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Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes

BOE 12 Marzo 2004

Véase R.D. 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes («B.O.E.» 5 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 autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de
ser refundidos.
Esta habilitación tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario mediante la integración en un único cuerpo normativo de las
disposiciones que afectan a estos tributos, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y,
especialmente, 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 la
Renta de no Residentes.

II

La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» el 10 de diciembre de 1998, respondió a la necesidad de configurar una norma que regulase, de forma unitaria, la tributación de los no
residentes en los impuestos sobre la renta, la conocida tradicionalmente como sujeción por «obligación real de contribuir», debido a la creciente
internacionalización de las relaciones económicas y la integración progresiva de España en la Unión Europea.
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La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1999, ha experimentado importantes modificaciones, entre las que
cabe destacar las introducidas por las siguientes normas:

• a) 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 incorporó un nuevo artículo a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la deducción de
pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando un contribuyente adquiere su condición por
cambio de residencia y cambió la redacción del cálculo de la base imponible correspondiente a las ganancias
patrimoniales.

• b)

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableció nuevos
supuestos de exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, por la interrelación existente entre
ambas normativas, repercutió en el artículo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, y equiparó, para determinados
supuestos, los tipos de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con los tipos de retención existentes para
residentes.

• c) La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableció un nuevo tipo
de gravamen para los rendimientos del trabajo percibidos por trabajadores de temporada.

• d) La mencionada Ley 46/2002, de 18 de diciembre, que ha sido la que ha originado la reforma más sustancial en el texto de
la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, desde que entró en vigor. Con ella se pretendió mejorar técnicamente el texto
anterior a la vista de la experiencia que ha proporcionado su aplicación, al tiempo que se incorporaron algunas cuestiones
que no estaban expresamente reguladas con anterioridad, como las definiciones de cánones o pensiones o el régimen de
entidades en atribución de rentas.

• e)

Finalmente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ha introducido
determinadas modificaciones como consecuencia de la aprobación de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio
de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades
asociadas de diferentes Estados miembros, con un régimen transitorio específico para cánones. Por otra parte, también se
ha excluido de la obligación de retener e ingresar a cuenta a las misiones diplomáticas u oficinas diplomáticas de Estados
extranjeros.

III

En el texto aprobado por este real decreto legislativo, la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, se refunde con las siguientes normas:
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• a)

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que reguló en su disposición adicional cuarta las
normas sobre retenciones y otras cuestiones relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios. Esta norma se
incorpora en los apartados 2 y siguientes del artículo 53 del texto refundido.

• b) La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableció, en su artículo
24, la posibilidad de regular reglamentariamente las obligaciones de retención e ingreso a cuenta que podían incumbir a
determinadas entidades o a los propios partícipes en los casos de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva en manos de contribuyentes no
residentes. Esta regulación se incorpora en el apartado 1 del artículo 53 del texto refundido.

• c)

La Ley 6/2000, de 13 de diciembre, que reguló, en el apartado cuatro de su artículo 23, el tratamiento en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes de las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios y
de devolución de la prima de emisión. Esta regulación se incorpora en el apartado 4 del artículo 31 del texto refundido.

• e)

(sic) La Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de
seguros privados, que ha modificado la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros
privados, estableciendo la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta para los representantes de las entidades
aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios en España, a los que se refiere el artículo 86.1 y la
disposición adicional decimoséptima de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

• f) Por último, con la finalidad de conseguir mayor claridad, se desglosa la actual regulación en un solo artículo del Gravamen
Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes en los artículos 40 a 45 de este texto refundido.

IV

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.
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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.

V

Este real decreto legislativo contiene un artículo, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una
disposición final.
En virtud de su artículo único, se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
En la disposición adicional única se dispone que las referencias que en otras normas se contengan a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, se
entenderán realizadas al articulado del texto refundido que se aprueba.
En la disposición transitoria única 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, continuará vigente un determinado precepto de la Ley 41/1998, de 9 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 41/1998, de 9 de diciembre.
En la disposición derogatoria única 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 Sociedades, por afectar en mayor medida a uno de estos impuestos.
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 Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003.
El texto refundido que se aprueba está compuesto por 53 artículos, agrupados en un capítulo preliminar y ocho capítulos, una disposición
transitoria y dos 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 la Renta de no Residentes
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Se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que se inserta a continuación.

Disposición adicional única Remisiones normativas
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y
Normas Tributarias, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba por este real decreto
legislativo.

Disposición transitoria única 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) Conservará su vigencia el artículo 9.3 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
y Normas Tributarias.

• 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 41/1998, de 9 de diciembre.

Disposición derogatoria única Derogación normativa
1. Salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única anterior, a la entrada en vigor de este real decreto legislativo quedará derogada, con
motivo de su incorporación al texto refundido que se aprueba, la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y
Normas Tributarias, con excepción de la disposición adicional segunda, que conservará su vigencia.
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 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 10.3 y 18.1.b) 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. El artículo 25.1.i) del texto refundido entrará en vigor el día 1 de enero de 2005, fecha a la que se refiere la Directiva 2003/49/CE del Consejo,
de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de
diferentes Estados miembros.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

CAPÍTULO II
Sujeción al impuesto

Artículo 12 Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en territorio español por los contribuyentes por este impuesto,
conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
2. Se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones o cesiones de bienes, derechos y servicios susceptibles de generar rentas
sujetas a este impuesto.
3. No estarán sujetas a este impuesto las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 13 Rentas obtenidas en territorio español
1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes:

• a)

Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas mediante establecimiento permanente situado en
territorio español.
Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente en territorio español cuando
por cualquier título disponga en éste, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar,
en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las
oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción
de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

• b) Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de establecimiento permanente situado en
territorio español, cuando no resulte de aplicación otro párrafo de este artículo, en los siguientes casos:
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o

1.º Cuando las actividades económicas sean realizadas en territorio español. No se considerarán
obtenidos en territorio español los rendimientos derivados de la instalación o montaje de
maquinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales operaciones se realicen por
el proveedor de la maquinaria o instalaciones, y su importe no exceda del 20 por ciento del
precio de adquisición de dichos elementos.

o

2.º Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio español, en particular
las referidas a la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la gestión. Se
entenderán utilizadas en territorio español aquellas que sirvan a actividades económicas
realizadas en territorio español o se refieran a bienes situados en éste. Cuando tales
prestaciones sirvan parcialmente a actividades económicas realizadas en territorio español, se
considerarán obtenidas en España sólo por la parte que sirva a la actividad desarrollada en
España.

o

3.º Cuando deriven, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio español de
artistas y deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun
cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.

• c) Los rendimientos del trabajo:
o

1.º Cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en
territorio español.

o

2.º Cuando se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración española.

o

3.º Cuando se trate de remuneraciones satisfechas por personas físicas que realicen actividades
económicas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en territorio español o
por establecimientos permanentes situados en éste por razón de un empleo ejercido a bordo de
un buque o aeronave en tráfico internacional.
Lo dispuesto en los párrafos 2.º y 3.º no será de aplicación cuando el trabajo se preste
íntegramente en el extranjero y tales rendimientos estén sujetos a un impuesto de naturaleza
personal en el extranjero.

• d)

Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio español o cuando se
satisfagan por una persona o entidad residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en éste.
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Se consideran pensiones las remuneraciones satisfechas por razón de un empleo anterior, con independencia de que se
perciban por el propio trabajador u otra persona.
Se consideran prestaciones similares, en particular, las previstas en el artículo 16.2.a) y f) del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

• e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces o
de órganos representativos de una entidad residente en territorio español.

• f) Los siguientes rendimientos de capital mobiliario:
o

1.º Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de
entidades residentes en España, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo.

o

2.º Los intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios
satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español, o por establecimientos
permanentes situados en éste, o que retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio
español.

o

3.º Los cánones o regalías satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español
o por establecimientos permanentes situados en éste, o que se utilicen en territorio español.
Tienen la consideración de cánones o regalías las cantidades de cualquier clase pagadas por el
uso, o la concesión de uso de:
Derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas.
Patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos.
Derechos sobre programas informáticos.
Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen.
Equipos industriales, comerciales o científicos.
Cualquier derecho similar a los anteriores.
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En particular, tienen esa consideración las cantidades pagadas por el uso o la concesión de uso
de los derechos amparados por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

o

4.º Otros rendimientos de capital mobiliario no mencionados en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º
anteriores, satisfechos por personas físicas que realicen actividades económicas, en el ejercicio
de sus actividades, o entidades residentes en territorio español o por establecimientos
permanentes situados en éste.

• g)

Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos
relativos a éstos.

• h)

Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio
español no afectos a actividades económicas.

• i) Las ganancias patrimoniales:
o

1.º Cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes en territorio
español.

o

2.º Cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en territorio
español o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en territorio español.

o

3.º Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio
español o de derechos relativos a éstos. En particular, se consideran incluidas:
Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad, residente
o no, cuyo activo esté constituido principalmente, de forma directa o indirecta, por bienes
inmuebles situados en territorio español.
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o participaciones en una
entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio español.

o

4.º Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en territorio español o
derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio, aun cuando no deriven de una
transmisión previa, como las ganancias en el juego.

2. No se consideran obtenidos en territorio español los siguientes rendimientos:
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• a) Los satisfechos por razón de compraventas internacionales de mercancías, incluidas las comisiones de mediación en éstas,
así como los gastos accesorios y conexos.

• b)

Los satisfechos a personas o entidades no residentes por establecimientos permanentes situados en el extranjero, con
cargo a éstos, cuando las prestaciones correspondientes estén vinculadas con la actividad del establecimiento permanente
en el extranjero.

3. Para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su
defecto, a los criterios establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

CAPÍTULO III
Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente

Artículo 16 Rentas imputables a los establecimientos permanentes
1. Componen la renta imputable al establecimiento permanente los siguientes conceptos:

• a) Los rendimientos de las actividades o explotaciones económicas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.
• b) Los rendimientos derivados de elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.
• c) Las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.
Se consideran elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente los vinculados funcionalmente al desarrollo de la actividad que
constituye su objeto.
Los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos al
establecimiento permanente cuando éste sea una sucursal registrada en el Registro mercantil y se cumplan los requisitos establecidos
reglamentariamente.
A estos efectos, se considerarán elementos patrimoniales afectos los transmitidos dentro de los tres períodos impositivos siguientes al de la
desafectación.

Número 1 del artículo 16 redactado por el número 6 de la disposición final tercera 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).
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Vigencia: 1 enero 2007
Efectos / Aplicación: 1 enero 2007

2. En los casos de reexportación de bienes previamente importados por el mismo contribuyente, se considerará:

• a) Que no se ha producido alteración patrimonial alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable a los pagos realizados por el
período de utilización, si se trata de elementos de inmovilizado importados temporalmente.

• b)

Que ha habido alteración patrimonial, si se trata de elementos de inmovilizado adquiridos para su utilización en las
actividades desarrolladas por un establecimiento permanente.

• c)

Que ha habido rendimiento, positivo o negativo, de una actividad o explotación económica, si se trata de elementos que
tengan la consideración de existencias.

Artículo 17 Diversidad de establecimientos permanentes
1. Cuando un contribuyente disponga de diversos centros de actividad en territorio español, se considerará que éstos constituyen
establecimientos permanentes distintos, y se gravarán en consecuencia separadamente, cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que realicen actividades claramente diferenciables.
• b) Que la gestión de éstas se lleve de modo separado.
2. En ningún caso será posible la compensación de rentas entre establecimientos permanentes distintos.
Véase artículo 2 del R.D. 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes

(«B.O.E.» 5 agosto).

Artículo 18 Determinación de la base imponible
1. La base imponible del establecimiento permanente se determinará con arreglo a las disposiciones del régimen general del Impuesto sobre
Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

• a) Para la determinación de la base imponible, no serán deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectúe a la
casa central o a alguno de sus establecimientos permanentes en concepto de cánones, intereses, comisiones, abonados en
contraprestación de servicios de asistencia técnica o por el uso o la cesión de bienes o derechos.
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No obstante lo dispuesto anteriormente, serán deducibles los intereses abonados por los establecimientos permanentes de
Bancos extranjeros a su casa central, o a otros establecimientos permanentes, para la realización de su actividad.

• b)

Para la determinación de la base imponible será deducible la parte razonable de los gastos de dirección y generales de
administración que corresponda al establecimiento permanente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

o

1.º Reflejo en los estados contables del establecimiento permanente.

o

2.º Constancia, mediante memoria informativa presentada con la declaración, de los importes,
criterios y módulos de reparto.

o

3.º Racionalidad y continuidad de los criterios de imputación adoptados.

Se entenderá cumplido el requisito de racionalidad de los criterios de imputación cuando éstos se basen en la utilización
de factores realizada por el establecimiento permanente y en el coste total de dichos factores.
En aquellos casos en que no fuese posible utilizar el criterio señalado en el párrafo anterior, la imputación podrá
realizarse atendiendo a la relación en que se encuentre alguna de las siguientes magnitudes:
Cifra de negocios.
Costes y gastos directos.
Inversión media en elementos de inmovilizado material afecto a actividades o explotaciones económicas.
Inversión media total en elementos afectos a actividades o explotaciones económicas.

• c) En ningún caso resultarán imputables cantidades correspondientes al coste de los capitales propios de la entidad afectos,
directa o indirectamente, al establecimiento permanente.
2. El establecimiento permanente podrá compensar sus bases imponibles negativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
3. Cuando las operaciones realizadas en España por un establecimiento permanente no cierren un ciclo mercantil completo determinante de
ingresos en España, finalizándose éste por el contribuyente o por uno o varios de sus establecimientos permanentes sin que se produzca
contraprestación alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento permanente, y sin que se destine la totalidad o
una parte de los productos o servicios a terceros distintos del propio contribuyente, serán aplicables las siguientes reglas:

• a) Los ingresos y gastos del establecimiento permanente se valorarán según las normas del artículo 16 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con determinación
de la deuda tributaria según las normas aplicables en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades y en lo previsto en
los apartados anteriores de este artículo.
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• b) Subsidiariamente, se aplicarán las siguientes reglas:
o

1.ª La base imponible se determinará aplicando el porcentaje que a estos efectos señale el
Ministro de Economía y Hacienda sobre el total de los gastos incurridos en el desarrollo de la
actividad que constituye el objeto del establecimiento permanente. A dicha cantidad se
adicionará la cuantía íntegra de los ingresos de carácter accesorio, como intereses o cánones,
que no constituyan su objeto empresarial, así como las ganancias y pérdidas patrimoniales
derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento.
A los efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computarán por su
cuantía íntegra, sin que sea admisible minoración o compensación alguna.

o

2.ª La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen
general, sin que sean aplicables en ella las deducciones y bonificaciones reguladas en el citado
régimen general.

4. Tratándose de establecimientos permanentes cuya actividad en territorio español consista en obras de construcción, instalación o montaje
cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o actividades de exploración de
recursos naturales, el Impuesto se exigirá conforme a las siguientes reglas:

• a) Según lo previsto para las rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas en territorio español sin mediación
de establecimiento permanente en los artículos 24.2 y 25, siendo de aplicación, a estos efectos, las siguientes reglas:

o

1.ª Las reglas sobre devengo y presentación de declaraciones serán las relativas a las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

o

2.ª Los contribuyentes quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones contables y
registrales de carácter general. No obstante, deberán conservar y mantener a disposición de la
Administración tributaria los justificantes de los ingresos obtenidos y de los pagos realizados por
este Impuesto, así como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados y
declaraciones relativas a éstos.

Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración censal y declarar su domicilio fiscal en territorio español, así
como a comunicar los cambios que se produjesen en éste o en los datos consignados en aquélla.

• b)

No obstante, el contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos
permanentes en los artículos precedentes.
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Será obligatoria, en cualquier caso, la aplicación del sistema señalado en el párrafo a) anterior cuando el establecimiento
permanente no disponga de contabilidad separada de las rentas obtenidas en territorio español.
La opción deberá manifestarse al tiempo de presentar la declaración censal de comienzo de actividad.

• c)

No resultarán aplicables, en ningún caso, a los contribuyentes que sigan el sistema previsto en el párrafo a) anterior las
reglas establecidas en los convenios para evitar la doble imposición en los supuestos de rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente.

Artículo 18 redactado por el apartado cinco del artículo segundo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención
del fraude fiscal («B.O.E.» 30 noviembre), con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la
citada Ley.
Vigencia: 1 diciembre 2006

Artículo 19 Deuda tributaria
1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen del 35 por ciento, excepto cuando la actividad
del establecimiento permanente fuese la de investigación y explotación de hidrocarburos; en tal caso, el tipo de gravamen será del 40 por ciento.
2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, será
exigible una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 19 por ciento, sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del
establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de
fijación de la base imponible del establecimiento permanente.
La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en la forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente.

Número 2 del artículo 19 redactado, con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, por el número uno del artículo 73 de la
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 («B.O.E.» 24 diciembre).Vigencia: 1 enero
2010 Efectos / Aplicación: 1 enero 2010
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Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, los tipos de gravamen del 19 por ciento a que se
refieren los artículos 19.2 y 25.1 f) se elevan al 21 por 100, conforme establece la disposición adicional tercera.

3. La imposición complementaria no será aplicable:

• a)

A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su
residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que se trate de un país o territorio considerado como
paraíso fiscal.

Letra a) del número 3 del artículo 19 redactada por el apartado seis del artículo segundo de Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal («B.O.E.» 30 noviembre), con efectos para
los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la citada Ley.
Vigencia: 1 diciembre 2006

• b)

A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su
residencia fiscal en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el que no se
establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento recíproco.

4. En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse:

• a) El importe de las bonificaciones y las deducciones a que se refieren los artículos 30 al 44 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

• b) El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados.
5. Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en función de las circunstancias que concurran en el establecimiento permanente, sin
que resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente en territorio español.
6. Cuando las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados efectivamente realizados superen la cantidad resultante de practicar en la
cuota íntegra del impuesto las bonificaciones y deducciones a que se refiere el apartado 4.a) de este artículo, la Administración tributaria
procederá a devolver de oficio el exceso, en los plazos y condiciones previstos en el artículo 139 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4 /2004, de 5 de marzo.
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Artículo 20 Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico declarado por el establecimiento permanente, sin que pueda exceder de 12 meses.
Cuando no se hubiese declarado otro distinto, el período impositivo se entenderá referido al año natural.
La comunicación del período impositivo deberá formularse en el momento en que deba presentarse la primera declaración por este impuesto,
entendiéndose subsistente para períodos posteriores en tanto no se modifique expresamente.
2. Se entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento permanente cese en su actividad o, de otro modo, se realice la
desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que se produzca la
transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando
fallezca su titular.
3. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

Artículo 21 Declaración
1. Los establecimientos permanentes estarán obligados a presentar declaración, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente,
en la forma, lugar y con la documentación que determine el Ministro de Hacienda.
La declaración se presentará en el plazo de 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
2. Cuando se produzcan los supuestos del artículo 20.2, el plazo de presentación será el previsto con carácter general para las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente a partir de la fecha en que se produzca el supuesto, sin que pueda autorizarse su baja en el Índice
de Entidades en tanto no haya sido presentada tal declaración.
Véase Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto

sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas

constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el

procedimiento para su presentación telemática («B.O.E.» 17 mayo).

Artículo 22 Obligaciones contables, registrales y formales
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1. Los establecimientos permanentes estarán obligados a llevar contabilidad separada, referida a las operaciones que realicen y a los elementos
patrimoniales que estuviesen afectos a ellos.
2. Estarán, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes obligaciones de índole contable, registral o formal exigibles a las entidades
residentes en territorio español por las normas del Impuesto sobre Sociedades.

CAPÍTULO IV
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

Artículo 25 Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible determinada conforme al artículo anterior, los siguientes tipos de gravamen:

• a)

Con carácter general, el 24 por ciento.

Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos

inclusive, el tipo de gravamen del 24 por ciento previsto en el artículo 25.1 a) se eleva al 24,75 por ciento,

conforme establece la disposición adicional tercera.

• b) Las pensiones y demás prestaciones similares percibidas por personas físicas no residentes en territorio español, cualquiera
que sea la persona que haya generado el derecho a su percepción, serán gravadas de acuerdo con la siguiente escala:
Importe
anual
pensión
hasta

Cuota

-

Euros

-

Euros

• c)

Resto
pensión
hasta
Euros

Tipo
aplicable
Porcentaje

0

0

12.000

8

12.000

960

6.700

30

18.700

2.970

En
adelante

40

Los rendimientos del trabajo de personas físicas no residentes en territorio español, siempre que no sean contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que presten sus servicios en misiones diplomáticas y
representaciones consulares de España en el extranjero, cuando no proceda la aplicación de normas específicas derivadas
de los tratados internacionales en los que España sea parte, se gravarán al 8 por ciento.

• d) Cuando se trate de rendimientos derivados de operaciones de reaseguro, el 1,5 por ciento.
• e)

El 4 por ciento en el caso de entidades de navegación marítima o aérea residentes en el extranjero, cuyos buques o
aeronaves toquen territorio español.
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• f) El 19 por ciento cuando se trate de:
o

1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una
entidad.

o

2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.

o

3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de
elementos patrimoniales.

Letra f) del número 1 del artículo 25 redactado, con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida,
por el número dos del artículo 73 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010 («B.O.E.» 24 diciembre).
Vigencia: 1 enero 2010
Efectos / Aplicación: 1 enero 2010

Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, los tipos de gravamen del 19 por

ciento a que se refieren los artículos 19.2 y 25.1 f) se elevan al 21 por 100, conforme establece la disposición

adicional tercera.

• g) Los rendimientos del trabajo percibidos por personas físicas no residentes en territorio español en virtud de un contrato de
duración determinada para trabajadores extranjeros de temporada, de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral,
se gravarán al tipo del 2 por ciento.

• h)...

•

Letra h) del número 1 del artículo 25 suprimida, con efectos desde 1 de julio de 2011 y vigencia indefinida,
por el artículo 71 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011 («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011 Efectos / Aplicación: 1 enero 2011
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Número 1 del artículo 25 redactado por el número 4 de la disposición final tercera 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

2. Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes que actúen sin establecimiento
permanente, el adquirente estará obligado a retener e ingresar el 3 por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la
contraprestación acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquéllos.
No procederá el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de aportación de bienes inmuebles, en la constitución o aumento de
capitales de sociedades residentes en territorio español.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracción en que se hubiera incurrido, si la retención o el ingreso a cuenta no se
hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retención o ingreso a cuenta y el
impuesto correspondiente.

Número 2 del artículo 25 redactado por el número 4 de la disposición final tercera 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

3. Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el artículo 13.1.i).3.º de esta Ley procedentes de la transmisión de derechos o
participaciones en entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, los bienes
inmuebles situados en territorio español quedarán afectos al pago del Impuesto.
No obstante, si el titular de dichos bienes inmuebles fuese una entidad con residencia fiscal en España, quedarán afectos al pago del Impuesto los
derechos o participaciones en dicha entidad que, directa o indirectamente, correspondan al contribuyente.

Número 3 del artículo 25 introducido por el apartado ocho del artículo segundo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal («B.O.E.» 30 noviembre).Vigencia: 1 diciembre 2006
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