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Artfculo 4.
ci6n.

Transferencia de competencias

ıje

ejecu-

Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Galicia
la competencia de ejecuci6n de la legislaci6n del Estado
en materia de asociaciones.

BQE num. 3 10

financieros. las funciones comprendidas an los ambitos
de la r.espectiva competencia y, en su caso. concretaran
cuales de estas funciones se lIevaran a cabo a traves
de 105 6rganos de cooperaci6n. 0 se ajustaran en su
ejercicio a planes 0 programas de caracter general.
Disposici6n final uni,ca.

CAPITULO ii
De la dalimitaci6n, contenido y condicionas
da ajercicio de las compatencias
Artfculo 5.

Competencia sobre 'espectaculos publicos.

1. De conformidad con 10 dispuesto 'en el numero 29 del apartado unodel artfculo 149 de la Constituci6n. el contenido de la competencia sobre espectaculos publicos se entiende sin perjuicio de la competencia estatal sobre seguridad publica.
2. Oueda reservada al Estado la facultad de dictar
normas que regulen 105 espectaculos taurinos.

Artfculo 6. Competencia sobre transporte mar;timo que
se I/eve a cabo exclusivamente entre puertos 0 puntos
de la Comunidad Aut6noma. sin conexi6n con otros
puertos 0 puntos de otros ambitos territoriales.
EI ejercicio de la competencia sobrə transporte marftimo, quese lIeve a cabo exclusivamente entre puertos
o puntos de la,Comunidad Aut6noma, sin conexi6n con
otrospuertos 0 puntos de otros ambitos territoriales se
ajustara. en todo caso. a 10 dispuesto por elEstado en
el ejercicio de sus competencias. de acuerdo con el
numero 20 del apartado uno del artfculo 149 de la
Constituci6n.

La presente Ley Organica entrara en vigor el dra
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Por tanto.
Mando a todos 105 espaıioles, particulares y autoridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid. 27 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MAAQUEZ
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LEY 43/1995. de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Salred: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTlVOS
1

TITULO ii
Mod-alidədes

de

centrəl

Antecedentes y eausas
salıra

Articılllo

7.

Modalidades cfe control.

La Comunidad Atıt6noma de Galicia adaptara el ejercicio de las competencias t~ansferidas per lə presente
Ley Organica a Ios siguientes principios y controles:
aı La Comunidad Aut6noma de Ga#cia facilitara a
la Aclmirıtistraci6n del EstaQo la informaci6n que asta
solicite sobre las materias correspondiemes.
bl Las facultades y servicios transferidos manterı.
dran. como mrnimo. el nivel de eficacia que tengan en
el momento de la transferencia.
'
ci En caso de incumplimiento de 105 requisitO$ :.ınte
riores, el Gobierno requerira formalmente al respecto a
!a Comunidad Aut6noma y. si persistiere el incumplimiento. podra suspender a partjr de los tres meses las
facultadas y servicios. dando cuenta de ello a las Cortes
Generales. quienes resolveran, sobre la procedencia de
la decisi6n del Gobierno. levantando la suspensi6n 0
acordando la revocaci6n del ejercicio de la facultad
transferida.

TITULO iii

, Traspaso de servicios
Artfculo 8.

Traspaso de servicios.

Cuando para el ejercicio de .tas competencias transferidas sea necesario efectuar traspaso de servicios. las
Comisiones. Mixtas precisaran los medios materia!es y

.ıe lə reforme de! Impuesto
SocietkHles

EI Impuesto sobre Sociedades cumple el objetivo de
gravar 105 beneficios obtenioos per kas entidades jurfclicas. En este sentido el Impuesto sabre Sociedades
consıituye un complemento dellmpuesto SoNe la Renta
de las I'ersonas Ffsicas en el marco de un sistema tributario sobre la renta. Ademas. cumple ıma funci6n de
retenci6n en la fuente respecto de las rentas del capital
obtenidas' por 105 inversores extranjeros .a travas de
sociedades de su propiedacl residentes en territorio
espaıiol.

Ambos objetivos. que responden a los principios constitucionales de suficiencia y justicia establecidos en el
artrci.ılo 31 de la Constituci6n son una constante en el
Irnpuesto sobre Sociedades. La presente Ley no altera
dichos objetivos y. por consiguiente. la estructljra del
Impuesto sobre Sociedades que contiene no implica una
transformqı:i6n radical de dicho tributo.
Las causas que motivan la reforma dellmpuesto sobre
Sociedades tampoco ponen en cuesti6n su actual estructura, aunque sf determinan modificaciones de cierta
importancia. Estas causas son las siguientes:
Primera.~La reforma parcial de la legislaci6n mercantil.llevada a cabo por la Ley 19/1989, de 25 de julio.
Segunda.-La reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Ffsicas, realizada por la Ley 18/1 991.
de 6 de junio.
Tercera.~ apertura de nuestra economra a 105 flujos
transfronterizos de capitales.
·Cuarta.-La dispersi6n normativa que padece actualmente ellmpuesto sobre Sociedades.
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Quinta,-!.a evoluci6n de la teoria haeendistieə, juridieo-finaneiera y de 105 sistemas tributarios de nuestro
entorno en relaei6n allmpuesto sobre Sociedades,
Por 10 que se refiere a la primera causa. eabe observar
que .el objeto del Impuesto sobre Sociedades es la renta
obtenida por las entidades juridicas. y que esta magnitud
se determina, para la inmensa mavoria de los sujetos
pasivos del lmpuesto sobre Soeiedades. en virtud del
algoritmo eontable regulado por 105 principios y normas
establecidos en el C6digo de Comercio. la lev de Saciedades An6nimas y el Plan General de Contabilidad. bƏsieamente,
'
Determinar la base imponible del Impuesto sobre
.sociedades a partir del resultado eontable, eorregido por
las exeepeiones legalmente tipifieadas, eonstituye uno
de 105 objetivos primordiales de la reforma del Impuesto
sobre Sociedades, euya eonseeuei6n redundara enbeneficio de la seguridad juridica del contribuyente,
Por 10 que se refiere a la segunda causa. ha de senalarse que el Impuesto sobre Sociedades. en un sistema
tributario que pretenda gravar la renta de manera extensiva y por una sola vez. constituye un antecedente del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, En efecto. el Impuesto sobre Sociedades implica bajo esta concepci6n. que decididament,e incorpora la lev. una retenci6n en la fuente respecto de las rentas del capital obtenidas por las personas fisicas a travəs de su participaci6n
en entidades juridicas, En este sentido. estando sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
la totalidad de las rentas del capital. aparece cOn claridad
la intima relaci6n existente entre ambas figuras impositivas V' por consiguiente. que la modificaci6n de una
de ellas necesariamente ha de repercutir sobre la otra,
EI metodo de eliminaci6n de la doble imposici6n de
dividendos contenido en la Lev 42/1994. de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales. Administrativas y de
Orden Social. pone de relieve la relaci6n antes aludida.
al abrazar definitivamente la concepci6n del ImpLiesto
sobre Sociedades como gravamen de las rentas del capital aplicado a la realizaci6n de aetividades empresariales
que opera a modo de retenci6n en la fuente y con canlcter de gravamen a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisieas,
Por 10 que se refiere a la tercera causa. ha de observarse que el anteriormente vigente Impuesto sobre
Sociedades estaba concebido sobre una economia eerrada. siendo asi que nuestra economia esta abierta a los •
movimientos internacionales de capita!. Probablemente
sea esta la causa 'que con mayor intensidad demandaba
una reforma dellmpuesto sobre Sociedades que, en buenaparte, ha sido anticipada en virtud de las medidas
conteO!das en la Ley 42/1994. de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden Social.
rnediante la modificad6n de la deducci6n por doble
imposici6n internacional y la incorporaci6n, tanto en. el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas como
en el Impuesto sobre Sociedades. de la denominada
transparencia fiscal internacional, cuyo objetivo es someter a tributaci6n en sede de las personas 0 entidades
residentes en Espana las rentas pasivas obtenidas a travəs de entidades no residentes que disfrutan de un rəgi
men fiscal privilegiado,
En 10 que eoncierne a la cuarta causa. debe recordarse
que, con anterioridad a la presenie Ley coexistian junto
al regimen general un conjunto de regimeries especiales
por ellmpuesto sobre Sociedades, alguno de ellos, como
el relativo a la eonsolidaci6n fiscal, euya regulaci6n era
anterior a la propia Ley 61/1978. del Impuesto sobre
Sociedades. 10 que determilıaba una importante dispersi6n normativa y eiertas inseguridades interpretatıvas,
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, La incorporaci6n a un solo texto legal del conjunto
de los regimenes especiales en el seno del Impuıəsto
sobre Sociedades, excepci6n hecha de 105 referentes
a las sociedades cooperativas y a determinadas entidades no ,Iucrativas debido a sus especiales caracteristicas, constituye tambiən lIna de las metas de la reforma
dellmpuesto sobr;ı Sociedades que tiene cumplida satisfacci6n en la presente Lev,
'
En 10 que ətane a la evoluci6n de la doctrina hacendistica, juridico-financiera y de lossistemas tributarios
de' nuestro entorno, cabe senalar la preponderancia de
las elaboraciones te6ricas y modificaciones normativas
con fundamento y justificaci6n en el principio de neutralidad,
Por fin, la eonstrucci6n de una estruetura tributaria
que alcance mayores grados de neutralidad es un ,objetivo de la maxima importancia que, por si 5610. justificaria
el impulso legislativo tende'nte a la reforma dellmpuesto
sobre Sociedades,

2
Prineipios de la

refoı-ma

EI establecimiento de unos principios orientadores de
la reforma del Impuesto sobre Sociedades ha sido un
elemento esencial en la tarea reform ad ora. que se plasm6 en el informe para la Reforma def Impuesto sobre
Soeiedades, Este documento y 105 debates que sobre
las propuestas contenidas en el mismo se realizaron contribuyeron decisivamente a la configuraci6n del eontenido del proyecto de Ley, Las .erınıIendas. informes y
debates habidos en- el procedimiE!lito legislativo han
tomado 105 refp.ridos principios como elemento de referencia en bastantes ocasiones, de manera tal que las
normas de la presenteLey responden, en no escasa
medida, a 105 mismos.
Los principios aludido.s son 105 siguientes: neutralidad,
transparencia, sistematizaci6n. coordinaci6n internacion;ıl y competitividad,
EI principio de neutralidad exige que la aplicaci6n
del tributo no altereel comportamiento eeon6mico de
105 sujetos pasivos. exeepto que dicha alteraci6n tienda
a superar equilibrios inefieientes de mercado, Bien se
comprende que el principio de neutralidad responde al
objetivo econ6micƏ ..de la eficacia en la asignaci6n. de
105 reeursos econ6micos, Sin embargo.aunque de naturaleza econ6mica, enlaza perfectamentecon los principios constitucionales de generalidad e igualdad. de
aquı quei conforme el ejede la presente Ley,
Medidas tales como la eliminaci6n de la doble ırnpo
sici6n de dividendos, el.aeercamiento entre la base imponible y el resultado eımtable. el earacter seleetivo de
los incentivos fiscales y su justificaci6n con base en equi,
librios ineficientes de mercado y la iııdiferencia del 'Hpo
de gravamen frente a la aplieaci6n del beneficio responden, entre·otras. al principio de neutralidad,
EI·principio de transparencia exiye que las normas
tributarias sean inteligibles y que de su aplicaci6n se
derive una deuda tributaria eierta, Este principio se desprende del mas general de seguridad juridica, y en əl
se inspiran, entre otras medidas, la inserci6n de los regimenes tributarios especiales en la presente Ley y la posibilidad de realizaracuerdos previos an materia de precios
de transferencia, Algunas normas. sin embargo. reflejan
la eompleja realidad sobre la que se proyeeta ellmpuesto
sobre Sociedades, si bien su perfecto entendimiento vendra facilitado, en numerosos ca sos. por las normas de
naturaleza eontable referidəs a dicha realidad,
EI prineipio desistematizaci6n reclama que exista la
mas adecuada coordinaci6n entre el Impuesto sobre
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la Reııta de las Personas Ffsicas y el Impuestosobre
Sociedades. EI metodo de deducciôn. por doble impo. siciôn de dividendos constituye La medida mas relevaııte
en orden a lograr dicha coordinaçiôn desde el punto
de vista funcional.
EI principio de coordinaciôn iııternacional exige que
se tomen en consideraciôn las tendencias 'basicas de
105 sistemas fiscales.de nues.tro entorno. Este principio
halla su fundameııto en la internacionalizaciôn de nuestra
economfa. Medidas tales como el no gravamen de los
dividendos intersocietarios a partir de un cierto nivel de
participaciôn. lasustituciôn de la exenciôn por reinversiôn por un sistema de diferimiento por reinversiôn aplicable a unə amplia gamade activos.asf como la elevaciôn del plazo de compensaciôn de perdidas, son consecuencias de dicho principio.
EI principio de competitividad pide que el Impuesto
sobre Sociedades coadyuve y sea congrueııte con el conjunto de medidas de polftica econ6mica destinadas al
fomento de la competitividad. La deducci6n por la reaIizaci6n de gastos de formaci6n profesional, la libertad
de amortizaci6n en relaci6n a las actividades de investigaci6n y desarrollo, la deducciôn en la cuota correspondiente a dichas actividades, asf como los incentivos
a la internacionalizaci6n de las empresas en cuanto que
de la misma se derive un incremento de las exportaciones, responden al mencionado principio.

3
Principales aspectos de la reforma
En relaci6n al hecho imponible el aspecto mas destacado consiste en abandonar la clasificaci6n de rentas
que se establecfa en el artfculo 3.° de la Ley 61/1978.
EI caracter sintetico del Impuesto sobre Sociedades
determina que dicha Cıasificaci6n, a diferencia del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, 5610
tenga relevancia en aspectos muy particulares, tales
como la obligaci6n de retener yla obligaci6n real de
contribuir.
EI abandono de las categorfas de rentas (rendimientos
de explotaciones econ6micas, rendimientos del capital
e incrementos y disminuciones de patrimonio) determina
una notable simplificaci6n dellmpuesto y facilita su mas
perfecto engarce con las normas mercaııtiles de naturaleza coııtable.
Adviertase que, exceptola Le.yil1/1978, de 27 de
diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades, 105 anteriores
textos legales reguladores dellmpuesto sobre·Sociedades -texto refundido' de 22 de septiembre de 1922
y texto refundido de 23 de. diciembre de 1967- no
contenfan la clasificaci6n de rentasanteriormente aludida.·
En 10 que concierne al sujeto pasivo. dos son las
novedades dignas de menci60. De una parte, la eliminaci6n de la tributaci6n mfniirıa y la concesi6n a las
eııtidades parcialmente exent;;ı5 de la deducci6n por
doble imposici6n de dividendos; y de otra. la tributaci6n
de las sociedades transpareııtes que quedan sometidas
al Impuesto sobre Sociedades sin perjuicio de la imputaci6n a 105 socios de la base imponible positiva y de
105 restantes elementos para liquidar la cuota, al mismo
tiempo que la cuota ingresada por la sociedad transpareııte tiene la .consideraci6n de pago a cuenta en relaci6n al impuesto que grava a 105 socios.
Por 10 que 'se refiere a la base imponible. el aspecto
a destacares que la misma se determinara, en el regimen
de estimaci6n directa, mediaııte la correcci6n del resultado contable fijado de acuerdo con las normas previstas
en el C6digo de Comerci.o, en las demas leyes relativas
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a dicha determinaci6n y en las disposiciones que las
desarrollan mediante 105 ajustes especfficamente previstos.
.
.
Debe igualmeııte ponerse de relieve la sustituci6n
del vigente sistema de exenci6n por reinversi6n de las
ganaflCias obtenidas en la transmisi6n de elementos del
inmovilizado material afectos a actividades empresariales por un sistema de dıferimiento del gravamen de
dichas ganancias duraııte un perfodo de siete afios 0
bien durante el perfodo de amortizaci6n de 105 bienes
en los que se materialice la reinversi6n, a elecci6n del
sujeto pasivo. Este sistema se aplicara no 5610 a
105 elementos del inirıoviliza'do material sino tambien a
105 del inmovilizado inmaterial asf como a 10$ del inmovilizado financiero bajo determinadas Circunstancias.
En relaci6n al gravamen de ganancias del capital, ha
de indicarse que la presente Ley "ontiene las normas
_ pertinentes . alobjeto de excluir de la base imponible
las rentas meramente monetarias obtenidas en la transmisi6n de elementos del inmovilizado, considerando la
composici6n de las fueııtes de financiaci6n de la empresa
trasmitente.
En cuaııto al tipo de gravamen, la presente Ley no
ofrece novedades relevaııtes. Conıinua la estructura proporcional e indilerente respecto de la aplicaci6n del resultado, a la par que se suprime el tipo del 26 por 100
actualmente aplicable a cooperativas de credito, sociedades de garantfa recfproca y mutuas de seguros, que
pasarən a tributar al25 por 100, tipo aplicable con caracter general a las entidades no lucratilias y asimiladas.
Por 10 que se refiere a la deducci6n por doble imposici6n internacional, la presente Ley recoge las modificaciones que sobre esta materia se introdujeron
mediante lə Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incorporando determinados mandatos que tienen por objeto
ampliar las posibilidades de deducci6n. La deducci6n
por doble imposici6n jurfdica internacional se calculara
en relaci6n a las rentas procedeııtes de un mismo pafs,
excepto por 10 que se reliere a las derivadas de estaWecimientos .permanentes, y tendra tambian la con sideraci6n de impuesto pagado en el extranjero, en relaci6n a la doble imposici6n econ6mica iııternacional, el
pagado por las eııtidades participadas por la sociedad
que distribuye el dividendo y por las que, sucesivamente,
estan participadas por aquellas. EI impuesto extraojero
que no hava podido ser deducido por insuficiencia de
cuota fntegra podra trasladarse a 105 siete ejercicios
şiguientes y sucesivos.
.
En relsci6n a 105 incentivos fiscales, la preseııte Ley
unicameııte regula aquellos que tienen por cibjeto fomentar la realizaci6n de determinədas actividades: investigaci6n y desarrollo, inversiones exteriores orieııtadas a
la realizaci6n de expoi1aciones, bienes de iııteras culturəl
y formaci6n profesional. Los incentivos fiscales de carac·
ter general relaciönados. con la politica coyuntural no
constan ı;ın ı;ı! .articuladO,pero respecto de los mismos
se establece 1<;1 oportuna y concreta habilitaci6n. a favor
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En 10 que afecta a 105 regfmenes especiales, el principal aspecto de la reforma reside en que se recogen
en la presente Ley, a diferencia de la situaci6n vigente
hasta aho.ra en la que la practica totalidad de 105 mismos
estaban regulados en leyes especiales. Sin embargo, respecto de las cooperativas y de las entidades que cumplan
105 reqııisitos previstos en la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participacion Privada en Actividades de Interes General, la Ley unicamente preve el mantenimiento de la de
vigencia de dichas normas, debido, esencialmente, a las
especiales caracterfsticas que concurren enlas entidades
citadas. Igualmente, se preve la no derogaci6n. de la
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Ley 19/1994. de 6 de junio. de Modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. que mantiene plenamente su vigencia.
Tambien debe destacarse la incorporaci6n de un conjunto de incentivos fiscales en favor de las empresas
de reducida dimensi6n. la continuidad del regimen de
arrendamiento financiero. en los terminos previstos en
la disposici6n adicional septima de la Ley 26/1988. de
29 de julio. sobre Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito. estableciendose una limitaci6n respecto de las cantidades deducibles en funci6n de la vida
util del bien objeto de contrato y la exenci6n para dividendos y plusvalfas de fuente extranjera en favor de
las sociedades de tenencia de valores extranjeros.
Finalmente. respecto de la obligaci6n real de contribuir y en relaci6n con los elementos personales. cabe
destacar el notable aligeramiento en la obligaci6n de
nombrar representante. que queda limitada. ademas de
a los supuestos en que exista establecimiento permanente en Espaiia. a aquellos casos en que resulten deducibles determinados gastos. asf como eh los casos en
que. debido a la complejidad de la operatoria del contribuyente. asi se requiera por la Administraci6n.
Con respecto a la determinaci6n de la base imponible
de las rentas obtenidas a traves de establecimiento permanente. para aquellos supuestos en que las operaciones del establecimiento permanente no cierren ciclo mercanti!. se da prioridad al sistema de determinaci6n de
la base. partiendo de los ingresos que se hubieran obtenido entre partes independientes. frente al sistema de
determinaci6n de la base imponible. segun un porcentaje
sobre los gastos incurridos. sistema que. no obstante.
se conserva de forma subsidiaria. Mantiene la presente
Leyel sistema simplificado de calculo del Impuesto para
aquellos establecimientos permanentes qUe realicen
operaciones aisladas 0 de corta duraci6n.
.
En materia de rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento permanente. las principales novedades se
centran en los tipos de gravamen; a saber:
- Supresi6n del tipo reducido para los importes satisfechos en concepto de contraprestaci6n de los servicios
de apoyo a la gesti6n por parte de filiales espaiiolas
a sus matrices extranjeras. pasando a tributar al tipo
general.
- Supresi6n del gravamen sobre la parte de gastos
generales de la casa central imputables al establecimiento permanente. .
.
- E.stablecimiento de un tipo de gravamen del 1.5_
por 100. en los casos de ingresos procedentes de operaciones de reaseguro.
- Establecimiento de un tipo de gravamen del 4
por 100 para entidades de navegaci6n marftima 0 aerea.
En .10 atinente al Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades No Residentes. se circunscribe
la exenci6n del·impuesto. mediante identificaci6n de los
titulares. a las sociedades residentes en pafses con los
que Espaiia tenga suscrito convenio de doble imposici6n
con Cıausulas de intercambio de informaci6n. siempre
qlJe los titulares sean residentes enEspaiia 0 en un pafs
que tenga suscrito con nuestro pafs un convenio de estas
caracterfsticas.

TITULO I

Naturaleza y iımbito de 'aplicaci6n del Impuesto
Artfculo 1.

Naturaleza.

1. EI Impuesto 'sobre Sociedades es un tributo de
caracter directo y naturaleza personal que grava la renta
de las sociedades y demas entidades jurfdicas de acuerdo con las normas de esta Ley.
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2. La exacci6n del hnpuesto correspondiente a los
sujetos pasivos no. residentes en territorio espaiiol se
efectuara conforme a las normas reguladorasde la obligaci6n real de contribuir contenidas en el Titulo Vii de
la presente Ley.
Articulo 2.

Ambito de aplicaci6n espacial.

1. Ellmpuesto sobre Sociedades se aplicara en todo
el territorio espaiiol.
A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. el
territorio espaiiol comprende tambien aquellas zonas
adyacentes a las aguas territoriales sobre las que Espaiia
pueda ejercer los derechos que le correspondan. refə
rentes al suelo y subsuelo marino. aguas suprayacentes.
ya sus recursos naturales. de acuerdo con la legislaci6n
espaiiola y el Derecho internacional.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entendera
sin perjuicio de los regfmenes tributarios forales de concierto y convenio econ6mico en vigor. respectivamente.
en los territorios hist6ricos de la Comunidad. Aut6noma
del Pafs Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Artfculo 3.

Tratados y convenios.

Lo previsto en el artfculo anterior se entendera sin
perjuicio de 10 dispuesto en los tratados y convenios
internacionales que hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno.

,

TITULO ii

EI hecho imponible
Artfculo 4.

Hecho imponible.

1. Constituira el hecho imponible la obtenci6n de
renta. cualquiera que fuere su fuente u origen. por el
sujeto pasivo.
.
2. En el regimen detransparencia fiscal se entendera por obtenci6n de renta la imputaci6n al sujeto pasivo de las bases imponibles positivas de las entidades
sometidas a esta regimen.
En el regimen de transparencia fiscal internacional
se entendera por obtenci6n de renta el cumplimiento
de las circunstancias determinəntes de la inclusi6n en
la base imponible de Iəs rentas positivas obtenidas por
la entidad no residente.
Artfculo 5.

Estimaci6n de rentas.

Ləs 'cesionesde bienes y derechos en sus distintas
modalidades se- presumiran retribuidas por su valor normal de mercado. salvo prueba en contrario.

Articulo 6.

Atribuci6n de rentas.

1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles. tengan 0 no personalidad juridica. herencias yacentes. comunidades de bienes ydemas entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria.
se atribuiran a los socios. herederos. comuneros 0 participes. respectivamente. segun las normas 0 pactos aplicables en cada caso y. si estos no constaran a la Administraci6n tributaria en forma fehaciente. seatribuiran
por partes iguales.
2. EI regimen de atribuci6n de rentas no sera aplicable a las sociedades agrarias de transformaci6n. que
tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades.
3. Las entidades en regimen de atribuci6n de rentas
no tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades.
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TITULOIII

EI sujeto pasivo
Articulo 7.
1.

Sujetos pasivos.
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En otra caso. se atendera al lugar en que se realice
dicha gesti6n il direcci6n.
En los supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con 105 criterios
anteriores, prevalecera aquel donde radique el mayor
valor del inmovilizado.

Seran sujetos pasivos del Impuesto:

a) Las personas juridicas, excepto las sociedades
civiles.
b) Los fondos de inversi6n, regulados en la
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
Instituciones de Inversi6n Colectiva.
c) Las uniones temporales de empresas, reguladas
en laLey 18/1982, de 26 de mayo, sobre Ragimen
Fiscal de las Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial
RegionaL.
d) Los fondos de capital-riesgo, regulados en el Real
Decreto-Iey 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Labo,ales.
e) Los fondos de pensiones, regulados en la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de
Pensiones.
f) Los fondos de regulaci6n del mercado hipotecario,
regulados en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n del Mercado·Hipotecario.
.
g) Los fondos de titulizaci6n hipotecaria, regulados
en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Rəgimen de
Sociedades y Fondos de Inversi6n Inmobiliaria y sobre
Fondos de Titulizaei6n Hipotecaria.
h) Los fondos de titulizaei6n de acti"os a que se
refiere la disposiei6n adicional quinta, 2, de la Ley
3/1994, de 14 də,abril. sobre Adaptaci6n de la Le.gislaei6n Espaiiola en Materia de Cradito a la Segunda
Directiva de Coordinaci6n Bancaria y otras modificaciones relativas al sistema financiero.

Articu 10 9.

Estaran exentos dellmpuesto:.
a) EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales.
b) Los organismos aut6nomos del Estado de caracter administiativo y 105 organismos aut6nomos y entidades aut6nomas de analogo caracter de las Comunidades Aut6nomas y de las Entidades Locales.
c) Los organismos aut6nomos del Estado de caracter comereial, industrial, financiero 0 analogo y los organismos aut6nomos y entidades aut6nomas de analogo
caracter de las Comunidades Aut6nomas y de las Entidades Locales,
d) EI Banco de Espaiia y 105 Fondos de Garantia
de Dep6sitos.
e) Las -entidades publicas encargadas de la gesti6n
de la Seguridad Social.
f) Los entes publicos del articulo 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el
Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, asi como 105 erıtes publicos de <ınalogo caracter
de las Comunidades Aut6nomas y de las Entidades
Locales.
g) Ellnstituto de Espaiia y las Reales Academias
Oficiales integradas ən el mismo y las instituciones de
las Comunidades Aut6nomas con lengua oficial prapia
. que tengan fines analogos a 105 de la Real Academia
Espaiiola.

2. Los sujetos pasivos de este Impuesto se designaran abreviada e indistintamente por las denominacion·es sociedadeso entidades a 10 largo de la presente
Ley.
Articulo 8. Sujetos pasivos por obligaci6n personaJ de
contribuir.
1. Estaran sujetas por obligaci6n personal de contribuir las entidades que tengan su residencia·en territorio
espaiiol.
2. Los sujetos pasivos por obligaci6n ·personal de
contribuir seran gravados por la tota~dad de la renta
que obtengan, con independencia del lugar donde se
hubiere praducido y cualquiera que sea la resideneia
del pagador.
3. Se considerarıln residentes en territorio espaiiol
las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos:
a) Que se hubieren constituido conforme a las leyes
espaiiolas.
.
b) Que tengan su. domicilio social en territorio
espaiiol.
c) Que tengan su sede de direcci6n efectiva en territorio espaiiol.
A estos efectos, se entendera que una entidad tiene
su sede de direcei6n efectiva en territorio espaiiol cuando
en al radique la direcci6n y contral del conjunto de sus
actividades.
4. EJ domicilio fiscal de los sujetos pasivos residentes en territorio e~paiiol sera el de su domicilio social.
siempre que en əl esta efectivamente centralizada la
gesti6n administrativa y la direcei6n de sus negocios.

Exenciones.

TITULO iV
La base imponible
Artfculo· 10. Concepto y determinaci6n de /a base
imponib/e.
1. La base imponible estara constituida por el importe de la renta en elperiodo impositivo minorada por
la compensaci6n de bases imponibles negativas de ejercicios anteriorəs.
2. La base imponible se determinara por el ragimen
de estimaci6ndirecta y, subsidiariamente, por el de estimaei6n indirecta, de conformidad con 10 di5puesto en
la Ley General Tributaria.
3. En el ragimen de estimaei6n directa la base imponible se calcuJara corrigiendo, mediante la aplicaci6n de
105 preceptos əstablecidos en .Ia presente Ley, el resultado contabledeterminado de acuerdo con las normas
previstas en el C6digo de Comercio, en las demas leyes
relativas a dicha determinaei6n y en las disposieiones
que se dicten en desarrollo de las citadas normas.
Articulo 11.

Cortecciones.de va/or: amortizaciones.

1. Seran dedueibles las cantidades que, en concep. to de amortizaci6n del inmovilizado material o. inmaterial,
correspondan a· la depreciaci6n efectiva que sufran 105
distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u
obsolesceneia.
Se considerara que la depreeiaci6n es efectiva
cuando:

~_._~----~-~~-
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a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de
amortizaci6n lineal establecidos en las tablas de amortizaci6n oficialmente aprobadas.
b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje cons- .
tante sobre el valor pendiente de amortizaci6n.
EI porcentaje constante se -determinara ponderando
el coeficiente de amortizaci6n lineal obtenido a partir
del perfodo de amortizaci6n segun tablas. de amortizaci6n oficialmente aprobadas. por 105 siguientes coeficientes:
a') 1.5. si el elemento tiene un perfodo de amortizaci6n inferior a cinco aiios.
b') 2. si el elemento tiene un perfodo de amortizaci6n igual 0 superior a cinco aiios e inferior a ocho
aiios.
'c') 2.5. si el elemento tiene un perfodo de amortizaci6n igual 0 superior a ocho aiios.
EI porcentaje constante no podra ser inferior al 11
por 100.
Los edificios. mobiliario y enseres no podran acogerse
a la amortizaci6n mediante porcentaje constante.
c) Sea el resultado de aplicar el metodo de los numeros dfgitos.
La su ma de dfgitos se determinara en funci6n del
perfodo de amortizaci6n establecido en las tablas de
amortizaci6n oficialmente aprobadas.
Los edificios. mobiliario y enseres no j:ıodran acogerse
a la amortizaci6n mediante numeros dfgitos.
d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo
y aceptado por la Administraci6n tributaria.
e) EI sujeto pasivo justifique su importe.
Reglamentariamente se aprobaran las tablas de amortizaci6n y el procedimiento para la resoluci6n del plan
a que se refiere la letra dı.
2.

Podran amortizarse libremente:

a) Los elementos del inmovilizado material e in material de las sociedades an6nimas laborales afectos a
la realizaci6n de sus actividades. adquiridos durante 105
cinco primeros aiios a partir de la fecha de su calificaci6n
como tales.
b) Los activos mineros en 105 terminos establecidos
en el artfculo 111.
c) Los elementos del inmovilizado material e inmaterial. excluidos 105 edificios. afectos a las actividades
de investigaci6n y desarrollo.
.
'Los edificios podran amortizarse. por partes iguales.
durante un perfodo de diez aiios. en la parte quese
hallen afectos a las actividades de investigaci6n y
desarrollo.
d) Los gastos de investigaci6n y desarrollo activados
como inmovilizado inmaterial. excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortizaci6n.
e) Los elementos de inmovilizado material 0 inmaterial de las entidades que tengan la calificaci6n de explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 19/1995. de 4 de julio. de Modernizaci6n de las Explotaciones Agrarias. adquiridos durante 105 cinco primeros aiios a partir de la fecha de su
reconocimiento como explotaci6n prioritaria.
Las cantidades aplicadas a la libertad de amortizaci6n
incrementaran la base imponible con ocasi6n de la amortizaci6n 0 transmisi6n de 105 elementos que disfrutaron
de la misma.
3. En el caso de cesi6n de uso de bienes con opci6n
de compra 0 renovaci6n. cuando por las condiciones
econ6micas de la operaci6n no existan duda.s razonables
de que se ejercitara una u otra opci6n. sera deducible
para la entidad cesionaria un importe equivalente a las
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cuotas de amortizaci6n que. de acuerdo con 10 previsto
en el apartado 1. corresponderfan a 105 citados bienes.
Se presumira que no existen dud<ıs razonables de
que se va a ejercitar una u otra opci6n cuando el importe
a pagar por su ejercicio sea inferior al importe resultante
de minorar el precio de adquisici6n 0 coste de producci6n del bien en la suma de las cuotas de amortizaci6n
maximas que corresponderfan al mismo dentro def tiempo de duraci6n de la cesi6n.
La diferencia existente entre las cantidades a pagar
a la entidad cedente y el precio de adquisici6n 0 coste
de producci6n del bien tendra para la entidad cesionaria
la consideraci6n de gasto a distribuir entre los perfodos
impositivos comprendidos dentro del tiempo de duraci6n
de la cesi6n.
Cuando el bien hava si do objeto de previa transmisi6n
por parte del cesionario al cedente. el ce5ionario continuara la amortizaci6n del mismo en identicas condiciones y sobre el mismo valor anteriores a la transmisi6n.
Cuando sea de aplicaci6n 10 previsto en este apartado.
la entidad cedente amortizara el precio de adquisici6n
o coste de producei6n del bien. deducido el valor de
la opei6n. en el plazo de vigeneia de la operaci6n.
Los bienes a que hace referencia este apartado
podran tambien amortizarse libremente en los supuestos
previstos en el apartado anterior.
4. Las dotaeiones para la amortizaci6n del fondo
de comercio seran deducibles con ellfmite anual maximo
de la deeima parte de su importe. siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el fonda de comercio se hava puesto de
manifiesto envirtud de una adquisici6rıa tftulo oneroso.
b) Que la entidad adquirente no se encuentre. respecto de la persona 0 entidad transmitente. en alguno
de los ca sos previstos en el artrculo 42 del C6digo de
Comercio. A estos efectos. se entendera que 105 casos
del artfculo 42 del C6digo de Comereio son 105 contemplados en la secci6n 1.· del capftulo I de las normas
para la formulaci6n de las cuentas anuales consolidadas.
aprobadas por el Real Decreto 1815/1991. de 20 de
dieiembre. EI requisito previsto en esta letra no se aplicani respecto del precio de adquisiei6n del fonda de
comercio satisfecho por la persona 0 entidad transmitente cuando 10 hubi.ere adquirido de personas 0 entidades no vinculadas.
.
La5 dotaeiones para la amortizaci6n del fonda de
comereio que no cumpla 105 requisitos previstos en las
letras a) y b) anteriores seran deducibles si se prueba
que responden a una depreciaei6n irreversible del
mismo.
5. Cuando se cumplan 105 requisitos previstos en
las letras a) y b) del apartado anterior seran deducibles
con el Ifmite anual maximo de la decima parte de su
importe las dotaciones para:
a) La amortizaci6n de las marcas.
b) La amortizaci6n de 105 derechos de traspaso.
excepto que el contrato tuviese una duraci6n inferior
a diez aiios. en cuyo caso el Ifmite anual maximo se
calculara atendiendo a dicha duraei6n.
c) Los restantes elementos patrimoniales de inmovilizado inmaterial que no tuviesen fecha cierta de extinei6n.
Cuando no se cumplan 105 requisitos previstos en
las letras aı y b)del apartado anterior las mencionadas
dotaciones seran deducibles si se prueba que responden
a una depreciaci6n irreversible. de los citados elementos
patrimoniales.
.
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Artfculo 12. Correcciones de va/or: Perdida de va/or
de /os e/ementos patrimonia/es.

1. Seran deducibles las dotaciones para la cobertura
de la reducci6n del valor de 105 fondos editoriales. fonogrƏficos y audiovisuales de las entidades que realicen
la correspondiente actividad productora. una vez transcurridos dos anos desde la puesta en. el mercado de
las respectivas producciones. Antes del transcurso· de
dicho plazo. tambian podran ser deducibles si se probare
la depreciaci6n.
2. Seran deducibleslas dotaciones para la cobertura
del riesgo derivado de las posibles insolvencias de 105
deudores. cuando en el momento del devengo del
Impuesto conçurra alguna de las siguientes circunstancias:
aı Que hava transcurrido el plazo də un ano desde
el vencimiento də laobligaci6n.
bl Que əl deudor esta deCıarado en quiebra. concurso de acreedores. suspənsi6n de pagos 0 incurso en
un procedimiento de quita y espera. 0 situaciones analogas.
ci Que el deudor esta procesado por el delito de
alzamiento de bienəs.
dı Que las obligaciones hayan sido reCıamadas judicialmente 0 səan objetci de un litigio judicial 0 procedimiento arbitral də cuya soluci6n dependa su cobro.

No seran dəducibles las dotaciones respecto də 105
craditos que səguidamente se citan. excepto que sean
objeto de un procedimiənto arbitral 0 judicial quə versə
sobre su existencia 0 cuantfa:
al Los adəudados 0 afianzados por əntidades de
Derecho publico.
bl Los afianzados por entidades de cradito 0 sociedades de garııntfa reciproca.
ci, tos garantizados mediante derechos reales. pacto de reserva de dominio y derecho de retenci6n. excepto
en 105 casos de pardida 0 envilecimiento de la garantfa,
dı
Los garantizados mediante un contrato de seguro
de cradito 0 cauci6n.
el Los que hayan sido objeto de renovaci6n 0 pr6rroga expresa.
No seran deducibles las dotaciones para la cobertura
del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas 0 entidades vinculadas con el acreedor. salvo en
el caso de insolvencia judicialmente declarada. ni las
dotaciones basadas en estimaciones globales del riesgo
de insolvencias de clientes y deudores.
Reglamentariamente se estableceran las normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles insolvencias de 105 deudores de
las entidades financieras y las concernientes al importe
de las dotaciones para la cobertura del citada riesgo.
3. La deducci6n en concepto de dotaci6n por deprə
ciaci6n de 105 valores representativos de la pərticipaci6n
en fondos propios de entidades que no coticen en un
mercado secundario organizado no podra exceder de
la diferencia entre el valor te6rico contable al inicio y
al cierre del ejercicio. debiendo tenerse en cuenta las
aportaciones 0 devoluciones de aportaciones realizadas
en el mismo. Este mismo criterio se aplicara a las
participaciones en el capital de sociedades del grupo
o asociadas en 105 tarminos de la legislaci6n mercanti!.
Para determinar la diferencia a que se' refiere el parrafo anterior. se·tomaran 105 valores al cierre'del ejercicio
siempre que se recojan en 105 balances formulados 0
aprobados por el 6rgano competente.
No seran' deducibles las dotaciones correspondientes
a la participaci6n en entidades residentes en pafses 0
territorios calificados reglamentariamente como parafsos
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fiscales. excepto que dichas entidades consoliden sus
cuentas con las de la entidad que realiza la dotaci6n
en el sentido del artfculo 42 del C6digo de Comercio.
ni las concernientes a valores representativos del capital
social del propio sujeto pasivo.
4. Seran deducibles tas dotaciones por depreciaci6n
de valores de renta fija admitidos a cotizaci6n en mercados secundarios organizados. con el limits de la deprə
ciaci6n global sufrida en el perfodo impositivo por'
el conjunto de 105 valores de renta fija poseidos por
el sujeto pasivo admitidos a cotizaci6n eri dichos mercados.
No seran deducibles las dotaciones por depreciaci6n
de valores que tengan un valor cierto de reembolso que
no estan admitidos a cotizaci6n en mercados secundarios organizados 0 que estan admitidos a cotizaci6n en
mercados secundarios organizados situados en pafses
o territorios calificadQ§. reglamentariamente como pararsos fiscales.
Artfculo 13.

Provisi6n para riesgos y gastos.

1. No seran deducibles las dotaciones a provisiones
para la cobertura de riesgos previsibles. pardidas eventuales. gastos 0 deudas probabıes.
,
2. No obstante 10 establecido en el apartado anterior. seran deducibles:
al Las dotaciones relativas a responsabilidades
procedentes de litigios en curso 0 derivadas de indemnizaciones 0 pagos pendientes debidamente justificados
cuya cuantfa no esta definitivamente establecida.
bl Las dotaciones para la recuperaci6n del activo
revertible. atendiendo a las condiciones de reversi6n
establecidas en la concesi6n. sin perjuicio de la amortizaci6n de 105 elementos que sean susceptibles de la
misma. de tal manera que el saldo del fonda de reversi6n
sea igl!al~1 valor contable del activo en el momento
de la reversi6n. incluido el importe de las reparaciones
exigidas por la entidad concedente para la recepci6n
del mismo.
.
ci Lasdotaciones que lasempresas dedicadas a la
pesca marftima y a la navegaci6n marftima y aarea destinen a la provisi6n para grandes reparaciones que sea
preciso realizar a causa de las revisiones generales a
que obligatoriamente han de ser sometidos 105 buques
y aeronaves.
dı Las dotaciones para la cobertura de reparaciones
extrao[dinarias de elementos patrimoniales distintos de
105 previstos en la letra anterior y de 105 gast05 de abandono de explotaciones econ6micas de caracter temporal •.
siempre que correspondan a un plan formulado por el
sujeto pasivo y aceptado por la Administraci6n tributaria.
Reglamentariamente se establecera el procedimiento
para la resoluci6n de 105 planes que se formulen.
el Las dotaciones a las provisiones tacnicas realizadas por las entidades aseguradoras. hasta el importe
de las cuantfas mfnimas establecidas por lasnormas
aplicables.
La dotaci6n a la provisi6n para primas 0 cuotas pendientes de cobro sera incompatible. para 105 mismos
saldos. con la dotaci6n para la cobertura de posibles
insolvencias de deudores.
fl Las dotaciones que las sociedades' de garantfa
recfproca efectuen al fonda deprovisiones tacnicas. con
cargo a su cuenta de pardidas y ganancias. hasta que
el mencionado fonda alcance la cuantfa mfnima obligatoria a que se retiere el artfculo 9 de la Ley 1/1994.
de 11 de marzo. sobre Ragimen Jurfdico de las Sociə
dades de Garantfa Recfproca. Las dotaciones que excə
dan las cuantfas obligatorias seran deducibles en un 75
por 100.
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No se integraran en la base imponible las subvenciones otorgadas par las Administraciones publicas a
las sociedades de garantıa -reciproca ni las rentas que '
se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas
y otras se destinen al fonda de provisiones tecnicas.
Lo previsto en esta letra tambien se aplicara a las
sociedades de reafianzamiento en cuanto a las actividades que de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 11
de la Ley 1/1994,. sobreRegimen·Jurfdico de las Sociedades de Garantıa Reciproca, han' de integrar necesariamente su objeto sociƏ!.
g) Las dotaciones para la cobertura de garantias
de reparaci6n y revisi6n, hasta el importe necesarl0 para
determinar un saldo de' la provisi6n no superior al resultado de aplicar a las ventaS con garant[as vivas a la
conclusi6n del perıodo impositivo el porcentaje determinado por lıı proporci6n en que se hubieran hallado
los gastos realizados para hacer frente a las garantfas
habidas en el perıodo impositivo y en los dos anteriores
en relaci6n a las ventas con garantıas realizadas en
dichos perıodos impositivos.
'
Lo dispuesto en el parrafo anterior tambien se aplicara
a las dotaciones para la cobertura de gastos accesorios
por devoluciones de ventas.
Las entidades de nueva creaci6n tambien podran
deducir las dotaciones a que hace ,referencia el parrafo
primero, mediante la fijaci6n del porcentaje referido en
el mismo respecto de los g8stos y ventas realizados en
losperfodos impositivos que hubieren transcurrido.

3. Seran deducibles las contribuciones de los promotores de planes depensiones regulados en la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y fondos de Pensiones. Dichas contribuciones se impııtaran a cada partfcipe en la parte correspondiente.
Seran igualmente deducibles las contribuciones para
la cobertura de contingencias analogas a la delos planes
de pensiones, siempre qUe se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que sean imputadas fiscalmente a las personas
a quienes se vinculan las prestaciones.
b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho
a la percepci6n de las prestaciones futuras.
c) ,Que se transmita la titularidad y la gesti6n de
105 recursos en que consistan dichas contribuciones.
Artfculo 14.

Ga5t05 no deducible5.

1. No tendran la consideraci6n de gastos fiscalmente deducibles:
a) Lo!! que representen una retribuci6n de 105 fondos
propios.
b) Los derivados de. la contabilizaci6n del Impuesto
sobre Sociedades. No tendran la consideraci6n de ingresos 105 procedentes de dicha contabilizaci6n.
c) Las multas y sanciones penales y administrativas,
eı'recargo de apremio y el recargo por presentaci6n fuera
de plazo de declaraciones-liquidaciones. y autoliquidaciones.
d) Las perdidas del juego.
e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderan comprendidos en esta letra los gastos por relaciones publicas con clientes 0 proveedores
ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectuen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa 0 indirectamente, la
venİa de bienes y prestaci6n de servicios, ni los que
se hallen correlacionados con los ingresos.
f) Las dotaciones a provisiones 0 fondos internos
para la cobertura de contingencias identicas 0 analogas
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a las que son objeto de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Planes y Fondas de Pensiones.
g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa 0 indirectərnente, con personas 0 entidades residentes en pafses 0 territorios calificados reglarnentariamente por su caracter de parafsos
fiscales, o,que se paguen a traves de personas 0 entidades residentes en 108 mismos, excepto ~ue el sujeto
pasivo pruebe que el ga5to devengado responde a una
operaci6n 0 transacci6n efectivamente realizada.
Las normas sobre transparencia fiscal internacional
no se aplicarən en relaci6n con las rentas correspondientes a los gastos calificados como fiscalmente no
deducibles.
2. 'Seran deducibles las cantidades satisfechas y el
valor contable de los. bienes entregados en concepto
de donaci6n en cuantü sean aplicablesa la consecuci6n
de los fines propios de las siguientes entidades donatarias:
a) Las sociedades de desarrollo industrial ı:.egional.
b) Las federaciones deportivas espaiiolas, territoriales de ambito auton6mico y los clubes deportivos, en
relaci6n a las cantidades recibidas de las sociedades
an6nimas deportivas para la promcici60 y desarrollo de
actividades deportivas no profesionales, siempre que
entre las referidas entidades se hava establecido un
vfnculo contractual oneroso necesario para la realizaci6n
del objeto y fınalidad de las referidas federaciones y
clubes deportivos.
Las transmisiones a que se refiere este apartado no
determinaran para la entidad transmitente la obtenci6n
de rentas, positivas 0 negativas, previstas an el apar.,
tado 3 del artfculo siguiente.
Artfculo 15. Regla5 de va/oraci6n: Regla general y
regla5 e5peciale5 en 105 supue5t05 de transmisiones
'
lucrativas y societarias.
1. Los elemimtos patrimoniales se valoraran al preeio de adquisici6n 0 coste de producci6n.
EI importe de las revalorizaciones contables no se
integrara en la base imponible, excepto cuando se lIeven
a cabo en virtud de normas legales 0 reglanıentarias
que obliguen a incluir su importe enel resultado contable.
EI importe de la revalorizaci6n no integradıı enla base
imponible no determinara. un mayor valor, ,a ,efectos fiscales, de los elementos revalorizados. '
2. Se valoraran por su valor normal de mercado los
siguientes elementos patrimoniales:
aL Los transmitidos·o adquiridosa tftulo lucrativo.
b) Los aportados a entidades y 105 valores recibidos
en contraprestaci6n.
c) Los transmitidos a los socios por causa de disoluci6n, separaci6n de los mismos, reducci6n del capital
con devoluci6n de aportaciones, reparto de la prima de
emisi6n y distribuci6n de beneficios.
d) Los transmitidds en virtud de fusi6n, absorci6n
y escisi6n total 0 parcial.
e) Los adquiridos por permuta.
f) Los adquiridos por canje 0 conversi6n.
Se entendera por valor normal del mercado el que
hubierə sido acordədo en condiciones. normales de mercado entre partes independientes. Pəra determinər dicho
vəlor se əplicəran los metodos previstos en el artfcu10 16.3 de esta Ley.
3. En los supuestos previstos en las letras a), b),
c) y d), la .entidad transmitente integrara en su base
imponible la diferencia entre el vəlor normal de mercədo
de 105 ele'mentos trənsmitidos y su valor contable.
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En los supuestos previstos en las letras e) y f) la entidad integrara en la base imponible la diferencia entre
el valor normal del mercado de los elementos adquiridos
yel valor contable de los entregados.
4. En la reducci6n de capital con devoluci6n de aportaciones se integrara en la base imponible de los socios
el exceso del valor normal de mercado de los elementos
recibidos sobre el valor contable de la participaci6n.
La misma regla se aplicara en el caso dedistribuci6n
de la prima de emisi6n de acciones 0 participaciones.
5. En la distribuci6n de beneficios se integrara en
la base imponible de los socios el valor normal de mercado de los elementos recibidos ..
6. En la disoluci6n de entidades y separaci6n de
socios se integrara en la base imponible de los mismos
la diferencia entre el valor normal de mercado de los
elementos recibidos y el valor contable de la participaci6n anulada.
7. En la fusi6n, absorci6n 0 escisi6n total 0 parcial
se integrara en la base imponible de los socios la diferencia entre el valor normal del mercado de la participaci6n'recibida y el valor contable de la participaci6n
anulada.
8. La reducci6n de capital cuya finalidad sea diferente a la devoluci6n de aportaciones no determinara
para los socios rentas, positivas 0 negativas, integrables
en la base imponible.
9. En la transmisi6n de acciones y otras participaciones en el capital de sociedades transparentes el valor
de adquisici6n se incrementara en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribuci6n, hubiesen
sido imputados a los socios como rentas de sus acciones
o participaciones en el perıodo de tiempo comprı;ındido
entre su adquisici6n y transmisi6n.
En el caso de sociedades de mera tenencia de bienes,
el valor de transmisi6n a computar sera, como mınimo,
el te6rico resultante del öltimo balance aprobado, una
vez sustituido el valor contable de los inmuebles por
el valor que tendrfan a efectos del Impuesto sobre el'
Patrimonio 0 por el valor normal de mercado si fuere
inferior.
10. La adquisici6n y amortizaci6rr de acciones 0 participaciones propias no determinara, para la entidad
adquirente, rentas positivas 0 negativas,
11. A los efectos de integrar en la base imponible
las rentas positivas obtenidas en la transmisi6n de elementos patrimoniales del inmovilizado, material 0 inmaterial, se deducira, hasta el limite de dichas rentas positivas, el importe de la depreciaci6n monetaria producida
desde el dfa 1 de enero de 1983, calculada de acuerdo
con las.siguientes reglas:
a) Se multiplicara el precio de adquisici6n o. coste
de producci6n de los elementos patrimoniales transmi- .
tidos'y las amortizaciones acumuladas relativas a los
mismos por los coeficientes que se establezcan en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
b) La diferencia entre las cantidades determinadas
por la aplicaci6n de' 10 establecido en la letra anterior
se minorara en el valor contable del elemento patrimonial
transmitido.
c) La cantidad resultante de dicha operaci6n se multiplicara por un coeficiente
determinado:.
,
a') En el numerador: los fondos propios.
b') En el denominador: el pasivo ,total menos los
derechos de credito y la tesorerla.
Las magnitudes determina"ntes del coeficiente seran
las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento
patrimonial transmitido 0 en los cinco ejercicios ante-
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riores a la fecha de la transmisi6n; si este öltimo plazo
fuere menor,a elecci6n del sujeto pasivo.
Lo previsto en esta letra no se aplicara cuando el
•
coeficiente sea superior a 0.4.
Artfculo 16.
/adas.

Reg/as de. va/oraci6n: operaciones vincu-

1. La Administraci6n tributar.ia podra valorar, dentro
del perfodo'de prescripci6n, por su vəlor normal de mercado, las operaciones efectuadas entre personas 0 entidades vinculadas cuando la valoraci6n convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de las personas oentidades vinculadas, uha tributaci6n en Esparia
inferior a la que hubiere correspondido por aplicaci6n
del valor normal de mercado 0 un diferimiento de dicha
tributaci6n.
La deuda tributaria resultante de la valoraci6n administrativa se imputara, a todos los efectos, incluido el
calculo de los intereses de demora y el c6mputo del
plazo de prescripci6n, al perfodo impositivo en el que
se realizaron las operaciones con personas 0 entidades
vinculadas.
La valoraci6n administrativa no determinara la tributaci6n por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, de una renta
superior a la efectivamente derivada de la operaci6n para
el conjunto de las entidades que la hubieranrealizado.
Reglamentariamente se establecera el procedimiento
para practicar la valoraci6n por el valor normal de
mercado.
2. Se consideraran personas 0 entidades vinculadas
las siguientes:
a) Una sociedad y sus socios.
b) Una sociedad y sus consejeros 0 administradores.
c) Una sociedad y los c6nyuges, ascendientes 0 descendientes de los socios, consejeros 0 administradores.
d) Dos sociedades que, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 42 del C6digo de Comercio, reönan
las circunstancia's requeridas para formar parte de un
mismo grupo de sociedades, sin que sean de aplicaci6n,
a estos efectos, las causas de exclusi6n previstas en
el artfculo 43 del mismo.
e) Una sodedad y los sociosde otra sociedad, cuando ambas sociedades pertenezcan al mismo grupo de
sociedades definido en el artfculo 42 del C6digo de
Comercio, sin que sean de aplicaci6n, a estos efectos,
las causas de exclusi6n previstas en el artfculo 43 del
mismo.
. f). Una sociedad y los consejeros 0 administradores
de otra sociedad, cuando ambas pertenezcan al mismo
.grupo de sociedades definido en el artıculo 42 del C6digo
de Comercio, sin que sean de aplicaci6n, a estos efectos,
las causas de exclusi6n previstas en el artıculo 43 del
mismo.
g) Una sociedad y los c6nyuges, ascendientes 0 descendientes de los socios 0 consejeros de otra sociedad
cuando ambas sociedades pertenezcan al mismo grupo
de sociedades definido en el artfculo 42 del C6digo de
Comercio, sin que sean de aplicaci6n, a estos efectos,
las causas de exclusi6n previstas en el artfculo 43 del
mismo.
h) Una sociedad y otra sociedadparticipada por la
primera indire.ctamente en, al menos, el 25 por 100
del oapital social.
. i) Dos sociedades en las cuales los mismos socios
o sus c6nyuges, ascendientes 0 descendientes participen,
directa 0 indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del
capital sociəl.
.
j) Una sociedad residente en territorio espariol y sus
establecimientos permanentes en el extranjero.

- - --- - ----
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k) Una soeiedad residente en el extranjero y sus
estableeimientos permanentes en territorio espaıiol.
1) D.08 entiôades que forman. parte de un grupo que
tribute en el regimen de los grupos de sociedades
cooperativas.
.
m) Dos soeiedades. cuando una de ellas ejerce el
poder de decisi6n sobre la otra.
,
En los supuestos en los que la vinculaei6n se defina
en funci6n de la relaci6n soeio-sociedad. la participaci6n
debera ser igual 0 superior al 5 por 100 0 al 1 por 100
. si se trata de valores cotizados en un mercado secundario
organizado.
A efectos del presente apartado se ,entendera que
el grupo de sociedades 'a que se refiere el articulo 42
del C6digo de Comercio es el contemplado en la secei6n 1." del ca'pitulo primero de las normas para la formulaci6n de las cu.entas anuales consolidadas. aprobadas por el Real Decreto 1815/1991. de 20 de diciembre.
3. Para la determinaci6n del valor normal de mercado la Administraci6n tributaria ~plicara los siguientes
metodos:
a) Preeio de mercado del bien 0 servieio de que
se trate 0 .de otros de caracteristicas similares. efectuando. en este caso. lascorrecciones necesarias para obtener la equivalencia. asi como para considerar las particularidades de la operaci6n.
b)' Supletoriamente resultaran aplicables:
a') Preeio de venta de bienes y servicios calculado
mediante el incremento del valor de adquisici6n 0 coste
de producci6n de los mismos en el margen que habitualmente obtiene el sujeto pasivo en operaciones equiparables concertadas con personas 0 entidades independientes 0 en el margen que habitualmente obtienen
las empresas que operan en er mismo sector en ope·
. raciones equiparables concertadas con personas 0 entidades independientes.
b') Preeio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos. minorado en el
margen que habitualmente obtiene el citado comprador
en operaeiones equiparables concertadas con personas
o entidades independientes 0 en el margen que habitualmente obtienen las empresas que-·operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con
personas 0 entidades independientes. considerando, en
su caso. Ids costes en que hubiera incurrido el eitado
comprador para transformar los mencionados bienes y
servicios.
.
c) Cuando no resulten aplicables ninguno de los
metodos anteriores. se aplicara el precio derivado de
la distribuei6n del resultado conjunto de la operaci6n
de que se trate. teniendo en cuenta 105 rie5gos asumidos.
105 activos implicados y las funcione5 desempeıiadas
por las partes relacionadas.
4. La deducei6n de losgastos en concepto de con~
tribueiones a actividades de investigaci6n y desarrollo
realizadas por una entidad vinculada estara condicionada
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que sean exigibles en virtud de un contrato escrito. ce!ebrado con caracter previo, en el que se identifiquen el proyecto 0 proyectos a 'realizər y que otorgue
el derecho a utilizar los resültədos de los mismos.
b) Que los criterios 'de distrıoücı6n de los ga~tos
soportados efectivamente por la entidad que efectlJa la
actividad de investigaci6n y desarrollo se correspondan
raeionalmente con el contenido del derecho a utilizar
los resultados del proyecto 0 proyectos por las entidades
que realizan las contribuciones.

5. La deducci6n de los g::ıstos en concepto de serv,cios de apoyo a la gesti6n prestados entre entidades
vinculadas estara condieionada a que su importe se establezca en base a un contrato escrito. celebrado con
caracter previo•.atraves del cual se fijen los criterios
de distribuei6n de los gastos incurridos a tal efecto por
la entidad que los presta: Dicho pacto 0 contrato debera
reunir los siguientes requisitos:
0) Especificara la naturaleza de los servicios a
prestar.
b) Establecera los metodos de distribuci6n de los
gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad.

6. Los sujetos pasivos podran someter a la Administraci6n tributaria una propuesta para la valoraei6n de
operaciones' efectuadas entre personas 0 entidades vinculadas con caracterprevio a la realizaei6n de las mismas. Dicha propuesta se fundamentara en el valor normal de mercado.
La propuesta tambiən podra referirse a los gast08
a que se refieren 105 apartados 4 y 5.
•
La aprobaci6n de la propuesta surtira efectos respecto
de las operaciones que se inieien con posterioridad a
la fecha en que se realice la citada aprobaci6n siempre
que las mismas se efectuen segun los terminos de la
propuesta 'aprobada. y tendra validez durante tres periodos impositivos.
En el supuesto de variaci6n significativa de las eircunstancias ec6n6micas existentes en' ·el momer'ıto de
'Ia aprobaci6n de la propuesta. la misma podra ser modificada para adecuarla a las nuevas circunstancias econ6micas.
_
•
La Administraci6n tributaria podra establecer acuerdos con las Administraciones de otros Estados a los efectos de determinar el valor normal de mercado.
Las propuestas a que se refiere este apartado podran
entenderse desestimadas una vez transcurrido el plazo
de resoluci6n.
Reglamər,tariamente se establecera el procedimiento
para la resoluci6n de las propuestas de valoraci6n de
operaciones vinculadas.
Articulo 1 7. Reg/as de va/oradan: cambios de residencia, cese de estab/ecimientos permanentes, operaciones reafizadas con 0 por personas 0 en.tidades residentes en para/sos fisca/es y cantidadessujetas a
retendan.
.1. Se iritegrara en la base imponible la diferencia
entre el valor normal de mercado y el valor contable
_de los siguientes elementos patrimoniales:
a) Los que sean propiedad de una entidad residente
en territorio espai'iol que traslada su residencia fuera
del mismo. excepto que dichos elementos patrimoniales
queden afectados a un establecimiento permanente
situado en territorio espaıiol de la l1'Iencionada entidad.
En este caso sera de aplicaci6n a dichos elementos patrimoniales 10 previsto en el articulo 99.
b) Los que estən afectos a un establecimiento permanente situado en territorio espaıiol que cesa su actividad.
c) Los que estando previamenta afectos a un establecimiento permanente situado en territorio espaıiol son
transferidos al extranjero.
2. La Administraci6n tributaria podra valorar, por su
valor normal de mercado,. las operaciones efectuadas
con 0 por personas 0 entidades residentes en paises
o territorios calificados reg!əmentariamente como paraisos fiscales cuando la valoraci6n convenida hubiera
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determinado una tributəei6n en Espəiiə inferior ə lə que
hubiere correspondido por əplicəei6n del vəlor norməl
de merc::ədo 0 un diferimiento de dicha tributaci6n.
3. Las cantidades efectiwımente satisfechas por los
sujetos obligados a retener se entenderan percibidas;
en todo cas<i, con deducei6n del importe de la retenci6n
correspondiente,salvo que se trate de retribuciones
legalmente establecidas.
ArticlJlo 18. Efectos de /a sustituci6n de/ va/or contab/e
,ıor el va/or norma/ de mercado.
Cuando un elemento patrimonial 0 un servicio hubi&
ren sido valorados a efectos.fiscales por el valor normal
de mercado, la entidad adquirente del mismı> integrara
en su base imponible la diferencia entre dicho valor V
el valor pe adquisici6n, de la siguiente maneııa;

•

a) Tratandose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el periodo impositivo en
que los mismos motivenel devengo de un ingreso. ,
b) Tratandose de elementos patrimoniales no
amortizabləs integrantes del inmovilizado, en əl periodo
impositivo en que 108 mismos se transrnitan.
ci Tratandose de elementos patrirtıoniales amortizı;ıbles integrantes dəl. inmovilizado, en 105 periodos
impositivos que resten də vida util, aplicando a lıı citada
diferencia el metodo de amortizaci6n utilizado respecto
de 105 referidos elementos.
d) Tratandose de servicios, ən el periodo impositivo
en quə sə reeiban, excepto que su importe dəba incorporarse a un elemerıto patrirtıonialen cuvo caso se estara
a 10 previsto en las Iətras arıteriores.
Articulo 19. /mputaci6n
de ingresos y gastos.

temporə/.

/nscripci6n contab/e

1. Los ingresos V 105 gastos se imputəran en el periodo impositivo en que se devenguen, ətendiendo a la
corriente real de bienes V seiitieios que 105 mismos representən, conindəpəndencia del momento en que se produzca lə corriente monetariə ofinəneiera, respetəndo
la debida correlaci6n əntre unos V otros.
2. La eficacia fiscal de 105 criterios de imputaci6n
temporal de ingresos V gast05,. distint05 de 105 previstos
en el apartado anterior, utilizados excepcionalmente por
'el sujeto pasivo para conseguir la· imagen fiel del patrimonio de la situaci6n financiera V de 105 resultədos, de
əcuerdo con 10 previsto en los articulos 34.4 V 38.2
del C6digo de Comercio,. estara supeditada a la aprobaci6n p6r la Administraci6n tributaria, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. No seran fiscalmente deducibles 105 gastos que
no se havan imputado contablemente en la cuenta de
perdidas v ganancias 0 en una cuenta de reservas si
asi 10 əstablece una norma legal 0 reglamentaria, a eXCePei6n de 10 previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente.
Los ingresos V los gast05 imputados contablemente
en la cuenta de perdidas ygananeias en un periodo
impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputaci6n temporal; segun 10 previsto en 105 apartados anteriores, se imputaran en el periodo impositivo que
corres ponda de acuerdo con 10 establecido en dichos
apartados. No obstante, tratandose de ga5t05 imputad05
contablemente ,en la cuenta de perdidas v ganancias
en un periodo imp05itivo posterior' a aquel en el que
proceda su imputaci6n temporal 0 de ingresos imputados en la rnencionada cuenta en un periodo itnpə.sitivo
anterior, la imputaci6n temporal de UiiOS y ötros se efectuara en el perfodo impcsitivo en el que se hava realizado
laimputaci6r. contable, siempre que de ello no se derive
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una tributaci6n inferior ə lə que hubiere correspondido
por aplicaci6n de las normas də imputacipn, temporal
prevista en l<is apartad05 anteriores.
4.. En el caso de operaciones a plazos 0 con precio
aplazado, las rentas se entenderan obtenidas proporcionalmente a medida que se efectuenlos correspondieııtes
cobros, excepto que 'la entidad dəcida aplicar el criterio
del deveııgo.
Se consider-aran operaciones a plazos 0 con precio
aplazado, las ventas V ejecuciones de. obracuvo precio
se perciba, total 0 pı;ırcialınente, mediante pagos suc&
sivos 0 mediante un solo pago, siempre que el periodo
transcurrido entre la entrega V el vencimiento del ultimo
o unico plazo sea superior al ano.
En caso de producirse əl endoso, descuənto 0 cobro
anticipado de 105 importes aplazados, se entendera obtenida, en dicho momento, ıa:. renta pendiente de imputaci6n.
'
Lo previsto en este apa'1ado se aplicara cualquiera
que hubiere si do la fOrma en que se hubiere contabilizado
105 ingresos V gastos correspondientes a las rentas afectadas.
5. Las dotaciones reaiizadas a provisiones V fondas
internos para la cobertura de contingencias identicas
o analogas a las que son objeto de la Lev 8/1987,
de 8 də junio, de Planes V Fondos de Pensiones, seran
imputables en, el perlodo impositivo en que se abonen
las prestaciones. La misma regla se aplicara respecto
de las contribuciones para la cobertura de contingencias
analogas a la de 105 planes de pensiones que no hubieren
resultado deducibles.
.
6. La recı,ıperaci6n de valor de 105 elementos patrirnoniales que havan sido 6bjeto de una correcci6n de
valqt se imputara en el perfodo impositivo en el que
se hava producido dicha recuperaci6n, sea en la entidad
que practic6 la correcci6n o. en otra' vinculada corı la
misma.
.
La mism;:ı regla se aplicara en el supuesto de perdidas
derivadas də la transmisi6n de elementos patrimoniales
del inmovilizado que hubieren si do nuevamente adquiridos dentro de 105 seis meses siguientes a lafecha en
que se transmitieron.
,
7 _ 'Reglamerıtariamente, a 10550105 efectos de deter~
minar la base impenible, se pOdran dictar normas para
la aplicaci6n de 10 previsto en el apartado 1 a actividades,
operaciones 0 sectores determinados.
Articulo 20.

Subcapita/izaci6n.

1_ Cuandq el endeudamiento neto rernunerado,
directo 0 indirecto,. de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otr~s personas 0 entidades
no residentes en territorio espanol con las que esta vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3
a la cifra del capital fiscal, 105 intereses devengados que
correspondan al exceso tendran la consideraci6n de
dividendos.
2.. Para la aplicaci6n de 10 establecido en el apactado
anterior, tanto əl endeudamiento neto remunerado como
əl capital fiscal se reduciran a su estado medio a 10
largo del periodo impositivo.
Se entendera por capital fiscal el importe de las fondos propios de la entidad, no incluvendose el resultado
del ejercicio.
'
. 3. CU;;"Ga medie un convenio pa~a evi tar la doble'
:mposici6n v a condici6n de reciprocidƏd. los sujetos
pasıvos podran someter a la Admirıistraci6n tributaria,
en los ıerminos del articulo 16.6 de esta Lev, una pro-,
puesta para la aplicaci6n de un coeficiente distinto del
estabiecido en el apartado 1. La propuesta se funda-
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mentara en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese püdido obtener en condiciones norrnales de mercado
de personas 0 entidades no vinculadas.
Artfculo 21.

efectuadas. sin perjuicio de que tengan la consideraci6n
de aplicaci6n de futuras asignaciones.
b) Las rentas derivadas de la transmisi6n de inversiones afectas a la obra benƏfico-social.

Reinversi6n de beneficios extraordinarios.

1. No se integraran en la base imponible las rentas
obtenidas. una vez corregidas en el importe de la depreciaci6n monetaria. en la transmisi6n onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado. material 0 inmaterial.
y de vəlores representativos de la participaci6n en el
capital 0 en fondos propios de toda clase de antidades
que otorguen ·una participaci6n no inferior al 5 por 100
sobre el capital social de las mismas y que se hubieren
poseido. al menos. con unafio de antelaci6n. siempre
que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta
en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados. dentro del plazo comprendido ·entre el afio
anterior <' la fecha de la entrega 0 puesta a disposici6n
del elemento patrimonial y los tres afios posteriores.
La reinversi6n se entendera -efectuada ən la fecha
er, que se produzca la puesta a disposici6n de los elemenhJS patrimoniales en que se materialice.
2.. La Administraci6n tributaria podra aprobar planes
especiales de reinversi6n cuando conCUrran circunstancias especificas que 10 justifiquen.
Regtamentariamente se establecera el procedimiento
para la aprobaci6n de los planes que se·formulen.
3. EI importe de la renta no integrada en la base
imponible se sumara a la misma por pərtes iguales an
los perfodos impositivos concluidos an ıos siete aRos
siguientes al cierre del perfodo impositivo en que venci6
el plazo al que se refiere el apartado 1. o. tratanddse
de bienes amortizables. en los perfodos impositivos
durante los que se amorticen los elerııentos pqtrimoniəlesen los que se materialice la reinvarsl6n.aelecci6n
del sujeto pasivo.
.
4. Los elementos patrimoniales objtıto de la reinversi6n deberan permanecer en el patrimoAio del sujeto
pasivo. salvo perdidas justificadas. hasta que se cumpla
el plazo de siete afios al que se refiere el·apartado anterior. excepto que su vida utiL conforme al metodo de
amortizaci6n. de los admitidos en el artfculo 11 ..1. que
se aplique. fuere inferior. La transmisi6n de dichos elementos antes de la finalizaci6n del mencionado plazo
determinara la integraci6n en la base imponible de la
parte de renta pendiente de integraci6n; excepto que
el importe obtenido sea objeto de reinversi6n en los
terminos establecidos en el apartado 1.
5. En caso de no realizarse la reinversi6n dentro
del plazo senalədo. la pərte de cuota fntegra correspondiente a la renta obtenida. ademas de los intereses de
demora. se ingresara conjuntamente con la cuota correspondiente del perfodo impositivo en que venci6aqueL
Artfculo 22.
Ahorro.
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Obra benefico-soeial de (as Cajas de

1. Senln deducibles fiscalmente las cantidades que
las Cajas de Ahorro destinen de sus resultados a la financiaci6n de obras benƏfico-sociales. de conformidad con
.
las normas por las que se rigen.
2. Las cantidades asignadas a la obra benefico-social de las Cajas de Ahorro deberan aplicarse. al. menos.
en un 50 por 100. en el mismo ejerciciO al que co.rresponda la asignaci6n. 0 en el inmediato siguiente. a la
realizaci6n de las inversiones afe.ctas. 0 a sufragar gastos
de sostenimiento de las instituciones 0 establecimientos
acogidas a la misma.
. 3. No se integraran en la base imponible:
a) Los gastos de mantenimiento de la obra benefieo-socia!. aun cuando excedieran de las asignaciones

Artfculo 23.
tivas.

Compensaei6n de bases imponibfes nega-

1. Las bases imponibles negativas. podr~n ser eompensadas con las rentas positivas de los perfodos impositivos que concluyan en los siete anos inmediatos y
sucesivos.
2. La base imponible negativa suseeptible de compensaci6n se reducira en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciopes de los socios.
rəalizadas por cualquiertftı,;lo. correspondiente a la participaci6nadquirida y su valor de adquisici6n. cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) La mayoria del oapital social 0 de los derechos
a participar de los resuJtados de la entidad hubiere sido
adquirida por una persona 0 entidad 0 por un conjunto
de personas 0 entidades vinculadas. con posterioridad
a la conclusi6n del periodo impositivo al que corresponde
la base imponible negativa.
. b) Las personas 0 entidades LI que se refiere la letra
anterior hubieran tenido una participaci6n inferior al 25
por 100 en el momento. de la. conclusi6n del perfodo
impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
c) La entidad no ht,ıbiera realizado explotaciones
econ6micas dentro de los .seis meses anteriores a la
adquisici6n de la partiçipaci6n que .cQ!'I'fiere la mayorfa
del capital s o c i a l . " .,.
3. Las entidades de nueva ereaci6n podrən computar el plazo de çompensaci6n a que se refiere el apartado 1 a partir del primer perfodo impositivo cuya base
imponible sea positiva.
.

TITULOV
Perıodo

Artfculo 24.

impositivo y devengo de' impuesto
Per/odo impositivo ..

1. EI perfodo impositivo coincidira con ,el ejercicio
econ6mico de la entidad.
2. En todo caso concluira el perfodo impositivo:
a) Cuando la entidad se extinga.
b) Cuando tənga lugar un cambio de residencia de
la entidad residente en territorio espanol al extranjero.
3.

EI perfodo impositivo no excedera de doce meses.

Artfculo 25.

Devengo def impuesto.

EI impuesto se devengara el ultimo dla del perfodo
impositivo.
.

TITULO Vi

Deuda tributaria
CAPITULOI
Tipo de gravamen y cuota fntegra
Artfculo 26.

Ef tipo de gravamen.

1. EI tipo general de gravamen para los sujetos pasivos por obligaci6n pers()nal de contribuir sera el 35
por 100.

•
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2.

Tributaran al tipo del 25 por 100:

a) Las mutuas de seguros generales, las entidades
de previsi6n social y las mutuas de accidentes de trabajo
V enfermedades profesionales de la Seguridad Social que
cumplan 105 requisitos establecidos por su normativa
reguladora.
b) Las sociedades de garantfa recfproca y las sociedadas de reafianzamiento reguladas en la Lev 1/1994,
de 11 de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de las Sociedades de Garantfa Recfproca, inscrita5 en el regi5tro e5pe.
cial del Banco de Espana.
c) Las sociedades cooperativas· de credito y cajas
rurale5, excepto por 10 que se refiere a 105 resultados
extracooperativos, que tributaran al tipo general.
d) Los colegios profesionale5, la5 a50ciaciones
empresariales, las camaras oficiale5, 105 sindicat05 de
trabajadore5 y 105 partidos poHtic05.
e) La5 fundacione5, e5tablecimientos, institucione5
y a50ciacione5 sin animo de lucro que no reunan 105
requi5it05 para di5frutar del regimen fiscal establecido
en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Furidaciones
y de Incentivos Fiscales a la Partieipaci6n Privada en
Actividades de IntərƏ5 General.
f) Los fond05 de promoci6n de empleo constituid05
al amparo del artfculo 22 de la Ley 27/1984, de 26
de julio, sobre Reconver5i6n yReindustrializaci6n.
g) Las unione5, federaeione5 y confederacione5 de
cooperativa5.

3.

Tributaran al 20 por 100 la5 50ciedade5 cooperativas fiscalmente protegidas, axcepto pJr 10 que se
refiere a 105 resultados extracooperativos, que tributaran
al tipo general.
4. T ributaran al 10 por 100 las entidade5 que reunan los requisit05 para di5frutar del rəgimen fi5cal e5tablecido en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones V de Incentivos Fi5cale5 a la Participaci6n
Privada en Actividade5 de Interəs General.
5. Tributaran al tipo del 7 por 100 la5 50ciedade5
de inversi6n inmobil.iaria y 105 fondos de inver5i6n inmobiliaria regulados por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de .lnstituciones de Inver5i6n Colectiva, que con el
caracter de in5tituciones de inver5i6n colectiva no financiera5 tengan por objeto exclu5ivo la inversi6n en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, y ademas las viviendas repre5enten, al men05, el 50 por 100
del total del activo.
La aplicaei6n del tipo de gravamen previsto en e5te
apartado requerira que 105 bienes inmueble5 que integran el activo de la5 in5tituciones de inversi6n colectiva
a que se refiere el parrafo anterior no se enajenen ha5ta
que no hayan transcurrido cuatro anos desde su adqui5iei6n, 5alvo que, con caracter excepcional, medie autorizaci6n expresa de la Comi5i6n Nacional del Mercado
de Valore5.
.
6. Tributaran al tipo del 1 por 100:
a) La5 sociedades de inversi6n mobiliaria reguladas
por la Lev 46/ 1984, de 26 de diciembre, de Institucione5
de Inver5i6n Colectiva, cuyos valores representativ05 del
capital 50cial estən admitid05 a negociaci6n en Bolsa
de Valore5.
b) L05 fondos de inversi6n mobiliaria y 105 fondos
de inver5i6n en activos del mercado monetario regulados
por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de In5tituciones
de Inver5i6n Colectiva.
c) La5 sociedades de inversi6n inmobiliaria y 105 fondos de inversi6n inmobiliaria regulados por la
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, que con el can\cter
de institucione5 de inversi6n colectiva no financieras tengan por objeto sodal exclu5ivo la inversi6n en vivienda5
para su arrendamiento.

•
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La aplicaci6n del tipo de gravamen previsto en este
apartado requerira que 105 bienes inmuebles que integran el activo de las institucione5 de inversi6n colectiva
a que se refiere el parrafo anterior no se enajenen hasta
que no hayan transcurrido cuatro anos desde su adquisici6n, salvo que, con caracter excepcional, media autorizaci6n expre5a de la Comisi6n Nacional del Mercado
de Valores.
d) EI fonda de regulaci6n de caracter pıjblico del
mercado hipotecario, establecido en el artfculo 25 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n del Mercado Hipotecario.

7. Tributaran al tipo del 40 por 100 la5 entidades
que se dediquen a la inve5tigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos en 105 terminos establecidos en la
Lev 21/1974, de 27 de junio, 50bre Inve5tigaci6n V
Explotaci6n de Hidrocarburos.
La5 actividades relativas al refino y cuale5quiera otra5
distintas de las de investigaci6n, explotaci6n, transporte,
almacenamiento, depuraci6n y venta de hidrocarburo5
extrafd05, quedaran sometida5 al tipo general de gravamen.
8. Tributaran al tipo del 0 por 100 105 fondos de
pen5ione5 regulados por la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Planes y Fond05 de Pen5iones.
Artfculo 27.

Cuota fntegra.

Se entendera por cuota fntegra la cantidad re5ultante
de aplicar a la base imponible eltipo de gravamen.
CAPITULO il
Deducciones para evitar la doble imposici6n
Articulo 28. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
interna: Dividendos y participaciones en beneficios.
1. Cuando entre la5 rentas del sujeto pasivo se
computen dividendos 0 participaciones en beneficios de
otra5 entidades re5idente5 en E5pana se deducira el 50
por 100 de la cuota integra que corre5ponda a la base
imponible derivada de dichos dividendos 0 participaciones en benefici05.
La base imponible derivada de 105 dividendos 0 participaciones en beneficios 5era el importe integro de los
mi5mos.
2. La deducci6n a que se refiere el apartado anterior
5era del 100 por 100 cuando 105 dividend05 0 participacione5 en beneficios procedan de entidades participadas, directa e indirectamente, en, al men05, un 5
pQr 100, siempre que dicha participaci6n se hubiere
p05eido de manera ininterrumpida durante el ano anterior al dia en que sea exigible el beneficio que se distribuya.
La deducci6rı tambiən sera del 100 por 100 re5pecto
de 105 benefici05 percibidos de mutua5 de seguro5 generales, entidade5 de previ5i6n 50cial. 50ciedades de garantia reciproca V a50ciacione5.
3. La deducci6n previ5ta en el presente articulo tambien se aplicara en 105 5iguiente5 ca sos:
a) Liquidaci6n de sociedade5. En este supue5to 105
50cios practicariın la deducci6n sobre 105 benefici05 no
di5tribuidos que consten en el balance final de la 50ciedad liquidada.
b) Adqui5ici6n de acciones 0 participaciones propias para su amortizaci6n. En e5te 5upuesto los SOci05
practican\n la deducei6n 50bre 105 beneficios no di5tribuid05 que deban aplicarse ala amortizaci6n de la5 accione5 0 participaciones adquirida5.
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cı Separaci6n de socios. En este supuesto 105 socios
practicaran la deducci6n sobre )05 i>6neflcios no distribuidos que deban aplicarse a la amortizaci6n de las
accioneso participaciones reembolsadas.
d) Dividendos correspondientes a beneficios de ejercicios anteriores a aquel en el que Se adquiere la participaci6n y 105 acordados con anterioridad y pagados
con posterioridad a dicha adquisici6n. a condici6n de
que la referida participaci6n se posea de manera ininterrumpida durante 105 seis meses siguientes al dfa de'
su adquisici6n.
e) Disoluci6n sin liquidaci6n en las operaciones de
fusi6n, escisi6n total 0 cesi6n global del activo y el pasivo.
En este supuesto la entidad absorbente, benefieiaria de
la eseisi6n 0 cesionaria, practicara la deducci6n sobre
105 beneficios no distribuidos que consten en el ültimo
balance aprobado con anterioridad a la realizaei6n de
las operaeiones mencionadas, en proporci6n a la participaci6n posefda.
La deducci6n tambien se practicara sobre la renta
que la sociedad que realiza las operaciones a que se
refieren las letras anteriores debe integrar en la base
imponible de acuerdo con 10 establecido en el artfcu10 15.3 de esta Ley.

4. La deducci6n no se practicara respecto a las
siguientes rentas:
a) . Las derivadas de la reducci6n del capital 0 de
la distribuci6n de la prima de emisi6n de aceiones 0
participaciones.
b) Las derivadas del reparto de beneficios existentes
en el mom'ento de la adquisiei6n de la participaci6n siempre que la misma se hubiere adquirido a personas 0
entidades no residentes en territo.rio espanol, 0 a personas ffsicas residentes en territorid espanol vinculadas
con la entidad adquirente, 0 a una entidad vinculada
cuando esta ultima, a su vez, adquiri6'la partieipaci6n
a las referidas personas 0 entidades.
Lo previsto en esta letra no se aplicara cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a') Tratandose de una partieipaei6n adquirida a personas 0 entidades no residentesen territorio espanol
o a unaentidad vinculada con la entidad adquirente que,
a su vez, adquiri6 la partieipaei6n de las referidas personas 0 entidades, cuando. se pruebe que el importe
de los beneficios no distribuidos ha tributado en Espana
a traves de cualquier transmisi6n de la participaci6n.
b') Tratandose de una participaci6n adquirida a personas fisicas residentes en territorio espanol vinculadas
con la entidad adquirente 0 a una entidad vinculada con
esta ultima que, a su vez, adquiri6 la participaei6n de
las referidas personas ffsicas, cuando se pruebe que mas
del 50 por 100 del increme.nto del patrimonio obtenido
por dichas personas ffsicas se ha integrado en la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.
c') La entidad participada cotice en alguno de los
mercados secundarios oficiales de valores previsto en
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado. de Valores,
y la partieipaci6n se hubiere posefdo de manera ininterrumpida durante el ano anterior al dfa que sea exigible
el beneficio que se distribuya.
d') i..a entidad participada no cotice en alguno de
los mercados secundarios oficiales de valores previsto
en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, cuando el in:ıporte de la participaci6n sea inferior
al 5 por 100 del capital social y la partieipaci6n se hubiere
posefdo de manera ininterrumpida durante. el ano anterior al dfa en que sea exigible el beneficio que se distribuya.
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e')· EI reparto de beneficios no hava determinado
una disminuci6n del valor de la participaci6n. A estos
efectos se entendera por valor de la participaei6n el precio pagado por su adquisici6n, incluidos. en su taso,
105 dividendos acordados y no pagados en el momento
de la adquisici6n.
c) Las previstas en 105 apartados anteriores, cuando
con anterioridad a su distribuci6n se hubiere producido
una reducci6n de capital para constituir reservas 0 compensar perdidas, 0 el traspaso de la prima de emisi6n
a reservas, 0 una aportaei6n de 105 socios para reponer
el patrimonio, hasta el importe de la reducci6n, traspaso
o aportaci6n.
d) Las distribuidas por el fonda de regulaci6n de
caracter publico del mercado hipotecario.
5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de
cuota fntegra podran deducirse de las cuotas fntegras
de los perfodos impositivos que concluyan en 105 siete
anos inmediatos y sucesivos.
Articulo 29.' Deducci6n para evitar la doble imposici6n
internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo.
1. En el caso de obligaci6n personal de contribuir,
cuando ən la base imponible del sujeto pasivo se integren
rentas obtenidas y gravadas en el extranjero se deducira
de la cuota fntegra la menor de las dos cantidades
siguientes:
a) EI importe efectivo de 10 satisfecho en el extranjero por raz6n de gravamen de naturaleza identica 0
analoga a este Impuesto.
No se deduciran los impuestos no pagados en virtud
de exenci6n, bonificaei6n 0 cualquier otro benefieio
fiscal.
.
Siendo de aplicaci6n un convenio para evitar la doble
imposici6n, la deducci6n no podra exceder del impuesto
que corresponda segun el mismo. .
b) EI importe de la cuota fntegra que en Espana
corresponderfa pagar pOr las mencionadas rentas si se
hubieran obtenido en territorio espanol.
2. EI importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluira en la renta a 105 efectos previstos en
el apartadb anterior e, igualmente, formara parte de la
base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible.
3. Cuando el sujeto pasivo hava obtenido en el perfodo impositivo varias rentas del extranjero, la deducei6n
se realizara agrupando las procedentes de un mismo
pafs salvo las rentas de establecimientos permarientes,
que se computaran aisladamente por cada uno de los
mismos.
4. Las cantidades no dedueidas por insuficieneia de
cuota fntegra podran dedueirse en los perfodos impositivos que concluyan en los siete anos inmediatos y
sucesivos.
Articulo 30. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
internacional: dividendos y participaciones en beneficios.
1. En el casO deobligaci6n personal de contribuir,
cuando en la base imponible se computen dividendos
o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente en territorio espanol se deducira el
impuesto efectivamente pagado por esta ultima respecto
de 105 beneficios con cargo a 105 cuales se abooan 105
dividendos, en la cuantia correspondientede tales divi-

Jueves 28 diciembre 1995

37086

dendos. siempre que dicha cuantia se incluya en la base
imponible del sujeto pasivo.
Para la aplicaci6n de esta deducci6n sera necesario
que ta participaci6n directa 0 indirecta en el capital de
la entidad no residente sea. al menos. del 5 por1 00.
y que la misma se hubiere poseido de manera ininterrumpida durante el afio anterior al dia en que sea exigible
el beneficio que se distribuya.
En caso de distribuci6n de. reservas se atendera a
la designaci6n contenida en el acuerdo sociai. enten-'
diendose aplicadas las ultimas cantidades abonadas a
dichas reservas.
2. Tendra tambien la consideraci6n 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. estan
participadas directamente por aquallas. en la parte imputable a 105 beneficios con cargo a 105 cuales se pagan
105 dividendos siempre que dichas participaciones no
searı inferiores al 5 por 100 y cumplan el reqılisito a
que se refiere el apartado anterior en 10 Concerniente
al tiempo de tenencia de la participaci6n.
3. Esta deducci6n. juntamente con la establecida
en el articulo anterior respecto de 105 dividendos 0 participaciones en 105 beneficios. no podra exceder de la
cuota integra que en Espafia corresponderia pagar por
estas rentas si se hubieren obtenido en territorio espafiol.
EI exceso sobre dicho limite no tendra la consideraci6n de gasto fisCalmente deducible.
4. Las cantidades no deducidas por in3uficiencia de .
cuota integra podran deducirse enlos periodos impositivos que conc1uyan' en los siete afios inmediatos y
sucesivos.
.
5. No se integrara en la base imponible ·del sujeto
pasivo que percibe 105 dividendos 0 la participaci6n en
beneficios la depreciaci6n de la participaci6n derivada
de la distribuci6n de 105 beneficios. cualquiera que sea
la forma y el period.o impositivo en que dicha depreciaci6n se ponga de manifiesto. excepto que el importe
de 105 citados beneficios hava tributado en Espafia a
traves de cualquier transmisi6n de la participaci6n.
EI importe de la depreciaci6n sera el correspondiente
a los beneficios obtenidos porla entidad que 105 distribuye con anterioridad a la adquisici6n de la participaci6n sobre la mis ma.
GAPITULO III
Bonifıcaciones

Articulo 31.
y Melilla.

Bonificaci6n por rentas obtenidas en Ceuta

1. Tendra una bonificaci6n del 50 por 100 la parte
de cuota integra que corresponda a las rentas obtenidas
por entidades que operen efectiva y materialmente en
Geuta. Melilla 0 sus dependencias.
Las entidades a que se refiere el parrafo anterior seran
las siguientes:
a) Entidades espafiolas domiciliadas fiscalmente en
dichos territorios.
b) Entidades espafiolas dom'iciliadas fiscalmente
fuera de dichos territorios y que operen en ellos mediante
establecimiento 0 sucursal.
c) Entidades extranjeras no residentes en Espaiia
y que operen en dichos territorios mediante establecimiento permanente.
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2. Se entendera por operaciones efectiva y materialmente realizadas en Geuta y Melilla 0 sus dependencias aquellas que cierren en estos territorios un ciclo
mercantil que determine resultados econ6micos.
No se estimara que median dichas circunstancias
cuando se trate de operaciones aisladas de extracci6n.
fabricaci6n. compra. transporte. entrada y salida de ganeros 0 efectos en los mismos y. en general. cuando las
operaciones no determinen por si solas rentas.
3. Excepcionalmente. para la determinaci6n de la
renta imputable a Geuta y Melilla. obtenida por entidades
pesqueras. se procedera asignando los siguientes porcentajes:
a) EI 20 por 100 de la renta total al territorio en
que esta la sede de direcci6n efectiva.
b) Un 4.0 por 100 de dicha renta se distribuira en
proporci6n al volumen de desembarcos de capturas que
realicen en Geuta y Melilla y en territorio distinto.
Las exportaciones se imputaran al territorio en que
radique la sede de direcci6n efectiva.
c) EI restante 40 por 100. en proporci6n al valor
contable de 105 buques segun estan matriculados en
GeQta y Melilla y en territorios distintos.
EI porcentaje previsto en la letra c) 5610 sera aplicable
cuando la entidad de que se trate tenga la sede de direccion efectiva en Geuta y Melilla. En otro caso este porcentaje acrecera el de la letra b).
4. En las entidades de navegaci6n maritima se atribuira la renta a Geuta 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 alli
contratados.
Articulo 32. Bonificaci6n por actividades exportadoras
y de prestaci6n de servicios publieos loeales.
1. Tendra una bonificaci6n del 99 por 100 la parte
de cuota integra que corresponda a las rentas procedentes de la actividad exportadora de producciones cinematogrƏficas 0 audiovisuales espafiolas. de libros. fasciculos y elementos cuyo contenido sea normalmente
homoganeo 0 editado conjuntamente con aqueHos. asi
como de cualquier manifestaci6n editorial de caracter
didactico. siempre que los benefıcios correspondientes
se reinviertan en el mismo periodo impositivo al que
se refiere la bonificaci6n 0 en el Siguiente. en la adquisici6n de elementos afectos a la realizaci6n de las citadas
actividades 0 en cualquiera de los activos indicados en
los articulos 34 y 35 de esta Ley.
Los elementos en los que se materialice la reinversi6n.1)0 disfrutaran de la deducci6n prevista en los
artfculos 34 y 35.
La parte de la cuota integra derivada de las subvenciones concedidas para la realizaci6n de las actividades
a que se refiere este apartado no sera objeto de bonificaci6n.
2. Tendra una bonificaci6n del 99 por 100 la parte
de cuota integra que corresponda a las rentas derivadas
de la prestaci6n de los servicios comprendidos en el
apartado 2 del articulo 25 y en el apartad01. letras aı.
b) y cı. del articulo 36. de la Ley 7/1985. de 2 de abril.
de Bases del Regimen Local. de competencias de las
entidades locales territoriales.municipales y provinciales.
excepto cuando se exploten por el sistema de empresa
mixta 0 de capital integramente privado.
La bonificaci6n tambien se aplicara cuando los
servicios referidos en el parrafo anterior se presten por
entidades fntegramente dependientes del Estado 0 de
las Gomunidades Aut6nomas.
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CAPITUlOIV
Deducciones para incentivar la realizaci6n
de determinadas actividades
Artfculo 33. Deducci6n por la realizaci6n de actividades
de inl(estigaci6n y desarrollo.
1. la realizaci6n de actividades de investigaci6n y
desarrollo dara derecho a practicar una deducci6n de
la cuota Integra del 20 por 100 de los gast05 efectuados
en el periodo impositivo por este concepto.
En el caso de que 105 gast05 efectuados en la rea- .
lizaci6n de actividades de ınvestigaci6n y desarrollo en
el perlodo impositivo searı mayores que la media de
los efectuados en los dos anos anteriores, se aplican\
el porcentaje establecido en el parrafo anterior hasta
dicha media, y el 40 por 100 sobre el exceso respecto
de la misma.
EI importe de los gastos de investigaci6n y desarrollo
a que se refieren los dos parrafos anteriores se minorara
en el 65 por 100 de las subveneiones recibidas para
el fomento de dichas actividades e imputables como
ingreso en el perlodo impositivo. .
2. A los efecto& de 10 previstoen e1.apartado anterior
se consideranl investigaci6n a la indagaei6n 'original y
planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos
y una superior comprensi6n enel ambito eientlfico 0
tecnol6gico, y desarrollo a la aplicaci6n de los resultados
de la investigaci6n 0 de cualquier otro tipo de conocimiento eientifico para la fabricaci6n de nuevos materiales 0 productos 0 para el diseno de nuevos procesos
o sistemas de producei6n, asl como para la mejora tecnol6gica sustancial de materiales, product05, procesos
o sistemas preexistentes.
.
Tambian se considerara actividad de investigaei6n y
desarrollo el diseno y el.aboraei6n del mue~trario para
ellanzamiento de productos.
3. No se consideraran actividadesde investigaei6n
y desarrollo las consistentes en: . .
a) la supervisi6n de ingenieria, incluso en iəs fases
inieiales de la producci6n, el control de calidad y la
normalizaci6n del producto, la soluei6n de problemas
tacnicos de procesos productivos interrumpidos, los
esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de materiales, productos, procesos 0 sistemas, la adaptaci6n de
un sistema 0 proceso de producci6n ya existente a 105
requisitos especfficos impuestos por un Cıiente, los cambios' peri6dicos 0 de temporada en el diseıio de materiales 0 productos ya existentes,equipos, procesos y
sistemas propios del proceso productivo, y la planificaei6n de la actividad productiva.
b) los servicios legales y administrativos, incluso
105 relativos a la propiedad industrial 0 a contratos, negoeios y operaciones relaeionados con la tecnologla, la
enseıianza, adiestramiento y formaci6n del personat. los
estudios de mercado y planes de viabilidad,la confecei6n
de programas para equipos electr6nicos, la prospe'ccf6n
en materia de cieneias sociales y la explotaci6n e investigaci6n de minerales e hidrocarburos.
c) Cualquier otra actividad que no.ihcorpore nuevas
tecnologlas, aunque se trate de diseıio de procesos, sistemas, herramientas, utensilios, montajes, moldes y troqueles, la construcei6n de todo tipo de. instalaciones y
equipos incluida la ingenieria de diseno, la instalaei6n
y montaje de equipos e instalaciones 0 la creaci6n de
materiales 0 productos.
las actividades contempladas en las letras anteriores
podran acogerse a la deducci6n cuando formen parte
de un proyecto de investigaci6n y desarrollo que reuria
los requisitos para poder disfrutar del incentivo fiscal.
4. Se consideraran gastos de ;nvestigaei6n y
desarrollo 105 realizados por el sujeto pasivo en cuanto
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estan directamente relacionados con la 'aetividad de
investigaci6n y desarrollo efectuada en Espaıia y se
hayan aplicado efectivamente a la realizaci6n de la misma, constando especificamente .individualizados por proyectos.
.
. Igualmente tendran la consideraci6n de gastos de
ınvestıgacı6n y desarrollo las cantidades pagadas para
la realizaci6n de actividades de investigaci6n y desarrollo
efect.uadas en Espaıia, porencargo del sujeto pasivo
ındıvıdualmente 0 en colaboraei6n con otras entidades.
Artlculo 34.

Deducci6n por actividades de exportaci6n.

1. la realizaci6n de.actividades de exportaci6n dara
derecho a practıcar las sıguıentes deducciones de la cuota integriı:
a) EI 25 por 100 del importe de las inversiones que
efectivamente se realicen en la creaei6n de sucursales
o establecimientos permanentes en el 'extranjero, asi
como en la adquisici6n de participaciones de sociedades extranjeras 0 constituci6n de. filiales directamente
relacionadas con la actividad exportadora de bienes 0
servicios 0 la contrataci6n de servicios turlsticos en Espaıia, siempre que la participaci6n sea, como mlnimo,
del.25 por 100 del capıtal social de la filiaL. En el perlodo impositivo en que se alcance. el 25 por 100 de la
participaci6n se dedueira el 25 por 100 de la inversi6n
total efectuada en el rnismo y en los dos perlodos impoSltlVOS precedentes.
.
. A efectos de 10 previsto en este apartado las activıdades fınancıeras y de seguros no se consideraran
directamente relacionadas con la actividadexportadora.
b) EI25 por.l OO.del importe satisfecho en concepto
de gastos de propaganda y publicidad de proyecci6n
plurianual para lanzamiento de prodüCtos, de apertura
y prospeccı6n de mercı:ı.dos en el extranjero y de concurrencıa a ferıas, exposıcıones y otras. manifestaciones
analogas, incluyendo en, este caso las celebradas en
Espaıia con caracter internacional.
2. No procedera. la deducci6n cuando la inversi6n
o el gasto se realice en un Estado 0 territorio calificado
reglamentariamente como paralso fiscal.
.
3. la base de la deducci6n se minorara en el 65
por 100 d~ las subvenciones recibidas para la realizacı6n de las ınversıones y gastos a que se refiere el apartado 1.
4. la deducci6n prevista en este artlculo no podra
excede~ der 1 5 por 100 de la renta 0 del 4 por 100
de .i~s ıngresos que çorrespondan a la totalidad de las
actıvıdades exportadorəs de bienes 0 servicios y de la
contrataci6n de servicios turlsticos en Espaıia.
las cantidades no deducidas podran aplicarse respetando igualllmite, en las liquidaciones de 105 perlodos
ımposıtıvos que concluyən en los cinco anos inmediatos
y sucesivos.
. EI c6mputo del plazo para la aplicaci6n de la deduccı6n podra diferirse hasta el primer ejercicio en que,
dentro del perlodo de prescripci6n, produciandose resultados positivos, la renta derivada de las actividades de
exportaci6n de bienes 0 servicios y de la prestaci6n' de
servicios turlsticos en Espaıia sea positiva.
.

Artlc~lo 35.

Deducci6n por inversiones en bienes de
interes cultural, producciones cinematograficas yedici6ti de Iibros.

1. las inversiones en bienes de interas cultural
daran. derecho a practicar una deducci6n de la cuota
Integra del 10 por 100 de las inversionesque efectivamente se realicen en bienes que estan inscritos en
el Registro General de Bienes de Interas Cultural. de
acuerdo con 10 previsto en el artlculo 69.2 de la .ley
16/1985. de 25 de junio. del PatrimonioHist6rico Espa-
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nol. siempre que el bien permanezca en el patrimonio
del titular durante un periodo de tiempo no inferior a
tres anos. A estos -efectos se consideraran como inversiones los gastos activables que correspondan al importe
de las cantidades que se destinen a la adquisici6rı, conservaci6n, reparaci6n, restauraci6n, difusi6n yexposici6n
de bienes declarados de interas cultural inscritos en el
Registro.
2. Las inversiones en produccicınes cinematogrƏfi
cas 0 audiovisuales espanolas que permitan la confecci6n de un soporte fisico, previo a su producci6n industrial 5eriada, daran derecho a una - deducci6n del 10
por 100.

aL En las entidades de nueva creaci6n.
b) En las entidades que saneen pardidas de ejercicios anteriores mediante la aportaci6n efectiva de nue-'
vos recursos, sin que se considere como tal la apl!caci6n
o capitalizaci6n də, re5erva5.
2. Una misma inversi6n no podra dar lugar a la aplicaci6n de la deducci6n en mas deuna entidad.
3. Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones previstas en los articulos anteriores deberan (ilermanecer enfuncionamiento durante cinco anos 0 durante su vida util si fuere inferior.
CAPITULOV

3. Las invərsiones en la edici6n de libros que permitan la confecci6n de un soporte fisico; previo a su
producci6n industrial seriada, daran derecho a una
deducci6n del 5 por 100.
4. La parte de la inver5i6n financiada con subvenciones no dara derecho a deducci6n.
Articulo 36.
fesional.

Deducci6n por gastos de formaci6n pro-

1. La realizaci6n de actividades de formaci6n profesionaldara derecho a practicar una deducci6n de la
cuota integra del 5 por 100 de los gastos efectuados
en el periodo impositivo, minorados en el 65 por 100
del importe de las subvenciones recibidas para la reaIizaci6n de dichas actividades. e imputables como ingreso en el periodo imp05itivo.
En el ca50 de.que Ics ga5t05 efectuad05 en la reaIizaci6n de actividade5 de formaci6n profesional en el
periodo impositivo sean mayores que la media de 105
efectuados en los dos anoS anteriores, se aplicara el
porcentaje establecido en el pərrafo anterior hasta dicha
media, y el 10 por 100 sobrə el exceso respecto de
la misma.
2. A los efectos de 10 previsto en el apartado anterior
se considerara formaci6n profesional el conjunto de
acciones formativas desarrolladas por una empresa;
directamente 0 a travas de terceros, dirigido a la actualizaci6n, capacitaci6n 0 reciclaje de su personaJ y exigido
por el desarrollo de sus actividades 0 por las caracterlsticas de 105 puestos de trabajo. En ningun caso se
entenderan como gastos de formaci6n profesional los
que. de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. tengan la consideraci6rı de rendimientos
del trabajo persorıal.
Articulo 37. Normas comunes a las deducciones previstasen el presente capftulo.

1. Las deducciones previstas en -əste capitulo no
podran exceder conjuntamente del 35 por 100 de la
cuota integra. minorada en las deducciones para evitar
la doble imposici6n interna e internacional y las bonificaciones.
Las cantidades 110 deducidas podran aplicarse, respetando iguallimite, en las liquidaciones de los periodos
impositivos que concluyan en los cinco anos inmediatos
y sucesivos.
EI c6mputo de 'ios plazos para la aplicaci6n de las
deducciones previstas en el presente capitulo podra dife. rirse hasta el primer ejercicio en que. dentro del periodo
de prescripci6n, se produzcan resultados positivos, en
los siguientes casos:
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Pago fraccionado
Articulo 38.

EI pago fraccionado.

1. En los primeros veinte dias naturales de los meses
de abri!, octubre y diciembre. 105 sujetos pasivos por
obligaci6n personal de contribuir y los' sujet05 pasivos
por obligaci6n real de contribuir mediante establecimiento permanentə- deberan efectuar un pago fraccionado
a cuenta de la liquidaci6n correspondiente al periodo
impcisitivo que esta en curso el dia primero de cada
uno de 105 meses indicados.
2. La base para calcular el pago fraccionado sera
la cuota integrıı del ultimo periodo impositivo cuyo plazo
reglamentario de deCıaraci6n estuviese vencido el primer
dia de los vp,inte naturales a que hace referencia el apartado anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones a que se refieren los capitulos II. III Y iV del presente titulo. asl como en las retenciones eingresos a
cuenta correspondientes a aquel.
Cuando el ultimo periodo impositivo concluido sea
de duraci6n inferiar al afio se tomara tambian en cuenta
la parte proporcional de la cuota de periodos impositivos
anteriores, hasta cornpletar un periodo de doce meses.
3. Los pagos fraccionados tambien podran realizarse, a opci6n del sujeto pasivo, sobre la parte de la base
imponible del periodo de los tres, nueve u once primeros
meses de ca da ano natural determinada segun las normas previstas en esta Ley.
Los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no coincida con al ano natural realizaran el pago fraccionado
sobre la parte de la base imponible correspondiente a
los dias transcurridos desde el inicio del periodo impositivo hasta el dia anterior a cada uno de los periodos
a que se rəfiere el parrafo anterior.
Para que la opci6n a que se refiere el presenteapartado se~ valida y produzca efectos, debera ser ejercida
en la correspondiente dedaraci6n censal, durarite el mes
de febrero del ano natural en que deba 5urtir efectos.
EI sujeto pasivo quedara vinculado a esta modalidad
del pago fraccionado respecto de los pagos correspondientes al.mismo periodo impositivo.
4. La cuantia del pago fraccionado sera el resultado
de aplicar a la5 bases previstas en los dos apartados
anteriores el porcentaje que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
En la modalidad prevista en el apartado anterior, de
la cuota resultante se deduciran las retenciones e ingresos a cuenta -practicados sobre tos ingresos del sujeto
pasivo, ası como los pagos fraccionados efectuados
correspondientes al periodo impositivo .
5. EI pago fraccionado tendra la consideraci6n de
deuda tributaria.
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CAPITULOVI

Deducci6n de 105 pagos a cuenta
Artfculo 39. Deducciôn de las retenciones, ingresos a
cuenta y pagos fraccionados.
Seran deducibles de la cuota fntegra:
ar Las retenciones a cuenta.
b) Los ingresos a cuenta.
c) Los pagos fraccionados.
d) La cuota pagada por las sociedades sometidas'
al ragimen de transparencia fiscal.
Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de practicar en la cuota integra del Impuesto
las deducciones a que se refieren los capitıılos II, III
y iV de este tftulo, la Administraci6ntribııtaria procedera
a devolver. de oficio, el exceso.
TITULOVII

Obligaci6n real de contribuir
CAPITULOI
Elementos' personales
Articulo 40.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasi~os por obli~aci6n real las entidades
que sin ser residentes en terrıtorio espanol conforme
al artfculo 8 de esta Ley, obtengan rentas en el mismo.
Artfculo 41 .

Responsables.

1. EI pagador de 105 rendimientos, devengados sin
mediaci6n de establecimiento permanente, por los sujetos pasivos no residentes, 0 el depositario 0 gestor de
los bienes 0 de-rechos de los sujetos pasivos no residentes, no afectados a un establecimiento permanente,
respondera solidariamente de! ingreso de las deudas tributarias correspondientes a 105' rendimientos que hava
satisfecho 0 a las rentas de los bienes 0 derechos cuyo
dep6sito 0 gesti6n tenga encomendado.
2. No se entendera que una persona 0 entidad paga
un .rendimiento cuando se limite a efectuar una simple
mediaci6n de pago. Se, entendera por simple mediaci6n
de pago, el abono de una cantidad, pOr cuenta y orden
de un tercero.
, 3. En el caso del pagador de rendimientos devengados sin mediaci6n de establecimiento permanente por
los sujetos pasivos no residentes. la responsabilidad solidaria del ingreso de la deuda tributaria sera exigible sin
que sea necesario el acto administrativo previo de derivaci6n de responsabilidad previsto en el apartado 4 del
artfculo 37 de la Ley General Tributaria, pudiendo. a estos
efectos. entenderse las actuaciones de la Administraci6n
tributaria directamente con el responsable. ,
, En el caso del depositario 0, gestor de los bienes 0
derechos de los sujetos pasivos no residentes no afectados a un establecimiento permanente, la responşabi
lidad solidaria se exigira en los terminos previstos en
el apartado cuatro del articulo 37 de la Ley General
Tributaria.
Articulo 42.
Espaiia.

supuestos a que se refiere el artfculo 56.2 de esta Ley,.
o cuando, dabido a la cuantfa y caracterfsticas de la
renta obtenida en territorio espantıl por el sujeto pasivo.
asf 10 requiera la Administraci6n tributaria.
EI sujeto pasivo 0 su representante estaran obligados
a poner en conocimiento de la Administraci6n tributaria
el nombramiento, debidamente acreditado, en el plazo
de dos meses a partir de la fecha del mismo.
, La designaci6n se comunicara a la Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarıa en la que
hubieren de presentar la declaraci6n por el Irnpuesto.
acompanando a la indicada comunicaci6n la expresa
aceptaci6n del representante.
2. Se consideraran representantes de los establecimientos permanentes quienes figuren como tales en
el Registro Mercantil 0, en -su defecto, quienes figuren
facultados para contratar en nombre de los mismos.
Cuando estas personas no fuesen residentes en territorio
espanot sera ap~cable 10 dispuesto en el apartado
anterior.
3. EI ıncumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el apartado 1 constituira infracci6n tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 1.000.000 de
pesetas.
Articulo 43.

..

Representantes de 105 no residentes en

1. Los sujetos pasivos na residentes en territorio
espanol vendran obligados a nombrar una persona ffsica
o juridica con residencia en Espana, para ,que les represente ante la Administraci6n tributaria en relacron con
sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por
mediaci6n de un establecimiento permanente, en los
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Domicilio fiscal.

Los sujetos pasivos residentes en əl extranjero tensu domicilio fiscal, a efectos del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias en Espana:

drən

ə) Cuando operen en Espana a travas de establecimiento permanente, en ellugar en que radique la efectiva gesti6n administrativa y la dlreCtii6n de sus negocios
en Espana. aplicandoseles. en cuanto resulten pertinentes, las normas referentes a las entidades residentes en
territorio espanol.
b) Tratandose' de rentas inmobiliarias en el domicilio
fiscal del representante y, en su defecto, en el lugar
de situaci6n del inmueblə correspondiente.
c) En 105 restantes casos. el domicilio fiscal del repre·
sentante 0, en su defecto, del responsable solidario.

CAPITULO ii
Həcho

Artfculo 44.

imponible y formas de sujeci6n

Rentas sometidas por obligaciôn real.

1. Los sujetos pasivos por obligaci6n real unicamente estaran sometidos al Impuesto por las rentas que.
con arreglo al articulo siguiente, se consideren obtenidas
o producidas en territorio espanol.
2. Componen las rentas del sujeto pasivo, 105 rendimientos y los increment05 de patrimonio.
Artfculo 45.

Rentas obtenidas en territorio espaiiol.

1. Se consideraran rentas obtenidas
en territorio espanol las siguientes:

0

producidas

a) Lasrentas de explotaciones econ6micas realiza. das mediante establecimiento permanente situado en
territorio espanol.
Se entendera que l!na entidad opera mediaAte establecimiento permanente en territorio espai'iot cuando
por cualquier tftulo disponga .en el mismo, de forma continuada 0 habitual, de instalaciones 0 lugares de trabajo
de cualquier fndole, en los que realicə toda 0 parte de
su actividad, 0 actue en al por medio de un agente autarizado para contratar, en nombre y por cuenta de la
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entidad no residente, que ejerza con habitualidad dichos
poderes.
En particular, se entendera que constituyen establecimiento 'permanente las sedes de direcci6n, las sucursales, las oficinas, las fabricas, los talleres, los almacenes,
tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos
de petr61eo 0 de gas, las canteras, las explotaciones
agricolas, forestales 0 pecuarias 0 cualquier otro lugar
de exploraci6n 0 de extracci6n de recursos naturales,
y las obras de construcci6n, ir1~talaci6n 0 nıontaje cuya
duraci6n exceda de doce meses.
b) Los rendimientos de explotaciones econ6micas
realizadas en territorio espariol sin mediaci6n de establecimiento permanente en el mismo. No obstante, no
se consideran\n obtenidos 0 producidos en territorio
espariol los rendimientos derivados de la instalaci6n 0
montaje de maquinaria 0 instalaciones importadas en
territorio espariol cuando la instalaci6n 0 el montaje se
realicen por el proveedor de la maquiharia 0 instalaciones
y su importe no exceda del 20 'per 100 del precio de
adquisici6n de los elementos importados.
c) Los rendimientos derivadös de prestaciones de
servicios, tales como la realizaci6n de estudios, proyectos, asistencia tacnica, apoyo a la gesti6n, asi como de
seNicios profesionales, cuando la prestaci6n se realice
o se utilice en territorio espariol.
Se entenderan utilizadas en territorio espariollas prestaciones que sirvan a actividades empresariales 0 profesionales realizadas en territorio espariol 0 se refieran
a bienes situados en el mismo.
d) Los rendimientos deriltados, directa 0 indirectamente, de la actuaci6n personal. en territorio espariol.
de artistas y dePQftiatas, 0 de cualquier otra actividad
relacionada condicna actuaci6n, atribuidos a entidades.
e) Los dividendos y otrosrendimientos derivados
de la participaci6n en los fondos propjos de entidades
residentes en Esparia.
f) Los intereses, canones y otros rendimientos del
capital mobiliario, satisfechos por personas 0 entidades,
residentes en territorio espariol 0 por establecimientos
permanentes situados en el mismo, 0 que retribuyan
prestaciones de capital utilizadas en territorio espariol.
g) Los rendimientos derivados, directa 0 indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio espariolo de derechos relativos a los mismos..
h) Los incrementos de patrimonio derivados de valores emitidos por personəs 0' entidades, residentes en
territorio espariol.
i) Los incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles situados en territorio espariol 0 de derechos que deban cumplirse 0 se ejerciten en dicho territorio. En particular se consideran incluidos en esta letra:
a') Los incrementos de patrimonio derivados de
derechos 0 participaciones en una entidad, residente 0
no, cuyo activo esta constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio espariol.
b') Los incrementos de patrimonio derivados de la
transmisi6n de derechos 0 par:ticipaciones en una entidad, residente 0 no, que atribuyan a su titular el derecho
de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio
espariol.
j) Los incrementos de patrimonio derivados de otros
bienes'muebles situados en territorio espariol 0 de derechos que deban cUrl'lplirse 0 se ejerciten en dicho territorio.

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior de este articulo, se entenderan asimismo obtenidos
o producidos en territorio espaiiol:
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a) Los rendimientos satisfechos por:
a') Empresarios individuales 0 prolasionales, residentes en territorio espariol.
b') Personas juridicas 0 entidades, residentes en
dicho territorio.
c') Establecimientos permanentes situados en territorio espariol.
b) Lo dispuesto en laletra anterior no senl aplicable
cuando se trate de los siguientes rendimientos:
a') Los satisfechos per raz6n de explotaciones ecan6micas, distintas de las mencionadas en la letra b')
siguiente, cuando aquellas se realicen integramente en
el extranjero.En particular, se consideraran incluidos en
este parrafo los satisfechos por raz6n de compraventas
internacionales de mercancias, incluidas las comisiones
de mediaci6n en las mismas y otros gastos accesorios
y conexos.
b') Los satisfechos por raz6n de los servicios 0 prestaciones a que se refiere la letra c) del apartado 1 de
este articulo, cuando dichos servicios 0 prestaciones se
realicen integramente fuera del territorio espariol yestan
directamente vinculados a actividades empresariales 0
profesionales del pagador realizadas en el extranjero,
salvo que se refieran a bienes situados en territorio
espariol.
c') Los satisfechos a entidades, no residentes por
establecimientos permanentes situados Eln el extranjero,
'con cargo a los mismos. cuando las prestaciones correspondientes estan directamente vinculadas con la actividad del establecimiento permanente en el extranjero.
Articulo 46.

Supuestos de .exenci6n.

1. Estaran exentas las siguientes rentas:
a) Los intereses y los incrementos de patrimonio
derivados de bienes muebles, obtenidos sin mediaci6n
de establecimiento permanente, por entidades residentes en otro Estado miembro de la Uni6n Europea.
Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de aplicaci6n. a Ios incrementos de patrimonio derivados de
la transmisi6n de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad en los siguientes casos:
a') Cuando el activo de dicha entidad consista principalmente, directa 0 indirectamente, en bienes inmuebles situados en territorio espariol.
b') Cuando, en algun momento, durante elperiodo
de doce mesesprecedente a tatransmisi6n, el sujeto
pasivo hava participado, directa 0 indirectamente, en al
menos el 25 por 100 del capital 0 patrimonio de dicha
entidad.
b) Los intereses e incrementosde patrimonio derivados de la Deuda Publica, obtenidos por entidades no
residentes sin mediaci6n de establecimiento permanente
en Esparia.
En ningun caso sera de aplicaci6n 10 dispuesto en
las letras a) y b), a los intereses 0 incrementos de patrimonio obtenidos a travas de los paises 0 territorios determinados reglamentariamente por su caracter de paraisos
fiscəles.
.
c) Los rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio derivados de valores emitidos en
Esparia por personas fisicas 0 juridicas no residentes
sin mediaci6n de establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residenpia de las instituciones
financieras que actuen como agentes de pago 0 medien
en la emisi6n 0 transmisi6n de los valores.
No obstante, cuando el titular de los valores sea una
entldad residente 0 un establecimiento permanente en
Esparia, los rendimientos 0 incrementos de patrimonio
a que se refiere el parrafo anterior quedaran sujetos a
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a cuenta. que se, practicara por la instituci6n financiera
residente que actue como depositaria de los valores.
d) Los rendimientos de las cuentas de no residentes.
que se satisfagan a entidades no residentes en territorio
espaıiol. salvo que el pago se rea~ce a un establecimiento
permanente situado en Espana. por el Banco de Espaıia.
Bancos. Cajas de Ahorro. Cajas Rurales. Cooperativas
de Cradito y demas entidades registradas.
e) Los rendimientos 0 incrementos de patrimonio
obtenidos en territorio espaıiol. sin mediaci6n de establecimiento permanente en el mismo, procedentes del
arrendamiento. cesi6n, 0 transmisi6n de contenedores
o de buques y aeronaves a cascodesnudo, utilizados
en la navegaci6n maritima 0 aarea internacional.
f) Los beneficiO!S distribuidos por Iəs sociedades filiales residentes en Espaıia a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Uni6n Europea,
cuando concurran los siguıentes requiSitos:
a') Oue ambas sociedades estan sujetas y no exentas a alguno de los tributəs que gravan 105 beneficios
de las_ entidades juridicas en 105 Estados miembros de
la Uni6n Europea, mencionados en el articulo 2.c) de
la Directiva 90/435/CEE. del Consejo, de 23 de julio
de 1990, relativa al ragimen aplicable a las soc:edades
matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
b') Oue la distribuci6n del beneficio no sea consecuencia de la liquidaci6n de la sociedad filiaL.
c') Que ambas sociedades revistan alguna de las
formas previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE
del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al ragimen
aplicable a las sociedadesmatrices y filiales de Estados
miembros diferentes.
Tendra la consideraci6n de sociedad matriz aquellaentidad que posea en el capital de otra sociedad una
participaci6n directa de, al menos. el25 por 100. Esta
ultima entidad tendra la consideraci6n de sociedad filiaL.
.La mencionada participaci6n debera haberse mantenido
de forma ininterrumpida durante el ano anterior al dia
en que sea exigible el beneficio que se distribuya.
La residencia se determinara con arreglo a la legislaci6n del Estado miembro que corresponda, sin perjuicio
de 10 establecido en los Convenios para evitar la doble
imposici6n.
.
.
No obstante. 10 previsto anteriormente. el Ministerio de Economfa y Hacienda podra declarar, a condici6n
de reciprocidad. que 10 establecido er] esta letra sea
de aplicaci6n a las sociedades matrices y a las sociedades filiales que revistan una forma juridica diferente
de las previstas en el anexo de la Directiva.
.
Lo establecido en esta letra no sera de aplicaci6n
cuando la mayorfa de los derechos de voto de la sociedad
matriz se ostente, directa 0 indirectamente por personas
fisicas 0 juridicas que no residan en Estados miembros
de la Uni6n Europea. excepto cuando aqualla realice
efectivamente unaactividad empresarial directamente
relaciorıada con la actividad empresarial desarrollada por
la sociedad filial 0 tenga por objeto la direcci6n y gesti6n
de la sociedad filial mediante la adecuada organizaci6n
de medios materiales y personales 0 pruebe que se ha
constituido por motivos econ6micos validos y no para
disfrutar indebidamente del ragimen previsto enla presente letra.
Tampocosera de aplicaci6n la presente letra cuando
la sociedad matrii tenga su residencia fiscal en un pais
o territorio calificado reglamentariamente como paraiso
fiscal.
2. EI Ministro de Economia y Hacienda podra declarar a condici6n de reciprocidad. la exenci6n de 105 rendimientos correspondiemes a entidades de navegaci6n
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maritima 0 aarea residentes ən el. extranjero cuyos
buques 0 aeronaves toquen territorio espaıiol. auı:ıque
tengan en aste consignatarios 0 agentes.
Artfculo 47.

Formas de sujeci6h a la obligaci6n real.

1. Las entidades tıo residentes que obtengan rentas
mediante establecimiento permanente situado en territorio espanol. tributaran por la totalidad de la renta imputable'a dicho establecimiento, cualquiera que sea ellugar
donde se hubiese obtenido 0 producido, con arreglo a
las reglas .generales dellmpuesto, salvo 10 dispuesto en
los articulos siguientes.
'
2. Cuand.o obtengan rentas sin mediaci6n de establecimiento permanente, tributaran de forma sepərədə
por cadə devengo total 0 parcial de renta sometida a
gravamen,en los tarminos previstos en los articulos 56
y siguientes de esta Ley.
A estos efectos, dichas rentas se entenderan devengadas:
a) Tratandose de rendimientos. cuando resulten exigibles 0 en la fecha del cobro si asta fuera anterior.
b) Tratandose de incrementos de patrimonio, cuando tenga lugar la alteraci6n patrimonial.
3. Salvo 10 dispuesto en el caso de rentas. imputables al establecimiento permanente, las rentas obtenidas en Espana por entidades no residentes en territorio
espanol se someteran a gravamen por este impuesto
con total separaci6n unas de otras, sin que sea posible
compensaci6n algunaentre las mismasi
4. EI gravamen separado de Iəs rentas obtenidiıs
en territorio espaıiol por una entidM' no residente no
limita, en forma alguna, la responsabilidad exigible a la
misma respecto de las deudas y obligaciones tributarias
exigibles en Espaıia.-en relaci6n concualquierade ellas.
CAPITULO iii
Rentas obtenidas mediante establecimientopermanente
Articulo 48. Reiıtas imputables a los establecimientos
permanentes.
1. Componen la renta imputable al estə"blecimiento
perinanente los siguientes conceptos:
a) Los rendimientos de las explotaciones econ6micas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.
b) Los rendimientos derivədos de la cesi6n de elementos patrimoniəles afectos al mismo.
c) Los incrementos 0 disminuciones patrimoniales
derivados de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.
Se consideraran elementos patrimoniales afectos al
establecimiento permanente, los vinculados funcionalmenteəl desarrollo de la actividad que constituye su
objeto.
2. En los ca sos de reexportaci6n de bienes previamente importadospor la misma entidad no residente,
se considerara:
a) Oue no se ha producido alteraci6n patrimonial
alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable a los pagos
realizados por el periodo de utilizaci6n. si se trata de
elementos de inmovilizado importados temporalmente.
b) Oue ha habido alteraci6n patrimonial. si se trata
de elementos de inmovilizado adquiridos para su utiIizaci6n en las actividades desarrolladas por un establecimiento permanente.

Jueves 28 diciembre 1995

37092

c) Que ha habido rendimiento, positivo 0 negativo.
de una explotaci6n econ6mica, si se trata de elementos
que tengan la consideraci6n de existencias.
Articulo 49.
nentes.

Diversidad de establecimientos perma-

.

1. Cuando una entidad no residente disponga de
diversos centros deactividad en territorio espanol. se
considerara que əstos constituyen establecimientos permanentes distintos, y se gravaran en consecuencia separadamente, cuando conc\ırran las sig\lientes circunstancias:
a) Que realicen actividades claramente diferenciab~.
.
b) Que la gesti6n de las mismas se lIeve de modo
separado.
2. En ningun casosera posible la compensaci6n de
rentas entre establecimientos permanentes distintos.
Articulo 50.

Determinaci6n de la base imponible.

1. La base imponible del establecimiento permanente se determinara con arreglo a las disposiciones del
rəgimen general. sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras
siguientes:
a) Para la determinaci6n de la base imponible, no
seran deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectue a la casa central 0 a alguno de sus
establecimientos permanentes a tftulçı de canones, intereses, comisiones, en contraprestaci6n de asisteneia təc
nica 0 por el uso dif'ötn:ıs bienes 0 derechos.
No obstante 10 dispuesto anteriormente, seran deducibles los intereses abonados por los estableeimientos
. permanentes de bancos extranjeros a su casa central
o a otros estableeimientos permanentes, para la realizaci6n de su actividad.
b) Para la determinaei6n de la base imponible sera
deducible la parte razonable de \os gastos de direcci6n
y generales de administraci6n, que corresponda al establecimiento permanente siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a') Reflejo en los estados contables.
b') Constancia, mediante memoria informativa presentada con la declaraci6n, de los importes, criterios
y m6dulos de reparto.
c') Racionalidad y continuidad de. los criterios de
imputaci6n adoptados.
.
Se entendera cumplido el requisito de racionalidad
de los criterios de imputaci6n cuando əstos se basen
en la utilizaci6n de factores realizada por el establecimiento permanente y el coste total de dichos factores.
En aquellos casos en que no fuese posible utilizar
el criterio senalado en el parrafo anterior, la imputaei6n
podra realizarse atendiendo a la relaei6n en que se
encuentren alguna de las siguientes magnituçjes:
a') Cifra de negocios.
b') Costes y gastos directos.
c') Inversi6n media en elementos de inmovilizado
material afecto a explotaciones econ6micas.
d') Inversi6n media total en elementos afectos a
explotaeiones econ6micas.
c) .En ningun caso resultaran imputables cantidades
correspondientes al coste de Ios capitales propios de
la entidad afectos, directa 0 indirectamente, al establecimiento permanente.
2. Las operaciones realizadas porel establecimiento
permanente con la casa central de la entidad no resi-
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dente 0 con otros establecimientos permanentes de la
misma, ya estən situados en territorio espanol 0 en el
extranjero, 0 con otras soeiedades a ella vinculadas, se
valoraran con arreglo a las disposiciones del articulo 16
de esta Ley.
3. EI establecimiento permanente podra compensar
sus bases imponibles negativas de acuerdo con 10 previsto en el articulo 23 de esta Ley.
4. Cuando las operaciones realizadas en Espana por
un estableeimiento perrnanente no eiemın un ciclo mercantil completo determinante de ingresos en Espana,
finalizandose əste por la entidad no residente 0 por uno
o varios de sus estableeimientos permanentes, sin que
se produzca contraprestaei6n alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento permanente y sin que se destinen tcdo 0 parte de los
productos 0 servicios a terceros distintos de la propia
entidad no residente, seran aplicables las siguientes
reglas:
a) Los ingresos y gastos del estableeimiento permanente se valoraran segun,las normas del articulo 16
de esta Ley, determinandose la deuda tributaria segun
las normas apJicables en el rəgimen general y en 10 previsto en los apartados anteriores de este articulo.
b) Subsidiariamente se aplicaran las siguientes
reglas:
a') La base imponible se determinara aplicando el
porcentaje que a. estos efectos senale el Ministerio de
Economia 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 adicionara la cuantia integra de los ingresos de caracter accesorio, como intereses 0 canones, que no constituyan su objeto empresariai. asi como los incrementos
-y disminuciones de patrimonioderivados de los elementos patrimoniales afectos al estableeimiento.
A 105 efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computaran por su cuantfa integra, sin que sea admisible minoraci6n ocompensaci6n
alguna.
.
b') La cuota integra se determinara aplicando sobre
la base imponible el tipo de gravamen general. sin que
sean aplicables en la misma las deducciones y bonificaciones reguladas en el citado rəgimen general.
5. Tratandose de establecimientos permanentes
cuya actividad en territorio espanol consista en, obras
de construcci6(1, instalaci6h 0 montaje cuya duraci6n
exceda de doce meses, 0 explotaciones econ6micas de
temporada 0 estacionales, 0 actividades de exploraci6n
-de recursos naturales, el Impuesto se exigira conforme
a las siguientes reglas:
a) Segun 10 previsto para las rentas de explotaciones
econ6micas obtenidas en territorio espanol sin mediaci6n de establecimiento permanente en los articulos
56.2 y 57, siendo de aplicaci6n a estos efectos, las
siguientes normas:
a')

Las normas sobre devengo y presentaci6n de
relativas a las rentas obtenidas sin mediaei6n de establecimiento permanente.
b') Los sujetos pasivosquedaran relevados del cumplimiento de las obligaeiones contables y registrales de
caracter general.
No obstante, deberan mantener a disposiei6n de la
Administraci6n tributaria Ios justificantes de los ingresos
obtenidos. y pagos realizadospor este Impuesto, asi
como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta
practicados.y declaraciones rəlativas a los mismos.
Asimismo, vendran obligados a inscribirse en el indice
de entidades y declarar su dO'lnicilio fiscal en territorio
deCıaraciones
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espanol. asi como 105 cambios que pudiesen experimentar.
b) No obstante. la entidad no residente podra optar
por la aplicaci6n del regimen general previstopara los
establecimientos permanentes en los articulos precedentes. Sera obligatoria, en cualquier caso. la 8plicaci6n del
sistema senalado en la letra a) anterior cuando el establecimiento permanenta no dispusiese de contabilidad
s~parada de las rentas obtenidas en territorio espanol.
La opci6n debera manifestarse al tiempo de solicitar la
inscripci6n en el indicB de entidades.
c) No resultaran aplicables. en ningun caso. a las
entidades no residentes que sigan al sistema previsto
en la letra a) antarior. las normas establecidas en los
Convenios para evitar la doble imposici6n para los
supuestos de rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento permanente.
Articulo 51.

Deuda tributaria.

1. A la basa imponibla determinada con arraglo al
articulo anterior se aplicara el tipo də gravamən del 35
por 100. excepto cuando la actividad del establecimiento
permanente fuere la de investigaci6n y explotaci6n de
hidrocarburos. en cuyo caso el tipo de gravamen sera
del40 por 100.
2. Adicionalmente. cuando las rentas obtenidas se
transfieran al extranjera. sera exigible una imposici6n
complementaria. al tipo previsto an la letra a) del apartado 1 dal articulo 57 da esta Ley. sobre las cuantias
transferidas con cargo a las rentas del establacimiento
permanente. incluidos los pagos a que hace referencia
el articulo 50.1. aı. de esta Ley.
La declaraci6n e ingreso de dicha imposici6n complementaria se efectuara en la forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento·permanente.
3. La imposici6n complementaria no sera aplicable.
a condici6n de reciprocidad. a las rentas obtenidas en
territorio espanol a traves de establecimientos permanentes. por entidades que tengan su residencia fiscal
en otro Estado miembro de la Uni6n Eurapea.
4. En la cuota integra dellmpuesto podran aplicarse:
a) Las bonificaciones y las deducciones. a que se
refieren los articulos 28 y 31 al 37 de esta Ley.
.
b) EI importe de las retenciones que se hubiesen
practicado al'establecimiento permanente. los ingresos
a cuenta y 105 pagos fraccionados que se hubiesen
efectuado.
5. las distintas deducciones y bonificaciones se
practicaran en funci6n de las circunstancias que concurran en el establecimiento permanente. sin que resulten trasladables las de otros distintos de la misma entidad en territorio espanol.
6. Cuando las retenciones. pagos fraccionados e
ingresos a cuenta superen la cantidad resultante de practicar en la cuota integra del Impuesto las deducciones
de los conceptos a que se refiere la letra a) del apartado 4. la Administraci6n tributaria procedera a devolver.
de oficio. el exceso.
Articulo 52.

Perfodo impositivo.

1. EI periodo impositivo coincidira con el ejercicio
econ6mico declarado por el establecimiento permanente. sin que pueda exceder de doce meses.
Cuando no se hubiese declarado otra distinto, el periodo impositivo se entendera referido al ano natural.
La comunicaci6n del periodo impositivo debera formularse en el momento en que deba presentarse la
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primera declaraci6n por este Impuesto, entendiendose
subsistente en tanto no se modifique expresamente.
2. Se entendenı concluido el periodo impositivo.
cuando el establecimiento permanente cese en su actividad 0 de otra modo se realice la desafectaci6n de
la inversi6n en su dia efectuada respecto del estal:ıle
cimiento permanente, asi como en los supuestos en que
se produzca la' transmisi6n del establecimiento permanente a otra entidad. y aquellos en que la casa central
traslade su residencia.
3. EI impuesto se devengara el ultimo dia del periodo impositivo.
. Articulo 53.

Declaraci6n de/ impuesto.

1. Los establecimientos permanentes estaran obligados a presentar declaraci6n por este Impuesto en la
forma, lugar y plazos fijados para los sujetos pasivos
por obligaci6n personal de contribuir.
2. Cuando se produzcan los supuestos del articulo
52.2 de esta Ley, el plazo de presentaci6n sera el previsto
con caracter general para las rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento permanente a partir de la fecha
en que se produzca el supuesto. sin que pueda autorizarse su baja en el 'indice de entidades en tanto no
hava sido presentada tal declaraci6n.
Articulo 54.
ma/es.

Obligaciones contab/es. registra/es y for-

1. Los establecimientos permanentes estaran obligados a lIevar contabilidad separada. referida a las operaciones que realicen y a los eleme.ntos patrimoniales
que tuviesen afectos.
,
2. Vendran. asimismo. obligados al cumplimiento de
las restantes obligaciones de fndole contable. registral
o formal aplicables a 105 sujetos pasivos por obligaci6n
personal.
Articulo 55.

Pagos a cuenta.

1. Los establecimientos permanentes .staran sometidos al regimen general de pagos a cuenta por las rentas
que perciban.
2. Aslmismo. estaran obligados a practicar retenciones 0 ingresos a cuenta en los mismos terminos que
las entidades sujetas por obligaci6n personal.
CAPITULOIV
Rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento
permanente
Articulo 56. Base imponib/e correspondiente a tas rentas obtenidas sin mediaci6n de estab/ecimiento permanente.
1. Con caracter general. la base imponible correspondiente a los rendimientos que las entidades sujetas
por obligaci6n real obtengan sin mediaci6n de establecimiento permanente estara constituida por la cuantia
. integra devengada.
.
2. En los casos de prestaciones de servicios. asistencia tecnica. obras de instalaci6n 0 montaje derivados
de contratos de ingenieria y. en general. de explotaciones
ecori6micas realizadas en Espana sin mediaci6n de establecimiento permanente. para la determinaci6n de la
base imponible seran deducibles de los ingresos integros
los gastos de personal y de apravisionamiento de materiales en las condiciones establecidas reglamentariamente.
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3. Tratandose de rendimientos derivados de operaciones de reaseguro, la base imponible vendra constituida por los importes de las primas cedidas, en
reaseguro, al reasegurador no residente.
4. TratƏndose de incrementos de patrimonio, la
base imponible se determinara por diferencia entre el
valor de la transmisi6n del elemento de que se trate
y su valor de adquisici6n. Cuando el incremento de patrimonio provenga de una adquisici6n a titulo lucrativo
su importe sera el valor normal de mercado del elemento
adquirido.
5. Las normas sobre compensaci6n de perdidas no
seran aplicables a las entidades no residentes en territorio espanol que obtengan rentas en el mismo sin
mediaci6n de establecimiento permanente.

Articulo 61 .. Obligaciones forma/es.

Articulo 57.

Articulo 62.

Cuota tributaria.

1. A la base imponible determinəda conforme al
articulo anterior se aplicaran los siguientes tipos de
gravamen:
a) Con car~cter general. el25 por 100.
b) Cuando se trate de rendimientos derivados de
operaciones de reaseguro, el 1,5 por 100.
c) EI 4 por 100 en el caso de entidades de navegaci6n maritima 0 aerea residentes en el extranjero,
cuyos buques 0 aeronaves toquen territorio espanol.
d) En el caso de incrementos de patrimonio, el 35
por 100.
2. Tratandose de transmisiones.de bienes inmuebles
situados en Espa/la· por sujetos pasivos no residentes
que actılen sin establecimiento perıiianente, el adquirente vendra obligado a retener e ingresar el 10 por
100, 0 a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente,
de la contraprestaci6n acordada •. en concepto de pago
a cuenta del impuesto correspondiente a aqueııos.
Lo establecido en el parrafo anterior no sera de aplicaci6n cuando el titular del inmueble transmitido fuese
una persona ffsica y el inmueble hubiese sido adquirido
con mas de veinte anos de antelaci6n a la fecha de
la transmisi6n sin que hava sido objeto de mejoras durante ese tiempo.
Si la retend6n 0 el ingreso a cuenta referidos anteriormente no se hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedaran afectos al pago del impuesto.
Articulo 58.

Deducciones.

De la cuota s610 se deduciran las retenciones e ingresos a cuenta que·se hubieran praçticado sobre 105 ingresos del sujeto pasivo.
Articulo 59.

Devengo.

EI impuesto se devengara cııando, con arreglo a 10
dispuestoen el articulo 47 .2deesta Ley, se devenguen
las rentas correspondientes,
Articulo 60.

Dec/araci6n.

1. Las entidades no residentes en territorio espanol
que obtengən rentas en el mismo sin mediaci6n de establecimiento permanente vendran obligadəs ə preseritər
declaraci6n por este impuesto en la forma, lugər y pləzos
que se establezcan reglamentariamente.
2. Podran tambien efectuar la declaraci6n e ingreso
de la de uda 105 responsables solidarios definidos en el
articulo 41 de esta Ley.
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1. Las entidades no residentes an territorio espaiiol
que obtenganrentas en el mismo sin mediaci6n de establacimiento permanente no estaran obligadas a cumplir
las obligaciones de indole contable, registral 0 formal
establecidas con caracter general para este impuasto,
salvo 10 dispuesto en 105 apartados siguientas.
2. Los sujetos pasivos que obtengan rentas de !ı::s
referidas en el articulo 56.2 de esta Ley estaran obligados
a lIevar 105 correspondientes registros da ingresos y
gastos.
3. Cuando hubieren de practicar retenciones. estaran obligadas a inscribirse en el indice de entidades y
a lIevar 105 registros de ingresos y gastos.
Retenciones.

Los sujetos pasivos por obligaci6n real que operen
en Espana sin mediaci6n de establecimiento permanente estaran obligado.s a practicar las retenciones e ingresos a cuenta respecto de Iqs rendimientos del trabajo
que satisfagan, as; como respecto de otrosrendimientos
sometidos a retend6n, que constituyan gasto deducible
. para la obtenci6n de las rentas a que se refiere el artfculo 56.2 de esta Ley.
Articulo 63.

Normas sup/etorias.

En 10 no regulado expresamente, resultaran de aplicaci6n las normas contenidas en 105 titulos precedentes.
Articulo 64. Gravamen Especia/ sobre Bienes /nmueb/es de entidades na residentes.
1. Las entidades no residentes que sean propietarias
o posean en Espana por cualquier tltulo bienes inmuebles
o derechos reales de goce 0 disfrute sobre los mismos,
estaran sujetəs al Impuesto sobre Sociedades mediante
un gravamen especial que se devengara a 31 de diciembre de ca da ano y debera ingresarse en el mes de enero
siguiente ..
2. La baseimponible del gravamen especial estara
constituida por el valor catastral de 105 bienes inmuebles.
Cuando no existiese valor catastral se utilizara el valor
determinado con arreglo alas disposiciones aplicables
a efectosdellmpuesto sobre al Patrimonio.
3. EI tipo del gravamen especial sera del 3 por 100.
4. La falta de autoliquidaci6n e ingresopor los sujetos pasivos del graliamen especial en el plazo establecido
en el apartado 1 dara lugar a su exigibilidad por el procedimiento de apremio sobre 105 bienes inmuebles, siendo titulo suficiente para su iniciaci6n la certificaci6n expedida por la Administraci6n tributaria del vencimiento del
plazo voluntario de ingreso sin haberse ingresado el
impuesto y de la cuantfa del mismo.
5. EI Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles no
sera exigible a:
a) Los Estados e instituciones publicas extranjeras
y 105 organismos internacionales.
b) Las entidades con derecho a la aplicaci6n de un
convenio para evitar la doble imposici6n internacional,
cuando el convenio aplicable contenga clausula de intercambio de informacion, y siempre que las personas flsicas que en ılltima Ihstancia posean, de forma directa
o indirecta, el capital 0 patrimonio de la entidad, sean
residentes en territorio espanol 0 tengan derecho a la
aplicaci6n de un convenıo para evitar la doble imposici6n
que contenga cıausul·a de intercambio de informaci6n.
Para la aplicaci6n de la exenci6n a que se refiere
esta letra, las entidades no residentes vendran obligadas
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a preserıtar una declaraci6n en la que se relacionen 105
inmuebles situados en territorio espaiiol que posean. ası
como las personas ffsicas tenedoras ultimas de su capital
o patrimoniö. haciendo constar la residencia fiscal. nacionalidad y domicilio de la propia entidad y de dichas personas fisicas. A la declaraci6n. que debera presentarse
en la Administraci6n 0 Delegaci6n de lə Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria en cuyo ambito territorial
estə situado el inmueble. se acompaiiara certificaci6n
de la residencia fiscal de la entidad y delos titulares
finales personas fisicas. expedida por las autoridades fiscales competentes del Estado de que se trate. Dicha
deCıaraci6n habra de presentarse en el r\ıismo plazo previsto para el ingresodeL impuesto.
c) Las entidades que desarrollen en Espaiia. de
modo continı.iado 0 habitual. explotaciones econ6micas
diferenciables de la simple tenencia 0 arrendamiento del
inmueble.
d) Las sociedades que coticen. en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.
e) Lasentidades sin animo. de lucro de caracter
benefico 0 cultura!. reconocidas con arreglo a la legislaci6n de un Estado que tenga suscrito con Espai'ia un_
convenio para evitar la doble imposici6n con clausula
de irıtercambio de informaci6n. siempre que 105 inmuebles se utilicen en el ejercicio de las actividades que
constituyan su objeto.
6. En 105 supuestos en que una entidad no residente
participe en la titularidad de 105 bienes 0 derechos junto
con otra u otras persönas 0 entidades. el Gravamen Especial sobre Bieı:ıes Inmuebles de entidades no residentes
en Espai'ia sera exigible por la parte del valor de los
bienes 0 derechos que corresponda proporcionalmerıte
a su participaci6n.
Cuando las condiciones de residencia de 105 socios.
participes 0 beneficiarios de la entidad no residente a
que se refiera la letra b) del apartado .5. se cumplan
parcialmente. la cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes en Espaiia
se reducira en la proporci6n que corresponda.
7. La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes tendra la con sideraci6n de gasto deducible a efectos de la determinaci6n de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. que. en su caso.- correspondiese con arreglo a
105 articulos anteriores de este titulo.
nıuıO

VIII

Regimenes tributarios especiales
CAPITULO 1
Regimenes tributarios especiales enparticular
Artfculo 65.

Definici6n.

1. Son regimenes tributarios especiales 105 regulados.en el presente tltulo. sea por raz6n de la naturaleza
de los sujetos pasivos afectados 0 por raz6n de la nə',u
raleza de los hechos. actos u· operaciones de. que se
trate..
2. Las normas contenidas en 105 restantes· titul05
se aplicaran con caracter supletorio rıəspəcto de las contenidas en el presente titulo.
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CAPITULO ii

Agrupaciones de interes econ6mico, espaiiolas
yeuropeas
Articulo 66.

Agrupaci6n de interes econ6mico espanola.

Las agrupaciones de interəs eçon6mico reguladas por
la Ley 12/1991. de 29 de abrı!' de Agrupaciones de
Interəs Econ6mico. tributaran en rəgimen de transparencia fiscal con las siguientes excepciones:
a) Las citadas entic:Jades no tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible
correspondiente a los socios residentes en territorio
espaiiol. qııe imputaran a dichos socios.
b) No se aplicaran limitaciones respecto de la imputaci6n de bases imponibles negativas.
Este rəgimen fiscal no sera aplicable en aquellos perıo
dos impositivos en que se realicen actividades distintas
de las adecuadas a su objetoo posean. directa 0 indirectamente. participaciones en sociedades que sean
miembros suyos. 0 dirijan 0 controlen. directa 0 indirectamente. las actividades de sus socios 0 de terceros.
Articulo 67.

Agrupaci6n europea de inter6s econ6mico.

1. Las agrupaciones europeas de interəs econ6mico
reguladaspor et Reglamento 2137/1985. de 25'de julio.
del Consejo de las Comunidades Europeas. tributaran
en rəgimen de transparencia fiscal con las siguientes
excepciones:
a) Las citadas entidades no tributan!n por ellmpues~
to sobre Sociedades.
.
:,::,,;'
b) No se aplicaran limitaciones'relıpecto de la imputac16n de bases imponibles negativas.
2. Los socios de las agrup&ciones europeas de inteecon6rnicoresidentes en territorioespai'iol tributaran
de la siguiente manera:
a) Si sörı residentes en territorio espai'iol. integraran
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
segun proceda. ta parte correspondiente de la base imponible. positiva 0 negativa. determiiıada en la agrupaci6n.
b) Si no son residentes en territorio espafiol. estaran
sujetos por obligaci6n real de contribuir unicamente si. de
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 45 de esta lev
o en el respectivo convenio para evitar.la doble imposici6n
internacional. resultase que la actividad realizada por los
mismos a travəs de la. agrupaci6n determina la existencia
de unestablecimiento permanente en dicho territorio.
rəs

3. Los socios de las agrupaciones europeas de interas econ6mico no residentes en territorio espai\ol tributaran de la siguiente manera:
a) Si son residentes en territorio espaiiol. integraran
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
o del Impuesto sobr-e la Renta de las Personas Fisicas.
segun proceda. la: parte correspondiente de los bemı
ficios 0 pərdidas determinados en la agrupaci6n. corregidos por la aplicaci6n de las normas para determinar
la base imponible.
Cuando la actıvidad realizada per .105 socios a travəs
de la agrupaci6n hubiere determinado la existencia de un
establecimiento permanente en el extranjero. seran de aplicaci6n las normas previstas en esta Ley 0 en el respectivo
convenio para evitar la doble imposici6n internacional.
b) Si no son residentes en territorio espaiiol. estaran
sujetos por obligaci6n real de contribuir unicamente si,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo. 45 de esta
Ley 0 en əl respectivo convenio para evitar 1& doble imposici6n internacional. resultare que la actividad realizada
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por 105 mismos a trəves de la agrupaci6n determina la
existencia de un establecimiento permanente en aquel
territorio,
4. Los beneficios imputados a 105 socios no residentes en territorio espanol que hayan sido sometidos
a la obligaci6n real de Gontribuir no estaran sujetos a
tributaci6n por raz6n de su distribuci6n.
5. EI regimen previsto en 105 apartados anteriores
no sera de aplicaci6n en el periodo impositivo en que
la agrupaci6n europea de interes econ6mico realice actividades distintas de las adecuadas a su objeto 0 las
prohibidas en el numero 2 del articulo 3.° del Reglamento
CEE 2137/19~5, de 25 dejulio.
.
CAPITULO III
Uniones temporales de empresas
Articulo 68.

Uniones tempora/es de empresas,

1. Las uni.ones temporales de. empresas inscritas en
el registro flspecial del Ministerio de Economia y Hacienda tributaran en regimen de transparencia fiscal con las
siguientes excepciones:
aı Las citadas empresasno tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades, por ,la parte de base imponible.
imputable a las empresas miembros residentes en territorio espanol. que imputaran a dichas empresas miembros.
blNo se aplicaran limitaciones respecto de la imputaci6n de bases imponibles negativas,

2, Las entidades miembros de una uni6n temporal
de empresas que opere en el extranjero podran acoge~se
por las rentas procedentes del extranjero al metodo de
exenci6n.
3, Las entidades que participen en obras, servicios
o suministros que realicen 0 presten en el extranjero,
mediante f6rmulas de colaboraci6n analogas a las uniones temporales, podran disfrutar de exenci6n respecto
de las rentas procedentes del extranjero,
Las entidades deberan solicitar la exenei6n al Mini5terio de Economia y Hacienda, aportando informaci6n·
simi lar ala exigida para las uniones temporales de empresəs constituidas en territorio espanol.
4. La opci6n por la exenci6n determinara la aplicaci6n de la misma hasta la extinci6n de la uni6n tempora!. La renta negativa que hubiere obtenido la uni6n
temporal en el conjunto de 105 ejereieios de su existencia
se integrara en la base imponible de las entidades miembros, correspondiente al periodo impositivo en que se.
produjo la extinci6n,
5'. EI regimen fiscal previsto en el presente articulo
no sera aplicable en aquellos per/odos impositivos en
tos que el sujeto pasivo realice actividades distintas a
:ıquellas en que debe consistir su objeto social.
CAPITULO iV
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades
de desarrollo industrial regional,
Articulo 69,

Sociedades y fond05 de eapita/-riesgo.

1, Las soeiedades y fondos de capital-rıesgo regu!adas en el Real Decreto-Iey 1/1986, de 14 de m.ı,zo,
disfrutararı de exenci6n parcial por las rentas queobten;:ıan en la transmisi6n de acciones yparticipaeiones en
&i capital de las empresas a que se refiere el articu10 12.1 del eitado Real Decreto-tey en que participen
de.əcuerdo con la siguiante escala de coeficientes. segun

el ,ano de transmisi6n
de la adquisici6n:

corr-ıputado

desde el momento

al A partir del inicio del tercer ano y ha'sta el sexto
incluido. el 0,99.
bl Losanos septimo y octavo, el 0,80.
ci Los anos noveno y decimo, el 0,50.
En 105 dos primeros anos y a partir del undecimo
no se aplicara exenci6n.
2. Los dividendos y, en general. las participaciones"
en beneficios pereibidos de las soeiedades que las socie. dades y fondos de capital-riesgo promuevan 0 fomenten
disfrutaran de la deducci6n prevista en el artfculo 28.2
de esta Ley cualquiera que sea el porcentaje de' participaei6n y el tiempo de tenencia de las aceiones 0
participaciones.
3. Los dividendos y, en general, las partieipaciones
en beneficios pereibidos de tas soeiedades y fondos de
capitat-riesgo disfrutaran de la deducci6n prevista en el
articulo 28.2 de esta lev cuaJ.quiera que sea el porcentaje
de participaci6n y el tiempo de teneneia de las acciones
o partieipaciones,
-Articulo 70.
na/.

Sociedade5 de de5arrollo industria/ regio-

1. Las soeiedades de desarrollo industrial regional
reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
regimen fiscat de agrupaciones y uniones temporales
de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial
regionaL. disfrutaran de exenei6n pareial por las rentas
que obtengan en la transmisi6n de acciones y partieipaciones en el capital de las empresas en que participen
en los terminos dispuestos en el apartado 1 del articulo
anterior.
.
2. Los dividendos y, en general. las participaciones
en b.eneficios percibidos de' las soeiedades participadas
por las sociedades de desarrollo indu,strial regional di5frutaran de la deducci6n prəvista en el articulo 28.2 de
esta Ley cualquiera que sea et porcentaje de participaci6n y el tiempo de tenencia de tas acciones 0 participaciones.
CAPITULOV
Instituciones .de

invərsi6n

cotectiva

Articulo 71. Tributaci6n de /as instituciones de in versi6n co/eetiva.
1. Las institueiones de inversi6n colectiva reguladas
en la Ley 46/1984, de 26 de dieiembre, de Institueiones
de Inversi6n Colectiva, con excepci6n de las sometidas
al tipo general de gravamen, no tendran derecho a deducei6n alguna de la cuota.
2. Cuando el importe de 105 pagos fraccionados,
retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre 105
ingresos supere la cuantia de la cuota fntegra. la Admi(listraci6n tributaria' procedera a devolver de oficio el

exceso.
Artfculo 72. Tributaei6n de /05 50eios 0 partfcipes de
la5 in5titueiones de inver5iOn co/eetiva.
1. Lo dispuəsto en este artfculo sera de aplicaci6n
a 105 socios 0 participes sujetos a esta Impuasto por
obligaci6n personal de contribuir 0 por 'obtigaci6n real
mediante establecimiento permanente en territorio espanol. de las instituciones de inversi6n colectiva a que se
refiere el artic\llo anterior.
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2. Los sujetos pasivos a los que se rəfiere el apartado anterior integraran en la base imponible los siguientes conceptos:
a) La renta, positiva 0 negativa. obtenida como consecuencia de la transmisi6n de las acciones 0 participaciones 0 del reembolso de estas ultimaş.
b) Los beneficios distribuidos por la instituci6n de
inversi6n colectiva. Estos beneficios no daran derecho
a deducci6n por doble imposici6n.
ArticuJo 73. Rentas contabilizadas de /as acciones 0
participaciones de /as instituciones de inversi6n co/ectiva.
,
Se integrara en la base imponible elimporte de las
rentas contabilizadas por el sujeto pasivo derivadas de
las acciones 0 participaciones de las instituciones de
inversi6n colectiva.
Articulo 74. Tributaci6n de /05 socios 0 participes de
/as instituciones de inversi6n colectiva constituidas
en paises 0 territorios calificados reglamentariijmente
cômo parafsos fiscales.
.
1. Los sujetos pasivos por obligaci6n personal de
contribuir por este impuesto 0 por obligaci6n real
. mediante establecimiento permanente en territorio espafiol. que participen en instituciones de inversi6n colectiva
constituidas en paises 0 territorios calificados reglamentariamente corno paraisos fiscales, integraran en'la base
imponible la diferencia positiva entre el valor liquidativo
de la participaci6n al dia del cierre del periodo impositivo
y su valor de adquisici6n.
La cantidad integrada en la base imponible se considerara mayor valor de. adquisici6n.
2. Los beneficios distribuidos por la instituci6n de
inversi6n colectiva no se integraran en la base imponible
y minoraran el valor d~ adquisici6n de la participaci6n.
Estos beneficios no daran derecho a deducci6n por doble
imposici6n.
3. Se presumira, salvo prueba en contrario, que la
diferencia a que se refiere el apartado 1 es el 15 por 100
del valor de adquisici6n de la acci6n 0 participaci6n.
CAPITULOVI
Transparencia fiscal
Articulo 75.

Regimen de transparencia.

1. Tendran la consideraci6n de sociedades transparentes:
a) Las sociedades en que mas de la mitad de su
activo este constituido por valores y las sociedades de
mera tənencia de bienes, cuando en ellas se de cualquiera de las circunstancias siguientes:
a') Que mas del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiendose a estos efectos, que este esta constituido por personas unidas por
vinculos de parentesco en linea directa 0 colateral, consanguinea 0 por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive.
b') Que mas del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 0 menos socios ..
A los efectos de este precepto, seran sociedades de
mera tenencia de bienesaquellas en que mas de la mitad
de su activo no este afecto a actividades empresariales
o profesionales tal y como se definen en el artfculo 40
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas.
.
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Para determinar si un elemento patrimonial se
encuentra 0 no afecto a actividades empresariales 0 pro. fesionales, se estara a 10 dispuesto en el articulo 6 de
la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas.
Tanto el valor del activo como el de 105 elementos
patrimoniales no afectos a actividades empresariales 0
profesionales, sera el que se deduzca de la contabilidad,
siempre que esta refleje fielmente la verdadera situaci6n
patrimonial de la sociedad.
No se computaran como valores, a efectos de 10 previsto en esta letra en relaci6n con las sociedades en
que mas de la mitad de su activo este constituido por
valores, los siguientes:
- Los poseidos para dar cumplimiento a obligaciones legaləs y reglamentarias.
:- Los que ,incorporen derechos de credito nacidos
de relaciones contractuales establecidas como con secuencia del desərrollo de actividades empresariales 0
profesionales.
- Los poseidos por sociedades de valores como conseeuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de
su objeto.
.
- Los que otorguen al menos el 5 por 100 de 105
derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir
y gestionar la participaci6n siempre que, a estos efectos,
se disponga de .ia correspondiente organizaci6n de
medios materiales y personales, y la entidad participada
no este comprendida en la presente letra rıi en alguna
de las dos siguientes.
.
A efectos de 10 previsto en esta I,etra no se computaran como valores ni como elemen'tös no afectos a aGtividades empresarialeso profesionales aquellos euyo preeio de adquisici6n no supere el importe de 105 beneficios
no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que
dichos beneficios provengan de la realizaci6n de actividades empresariales 0 profesionales, con el liirıite del
importe de 105 beneficios obtenidos tanto en el propio
ano como en 105 ultimos diez afios anteriores.
b) Las sociedades en que mas de.1 75 por 100 de
sus ingresos del ejercicio procedan de actividades profesionales, cuando 105 profesiônales, personas ffsicas,
que, directa 0 indirectamente, estenvinculados al
desarrollo de dichas aetividades, tengan derecho a participar, por si 50105 0 conjuntamente con sus familiares
hasta el cuarto grado inclusive en, al menos, el 50 por
100 de 105 beneficios de aquellas.
c) Las sociedades en que mas del 50 por 100 de
sus ingresos del ejercieio procedan de actuaciones' artisticas 0 deportivas de personas ffsicas 0 de cualquier
otra actividad relacionada con artistas 0 deportistas
cuando entre estos y sus familiares hasta el cuarto grado
inclusive tengan dərecho a participar en, al menos, el
25 por 100 de 108 beneficios de aquellas.
2. Las bases imponibles positivas obtenidas por las
sociedades transparentes se imputaran a sus socios que
sean sujetos pasivos por obligaci6n personal de contribuir por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas 0 por este Impuesto.
. No proeedera la imputaci6n euando la totalidad de
Ios socios sean personas juridieas no.sometidas al regi- .
men de transparencia fiscar. En əste supuesto la sociedad
afeetada no tendra la consideraci6n de soeiedad transparente a ningun efecto.
La imputaci6n resultara aplieable cuando las circunstancias a que se refiere el apartado anterior concurran
durante mas de noventa dias del ejercicio social.
3. La baseimponible imputable a 105 socios sera
la. que resulte de las norrrias de este Impuesto.

b) Cuando los socios sean sujetos pasivos por obligaeian personal de contribuir por el Impuesto sobrela
Renta de las Personəs Fisicas 0 por este Impuesto. en
el perfodo impositivo en que se hubiesen aprobədo las
cuentas anuales corresRondientes. səlvo que se decida'
hacerlo de manerə continuada en lə misma fecha de
eierre del ejercicio de la' sociedad partieipada.
La opei6n se manife'stara en la primera declaraci6n
·dellmpuesto en que hava de siırtir efecto y debera mantenerse durante tres ənos.

Las bases imponibles negativas no se imputaran.
compensar con bases imponibles positivas
obtenidas por la sociedad en los periodos impositivos
que concluyan en los siete anos inmediatos y sucesivos.
4. Se imputaran a los socios que sean sujetos pasivos por obligaci6n personal de contribuir per este
Impuesto:
a) Las deduceiones y bonificaeiones en la cuota a
las que tenga derecho' la sociedad transparente. Las
bases de las deducciones y bonificaciones se integraran
en la liquidaci6n de los socios. minorando la cuota segun
las normas de este Impuesto.
Las deducciones y bonificaciones se imputaran conjuntamente con la base imponible positiva.
b) Los pagos fraccionados. retenciones e ingresos
a cuenta correspondientes a la sociedad transparente.
c) La cuota satisfecha por la sociedad transparente
por este Impuesto. asf como la cuota que hubiese si do
imputada a dicha sociedad.
pudieiıdose

5. Las sociedades transparentes tributaranpor əste
Impuesto e ingresaran la cuotacorrespondiente. en las
mismas condiciones que cualquier otro sujeto pasivo.
No procedera la devoluci6n a que se refiere el articulo
39 de esta Ley en la parte atribuible a los socios que
debən soportar laimputaei6n de la base imponible positiva.
.
Los dividendos y 'participaciones en beneficios que
correspondan a los socios no residentes en territorio
espanol tributaran en ıal concepto. de conformidad con
las normas generales sobre tributaci6n de no 'residentes
y los convenios para evitar la doble imposiei6n suscritos
por E"spana.
.. ' .
.
Los diVidendos y participaciones en beneficios que
correspondan a socios que deban soportər la imputaci6n
de la base imponible positiva y procedan de periodos
impositivos durante los cuales la sociedad se halla se
en regimen de. transparencia. no tributaran por este
Impuesto ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas. Ei importe de estos dividendos 0 participaciones en beneficios no se integrara en el valor de
adquisiei6n de las acciones 0 participaeiones de los
socios a quienes hubiesen sido imputados. Trətandose
de los soeios que deban soportar la imputaci6n de la
base imponible positiva que adquieran los valores con
posterioridad a la imputaci6n. se disminuira el valor de
adquisiei6n de los mismos en dicho importe.
6. En ningun caso sera aplicable el regimen de transparencia fiscal en los periodos impositivos en que los
valores representativos de la pərticipəei6n en el capital
de la sociedad estuviesen ədmi.tidos ə negociaci6n en
əlguno ae los mercədos secundərios oficiales de valores
previstos en la Ley 24/1988. de 28 de julio, del Mercado
de Vəlores. Tampocoseta aplicable el regimen de .transpareneia fisca! cuando una personə jutidica de Derecho
publico səa titular de mas del 50 por 100 del capitəl
de unə de las soeiedədes contempladas en la letrə a).
del apartado 1 de este ərticulo.
Artfculo 76.
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Criterios de imput8ci6n.

1. Las imputaciones se realizaran a las personas 0
entidades que ostenten los derechos econ6micos inherentes a la cualidad de socioel dia de lə conclusi6n
del perfodo impositivo de la ·sociedad transpərente. en
la proporei6n que resulte de los estatutos sociales y.
en su defecto. de acuerdo CM su pərticipaci6n en el
cəpital sociəl.
.
2. La imputəci6n se reəlizara:
a) Cuando los socios sean sociedades transparentes. en la fecha del cierre der ejercicio de la sociedad
partieipada.

Articulo 77.

Identificaci6n de part(cipes.

Las sociedades transparentes deberan mantener 0
convertir en nominativos 105 valores representativos de
las participaeiones en su .capital.
La faltə de cumplimiento de este requisito tendra la
consideraci6n de infrııcei6n tributaria simple. sancionable con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas. por
cada perfodo impositivo en que se hava dado el incumplirniento. de la que seran responsables solidarios los
administradores de la sociedəd. salvo 105 que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar
cumplimiento a 10 previsto en el parrəfo anterior. sin
que hubiesen sido aceptadəs por 105 restantes.
Cuando como consecueneia del· incumplimiento de
la obligaci6n establecida en el parrafo primero de este
articulo no pudieran conocerse. en todo 0 en parte. 105
socios. la parte de base imponible que no pueda ser
imputada tributara. en el Impuesto sobre Sociedades.
a un tipo igual al marginal maximo de la escala del
Imp!lesto sobre la Rentade Iəs Personas Frsicas.
CAPITULO Vii
Regimen de 105 gr':!pos de sociedades
Artfculo 78.

Definici6n:

.

1. Los grupos de sociedades podran optar por el
regimen tributərio previsto en el presente capitulo. En
tal caso las sociedades que en ellos se integran no tributaran en regimen individual.
2. Se entenderfı por regimen individuəl de tributa. ei6n el que correspontferia a cada soeiedad en caso de
no ser de aplicaci6n el regimen de 105 grupos de sociedades.
Articulo 79.

Sujeto pasiyo.

1. EI grupo de sociedades tendra la consideraci6n
de sujeto pasivo.
.
2. La sociedad dominante tendra la representaci6n
del grupo de sociadades y estara sujeta al cumplimiento
de las obligaciones tributarias materiales y formales que·
se deriven del regimen de losgrupos de sociedades.
3. La soeiedad dominante y las sociedades dependientes estaran ,igualmente sujetəs a las obligaciones
tributarias que se derivan del regimen irıdivid!lal de tributaei6n. excepci6n hecha del pago de la deuda tributa~.·
.
4. Las actuaciones administrativas de comprobaci6n 0 investigaci6n reəlizədas, frente a la sociedad
dominante 0 frente a cualquier entidad del grupo de
soeiedades. con el conocimiento formal de la soeiedad
dominante. interrumpiran el plazo de prescripci6n del
Impuesto sobre Soeiedades que afecta al eitado grupo
de sociedades.
.
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Articulo 80. Responsabilidades tributarias derivadas de
la aplicaci6n def regimen de /os grupos de sociedades.
Las sociedades del grupo responderan solidariamente
delpago de la deuda tributaria. excluidas las.sanciones.
Articulo 81. Definici6n del grupo de sociedades. Sociedad dominante. Sociedades dependientes.
1 . Se entendera por grupo de sociedades el conjunto de sociedades an6nimas. limitadas y comanditarias
por acciones residentes en territorio espanol formado
por una sociedad dominante y todas las sociedades
dependientes de la misma.
Tambien seran E:onsideradas como so.ciedades dominantes aquellas entidades que tengan personalidad jurfdica y esten sujetas y no exentas al Impuesto sobre
Sociedades.
2. Se entendera por sociedad dominante aquella
que cumpla 105 requisitos siguientes:
a) Que tenga una participaci6ı:ı. directa 0 indirecta.
al menos.. del 90 por 100 del capitıiı social de otra u
otras sociedades el primer dia del periodo impositivo
en que sea de aplicaci6n este regimen de tributaci6n.
b) Que dicha participaci6n se hava mantenido de
modo ininterrumpido al menos con un ano de antelaci6n
al dia citado en la letra anterior y se mantenga tambien
durante todo el periodo impositivo.
EI requisito de mantenimiento de la participaci6n
durante todo el periodo impositivo no sera exigible en
el supuesto de disoluci6n de la entidad participada.
c) Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio espano.l. que reuna los requisitos para
ser considerada como dominante.
d) Que no esta sometida al regimen de transparencia fiscal.
3. Se entendera por sociedad dependiente aquella
sobre la que la sociedad dominante posea una participaei6n que reuna los requisitoscontenidos en las letras
a) y b) del apartado anterior.
4. No podran formar parte de los grupos de sociedades. las entidades en las que concurra alguna de las
siguientes eircunstancias:,
. a) Que gocen de exenci6n por este Impuesto.
b) Que al cierre del periodo impositivo se encuentren en situaei6n de suspensi6n de pagos 0 quiebra.
o incursas en la situaci6n patrimonial prevista en el numero 4.° del apartado 1 del articulo 260 del texto refundido
de II! Ley de Sociedades An6nimas. aun cuando no tuvieran la forma de sociedades an6nimas. a menos que con
anterioridad a la conclusi6n del ejercicio en el que se
aprueban las cuentas anuales esta ultima situaei6n
hubiese sido superada.
c) Las soeiedades dependientes que estan sujetas
al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen
diferente al de la sociedad dominante.
d) Las soeiedades dependientes cuya piırticipaci6n
se alcance a traves de otra soeiedad que no reuna 105
requisitos establecidos para formar parte del grupo de
soeiEidades.
5. EI grupo de sociedades se extinguira cuando la
sociedad dominante pierda dicho caracter.
No obstante. en el caso de que otra sociedad tomara
partieipaci6n en la sociedad dominante de un grupo de
soeiedades mediante alguna de las operaciones reguladas en el capitulo vııı de esta Ley, de manera que
la primera reuna 105 requisitos para ser considerada
dominante. el regimen tributario previstoen este capftUlo
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resultara de aplicaci6n al nuevo gq,lpo.asi formado. previa
comunicaci6n a la Administraci6n tributaria y desde el
mismo momento de la extinei6n .del grupo existente.
Articulo 82.
grupo.

Inclusi6n 0 exclusi6n de sociedades en el

1. Las sociedades sobre las que se adquiera una
participaci6n COIJlO la definida en el apartado 2.a) del
articulo anterior. -se integraran I!lbligatoriamente en el
grupo de sociedades con efecto del periodo impositivo
siguiente. En el caso de sociedades de nueva creaci6n
la integraci6n se producira desde el momento de su
constituci6n, siempre queen el mismo reunieran los restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo
de sociedades. La soeiedad dominante comunicara a la
Administraci6n tributaria la ideiıtidad de dichas sociedades.
.
2. Las soeiedades dependientes que pierdan tal condici6n quedaran excluidas del grupo de sociedades con
efecto del propio periodo impositivo en que se produzca
tal eircunstancia. La sociedad dominante comunicara a
la Administraei6n tribUtaria la identidad de dichas sociedades.
Articulo 83.

Determinaci6n dal dominio indirecto.

1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al
menos el 90 por 100 de su capital socia!. y. a su vez.
esta segunda se halle en la misma situaei6n respecto
a una tercera. y asi sucesivamente. para calcular la participaci6n indirecta de la primera sobre las demas sociedades. se multiplicaran. respectivamente.los porcentajes
de partieipaci6n en el capital social. de manera que el
resultado de dichos productos debera ser. al menos.
el 90 por 100 para que la sociedad indirectamente partieipada pueda y deba integrarse en el grupo de sociedades y. ademas. sera preciso que todas las sociedades
intermedias integren el grupo de sociedades.
2. Si en un grupo de soeiedades coexisten relaciones de participaci6n, directa e indirecta. para calcular
la partieipaei6n total de una sociedad en otra. directa
e indirectamente controlada por la primera. se sumaran
los porcentajes de participaci6n c;lirecta e indirecta. Para
que la soeiedad participada pueda y deba integrarse en
el grupo de soeiedades. dicha suma debera ser. al menos.
el90 por 100.
.
3. Si existen relaciones de partieipaci6n reciproca.
eircular 0 compleja, debera probarse. en su caso. con
datos objetivos la partieipaci6n de. al menos. el 90
por 100 del capital social.
.
Articulo 84. Aplicaci6n def regimen de los grupos de
sociadades.
.
1. EI regimen de los grupos de sociedades se aplicara por el solo hecho de' queasf 10 acuerden todas
y cada una de las sociedades que deban integrar el grupo
de sociedades. La soeiedad dominante comunicara los
mencionados acuerdos a la Administraci6n tributaria.
con anterioridad al inieio del periodo impositivo en que
sea de aplicaci6n este regimen.
2. Los acuerdos a los que se retiere el apartado
anterior podran adoptarse en cualquier fecha del periodo
impositivo inmediato ıınterior al que sea de aplicaci6n
əl regimen de los grupos de sociedades. y surtiran efectos cuando no hayan sido impugnados 0 no sean susceptibles de impugnaci6n.
3. Las sociedades que en 10 sucesivo se integren
en el grupo de s.ociedades deberan cumplir las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores. dentro
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de un plazo que finıılizara el dia en que concluya el
primer perlodo impositivo en el que deban tributar en
el regimen de los grupos de sociedades.
4. Ejercitada la opci6n. el regimen de los grupos
de sociedades se aplicara durante tres perfodos impositivos consecutivos. pudiendo las sociedades integrantes del grupo acordar acogerse al mismo durante otros
tres periodos impositivos y asl sucesivamente. mediante
el cumplimiento de 10 previsto en los apartados 1 y 2.
Articulo 85. Determinaci6n de la base imponible del
grupo de sociedades.
1.

La base imponible del grupo de sociedades se
sumando:

determinarə

a) Las bases imponibles correspondientes a todas
y cada una de las sociedades integrantes del grupo.
b) Las eliminaciones.
c) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores.
2. No tendrə la consideraci6n de partida fiscalmente
deducible la diferencia positiva entre el valor contable
de las participaciones en el capital de las sociedades
dependientes que posea. directa 0 indirectamente. la
sociedad dominante y la parte proporcional que dichos
valores representan en relaci6n a 105 fondos propios de
esas sociedades dependientes.
La diferencia negativa no tendrə la consideraci6n de
renta gravable.
La diferencia referida en los dos pı\rrafos anteriores
es la existente en la fecha en que la sociedad 0 sociadades dependientes se incluyan por primera vez en el
grupo de sociedades.
.
Articulo 86.

Eliminaciones.

1. Para la determinaci6n de la base imponible consolidada se practicarən la totalidad de las eliminaciones
de resultados por operaciones intemas efectuadas en
el periodo impositivo.
Se entenderən por operaciones intemas las realizadas
entre sociedades del grupo en los periodos impositivos
en que ambas formen parte del mismo y se aplique el
regimen previsto en el presente capitulo.
2. Se practicaran las eliminaciones de resultados.
positivas 0 negativas. por operaciones intemas. en cuanto los mencionados resultados estuvieren comprendidos
en las bases imponibles de las entidades que forman
parte del grupo.
3. No se eliminarən los dividendos inCıuidos en las
bases imponibles individuales respecto de los cuales no
hubiere procedido la deducci6n por doble imposici6n
intema de acuerdo con 10 previsto en el articulo 28.4
de esta Ley.
Articulo 87.

Incorpora.ciones.

1. Los resultados eliminados se incorporaran a la
base imponible del grupo de sociedades cuando se realicen frente a terceros.
2. Cuando unə sociedad hubiere intervenido en
alguna operəci6n intema y posteriormente dejase de formar parte del grupo de sociedades. el resultədo eliminado de esa operaci6n se incorporarə a la base imponiole
del grupo de sociedades correspondiente al periodo
impositivo anterior a aquel en que hubiere tenido lugar
la .citada separaci6n.
.
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Articulo 88.· Compensaci6n de bases imponibles negativas.
1. Si en virtud de las normas aplicables para la determinaci6n de la base imponible del grupo de sociedades
asta resultase negativa. su importe podra ser compensado con las bases imponibles positivas del grupo de
sociedades en 105 tarminos pevistos en el articulo 23
de esta Ley.
2. Las bases imponibles negativas de cualquier
sociedad pendientes de compensar en el momento de
su integraci6n en el grupo de sociedades podran ser
compensadas en la base imponible del mismo con el
limits de la base imponible de la propia sociedad.
Articulo 89.

Reinversi6n:

1. Las sociedades del grupo podrən acogerse a la
reinversi6n de beneficios extraordinarios. pudiendo efectuar la reinversi6n la propia sociedad que obtuvo el beneficio extraordinario u otra perteneciente al grupo. La reinversi6n podrə materializarse en un elemento adquirido
a otra sociedad del grupo a condici6n de que dicho elamento sea nuevo.
2. La reinversi6n de beneficios extraordinarios no
procedera en el supuesto de transmisiones realizadas
entre entidades del grupo. de sociedades.
Artlculo 90.

Per/odo impositivo.

1. EI periodo impositivo del grupo de sociedades
coincidira con el de la sociedad dominante.
. 2. Cuando alguna de las sociedades dependientes
concluyere un periodo impositivo de acuerdo con las
normas reguladoras de la tributaci6n en regimen individual, dicha conclusi6n no determinarə la del grupo de
sociedades.
Articulo 91.

Cuota fntegra del grupode sociedades.

Se entendera por cuota integra del grupo de sociedades la cuantia resultante de aplicar el tipo de gravamen
de la sociedad dominante a la base imponible del grupo
de sociedades.
Articulo 92. Deducciones y bonificaciones de la cuota
fntegra del grupo de sociedades.
1. La cuota integra del grupo de sociedades se minorara en el importe de las deducciones y bonificaciones
previstas en 105 capitulos II. '" y iV del Titulo Vi de la
presente Ley.
Los requisitos establecidos para disfrutar de las mencionadas deducciones y bonificaciones se referirən al
grupo de sociedades.
2. Las deduccianes de cualquier sociedad pendientes de deducir en el momento de su inclusi6n en el
grupo de sociedades podrən deducirse en la cuota intagra del mismo con el Ifmite que hubiere correspondido
a aquella en el ragimen individual de tributaci6n.
Artfculo 93.

Obligaciones de informaci6n.

1. La sociedəd dominante debera formular. a efecc
tos fiscales. el balance y la cuenta de perdidas y ganancias consolidados. aplicando el metodo de integraci6n
global a todas las sociedades que integran el grupo:
2. Las cuentas anuales consolidadas se referkən a
la misma fechə de cierre y perlodo que las cuentas anuales de la sociedəd dominante. debiendo ləs sociedades
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dependientes cerrar su ejercicio social en la fecha en
que 10 haga la sociedad dominante.
3. A los documentos a que se refiere el apartado .1. se acompafiara la siguiente .informaci6n:
a) Las eliminaciones practicadas en perfodos impositivos anteriores pendientes de incorporaci6n.
b) Las eliminaciones practicadas en el perfodo impositivo debidamente justificadas ən su procedencia y
cuantfa.
c) Las incorporaciones realizadas en el perfodo
impositivo. igualmente justificadas en su procedancia y
cuantfa:
d) Las diferencias. debidamente explicadas. que
pudieran existir entre las eliminaciones e incorporaciones
realizadas a efectos de la determinaci6n de la base imponible del grupo de sociedades y las realizadas a efectos
de la elaboraci6n de los documentos a que se refiere
el apartado 1.
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de este regimen asumiran el derecho a la compensaci6n
pendiente de las deducciones de la cuotadel grupo·de
sociedades. en la proporci6n en que hayan contribuido
a la formaci6n dıll mismo.
La compensaci6o se practicariı en las cuotas fntegras
que se determinen en los perfodos impositivos que res.ten
hasta completar siE)te. contados a partir del 0 de los
siguientes a aquel 0 aquellos en los que se determinaron
los importes a deducir en los supuest.os de deducci6n
por doble imposici6n interna e internacional y cinco en
el caso de las restantes deducciones.

Artfculo 94. Causas determinantes de la perdida del
regimen de los grupos de sociedades.

2. Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la perdida 0 extinci6n de este regimen •.asumiran el derecho a la deducci6n
de los pagos fiacCionados que se hubieren realizado.
en la proporci6n en que hubieren contribuido a los mismos.
3. Lo dispuesto en·los apartados anteriores sera de
aplicaci6n cuando alguna 0 algunas de las sociedades
que integran el grupo de sociedades dejen de pertenecer
al mismo.

1. EI regimen de iəs grupos de sociedades se perdera por las siguientes causas:

Artfculo 96. Declaracj6n y autoliquidaci6n del grupo
de sociedades.

a) La concurrencia en alguna 0 algunas de las sociedades integrantes del grupo de alguna de las circunstancias que de acuerdo con 10 establecido en la Ley
General Tributaria determinan la aplicaci6n del regimen
de estimaci6n indirecta.
b) EI incumplimiento de las obligaciones de informaci6n a que se refiere el apartado 1 del artfculo anterior.
2. La perdida del regimen de los grupos de sociedades se produciriı con efectos del periodo impositivo
"Ən que concurra alguna 0 algunas de las causas a que
se refiere al apartado anterior. debiendo las sociedades
integrantes del grupo tributar en regimen individual por
el mismo.
Artfculo 95. EfeCtos de la perdida del regimen de declaraci6n consolidada y de la extinci6n del grupo de
sociedades.
1. En el supuesto de que existieran. en el perfodo
impositivo en que se extinga el grupo de sociedades
o se pierda el regimen de los grupos de sociedades.
eliminaciones pendientes de incorporaci6n. bases imponibles negativas del grupo de sociedades 0 deducciones
en la cuota pendientes de compensaci6n. se procedera
de la forma siguiente:
a) Las eliminaciones pendientes de incorporaci6n
se integraran en la base imponible del grupo de sociedades correspondiente al ultimo perfodo impositivo en
el que sea aplicable el regimen de los grupos de sociedades.
b)· Las sociedades que integren el.grupo en el perfcı
do impositivo en que se produzcala per<lidə 0 extinci6n
de este regimen asumiran el derecho Ə'la compensaci6n
pendiente de las bases imponibles negativas del grupo
de socied.ades. en la proporci6n que hubieren contribuido
a su formaci6n.
.
La compensaci6n se realizara con las bases imponibles positivas que se determinen en regimen individual
de tributaci6n en los periodos impositivos que resten
hasta completar siete afios contados a partir del siguiente 0 siguientes a aquel 0 aquellos en los que se determinaron bases imponibles negativas del grupo de sociedades.
c) Las sociediıdes que intagren el gnıpo en el perfodo impositivo en que se produzca la perdida 0 extinci6n

1. La sociedad dominante vendra obligada. al tiempo de presentar la declaraci6n del grupo de sociedades.
a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo
ya ingresarla en ellugar. forma y plazos que se determine
por el Ministro de Economfa y Hacienda.
. Identica obligaci6n le incumbe respecto del pago'
fraccionado.
..
. .
2. La deCıaraci6n debera pres);iritarsedentro del plazo correspondiente a. lıı declaraci6n ən regimen de tributaci6n individual də lasociedad dominante.
3. Las deCıaraciones complementarias que deban
practicarse en caso de extinci6n del grupo de sociedades.
perdida del regimen de los grupos de sociedades 0 separaci6n de sociedades delgrupo. se presentaran dentro
de los veinticinco dias naturales siguientes a los seis
meses posteriores al dfa en que se produjeron las causas
determinantes de la extinci6n. perdida 0 separaci6n.
CAPITULO Vlli
Regimen especial de las fusiones. escisiones.
aportaciones de 8ctivos y canje de valores
Artfculo 97.

Definiciones.

1. Təndra la consideraci6n de fusi6n la operaci6n
por la cual:
a) Una 0 varias entidadestransmiten en bloque a
otra entidad ya existente. como consecuencia y en el
momento ıje sudişoluci6n şin liquidaci6n. sus respectivos patrimonios sociales. mediante la atribuci6n a slis
socios de valores representativos del capital social de
la otra entidad y. en su caso. de una compensaci6n en
dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal
o. a falta de valor nomina!. de un valor equivalente al
nominal de dichos valores. deducido de su contabilidad.
b) Dos 0 mas entidadəs transmiten en bloque a otra
nueva. como consecuencia y en el momento de su disoluci6n sin Iiquidaci6n. la totalidad de sus patrimonios
sociales. mediante la atribuci6n a sus socios de valores
representativos del. capital soclal de la nuəva əntidad
y. ən su caso. də una compənsaci6n en dinəro que no
exceda de!. 10 por 100 del valor nominal o. a falta de
valor nominal. de unvalor equivalente al nominal de
dichos valores deducido de su contabilidad.
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c) Una entidad transmite. como consecuencia y en
el momento de su disoluci6n sin liquidaci6n. el conjunto
de su patrimonio social a la entidad que es titular de
la totalidad de los valores representativos de su capital
social.
2. Tendra la consideraci6n de E)scisi6n la operaci6n
por la cual:
a) Una entidad divide en dos 0 mas partes la totalidad de su patrimonio social y los trans'mite en bloque
a dos 0 mas entidades ya existentes 0 nuevas. como
consecuencia de su disoluci6n sin liquidaci6n. mediante
la atribuci6n a sus socios. con arreglo a una norma proporcional. de valores representativos del capital social
de las entidades adquirentes de la aportaci6n y. ən su
caso. de una compensaci6n en dinero que no exceda
del 10 por 100 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 0 varias partes de su
patrimonio social que formen ramas de actividad y las
transmite en bloque a una 0 varias entidades de nueva
creaci6n 0 ya existentes. recibiendo a cambio valores
representativos del capital social de estas ultimas. que
debera atribuir a sus socios en proporci6n a sus respectivas participaciones. reduciendo el capital social y
las reservas en la cuantia ·necesaria. y. en su caso. una
compensaci6n en dinero en los terminos de la letra
anterior.
.

3. Tendra la consideraci6n de aportaci6n no dineraria de ramas de actividad la operaci6n por la cual una
entidad aporta. sin ser disuelta. a otra entidad de nueva
creaci6n 0 ya existeA'te-la totalidad 0 una 0 mas ramas
de actividad. recibiendo a cambio ifalores representativos
del capital social de la entidad adquirente.
4. Se entendera por rama de actividad el conjunto
de elementos patrimoniales que constituyan desde el
punto de vista de la organizaci6n una unidad econ6mica
aut6noma determinante de una explotaıı:i6n econ6mica.
es decir. un conjunto capaz de funcionar por sus propios
medios.Podran seratribuidas a la sociedad adquirente
las deudas contraidas para la organizaci6n 0 el funcionamiento de los elementos que se traspasan.
5. Tendra la consideraci6n de canje de valores
representativos del capital socialla operaci6n por la cual
una entidad adquiere una participaci6n en el capital
social de otra que le permita obtener la mayoria de los
derechos de voto en ella. mediante ıa: atribud6n a los
socios. a cambio de sus valores. de otros representativos
del capital sbcial de la primera entidad y. en su caso.
de una compensaci6n en dinero que no exceda del 10
por 100 del valor nominal o. a lalta de valor nominal.
de un valor equivalente al nominal de dichos valores
deducido de su contabilidad.
Articulo 98. Regimen de las rentas derivadas de la
transmisi6n.
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La transfE)rencia de E)stos E)lementos fuera dE)1 territorio espaıiol determinara la intE)graci6n E)n la basE) imponible dE)1 establecimiE)nto permanentE). en E)i pE)riodo
impositivo en que SE) produzca aquella. dE) la diferE)ncia
entrE) el valor normal dE) mercado y E)i valor a que se
refiere el artfculo siguiente minorado. E)n su caso. en
el importe de las amortizaciones y otras correcciones
dE) valor mflejadas contablemente qUE) hayan sido fiscalmente deducibles.
b) Las que se pongan de manifiesto como con secuencia de las transmisiones realizadas por entidades
residentes en territorio espaıiol. de establecimientos permane[ltes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea en favor de entidades
residentes en territorio espaıioL.
c) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades
no residentes en territorio espaıiol. de establecimientos
permanentes en el situados.
Cuando la entidad adquirente residə en el extranjero
s610 se exciuiran de la base imponible las rentas derivadas de la transmisi6n de aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado
en territorio espaıiol.
La transferencia' de estos elementos fuera del territorio espaıiol determinara la integraci6n en la base imponible del establecimiento permanente. en el ejercicio en
que se produzca aquella. de la diferencia entre el valor
normal de mercado y'el vəlor a que se refiere el articuJo
siguiente minorədo. en s[J 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 espaıiol. de establecimientos per-"'
manentes situados en el territorio de Estados miembros
de la Uni6n Europea. en favor de entidades que residan
en ellos. revistan una de las formas enumeradas en el
anexo de la Directiva 90/434/CEE. de 23 de julio
de 1990. relativa al regimen fiscal comun aplicable a
lasfusiones. escisiones. aportaciones de activos y canjes
de acciones. y esten sujetas y no exentas a alguno de
los tributos mencionados enel articulo 3.° de la misma.
No se exciuiran de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones referidas en las letras aı. b)
y c) anteriores. cuando la entidad adquirente se halle
exenta por este Impuesto.
2. Podra renunciarse al regimen establecido en el
apartado anterior. mediante la integraci6n en la base
imponible de las rentas derivadas de la transmisi6n de
la totalidad 0 parte de los elementos patrimoniales.
3. En todo caso. se integraran en la base imponible
las rentas derivadas de b~ques 0 aeronaves o. de bienes
muebles afectos a su explotaci6n. que se pongan de
manifiesto en las entidades dedicadas a la navegaci6n
marftima y aerea internacional cuando la entidad adquirente no sea residente en territorio espaıiol.

1. No se integraran en la base imponible.las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refiere
el articulo anterior:
.

Articulo 99.

a) Las que se pongan de manifiesto como con secuencia dE) las transmisiones realizadas por entidades
residentes en territorio· espaıiol de bienes y derechos
en el situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero
s610 se exciuiran de la base imponible las rentas derivadas de la transmisi6n de aquellos elementos que queden afectados a un establecimiE)nto permanente situado
en territorio espaıiol.

1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las
transmisiones derivadas de las operaciones a las que
hava sido de aplicaci6n el regimen previsto en el articulo
anterior se valoraran. a efectos fiscales. por los mismos
vıılores. que tenian en la entidad transmitente antes de
realizarse la operaci6n. manteniendose igualmente la
fecha de adquisici6n de la entidad transmitente a efectos
de aplicar 10 dispuesto en el artfculo 15.11 de esta Ley.
Dichos valores se corregiran en el importe de las rentas

Va/orad6n fiscal de 105 biene5 adquiridos.
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que hayan tributado efectivamente con ocasi6n de la
operaci6n.
2. En aquellos ca sos 'en que no sea de aplicaci6n
el regimen previsto en el artfculo anterior se tomara el
valor convenido entre las piırtes con el limite del valor
normal de mercado.
Artfculo 100. Valoraci6n fiscal de las acciones 0 participaciones recibidas en contraprestaci6n de la aportaci6n.
Las acciones 0 participaciones recibidas como consecuencia de una aportaci6n de ramas de actividad se
valoraran. a efectos fiscales. por el valor contable de
la unidad econ6mica aut6noma. corregido en el importe
de las rentas que se hayan integrado en la base imponible
de la sociedad transmitente con ocasi6n de la operaci6n.
Artfculo 101.

Regimen fiscal del canje de valores.

t. No se integraran en la base imponible dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 de este
Impuesto las rentas que se pongan de manifiesto con'
ocasi6n del canje de valores. siempre que cumplan 105
requisitos siguientes:
a) 'Que 105 socios que realicen el canje de valores
residan en territorio espaı'lol 0 en el de algun Estado
miembro de la Uni6n Europea 0 en el de cualquier otro
Estado siempre que. en este ultimo caso. 105 valores
recibidos sean representativos del capital social de una
entidad residente en Espana.
b) Que tanto la entidad que adquiera los valores
como la participada sean residentes en territorio espanol
o esten comprendidas en el ambito de aplicaci6n de
la Directiva 90j434jCı:E.
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza
el canje de valores se valoraran por el valor que tenfan
en el patrimonio de los socios que efectUan la aportaci6n.
segun las normas de este Impuesto 0 dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas. excepto que su valor
normal de mercado fuere inferior. en cuyo caso se valoraran por este ultimo.
3. Los valores recibidos por 105 socios se valoraran.
a efectos fiscales. por el valor de 105 entregados. determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto
o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
segun proceda. Esta valoraci6n se aumentara 0 disminuira en el importe de la compensaci6n complementaria
en dinero entregada 0 recibida.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad
de residente en territorio espanol. se integrara en la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas' 0 de este Impuesto del periodo impositivo en
que se produzca esta circunstancia. la diferencia entre
el valor normal de mercado de las acciones 0 participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior.
corregido. en su caso. en el importe de las perdidas
de valor que hayan sido fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha
renta podra aplazarse. ingresandose conjtıntamente con
la deCıaraci6n correspondiente al periodo impositivo en
el que se transmitan 105 valores. a condici6n de que
el sujeto pasivo garantice el pago de la misma.
5. Se integraran en la base imposible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 de este Impuesto
las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas 0 establecidas en pafses
o territorios calificados reglamentariamente como paraisos fiscales u obtenidas a traves de los mismos.
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Articulo 102. Tributaci6n de los socios en las operaciones de fusi6n. absorci6n y escisi6n total oparcial.
1. No se integraran en la base imponible las rentas
que se pongan de manifiesto con ocasi6n de la atribuci6n
de valores de la entidad adquirente a los socios de la
entidad transmitente siempre que 105 mismos sean residentes en territorio espanol 0 en el de algun Estado
miembro de la Uni6n Europea 0 en el de cualquier otro
Estado siempre que. en este ultimo caso. los valores
sean .representativos del capital social de una entidad
residente en territorio espanol.
2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones
de fusi6n. absorci6n y escisi6n. total 0 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 Fisicas.
segun proceda. Esta valoraci6n se aumentara 0 disminuira en el importe de la compensaci6n complementaria
en dinero entregada 0 recibida.
3. En et caso de que el socio pierda la cualidad
de residente en territorio espanol. se integrara en la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas 0 de este Impuesto del periodo impositivo en
que se produzca esta .circunstancia. la diferencia entre
el valor normal de mercado de las acciones 0 participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior,
corregido •. en su caso. en elimporte de las perdidas
de valor que hayan sido fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha
renta podra aplazarse. ingresandose conjuntamente con
la declaraci6n correspondiente alperiodo impositivo en
que se transmitan 105 valores. a condici6n de que el
sujeto pasivo garantice el pago dara misma.
4. Se integraran en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 de este Impuesto
las rentas obtenidos en operaçiones en las que intervengan entidades domiciliadas 0 establecidas en paises
o territorios calificados reglamentariamente como parai'
sos fiscales u obtenidas a traves de 105 mismos.
Articuto 103. 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 5
por 100. no se integrara en la base imponible de aquella
la renta positiva. derivada de la anulaci6n de la participaci6n. 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 aplicara la deducci6n para
evitar la doble imposici6n interna de dividendos. respecto
de las reservas referidas en el parrafo anterior.
2. Cuando et montante de la participaci6n sea inferior al senalado en el apartado anterior su anulaci6n
determinara una renta por el importe de la diferencia
entre el valor normal de mercado de 105 elementos patrimoniales recibidos proporcionalmente atribuible a la participaci6n y el valorcontable de la misma.
3. Los biıınes adquiridos se valoraran. a efecto"$ fiscales. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 99
de esta Ley.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital
de la entidad transmitente. en al menos. un 5 por 100.
el importe de la diferencia entre el precio de adquisici6n
de la participaci6n y su vator te6rico se imputara a los
bienes y derechos adquiridos. de conformidad con las
normas contables de valoraci6n. y la parte de aquella
diferencia que de acuerdo con la valoraci6n citada no
hubiera sido imputada. sera fiscalmente deducible con
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ellimite anual maximo de la decima. parte de su importe,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la participaci6n no hubiere sido adquirida
a personas 0 entidades no residentes en territorio espa-"
iiol 0 a personas ffsicas residentes en territorio espaiiol
vinculadas con la entidad adquirente, 0 a una entidad
vinculada cuando esta (ıltima, a su vez, adquiri6 la participaci6n a las referidas personas 0 entidades.
EI requisito previsto en la presente letra se entendera
cumplido:
a') Tratandose de una participaci6n adquirida a personas 0 entidades no residentes en territorio espaiiol
o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que,
a su vez, adquiri6 la participaci6n de las referidas personas 0 entidades. cuando "el importe de la diferencia
mencionada en el parrafo anterior ha tributado en Espaiia
a travesde cualquier transmisi6n de la participaci6n.
b') Tratandose de una participaci6n adquirida a personas fisicas residentes en territorio espaiiol vinculadas
con la entidad vinculada cuando esta ultima, a su vez,
adquiri61a participaci6n de las referidas personas ffsicas,
cuando se pruebe que mas del 50 por 100 del incrə
mento de patrimonio obtenido por dichas personasffsicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas.
b) Que la entidad adquirente de la participaci6n no
se encuentre respecto de la entidad que la transmiti6
en alguno de 105 casos previstos en el articulo 42 del
C6digo de Comercio. Aestos efectos se entendera que
105 ca sos delarticulo 42 del C6digo de <':omercio son
105 contemplados en la secci6n 1.· del capitulo primerçı
de las normas para la formulaci6n de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por el Real Decreto
1815/1991. de 20 de diciembre. EI requisito previsto
en esta letra no se aplicararespecto del precio de adquisici6n de la participaci6n satisfeclıo por la persona 0
entidad transmitente cuando asu vez la hubiese adquirido de personas qentidades no vinculadas residentes
en territorio espaiiol.
Cuando na se cumpla el requisito establecido en la
letra b) anterior, las dotaciones para la amortizəci6n de
la diferencia entre el precio de adquisici6n de la participaci6n y su valor te6rico seran deducibles si se prueba
que respont!len a una depreciaci6n irreversible.
4. Cuando la entidad transmitente participe en el
capital de la entidad adquirente no se integraran en la
base imponible de aquella las rentas qtie se pongan de
manifiesto con ocasi6n de la transmisi6n de la participaci6n, aun cuando la entidad hubiera ejercitado la
facultad de renuncia establecida en Eil apartado 2 del
articulo 98 de asta Ley.
Articulo 104. Subrogaci6n en los derechos y las obligaciones tributarias.
1. Cuando las operaciones mencionadas en el articulo 97 determinen una sucesi6n a titulo universaL. se
transmitiran a la entidad adquirente los.derechos y las
obligaciones tributarias de la entidad translT!itente.
La entidad ac!quirente asumira el cumplimiento de.
105 requisitos necesarios para continuar en el goce de
beneficios fiscales 0 consolidar los disfrutados por la
entidad transmitente.
2. Cuando la sucesi6n no sea a titulo universaL. la
transmisi6n se producira unicamente respecto de 105
derechos y obligaciones tributarias que se refieran a los
bienes y derechos ıransmitidos.
La entidad adquirente asumira el cumplimiento de
!os requisitos derivados de los incentivos fiscales de la
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entidad transmitente, en cuanto que estuvieren referidos
a 105 bienes y derechos transmitidos.
3. Las bases imponibles negativas pendientes de
compensaci6n en la entidad transmitente podran ser
compensadas por la entidad adquirente, en el supuesto
de que la entidad adquirente participe en el capital de
la entidad transmitente, la base imponible negativa susceptible de compensaci6n se reducira en el importe de
la diferencia positiva entre el vəlor de las aporıaciones
de 105 socios, realizadas por cualquier titulo, correspondientes a dicha participaci6n y su valor contable.
4. Las subrogaciones comprenderan exclusivamente 105 derechos y obligaciones nacidos al amparo de
las leyes espaiiolas.
Articulo 105.

Imputaci6n de rentas.

Las rentas de las actividades realizadas por lasentidades extinguidas a causa de las operaciones mencianadas en el articulo 97 de esta· Ley se imputaran de
acuerdo con 10 previsto en las normas mercantiles.
Articulo 106.
nentes.

.

Perdidas de 105 establecimientos perma-

Cuando se transmita un establecimiento permanente
y sea de aplicaci6n el regimen previsto en la letra d)
del apartado 1 del articulo 98 de esta Ley, la base imponible delas entidades transmitentes residentes en territorio espaiiol se incrementara en el importe del exceso
de las perdida5 sobre 105 beneficios imputados por el
establecimiento permanente en 105 siete ejercicios antə
riores.
Articulo 107.

Obligaciones contables.

1. La entidad adquirente debera incluir en la Memaria anual la informaci6n que seguidamente se cita, salvo
que la entidad ttansmitente hava efercitado la facultad
a que se refiəre el articuk> 98.2 de esta Ley en cuyo
caso unicamente se cumplimentara la inlllicada en la
letrad):
a) Ejercicio en əl que la entidad transmitente adquiri6 105. bienes transmitidos que sean susceptibles de
amortizaci6n.
b) Ultimo balance cerrado por la entidad transmitente.
c) Relaci6n de bienes adquiridos que se hayan incor-.
ıəorado a 105 libros de contabilidad por un valor diferente
a aquel por el que figuraban en 105 de la entidad transmitente con anterioridad a la realizaci6n de la operaci6n,
expresando ambos valores asi coma los fondos de amortizaci6n y provisiones constituidas en 105 libros de contabilidad de las dos entidades.
d) Relaci61ı de benıtficios fiscales disfrutados por
la entidad transmitente, respecto de 105 que la entidad
deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos
de acuerdo con. 10 establecido en 105 apartados 1 y 2
del articulo 104 de esta Ley.
A 105 efectos previstos en este apartado, la entidad
transmitente estara obligada a comunicar dichos datos
a la entidad adquirente.
2. Los socios personas jurfdicas deberan mencionar
en la Memoria anuallos siguientes datos:
a) Valor contable de los valores entregados.
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valares recibidos.
3. Las menciones establecidas en los apartados
anteriore5 deberan realizarse mientras permanezcan en
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el inventario 105 valcıres 0 elenıentos patrimoniales adquiridos 0 deban cumplirse 105 requisitos derivados de los
incentivos fiscales disfrutados por la entidad transmitente.
.
La entidad adquirente podra optar, con referencia
a la segunda y posteriores Memorias anuales, por ineluir
la mera indicaciôn de que dfas menciones figuran en
la ptimera Memoria anual aprobada lras la operaciôn,
que debera se, conservada mientras concurra la circunstancia a la que se refiere el parrafo anterior.
4. EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en 105 numeros anteriores tendra la consideraciôn
de infracciôn tributaria simple, sancionable con multa
. de 25.000 a 1.000.000 de pesetaspor cada dato omitido, con el IImite del 5 por 100 del valor por la que
la entidad adquirente hava reflejado los bienes y derə
chos transmitidos en su contabilidad.
Artfculo 108.

Aportaciones no dinerarias especiales.

1. EI regimen previsto en el presente capftulo se
aplicara, a opciôn del sujeto pasivo.a las aportaciones
no dinerarias en las que concurran 108 siguientes requisitos:
aL Que la entidad que recibe la aportaciôn sea residente en territorio espanol 0 realice actividades en el
mismo por medio de un establecimiento permanente
al que se afectan 105 bienes aportados.
bL Que una vez realizada la aportaciôn la entidad
aportante partfcipe en 105 fondos propios de la entidad
que recibe la aportaciôn en, al menos, el 5 por 100.
2. EI fegimen previsto en el presente capftulo se
aplicara a las aportaciones de ramas de actividad. y a
las aportaciones de elementos patrinıoniales afectos a
actividadesempresariales en las que concurrən 105 requisitos previstos en el apartado anterior, efectuadas por
personas ffsicas, siempre que lIeven su Gontabilidad con
arregl6 a 10 dispuesto en el Côdigo de Comercio.
3. Los elementos patrimoniales aportadosno
podran ser valorados, a efectos fiscales, por un valor
superiora su valor normal del mercado.
Artfculo 109.

Normas para evitar la doble imposici6n.

1. A 105 efectos de evitar la 'doble imposiciôn que
pudiera producirse por aplicaciôn de las reglas de v"lo, .
raciôn previstas en 105 artfculos 100, 101.2 y 108 de
esta Ley se aplicaran las siguientes norr.nas:
aL Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a 105 bienes aportados daran derecho a la
deducciôn para evitar la doble imposiciôn interna de dividendos a que se refiere el artfculo 28.2 de esta 'Ley,
cualquiera que sea el porcentaje de participaciôn del
socio.
bL Los beneficios distribuidos con cargo alas rentas
imputables a los bienes aportados tendran derecho a
la deducciôn por doble imposiciôn internacional de dividendos cualquiera que sea el grado de part,cipaciôn del
socio~

La depreciaciôn de la participaciôn derivada de la
distribuciôn de 105 beneficios a que se refiere el parrafo
anterior, sera fiscalmente deducible, cualquiera que sea
el grado de participaciôn del socio.
.
2. Cuando por la forma en como contabilizô la entidad adquirente no hubiere sido posible evitar la doble
imposiciôn por aplicaciôn de las normas previstas en
el apartado anterlor dicha entidad practicara. en el
momento de su extinciôn, 105 ajustes de signo contrario
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a 105 que hubiere practicado por aplieəci6n de las reglas
de valoraciôii establecidas en 105 artfculos 100, 101.2
y 1.08 de esta Ley.
Artfculo 110.

Aplicaci6n del regimen fiscal.

1. EI regimen establecido en el presente capftulo
se aplicara en 105 casos en que asf 10 decida el sujeto
pasivo. La opciôn por el mismo debera comunicarse al
Ministerio de Economfa y Hacienda con caracter previo
a la inscripciôn de la correspondiente escritura.
2. Cuando como consecuencia de la comprobaciôn
administrativa de las operaciones a que se refiere el artfculo 97 de esta Ley, se probara que las mismas se
realizaron principalmente con fines de fraude 0 evasiôn
fiscal, se perdera el derecho al regimen establecido en
el presente capftulo y se procedera por la Administraciôn
tributaria a la regularizaciôn de la situaciôn tributaria
de 105 sujetos pasivos.
CAPITULO iX
Regimen fiscal de la minerfa
Artfculo 111.
tizaci6n.

Entidades mineras: libertad de amor-

1. Las entidades que desarrollen actividades de
exploraciôn, investigaciôn y explotaciôn' 0 beneficio de
yacimientos minerales y demas recursos geolôgicos elasificados en la secciôn C, apartado 1. del artrculo 3 de
la Ley 22/1973, de 21 de juliQ. de Minas, 0 en la secci6n
D, creada por la Ley 54/1980, de,!).,de noviembre, que
modifica la Ley de Minas, asf cOt'node 105 que reglamentariamente se deterı'ninen cOn caracter general entre
105 ineluidos en las seccionesA y B del artfculo citado,
podran gozar, en relaciôn con sus inversiones en activos
mineros y con las cantidades abonadas en concepto de
canon de superficie, de libertad de amortizaci6n durante
diez anos contadosa partir del comienzo del primer perfodo impositivo en cuya base imponible se integre el resultado de la explotaci6n.
2. No se cOnsiderara entre las actividades mencionadas en el apartado anterior la mera prestaci6n de servicios pa(a la realizaciôri 0 desarrollo de las citadas
actividades.
Artfculo 112. Factor de agotamiento: ambito de aplicaci6n y modafidades.
1. Podran reducir la base imponible. en el importe
de las cantidades que destinen, en concepto de factor
de agotamienlo. 105 sujetos pasivos que realicen, al
amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas,
el aprovechamiento de uno 0 varios de los siguientes
recursos:
aL Los comprendidos en la secciôn C del artfculo
3 de la Ley 22/1973, de 21 dejulio, de Minas, y en
la secci6n D creada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, que modifica la Ley de Minas.
bL Los obtenidos a partir de yacimientos de origen
no natural pertenecientes a la secciôn B del referido
artfculo, siempre que tos productos recuperados 0 transformados se hallen elasificados en la secci6n C 0 en
la secciôn D creada por la Ley 54/1980. de 5 de noviembre, que modifica la Ley de Minas.
2. EI factor de agotamiento no excedera del 30
por 100 de la parte de base imponible correspondiente
a 105 aprovechamientos seöalados en el apartado anlerior.
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3. Las entidades que realicen 105 aprovechamientos
de una 0 varias mı;ıterias primas minerales declaradas
prioritarias en el Plan Nacional de Abastecimiento.
podran optar. en la actividad referente a estos recursos. '
por que el factor de agotamiento sea de hasta el 15
por' 100 del valQr de 105 minerales vendidos. considerandose tambian como tales los consumidos por las mismas empresas para su posterior tratamiento 0 transformaci6n. En este caso. la dotaci6n para el factor de agotamiento no podra ser superior a la parte de base imponible correspondiente al tratamiento. transformaci6n.
comercializaci6n y venta de las sustancias obtenidas de
105 aprovechamientos senalados y de 105 productos que
incorporen dichas sustancias y otras derivadas de las
mismas.
4. En el caso de que varias personas fisicas 0 juridicas se hayan asociado para la realizaci6n de actividades mineras sin lIegar a constituir una personalidad
juridica independiente. cada uno de 105 participes podra
destinar. a prorrata de su participaci6n en la actividad
comun. eJ importe correspondiente en co;,cepto de factor de agotamiento con las obligaciones establecidas
en 105 siguientes articulos.
Articulo 113.

Factor de agotamiento: inversi6n.

Las cantidades que redujeron la base imponible en
concepto de factor de agotamiento 5610 podran ser invertidas en 105 gasto$. trabajos e inmovilizados directamente
relacionados con las actividades mineras que a continuaci6n se indican:
a) Exploraci6n e investigaci6n de nuevos yacimientas minerales y dem~s recursos geol6gicos.
b) Investigaci6n que permita mejorar la recuperaci6n 0 calidad de 105 productos obtenidos.
c) Suscripci6n 0 adquisici6n de valores representativos del capital social de empresas dedicadas exclusivamente a las actividades referidas en las letras aı.
b) y d) de este artrculo. asr como a la explotaci6n de
yacimientos minerales y demas recursos geol6gicos de
la secci6n C del articulo 3 de la lev 22/1973. de 21
de julio. de Minas. siempre que. en ambos ca sos los
valores se mantengan ininterrumpidamente en el patrimonio de la entidad por un plazo de diez anos.
En el caso de que las empresas de las que se suscribieron las acciones 0 participaciones. con posterioridad a la suscripciOn. realizaran .actividades diferentes
ii las mencionadas. el sujeto pasivo debera realizar la
liquidaci6n a que se refiere el articulo 115.1 de esta
Ley. 0 bien. reinvertir el importe correspondiente a aquelIa suscripci6n. en otras inversiones que cumplan los
requisitos. Si la nueve reinversi6n se hiciera envalores
de los mencionados en la letra c) anterior. astos deberan
mantenerse durante el perrodo que restase para completar el plazo de 105 diez anos.
d) Investigaci6n que permita optener un mejor conocimiento de la reserva del yacimiento en explotaci6n.
e) Laboratorios y equipos de investigaci6n aplicables a las actividades mineras de la empresa.
f) Actuaciones comprendidas en los planes de restauraci6n previstos en el Real Decreto 2994/1982. de
15 de octubre. sobre restauraci6n de espacios naturales
afectados por actividades extractivas.
Artrculo 114.

Factor de agotamiento: requisitos.

1. EI importe que en concepto de factor de agotamiento reduzca .Ia base imponible en cada periodo
impositivo debera invertirse en el plazo de diez anos.
contados a partir de la conclusi6n del mismo.
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2. Se entendera efectuada la inversi6n cuando se
hayan realizado 105 gastos 0 trabajos a que se refiere
el articulo anterior 0 recibido el inmovilizado.
3. En cada periodo impositivo deberan incrementarse las cuentas de reservas de la entidad en el,importe
que redujo la base imponible en concepto de factor de
agotamiento.
4. EI sujeto pasivo debera recoger en la memoria
de 105 diez ejercicios siguientes a aqual en el que se
realiz6 la correspondiente reducci6n. el importe de asta.
las inversiones realizadas con cargo a la misma y las
amortizaciones realizadas. asr como cualquier disminuci6n habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia de 10 previsto en el apartadci anterior y el destino de la misma. Estos hechos
podran ser objeto de comprobaci6n durante este mismo
periodo.
5. S610 podra disponerse libremente de las reservas
constituidas en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 3. en la medida en que se yayan amortizando las
inversiones. o. una vez transcurridos diez anos desde
que se suscribieron las correspondientes acciones 0 participaciones financiadas con dichos fondos.
6. Las inversiones financiadas por aplicaci6n del factar agotamiento no podran acogerse a las deducciones
previstas en el caprtulo iV del titulo Vi.
Artrculo 115. Factor de agotamiento: incumplimiento
de requisitos.
1. Transcurrido ei plazo de diez anos sin haberse
invertido 0 habiandose invertido inadecuadamente el
importe correspondiente. se integrara en la base imponible del perlodo impositivo concluido a la expiraci6n
de dicho plazo 0 del ejercicio en el que se hava realizado
la inadecuada disposici6n. debiendo liquidarse 105 correspondientes intəreses de demora que se devengaran desde el dla en que finalice el periodo de pago voluntario
de la deuda correspondiente al periodo impositivo en
que se realiz6 la correlativa teducci6n.
2. En el caso de Iiquidaci6n de la entidad. el importe
pendiente de aplicaci6n del factor de agotamiento se
integrara en la base imponible en la forma y con los
efectos previstos en el apartado anterior.
3. Del mismo moda se procedera en los ca sos de
cesi6n 0 enajenaci6n total 0 parcial de la explotaci6n
minera y en 105 de fusi6n 0 transformaci6n de entidades.
salvo que la entidad resultante. continuadora de la actividad minera. asuma el cumplimiento de los requisitos
necesarios para cahsolidar el beneficio disfrutado por
la entidad transiTıitente 0 transformada. en los mismos
terminos en que venia figurando en la entidad anterior.
CAPITULOX
Regimen fiscal de la investigaci6n y explotaci6n de
hidrocarburos
Articulo 11 6. Investigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos: factor de agotamiento.
Las sociedades cuyo objeto social sea exclusivamente
la investigai:i6n y explotaciOn de hidrocarburos naturales.
liquidos 0 gaseosos. en las zonas A y subzonas al. b)
y c) de la zona C a que se refiere el articulo 2 de la
Ley 21/1974. de 27 de junio. de Ragimen Juridico para
la Exploraci6n. Investigaci6n y Explotaci6n de, Hidrocarburos. y con caracter complementario de astas. las de
transporte. almacenamiento. depuraci6n y venta de los
productos extraidos. tendran derecho a una reducci6n
en su base imponible. en concepto de factor de ago-
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,
tamiento, que podra ser, a elecci6n de la entidad, cualquiera de las dos siguientes:
a) EI 25 por 100 del valor bruto de los hidrocarburos
vendidos, con ellimite de la.base ımponıble.
b) EI 40 por 100 de la base imponible.
.
Articulo 11 7.

Factor de agotamiento: requisitos.

1. Las cantidadesque redujeron la bas~ imponible
en concepto de factor de agotamiento deberan invertır~e
por el concesionario en las actıvıdades de ınvestıgacıon
que desarrolle, en las zonas m_encionadas en el articulo
anterior" en el plazo de cınco anos.
A es'tos efectos se entendera por investigaci6n los
estudios preliminares de naturaleza geol6gica, geofisica
o sismica, asi como todos los gastos realızados en el
area de un permiso de investigaei6n, tales como los sondeos de exploraei6n, los gastos de obras pa.ra el acceso
y preparaci6n.de los terrenos y de localızacıon de dıchos
sondeos. Tambien se consideraran gastos de ınvestıga
ei6n los realizados en una concesi6n y que se refıeran
a trabajos para la localizaei6n y perforaei6n. de una
estructura capaz de contener hidrocarburos, dıstıntı:ı a
la que contiene el yacimiento que di6 lugar ala concesı6n
de exp!otaci6n otorgada.
En ningün caso se consideraran acog.ibles a esta inver·
si6n los gastos realizados con posterıorıdad al momento
en ııl que las pruebas de producei6n den resultado POSItivo.
'.
No se incluiran como investigaci6n, a estos efectos,
los sondeos de evaluaci6n ni los de desarrollo aunque
resulten negativos.
2. En cada periodo impositivo deberan incrementarse las cuııntas de rııserva de la entidad en el ımporte
que redujo la base imponible en concepto de factor de
agotamiento.
3. 5610 podra disponerse libremente de las reservas
constituidas en cumplimiento del apartado anterıor, en
la medida en que se yayan amortizando los bienes finan.
ciados con dichos f o n d o s . .
4. EI sujeto pasivo debera recoger en la Memorıa
de los einco ejercicios siguientes a aquel en el que se
realiz6 la correspondiente reducci6n, el importe de asta,
las inversiones realizadas con carga a la mısma y.las
amortizaciones realizadas, asi como cual.quıer dısmınu
ei6n en las cuentas de' reservas que se ıncrementaron
como consecueneia de 10 previsto en el ~partado .2 y
el destino de la misma. Estos hechos podran ser ObJeto
de comprobaei6n durante este mismo periodo.
5. Las inversiones tinaneiadas por aplıcacı6n del factor agotamiento no podran acogerse a las deduccıones
previstas en el capitulo iV del titulo Vi.

3. Del mismo modo se procedera en los ca sos de
cesi6n 0 enajenaei6n total 0 parcial. fusı6n 0 transformaci6n de la entidad, salvo que la entıdad resultante
continuadora de la actividad. tenga como objeto socıal.
exclusivamente, el establecido en el articulo 116 de esta
Ley y asuma el cumplimiento de.los requisıtos necesarıos
para consolidar el benefıcıo dısfrutado. por la ,entıdad
transmitente 0 transformada, en los mısmos termınos
en que venia figurando en la entidad anterior.
Artfculo 119.

En el caso de que vadas soeiedades tengan la titularidad compartida de un permiso de investigaei6n 0
de una concesi6n de explotaei6n, se atribuiran a Gada
una de las entidades copartieipes, los ingresos, gastos,
rentas derivadas de la transmisi6n de elementos patrı
moniales e inversiones, que le sean imputables. de acuerdo con su grado de partieipaci6n.

Amortizaci6n de inversiones inmateria/es
gastos de investigaci6n. Compensaci6n de bases
imponib/es negat/vas.

Articuio 120.
y

1. Los activos intangibles y gastos de naturaleza
investigadora realizados en permisos y concesiones
vigentes se consideraran como actıvo ınmaterıal. desde
el momento de su realizaci6n, debiendo amortızarse con·
una cuota anual maxima del 25 por 100. Se incluiran
en este concepto los trabajos previos geol6gicos, ge.ofisicos y sismicos y las obras de acceso y. prep~racıon
de terrenos, asi como los sondeos de exploracıon, evaluaei6n y desarrollo y las ope~aeior;ı.es de reacondıcıo
namiento de pozos y conservacl6n'tle yacımıentos.
Cuando se trate de permisos y concesiones caducados 0 extinguidos; la parte de inversiones .y gastos
no amortizada por aplicaci6n del parrafo anterıor podra
ser objeto de amortizaei6n mediante una cuota maxıma
del 10 por 100. En ningün caso sera posible la amortizaei6n de gastos e inversiones realizados con ante!ıo
ridad a periodos de inactividad superiores a cınco anos
ni de 105 gastos efectuados con ar:ıterioridad a i~ obtı;n
ei6n de la titularidad de los permısos de ınvestıgacıon.
Nə existira periodo maximo de amortizaei6n de los
activos intangibles y gastos de investigaci6n. ,
2. Las entidades a que se refıere el artıculo 116
de esta Ley compensaran las bases imponibles negativa~
mediante el procedımıento de reducır las bçıses ımpır
nibles de los ejereidos siguientes en un importe maximo
anual del 25 por 100 de cada una de aquellas.
Este procedimiento de compensaci6n de bases imponibles negatıvas sustıtuye al establecıdo en el artıcu10 23 de esta Ley.

Factor de agotamiento: incump/imiento
de requisitos.
."

Articulo 118.

1. Transcurrido el plazo de cinco anos sin haberse
invertido 0 habiendose invertido inadecuadamente el
importe correspondiente, se integrara en la base· imp.onible del periodo impositivo concluıdo a la expıracıon
de dicho plazo 0 del ejercieio en el que se hava realızado
la inadecuada disposici6n, debiendo liquidarse los ~orre's
pondientes intereses de demora que se devengaran desde el dia en que finalice el periodo ~e pago voluntarıo
de la deuda correspondiente al perıodo ımposıtıvo en
.
que se realiz6 la correlativa reducei6n.
2. En el caso de liquidaei6n de la entıdad 0 de cambio de su objeto soeia!. el importe pendıente de aplı
caei6n del factor de agotamiento se integrara en la base
imponible en la forma y con los efectos prevıstos en
el apartado anterior.

Titu/aridad compartida.

CAPITULOXI
Transparencia fiscal internacional

/nc/usi6n en /a base imponib/e de de terminadas rentas positivas obtenidas por entidades no
residentes.
-

Articulo 121.

1. Las entidade~ sujetas por obligaci6n personal de
contribuir incluiran en su base imponible la renta posıtıva
obtenida por una entidad no residente en territorio espanol. ən cuanto dicha renta perteneciere a alguna de las
clases previstas en el apartado 2 y se cumplıeren las
eircunstancias siguientes:
a) Que por si solas 0 conjuntamente c~n personas
o entidades vınculadas en el sentıdo del artıculo 16 de
esta Ley tengan una participaci6n igual 0 superior al
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50 por 100 en el capital. 105 fondos propios, 105 resultados 0 105 derechos de voto de la entidad no residente
en territorio espaiiol. en la fecha del cierre del ejereicio
social de esta ultima.
La participaci6n que tengan las entidades vinculadas
no residentes en territorio espaiiol se computara por
el importe de la participaci6n indirecta que determine
en las personas 0 entidades vinculadas residentes en
territorio espaıiol.
EI importe de la renta positiva a incluir se determinara
en proporci6n a la participaci6n en los resultados y, en
su defecto, en proporci6n a la participaci6n en el capital.
105 fondos propios 0 105 derechos de voto.
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio espaiiol. imputable a alguna de las
clases de rentas previstas en el apartado 2 por raz6n
de gravamen de naturaleza identica 0 analoga a este
Impuesto, sea inferior al 75 por 100 del que hubiere
correspondido de acuerdo con las normas del mismo.
2. Unicamente se incluira en la base imponible la
renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rusticos y urbanos 0 de derechos reales que recaigan sobre 105 mismos,
salvo que esten afectos a una actividad empresarial conforme a 10 dispuesto en 105 articulos 6 y 40 de la Ley
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas, 0 cedidos en uso a entidades
no residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular, en el sentido del articulo 42 del C6digo
de Comercio.
b) Participaci6n en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesi6tıa terceros de capitales propios,
en 105 terminos previstos en el articulo 37.1 y 2 de
la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de Iəs Personas Fisicas.
No se enten'dera incluida en esta letra I,a renta positiva
que proceda de 105 siguientes activos financieros:
a') Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales yregtamentarias originadas por el ejercicio
de actividades empresariales.
b') Los que incorporen derechos 'de credito riacidos
de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades empresariales.
c') Los tenidos como consecuencia del ejercicio de
actividades de intermediaci6n en mercados oficiales de
valores.
d') Los tenidos por entidades de credito y aseguradoras como consecuencia del ejetcicio de sus actividades, sin perjuicio de 10 establecido en la letra cı.
La renta positiva derivada de la cesi6n a terceros
de capitales' propios se entendera que procede de la
realizaci6n de actividades crediticias y financieras a que
se refiere la letra c), cuando el cedente y el cesionario
pertenE!zca a un grupo de sociedadesen el sentido del
articulo 42 del C6digo de Comercio y 105 ingresos del
cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del
ejercicio de actividades empresariales.
c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras
y de prestaci6n de servicios, excepto 105 directamente
relacionados con actividades de exportaci6n, realizadas,
directa 0 indirectamente, con personas 0 entidades residentes en territorio espəiiol y vinculadas en el sentido
del articulo 16, en cuanto determinen gastos fiscalmente
deducibles en dichas entidades residentes.
No se incluira la renta positiva cuando mas del 50
por 100 de 105 ingresos derivados de las actividades
crediticias, financieras, aseguradoras 0 de prestaci6n de
serviCios, excepto 105 directamente relacionados con
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actividades de exportaci6n, realizadas por la entidad no
residente procedan de operaciones efectuadas con personas 0 entidades no vinculadas en el sentido del articu1016.

d) Transmisi6n de 105 bienes y derechos referidos
en las letras a) y b) que genere rentas.
No se incluiran las rentas previstas en las letras a),
b) y d) anteriores, obtenidas por la entidad no residente,
en cuanto procedan 0 se deriven de entidades en las
que participe, directa 0 indirectamente, en mas del 5
por 100, cuando se cumplan 105 dos requisitos siguientes:
a') Que la entidad no residente dirija y gestione las
participaciones, mediante la correspondiente organizaci6n de medios materiales y personales.
b') Que 105 ingresos de las entidades de las que
se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85
por 100, del ejercicio de actividades empresariales.
A estos efectos se entendera que proceden del ejercicio de actividades empresariales las rentas previstas
en las letras a), b) y d) que tuvieron su origen en entidades que cumplan el requisito de la letra b') anterior
y esıen participadas, directa 0 indirectamente, en mas
del 5 por 100 por la entidad no residente.
3. No se incluiran las rentas previstas en las letras
a), b) y d) del apartado anterior cuando la su ma de 105
importes de las mismas sea inferior al 15 por 100 de
la renta total 0 al 4 por 100 de 105 ingresos totales
de la el')tidad no residente.
Los ,Iimites establecidos en el parrafo anterior podran
referirse a la renta 0 a los ingresos obtenidos por el
conjunto de las entidades no residentes en territorio
espaiiol pertenecientes a un grupo de sociedades en
el sentido del articulo 42 del C6digo de Comercio.
En ningün caso se incluira una cantidad superior a
la renta total de la entidad no residente.
4. No se incluiran las rentas a que hace referencia
el apartado 2 de este articulo, cuando se correspondan
con gastos fiscalmente no deducibtes de entidades residentes en Espaiia.
5. Estəran obligadas a la inclusi6n las entidades
residentesen territorio espaiiol comprendidas en la
letra a) del apartado 1 que participen directamente en
la entidad no residente 0 bien indirectamente a traves
de otra u otras entidades no residentes. En este ultimo
caso el importe de la renta positiva sera el correspondiente a la participaci6n indirecta.
6. La inclusi6n se n;ıalizara en el periodo impositivo
que comprenda el dia en que la entidad no residente
en territorio espaiiol hava concluido su ejercicio social
que, a estos efectos, no podra entenderse de duraci6n
superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo opte
por realizar dicha inclusi6n en el periodo impositivo que
comprenda el dra en que se aprueben las cuentas COrrespondientes a dicho ejercicio, siempre que no hubieran
transcurrido mas de seis meses contados a partir de
la fecha de conclusi6n del mismo.
La opci6n se manifestara en la primera declaraci6n
del Impuesto en que hava de surtir efecto y debera mantenerse durante tres aiios.
, 7. ,EI importe de la renta positiva a incluir en la base
imponible se calculara de acuerdo con 105 principios y
criterios establecidos en esta Ley y en las restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinaci6n de la base imponible. Se entendera por renta total
el importe de la base imponible que resulte de aplicar
estos mismos criterios y principios.
A estos efectos se utilizara el tipo de cambio vigente
al cierre del ejercicio social de la entidad no residente
en terriiorio espaiiol.
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8. No se integraran en la base imponible los dividendos 0 partieipaeiones en beneficios en la parte que
corresponda a la renta positiva que hava sido incluida
en la base imponible. EI mismo tratamiənto se aplicara
a los dividendos a cuenta.
En easo· də distribuci6n də reservas se atendera a
la designaci6n contenida en əl acuərdo social, entendiendose aplieadas las ultimas cantidades abonadas a
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podra ser objeto
də inclusi6n por una sola vez, cualquiera que sea la forma
V la entidad en que se manifieste.
9. Seran deducibles de la cuota fntegra los siguientes eoneeptos:
aL Los impuestos 0 gravamenes de naturaleza identica 0 analoga a este Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta positiva
incluida en la base imponible.
Se considerarıin como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente
eomo por sus sociedades partieipadas, siempre que
sobre estas tenga aquella el porcentaje de participaci6n
establecido en el artfculo 30.2 de esta Lev.
bL EI impuesto 0 gravamən efectivamente satisfecho
en el extranjero por raz6n de la distribuci6n de los dividendos 0 participaciones en beneficios, sea conforme
a un convenio para evitar la doble imposici6n 0 de acuerdo con la legislaci6n interna .del pafs 0 territorio de que
se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva
inCıuida con anterioridad en la base imponible.
Cuando la participaci6n sobre la entidad no residente
sea indirecta a traves de otra u otras entidades no residentes, se deducira el impuesto 0 gravamen de naturaleza identiea 0 analoga a este Impuesto efectivamente
satisfecho por aquella 0 aquellas en la parte que corresponda a la renta positiva inCıuida con anterioridaden
la base imponible.
Estas deducciones se praeticaran aun cuando los
impuestos correspondan a perfodos impositivos distintos
a aquel en el que se realiz6 la inclusi6n.
En ningun caso se deduciran los impuestos satisfechos en pafses 0 territorios calificados reglamentariamente como parafsos fiscales.
La su ma de las deducciones de las letras aL v bL no
podrə exeeder de la cuötafntegra que en Espaila corresponda pagar por la. renta positiva incluida en la base
imponible.
10. Para caleular la renta derivada de la transmisi6n
de la participaci6n, directa 0 indirecta, se aplicarən las
reglas contenidas en el apartado 9 del artfculo 15 de
esta Lev. Los beneficios sociales a los que se refiere
el mencionado precepto senln los correspondientes a
la renta positiva incluida en la base imponible.
11. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicaci6n
10 previsto en el presente artfculo deberən presentar conjuntamente con la declaraci6n por este Impuesto 105
siguientes datos relativos a la entidad no residente en
territorio espailol:'
aL Nombre Q raz6n social V lugar del domicilio social.
b L Relaci6n de administradores.
cL Balance V euenta de perdidas v ganancias.
dL Importe de la renta positiva que deba ser incluida
en la base imponible.
eL Justifieaci6n de 105 impuestos satisfechos respec··
to de la renta positiva que deba ser inCıuida en la base
imponible.
12. Cuando la .entidad participada resida en un pafs
o territorio calificado como parafso fiseal se presumirə que:
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aL

Se cumple la circunstancia prevista en la letra bL
1.
bL La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el apartado 2:
cL La renta obtenida por la entidad participada es
el 15 por 100 del valor de adquisici6n de la participaci6n.
del

apartədo

Las presunciones contenidas en las letrasanteriores
prueba en eontrario.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores
no se .aplicarƏn cuando la entidad participada consolide
sus cuentas, de acuerdo con 10 previsto en el artfcu10 42 del C6digo de Comercio, con alguna 0 algunas
de las entidades obligadas a la inclusi6n.
13. Lo establecido en el presente artfculo se entenderə sin perjuicio de 10 previsto en los artfculos 3 V 8.2
de esta Lev.
14. A los efectos del presente artfeulo se entendera
que el grupo de sociedades a que se refiere el artfcu10 42 del C6digo de Comercio es el previsto en las seceiones 1.· V 2.· del capftulo primero de las normas para
la formulaci6n de las cuentas anuales consofidadas aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
admitirən

CAPITULO Xii
Ineentivos fiscales para las empresas de reducida
dimensi6n
Artfculo 122.

Ambito de aplicaci6n: cifra de negocios.

1. Los incentivos fiscales estab1ecidos en el presente capftulo se aplicarən siempre que el importe neto
de la cifra de negocios habida en el perfodo impositivo
inmediato anterior sea inferior a 250 millones de pesetas.
Cuando el perfodo impositivo inmediato anterior
hubiere tenido unaduraci6n inferior al ailo el importe
neto de la cifra de negocios se elevarə al ailo.
Cuando la entidad fuere de nueva ereaci6n el importe
de la cifra de negociris se referira al primer perfodo
impositivo.
.
2. Cuando la antidad "forma parte de un grupo de
sociedades en el sentido del artfculo 42 del C6digo de
Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se
referirə al conjunto de entidades pertenaciantes a dicho
grupo. Igualmente se aplicara esta criterio cuando una
persona fisica por sf sola 0 conjuntamente con otras
personas fisicas unidas por vfnculos de parentasco en
Ifnea directa 0 colateral, eonsangufnea 0 por afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con
relaci6n a otras entidades de las que sean socios en
alguno de los ca sos a que se refiere el artfculo 42 del
C6digo de Comercio.
A los efectos de 10 dispuesto en este apartado, se
entendera que los easos del artfculo 42 del C6digo de
Comercio son los contemplados en la secci6n 1." del
capftulo primero de Jas normas para la formulaci6n de
las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
Artfculo 123.

Libertad de amortizaci6n.

1. Los elementos del inmovilizado material nuevos,
puestos a disposici6n del sujeto pasivo en el perfodo
impositivo en el que se cumplan las condiciones del
artfculo anterior, gozarən de libertad de amortizaei6n siernpre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la
fecha del inicio del perfodo impositivo en que los bienes
adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media
total de la empresa se incremente respeeto de la plantilla
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media de los doce meses anteriores V dicho incremento
se mantenga durante un per[odo adicional de otros veinticuatro meses.
La cuantia de la inversi6n que podra beneficiarse del
regimen de libertad de amortizaci6n senl la que resulte
de multiplicar la cifra de 15.000.000 de pesetas por
el referido incremento calculado con dos decimales. .
Parael calculo de la plantilla media total de la empresa
V de su incremento se tomaran las personas empleadas,
en los terminos que disponga la legislaci6n laboral.
teniendo en cuenta la jornada contratada en relaci6n
a la jornada completa.
La libertad de amortizaci6n sera aplicable desde la
entrada en funcionamiento de 105 elementos que puedan
acogerse a la misma.
2. EI regimen previsto en el apartado anterior tambien sera de aplicaci6n a los elementos encargados en
virtud de un contrato de ejecuci6n de obra suscrito en
el periodo impositivo siempre que su puesta a disposici6n
sea dentro de los doce meses siguientes a la conclusi6n
del mismo.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores sera
igualmente de aplicaci6n a los elementos del inmovilizado material construidos por la propia empresa.
4. La libertad de amortizaei6n sera incompatible COn
los siguientes beneficios fiscales:

ficiente de amortizaci6n lineal maximo previsto en las
tablas de amortizaci6n oficialmente aprobadas.
2. EI regimen previsto en el apartado anterior tambien sera de aplicaei6n a los elementos encargados en
virtud de un contrato de ejecuei6n de obra suscrito en
el periodo impositivo siempre que su puesta a disposici6n
sea dentro de los doce meses siguientes a la conclusi6n
delmismo.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores sera
igualmente de aplieaci6n a los elementos del inmovilizado material construidos por la propia empresa.
4. EI regimen de amortizaci6n previsto en el prasente artieulo sera eompatible con cualquier beneficio
fiscal que pudiera proceder por raz6n de los elementos
patrimoniales sujetos a la misma.
5. La deducei6n del exceso de la eantidad amortizable resultante de 10 previsto en el apartado 1 respecto
de la depreciaci6n efectivamente habida, no estara coodicionada a su imputaci60 contable ala. cuenta de perdidas V ganancias:
.

aL La bonificaci6n por actividades exportadoras, rəs
pecto de los elementos en los que se inviertan los beneficios objeto de la misma.
b) La .reinversi6n de beneficios extraordinarios V la
exenci6n por reinversi6n, respecto de los Fllementos ell
los que se reinvierta el importe de la transmisi6n.
5. En caso dll,p'lIfIsmisi6n de elementos que havan
gozado de libertad'de amortizaci6n, unicamente podra
acogerse a la exenci6n por reinversi6n la renta obtenida
por difereneia entre el valor de transmisi6n V su valor
contable una vez corregida en el importe de la depreciaei6n monetaria.
6. En el supuesto de qıie se incumpliese la obligaei6n de incrementar 0 mantener la plantilla se debera
proceder a ingresar la cuota integra que hubiere correspondido a la cantidad dedı.ieida en exceso mas los intereses de demora correspondientes.
Elingreso (Le la cuota integra V de los intereses dEiJ
demora se realizara conjuntamente con la autoliquidaei6n correspondiente al periodo impositivo en el que
se hava incumplido una u otra obligaci6n.
7. Lo previsto en este artfculo tambien sera de aplicaci6n a los əlementos del inmovilizado material nuevos
objeto de un contrato de arrendamiento finaneiero, a
condici6n de que se ejercite la opei6n de compra.

1. En el periodo impositivo en el que se cumplan
las condiciones del articulo 122 de esta Lev, sera deducible. una dotaci6n para la cobertura del riesgo derivado
de las posibles insolvencias hasta el limite del 1 por
100 sobre los deudores existentes a la conclusi6n del
perfodo impositivo.
2. Los deudores sobre 105 que se hubiere dotado
la provisi6n por insolvencias establecida en el articu10 12.2 de esta Lev V aquellos .otros cuVas dotaciones
no tengan el caracter de dedueibles segun 10 dispuesto
en dicho articulo, no se incluiran entie 105 deudores refaridos en el apartado anterior.
3. EI saldode la provisi6n dotada de acuerdo con
10 previsto en el apartado 1 no podra exceder del limite
citado en dicho apartado.
.
4. Las dotaciones para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de 105 deudores, efectuadas en los perfodos impositivos en los que havan
dejado de cumplirse las eondiciones del artfculo 122
de esta Lev, no seran deducibles hasta el importe del
saldo de la provisi6n a que se refiere el apartado 1.

Articulo 124. Libertad de amortizaci6n para inversiones de escaso vafor.
Los elementos del inmovilizado material nuevos puəs
tos a disposici6n dəl sujeto pasivo en el periodo impositivo en el que se cumplan I.as condieiones del articu10 122 de esta Lev, cuvo valor unitario no exceda
de 100.000 pesetas, podran amortizarse libremente,
hasta ellimite de 2 millones de pesetas referido al periodo impositivo.
Artfoulo 125.
nuevo.

Amortizaci6n def inmovilizado materiaf

Los elementos del inmovilizado matərial nuevos,
a disposici6n del sujeto pasivo en əl periodo
impositivo en el qye sə cumplan las condiciones del articulo 122 de esta Lev, podrıin amortizarse en funci6n
del coeficieotə que resulte de multiplicar por 1,5 el coa1.

puəstos

Articulo 126.
deudores.

Articulo 127.

Dotaci6n por posibfes insofvencias de

Exenci6n por reinversi6n.

1. En el perfodo impositivo en el que se cumplan
las condieiones del artfculo 122 de esta Lev, no se iotagraran en la base imponible las rentas obtenidas, u.na
vez corregidas en el importe de la depreciaci6n monataria, en la transmisi6n onerosa de elementos del inmovilizado material, afectos a explotaciones econ6micas,
siempre que el importe de las eitadas rentas no supere
50 millones de pesetas V se reinvierta el importe total
de la transmisi6n en otros elementos del inmovilizado
material, afectos a explotaciones eeon6micas, dentro del
plazo a que se refiere el artfculo 21.1 de esta Lev.
2. En caso de 00 realizarse la reinversi6n dentro
del plazo senalado, la parte de euota integra correspondiente a las rentas obtenidas, ademas de 105 intereses
de demora, se ingresara conjuntamente con la autoli.
quidaci6n correspondiente del perfodo impositivo en que
venci6 dicho plazo.
3. Cuando el importe de las ren'tas fuera superior
a 50 millones de pesetas, la exenci6n a que se refiere
el apartado 1 alcanzara a dicha cuantfa.

Jueves 28' diciem"re,,-1'..;9,-,9,-,5~______________...!!3!...7.!.'-'-'.',

BOEnum.310

EI importe de la renta restante podra acogerse a la
reinversi6n de beneficios extraordinarios.
.
CAPITULO XIII
R~gimen

fiscal de determinados contratos
de arrendamiento financierc

Artfculo 128.

9. Lo previsto en el artfculo 11.. 3 de esta Ley no
sera de aplicaci6n a los contratos de arrendamiento
financiero regulados en el presente artfculo.
10. Los elementos del inmovilizado material nuevos
que sean objeto de un oontrato de arrendamiento financiero podran disfrutar del incentivo flscal previsto en el
apartado 2 de la disposici6n final novena, en 105 terminDs que se prevean en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

•

Contratos de .arrendamiento financiera.

CAPITULO XIV
1. Lo previsto en este artfculo seaplicara a 105 contratos de arrendamiento financierd a qı.ıe se refıere el
apartad01 de la disposici6n adicional septima de 'Ia
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Oisciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito.
2. Los contratos a que se refiere el apartado anterior
tendn!n ima duraci6n mfnima de dos anos cuando tengan por .objeto bienes muebles y de diez anos cuando
tengan por objeto bienes inmuebleso establecımientos
industriales. No obstante, r~lamentarıamente, para evı
tar practicas abusivas, se podra establecer otros plazos
mfnimos de duraci6n de 105 mismos en funci6n de las
caracterfsticas de losdistintos bienes que puedan constituir su objeto.
3. Las cuotas de arrendamiento financiero deberan
aparecer expresadas en 10E respectivos contratos d!ferenciando la parte que corresponda a la recuperacı6n
del'coste del bier, por la entidad arrendadora, excluido
el valor de la opci6n de compra y la carga financiera
exigida por la mi3ma, todo ello sin perjuicio de la aplicaci6n del gravamen indirecto que corresponda.
4. EI importe anual de la parte de las cuotas de
arrendamiento financiero correspondıente a la recuperaci6n del eoste del bien debera permanecer igual 0
tener caracter creciente a 10 largo del pedodo contra~
tual.
'
5. Tendra, en todo caso, la consideraci6n de gasto
fiscalmente deducible la carga financiera satisfecha a
la entidad arrendadora.
.
6. La misma consideraci6n tendra la parte de las
cuotas de arrendamiento financiero' satisfechas correspondiente a la recuperaci6n del coste del bien, salvo
en el caso de que el contrato tenga .por objeto terrenos,
solares y otros activos no amortizables. En el caso de
que tal condici6n concurra 5610 en una parte del bıen
objeto de la operaci6n, podra deducirse unicamente la
proporci6n que corresponda a los elementos susceptibles de amortizaci6n, que debera ser expresada diferenciadamente en el respectivo contrato.
EI importe de la cantidad deducible de acuerdo con
10 dispuesto en el parrafo anterior no podra ser superıor
al resultado de aplicar al coste del bien el duplo del
coeficiente de amortizaci6n lineal segun tablas de amortizaci6ri oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. EI exceso sera deducible en 105 perfodos impasitivos sı ~esivos, respetando iguallimite. Para el calculo
del citac.;) Iimite se tendra en cuenta el momento de
la puestEı en condiciones de funcionamiento del bien.
Tratandose de 105 sujetos pasivos a 105 que se refıere
el capftulo Xi! del Tftulo Vii!. se tomara el duplo del coeficiente de amortizaci6n lineal segun tablas de amortizaci6n oficialmente aprobadas multiplicado pbı: 1,5.
7. La deducci6n de las cantidades a que se refiere
el apartado anterior no estara c:ondicionada a su imputaci6n con tab le en la cuenta de perdidas y ganancias.
8. Las entidades arrendadoras deberan amortizar el
coste de toi:los y cada uno de 105 bienes adquiridos para
su arrendamiento financiero, deducido el valor consignada en cada contrato para elejercicio de la opci6n
de compra, en el plazo de vigencia estipulado para el
respectivo contrato.

Regimen de las entidades de tenencia de valores
extranjeros
Artfculo 129.
jeras.

Entidades de tenencia de va/ores extran-

1. Las entidades cuyo objeto social primordial sea
la direcci6n y gesti6n de valores representativos de 105
fondos propios de entidades no residentes en territorio
espanol que determinen un porcentaje de participaci6n,
directo 0 indirecto, igualo superior al 5 por 100 y la
colocaci6n de 105 recursos financieros derivados de las
actividades constitutivas de dicho objeto social, mediante la correspondiente organizaci6n de medios materiales
y personales, podran acogerse al regimen previsto en
el presente capftulo.
'
.
2. En aquellos perfodos impoşitivos e[1 105 que la
entidad tenga la consideraci6n de sociedad transparente,
no podra disfrutar del regimen previsto en eLpresente
capftulo.
3. Las entidades acogidas al reg.imen previsto en
el presente capftulo no podran formarp'arte de 105 grupos
de sociedades a que se refiere el capftulo VII del piesente
tftulo.
Artfculo 130. Rentas derivadas de la tenencia de valares repret:entativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espaiiol.
1. Los dividendos 0 participaciones en beneficios
procedentes de eritidades no residentes en territorio
espaıiol no se integraran ən la base imponible, siempre
que se cumplan 105 siguientes requisitos:
a) Que' el porcentaje de participaci6n se hubiese
posefdo ~e manera 'ininterrumpida ~urante el ano anterioral dıa que sean exıgıbles los dıvıdendos 0 particı
paciones en beneficios. Para el c6mputo del citado plazo
se tendra tambien en cuenta el perfodo en que la participaci6n hava sido posefda ininterrumpidamente por
otra entidad del mismo grupo de consolidaci6n a que
se refiere el artfculo 42 del C6digo de Comercio.
b) Que la entidad participada este sujeta y no exenta
a un impuesto de naturaleza identica 0 analoga al
Impuesto sobre $ociedades y ~o resida en un paf~ 0
territorio calificado reglamentarıamente como paraıso
fiscal.
c) Que las rentas de las que proceden 105 dividendos
o participaciones en. beneficios 5e deriven de la realı
zaci6n de actividades empresariales en el extranjero. A
estos efectos se tendran en cuenta las siguientes reglas:
a') Con caracter general los ingresos obtenidos por
la entidad participada deben proceder, al menos en el
90 por 100, de la realizaəi6n de actividades empresariales en el sentido del artfculo 40 de la Ley 18/1991,
de 6 di! junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. Tambien se entenderan comprendidos
entre dichos ingresos 105 derivados de la transmisi6n
de elementos patrimoniales afectos a la realizaci6n de
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actividades empresariales y los dividendos 0 participaciones en benEificios y rentas derivadas de la transmisi6n
de la participaci6n de entidades no residentes en territorio espafiol que cumplan los requisitos previstos en
el presenteapartado respecto de las que la entidad residente en territorio espafiol tenga una participaci6n, directa 0 indirecta, superior al 5 por 100.
b') Tratandose de comercio al por mayor tendran
la consideraciôn de ingresos procedentes de actividades
empresariales realizadas en el extranjero los derivados
de operaciones en' las que los bienes sean puestos. a
disposiciôn de los adquirentes en el pais 0 territorio en
el que resida la entidad participada 0 en cualquier otro
pais 0 territorio diferente del espafiol cuando las misməs
se .efectuen a traves de la organizaciôn de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.
c') Tratandose de servicios tendran la consideraeiôn
de ingresos procedentes de actividades empresariales
realizadas en el extranjero los derivados de la prestaciôn
de servicios que sean utilizados en el pais 0 territorio
en el que resida la entidad participada 0 en cualquier
otro pais 0 territorio diferente ,del espafiol cuando las
mismas se efectuen a traves de la organizaciôn 'de
medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.·
.
d') Tratandose de operaciones crediticias y' financieras tendran la consideraciôn de ingresos procedentes
de actividades empresariales realizadas en el extranjero
los derivados de prestamos y creditos otorgados a personas 0 entidades residentes 'en el pars 0 territorio en
el que resida la entidad participada 0 en cualquier otro
pais 0 te~ritorio dift;ır~rıte del esı:ıafiol c,uando las ~ismas
se efectuen a tra';'~s· de la organızacıon de medıos personales y materiales de que disponga la entidad participada. . '
e') Tratandose de la realizaciôn de operaciones de
seguro y reaseguro tendran la considiəraciôn de ingresos
procedentes de actividades empresariales realizadas en
el extranjero los derivados de operaciones en las que
los riesgos asegurados se' encuentren en el pais 0 territorio en el que resida la entidad participada 0 en cualquier
otro pars 0 territorio diferente del espafiol cuando las
mismas se efectuen a traves de la organizaci6n de
medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.
.
d) Que la entidad participada no obtenga rentas de
las previstas en la letra c) del apartado 2 del artfculo
121 de esta Ley, 0 en las letras al, b) y d) de dicho
apartado y artfculo cuya cuantia exceda alguno de los
limites establecidos en el parrafo primero del apartado 3
del citado artfculo 1 21 .
2. Las rentas obtenidas en la transmisiôn de la participaciôn no se integraran en la base imponible, a condici6n de que:
a) Se cumplan los requisitos establecidos en el apartado ·anterior. Los requisitos previstos en las letras b),
c) y dı, deberan cumplirse en todos y ca da uno de los
ejercicios de tenencia de la participaci6n. EI requisito
previsto en la letra a) se entendera referido al dia en
que se produzca la transmisi6n.
b) EI adquirente, si es residente en territorio espafiol,
no este vinculado con la entidad transmitente.
3. No se integrara en la base imponible de la entidad
que percibe los dividendos 0 la participaciôn en beneficios I.a depreciaciôn de la participaci6n derivada de la
distribuci6n de los beneficiQs, cualquiera que sea la forma y el periodo impositivo en que dicha depreciaci6n
se ponga de manifiesto, excepto que el importe de los

BOE num. 310

citados beneficios hava tributado en Espafia con ocasiôn
de una transmisiôn anterior de la participaci6n.
EI importe de la depreciaciôn sera el correspondiente
a los beneficios obtenidos por la entidad que los distribuye con anterioridad a la adquisiciôn de la participaciôn sobre la misma.
. 4. Los dividendos 0 participaciones en beneficios
y rentas obtenicias en la transmisiôrı de la participaciôn
que no se hubieren integrado en la base imponible no
tendran derecho a las deducciones previstas en los artfculos 29 y 30 de esta Ley.
Articulo 131 .

Distribuci6n de beneficios.

Los beneficios distribuidos con cargo a rentas no integradas en la base imponible recibiran el siguiente tratamiento:
a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a
este Impuesto los beneficios percibidos no daran derecho a la deducciôn por doble imposiciôn de dividendos
pero dicha entidad perceptora podra '!plicar la deducci6n
por doble imposiciôn internacional en losterminos previstos en los articulos 29 y 30 de esta Ley respecto
de los impuestos pagados en el extranjero correspondıentes a las rentas que hayan contribuido a la formaci6n
de los referidos beneficios percibidos.
b) Cuando el perceptor de los beneficios sea una
persona sujeta allmpuesto sobre la renta de las Personas
Ffsicas, el beneficio distribuido no d<tra derecho a la
deducciôn por doble imposiciôn de dividendos.
A losefectos de 10 previsto en el presente articulo
se entendera que los primeros beneficios distribuidos
proceden de refltas integradas en la base imponible.
La entidad que distribuye el benefıcio debera mencionar en la memoria el importe de las rentas nointegracfas en la base imponible y los impuestos pagados
en el extranjero correspondientes a las mismas y facilitar
a sus socios la informaciôn necesaria para que estos
puedan cumplir 10 previsto en las letras anteriores.
Articulo 132.

Aplicaci6n de este regimen.

1. Los sujetos que deseen disfrutar del regimen previsto en el presente capitulo deberan solicitarlo a la Administraciôn tributaria, en la forma que reglamentariamente
se determine.
Las so1icitudes se entenderan estimadas una vez
transcurrido el plazo de resoluciôn;
2. EI disfrute del regimen previsto en el presente
capftulo estara condicionado al cumplimiento de los
supuestos de hecho relativos al mismo, que deberan
ser probados por el sujeto pasivo a requerimiento de
la Administraci6n tributaria.
3. Las aportaciones no dinerarias de los valores
representativos de los fondos propios de entidades no
residentes en territorioespafiol disfrutaran del -egimen
previsto en el artfculo 108 de esta Ley, ~ualqu'ara que
sea el porcentaje de participaciôn que dicha.; aportaciones confieran.
CAPITULOXV
R~gimen

de entidades parcialmente exentas

Articulo 133.' Ambitode aplicaci6n.
EI presente regimen se ap1icara a las siguientes entidades:
.
a) Las fundaciones, establecimientos; instituciones
y asociaciones sin animo de lucro que no reunan los
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requisitos para disfrutar del raginien fiscal establecido
en la Ley 30/1994, de 24 de noviombre, de Fundaciones
y de Incentivos a la Participaci6n Privada en Actividades
de Interas General.
b) Las uniones, federaciones y'confederaciones de
cooperativas.
c) Los .colegios profesionales, las asociaciones
empresariales, las caməras oficiales, los sindicatos de
trabajadores y los partidos poHticos.
d) Los Fondos de Promociqn de Empleo constituidos
al amparo del articulo 22 de'la Ley 27/1984, de 26
de julio, sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n.
e) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por su normatiııa regu.Iadora.
Articulo 134.

Rentas exentas.

1.

Estaran exentas las siguientes rentas obtenidas
por las entidades que se citan en el articulo anterior:
a) Las que procedan de la realizaci6n de actividades
que constituyan su objeto social 0 finalidad especffica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a titulo lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan 0 realicen en cumplimiento- de su objeto social 0
finalidad especffica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisi6n onerosa de bienes afectos a la realizaci6n del
objeto soCıal 0 finalidad especffica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social 0 finalidad especffica.
Las nuevas inversiones deberan realizarse dentro del
plazo comprendido entre el ano anterior a la fecha de
la entrega 0 puesta a disposici6n del elemento patrimonial y los tres afios posteriores y mantenerse en el
patrimonio de la entidad durante siete afios, excepto
que Su vida util conforme al matodo de amortizaci6n,
de los admitidos en el articulo -11.1 de esta Ley, que
se aplique, fuere inferior.
.
En caso de no reali~arse la inversi6n dentro del plazo
ser1,,:;ıd9, la parte de cuota integra correspondiente a
la renta obtenid;ı se ingresara, ademas de 105 intereses
de demOra, conjuntamente COn la cuota correspondiente
al periodo impositivo en que venci6 aqüc!.
La transmisi6n de dichos elementos antes del termino
del mencionado plazo determinara la integraci6n en la
base imponible de la parte de renta no gravada, salvo ,
que el importe obtenido sea-objeto de una hueva reinversi6n.
2. La exenci6n a que se refiere el apartado anterior
no alcanzara alos rendimientos derivados del ejercicio
de explotaciones econ6micas, ni a los derivados del patrimonio, ni tampoco a los incrementos de patrimonio distintos de los sefialados en el apartado anterior.
3. Se consideraran rendimientos de una explotaci6n
econ6mica todos aquellos que procediendodel trabajo
personal y del capital conjuntamente, 0 de uno solo de
estos factores, supongan por parte del sujeto. pasivo la
ordenaci6n por cuenta propia de los medios de producci6n y de recursos humanos 0 de uno de ambos con
la finalidad de intervenir en la producci6n 0 distribuci6n
de bienes 0 servicios.
Se consideraran incrementos 0 disminuciones de
patrimonio las variaciones en el valor del pətrimonio del
sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasi6n
de cualquier alteraci6n en la composici6n de aqual.

ArtfculO 135.

Determinaci6n de la base imponible.

1. En el regimen de estimaci6n directa la base imponible se determinara mediante la su ma algebraica de
, los rendimientos net05, positivos onegativos, obtenidos
en el ejercicio de una explotaci6n econ6mica,. de los
rendimientos procedentes de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la entidad y de los incrementos
y disminucibnes de patrimonio.
EI importe de los rendimientos netos se determinara
aplicando las normas previstas en el Tftulo iV de esta
Ley.
EI importe de los incrementos y disminuciones de
patrimonio se determinara de la siguiente manera:
a) En el sl,lpuesto de transmisi6n onerosa 0 lucrativa,
la diferencia entre los valores de adquisici6n. y transmisi6n de los elemantos patrimoniales.
.
b) En los demas supuestos, el valor de adquisici6n
de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de tran5misi6n 0 adquisici6n a titulo
lucrativo se tomara el valor normal de mercado. .
Lo previsto en el articulo 15.11. de esta Ley sera de
aplicaci6n a los efect05 de integrar los incrementos de
patrimonio en la base imponible.
2. No tandran la consideraci6n de ga5t05 fiscalmente deducible5:
a) Los gast05 imputables, diracta 0 indirectamente,
a la obtenci6n de rentas que procedan de la realizaci6n
de actividades que constituyan el objeto social 0 finalidad
especffica.
b) Las cantidades que constituyan apHcaci6n de las
rentas y, en particular, los excedentes que, procedentes
de operacione5 econ6mica5 se destinen al sostenimiento
de actividades exentas.
.
.
c) EI exceso de valor atribuido a las prestaciones
- de trabajo personal recibidas sobre el importe declarado
a efectos de retenciones en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas.
TITULO iX

Gesti6n dellmpuesto
CAPITULOI

EI indice de entidııdes
Articülo 136.

Indice de entidades.

1. En cada Delegaci6n də !~ Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria se, lIevara un indice de entidade5en el que se inscribiran las que tengan su domici:io
fiscal dentro de su ambito territorial. excepto lııs entid.ades a que se refiere el artfculo 9.
2. Reglamentariamente se estableceran los procedimientos de alta, inscripci6n y baja en əl indice de
entidades.
Articulo 137.

Baja en el ındicə de entidades.

1. La Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria
dictara, previa audiencia de los interesados, acuerdo de
baja provisional en 105 siguientes casos:
a) Cuando los debitos tributarios de la entidad para
con la Hacienda Publica del Estado sean declarados fallidos de conformidad con 10 di5pue5to en el Reglamento
General de Recaudaci6n.
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b) Cuando la erıtidad nohubiere presentado la
declaraci6n por este Impuesto correspondiente a tres
periodos impositivos consecutivos.
2. EI acuerdo de baja provisional sera notificado al
registro publico correspondiente. que debera proceder
a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una
nota marginal en la que se hara çonstar que. en 10 sucesivo. no podra realizarse ninguna inscripci6n que a la
misına concierna sirı presentaci6n de certificaci6rı de
'alta en el indice de entidades.
3. EI acuerdo ,de baja provisional no exirııe a la erıti
dad afectada de nirıguna de las obligaciones tributarias
que le pudieran irıcumbir.
Articulo 138.

Obligaci6n de colaboraci6n.

1. Los titulares de 105 registros publicoiı remitirarı
mensualmente a la All!əncia Estatal de Administraci6n
Tributaria de su domicılio fiscal una relaci6n de Iəs entidades cuya constituci6n. establecimierıto. modificaci6n
o extirıci6rı hayarı irıscrito durante el mes anterior.
2. La ı:nisma obligaci6n incuınbira a 105 notarios en
cuanto a las escrituras y demas documentos que autoricen la' constituci6n. modificaci6n. transformaci6n 0
extinci6R de toda clase de entidades.
CAPITULOII
Obligaciones contables. Bienes y derechos
no contabilizados. Revalorizaciones voluntarias
Artfculo 139. i(}bIigaciones contables. Facultades de la
Administraci6nttibutaria.
1. Los s.ujetos pasivos de əste Impuesto deberan
lIevar su contabilidad de acuerdo con 10 previsto en el
C6digo de Comercio 0 con 10 establecido en las normas
'
por las que se rigen.
2. La Administraci6n tributaria podra realizar la comprobaci6n e investigaci6n mediante elexamen de la contabilidad. libros. correspondencia. documentaci6n y jU5tificantes concernientes a 105 negocios del sujeto pasivo.
incluidos 105 programas de contabilidad y 105 archivos
y soportes magnƏticos. La Administraci6n tributaria
podra analizar directamente la documentaci6n y 105
demas elementos a que se refiere el parrafo anterior.
pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de 105
apuntes contables que se estimen precisos y obtener
copia a su cargo. iııcluso ən soportes magnƏticos. de
cualquiera de 105 datos 0 documentosa que se refier'!
este apartado.
Articulo 140.
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Bi~::!J8 y derechos no contabilizados 0

nQ dəciarados:

presunci6n de obtenci6n de rentas.

1. Se presumira que han sido adquiridos con ca'rgo
a renta no declarada 105 elementos patrimoniales cuya
titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen
registrados en sus libros de contabilidad.
La presunci6n procedera igualmente en el caso de
ocultaci6n parcial del valor de adquisici6n.
2. Se presumira que 105 elementos patrimoniales
no registrados en contabilidad son propiedad del sujeto
pasivo cuando əste ostente la posesi6n sobre 105
mismos.
3. Se presumira qi.ıe el importe de la renta no declarada es el valor de,adquisici6n de 105 bienes 0 dereehos
no registrados en libros de eontabilidəd. minorado en
el importe de las dııudas efectiv,!s ecıntraidas para financiar tal adquisici6n. əsimismo nQc'ontabilizadas. En ningun easo el importe neto podra resultar negativo.

La euantia del valor de adqUisici6n se probara a travəs
de 105 docuA1entos justificətivos de la misma o. si no
fuere posible. aplicando las reglas de valoraci6n establecidas en la Ley General Tributaria.
4. Se presumira la existencia de rentas no declaradas euando hayan sido registradas en 105 libros de
contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes:
5. EI importe de la renta consecuencia de las presuneiones contenidas en 105 apartados anteriores se
imputan\ al periodo impositivo mas ƏfltiguO de entre 105
no prescritos. excepto que el sujeto pasivo pruebe que
corresponde a otro u otros.
6. EI valor de 105 elementos patrimoniales a que
Sll refiera el apartado 1. en cuanto hava sido incorporado a la base imponible; sera vıllido a todos 105 efectos
fiseales.
Artfculo 141.

Revalorizaciones contables voluntarias.

1. Los sujetos pasivos que hubieran realizado revalorizaciones corıtables cuyo importe no se hubiere incluido en la base impoıiible deberan mencionar en la memoria el importe de las mismas. 105 e'lementos afectados
yel perfodoo periodos impositivos en que se practicaron.
Las citadas mencione5 debaran realizarse en todas
y cada una de las memoria5 correspondientes a 105 ejercicios en que 105 elementos revalorizad05 se hallen en
el patrimonio del sujeto pasivo.
2. Constituira infracci6n tributaria simple el incumplimianto de la obligaci6rı establecida en el apartado
anterior.
Dicha infracci6n se sancionara.por una sola vez. con
una mulla del 5 por 1QO del importe de la revalorizaci6n.
cuyo pago no determinara que əl citado importe 5eincorpore. a efect05 fi5cale5. al valor del' elemento patrimonial
objeto de la revalorizaci6n.
CAPITULO iii
Declaraci6n autoliquidaci6n y Iiquidaci6n provisional
Articulo 142.

Declaraciones.

1. Los sujetos pa5ivos estaran obligad05 a pres!!!\tar y 5uscribir una declaraci6n por este imcuesto en el
lugar y en la forma determinaoo5 por el' Ministro de
Economia y Haciend3.
.. La dec!::Hııciôr:ı se presentara en el plazo de 105 veintiCllıCO dias naturales siguiente5 a 105 seis mese5 posteriores a la conclusi6n del periodo impositivo.
, 2. Loş sujetos pasivos exentos a que se refiere el
articulo 9 de esta Uıy no' estaran obligados a deCıarar.
3. Los sujetos pasivos a que se refiere el capftu,10 XV del Titulo VIII de esta Ley estaran obligados a
declarar rəspecto de las rentas no exentas. excepto que
dichas rentas estuvieran sujetas a obligaci6n de retener
y fueren las unicas que obtengan.
Articulo 143.
tributaria.

Autoliquidaci6n e

ingrəso

de la deuda

1. Los sujetos pasivos. al tiempo de presentar su
declaraci6n. deberan determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma determinados
por el Ministro de Economfa y Hacienda.
2. EI pago de la deuda tributaria podra realizarse
mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio
Hist6rico Espaiiol que estən inscritos en el Invərıtaıio
General de Bienes Mueble5 0 ən el Registro General
de Bienes de Interes Cultural. de acuerdo con 10 di5-
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puesto en el artfculo 73 de la Lev 16/1985. de 25 de
junio. del Patrimonio Hist6rico Espafiol.
No se integraran en la base imponiblelas rentas que
se pongan de manifiesto con ocasi6n de la daci6n en
pago de 105 bienes referidos.
Articulo 144.

Liquidaciôn provisional.

Lo~ 6rganos de gesti6n tributaria podran girar la liquidaci6n provisional que proceda de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 123 de la Lev General Tributaria.
sin perjuicio de la posterior comprobaci6n e investigaei6n que ::;;.Ieda realizar la Inspecci6n de 105 Tributos.

CAPITULO

iv

Devoluei6n de oficio
Articulo 145.

Devoluciôn de oficio.

1. Cuando la suma dE' las cantidades a que se reliere
el articulo 39 de esta Ley supere el importe de la cuota
resultante de la autoliquicJaci6n. la Administraci6n tributaria vendra obligada " practicar liquidaci6n provisional dentro de los seis mesas siguientes al termino del
plazo. para la presentaci6n de la declaraci6n.
2. Cuando la cuota resultante de la liquidaci6n pravisional sea inferiora la ;;uma de 105 conceptos a que
se refiere el apartado anterior. la Administraci6n tributaria procedera a devolver de oficio. en el plazo de un
mes. el exceso ingresado sobre dicha cuotac
3.. Si la Iiquidaei6n provisional no se hubiera practitado en el plazo de seis meses establecido en el apartado 1. la Administraci6n tributaria proeedera a devolver
de oficio en el mƏS siguiente el excesO ingresado sobre
la cuota autoliquidada. sin perjuicio de la practica de
las liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran
resultar procedentes.
4. Transcurrido el plazo para efectuar la devoluci6n
sin haber tenido lugar asta. el sujeto pasivo podra solicitar por escrito que le sean abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el articulo 45 del texto refundidode la Lev General Presupuestaria. aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre.
5. Reglamentariamente se determinara el procedimiento Vla forma de pago para la realizaci6n de la devaluci6n de oficio a que se refiereel presente articulo.
CAPITULOV

o declaraci6n negativa cuando no se hubiere producido
la practica de las mismas. Asimismo presentara un resumen anual de retenciones con el contenido que se determine reglamentariamente.
Los modelos de declaraci6n correspondientes se
aprobaran por el Ministro de Economia V Hacienda.
3. EI sujeto obligado a retener estara obligado ə
expedir. en las condiciones que reglamentariamente se
determinen. certilicaci6n acreditativa de la retenci6n
practicada 0 de otros pagos a cuenta efectuados. .
4. Reglamentarianıente se estableceran los supuestos en 105 que no existira retenci6n. En particular. no
se practicara retenci6n en:
aı Las rentas obtenidas por las entidades a que se
reliere el articulo 9 de esta Lev.
\
bl Los dividendos 0 participaciones en beneticios
que procedan de periodos impositivos durante 105 cuales
la entidad se hallase en regimen de transparencia fiscal.
c) Los dividendos 0 participaciones en beneficios
e intereses satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute eri el ragimen de los grupos
de sociedades.
d) Los dividendoso participaciones en beneficios
a que se .retiere el apartado 2 del artieulo 28 de esta
Lev·

Articulo 147. Obligaciones de los sujetos pasivos en
relaciôn al domicilio fiscal.
1. Los sujetos pasivos estaran obligados a poner
en conocimiento de la Agencia Estatat de Administraci6n
Tributaria el cambio de su domicilio fiscal.
2. La Agencia Esta.tal de A~raci6n Tributaria
podra promover el cambio de dörnicilio fiscal.' previa
audiencia del interesado. en la· forma que reglamentariamente se determinə.
CAPITULOVI
Facultades de la Administraci6n para determinar
la base imponible
Articulo 148. Faeultadesde la Administraeiôn para
determinar la base imponible.
A los solos efectos de determinar la base imponible.
la Administraci6n tributaria podra determinar el resultado
contable. aplicando las normas a que se refiere el articu10 10.3 de esta Lev.

Obligaei6n de retener e ingresar a cuenta
Articulo 146.

TITULO X

Orden jurisdiccional

Retenciones e ingresos a cuenta.

1. Las entidades. incluidas las comunidades de bienes V las de propietarios. que satisfagan 0 abonen rentas
sujetas a este Impuesto. estaran obligadas a retener 0
a electuar ingresos a cuenta. en concepto de pago a
cuenta. la cantidad que se determine reglamentariamente v a ingresar su importe en el Tesoro en los ca 505
V formas que se establezcan. Tambien estaran obligados
a retener e ingresar los empresarios individuales V los
profesionales respecto de las rentas que satisfagan 0
abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales
o profesionales. asi como las personas fisieas. juridicas
V demas entidades no residentes en territorio espafiol
que operen en el mediante establecimiento permanente.
2. EI sujeto obligado a retener debera presentar en
105 plazos. forma V lugares que se establezcan reglamentariamente. declaraci6n de las cantidades retenidas
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Articulo 149.

Jurisdicciôn eompetente.

La jurisdicci6n contencio50-administrativa. previo
agotamiento de la vfa econ6mica-administrativa. sera la
unica competente para diri mir las controversias de hecho
V derecho que se susciten entre la Administraci6n tributaria Vlos sujetos pasivos en relaci6n con cualquiera
de las cuestiones a que se refiere la presente Lev.
Disposici6n adicional primera. Aplieaci6n del regimen
espeeial de las fusiones. eseisiones, aportaeiones de
aetivo y canje de valores.
EI regimen tributario previsto en əl capitulo VLII del
titulo VIII de esta Lev sera igualmente aplicable a las
operaciones en las que intervengan sujetos pasivos del
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Impuesto sobre Sociedades que no tengan la forma juridica de sociedad mercantii. siempre que produzcan resultados equivalentes a 105 derivados de las operaciones
mencionadas en al art(culo 97 de esta Lev.
Disposici6n adicional segunda. Restricciones a la
dedueeiôn por doble imposiei6n de dividendos.
No tendran derecho a la dedueci6n prevista en el
articulo 28 de esta Lev:
aL Los beneficios distribuic.Jos con cargo a las reseryas constituidas con los resultados correspondientes a
los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado 1 del articulo 3 de la Lev 15/1992, de 5 de junio,
sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptaci6n
del Sector Petrolero al Marco Comunitario.
b} Los dividendos distribuidos con cargo a benaficios correspondientes a rendimientos bonificados de
acuerdo con 10 previsto en el articulo 2 de la Lev
22/1993. de 29 de diciembre, por la que se aprueban
Medidas Fiscales.de Reforma del Regimen Juridico de
la Funci6n Publica V de la Protecci6n por Desempleo,
V de rendimientos procedentes de sociedades acogidas
a la bonificaci6n establecida en el articulo 19 de la Lev
Foral 12/1993, de 15 de noviembre, V en la disposici6n
adicional quinta de la Lev 19/1994, de 6 de julio. 0
de sociedades a las que sea aplicable la exenci6n pravista en las normas forales 5/1993, de 24 dejunio,
de Vizcava, 11/1993, de 26 de junio, de Guipuzcoa,
V 18/1993, de 5 de julio, de Alava.
En caso de distribuci6n de reservas se atendera a
la designaci6n cometiida en el acuerdo social. entendiendose aplicadas las primeras cantidades abonadas
a dichas reservas.
Disposici6n adicional tercera. Grupo de sociedades de
la Soeiedad Estatal de Participaciones Industriales.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
V sus empresas participadas mavoritariamente tributaran
en el Impuesto sobre Sociedades segun el regimen de
los grupos de soeiedades. Las inCıusiones V exclusiones
de sociedades en el grupo se produciran en el mismo
ejercicio en que la referida sociedad estatal adquiera
o pierda, segun los casos, la participaci6n mavoritaria.
EI calculo de los incentivos fiscales se realizara con
referencia exclusiva a las sociedades integrantes del
mencionado grupo.
Disposici6n adicional cuarta. Normas sobre reteneiôn.
transmisi6n y obligaeiones formales relativas a aetivos
finaneieros y otros valores mobiliarios.
1. A los efectos de la obligaci6n de retener sobre
los rendimientos implicitos del capital mobiliario, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Hsicas
V dellmpuesto sobre Sociedades, esta retenci6n se efectuara por las siguientes personas 0 entidades:
aL En los rendimientos obtenidos en la transmisi6n
o reembolso de los activos financieros sobre los que
reglamentariamente se hubiera estableeido la obligaci6n
de retener, el retenedor sera la entidad emisora 0 las
instituciones financieras encargadas de la operaci6n.
bL En 105 rendimientos obtenidos en trarısmisiones
relativas a operaciones que no se documenten en titulos,
asi como en las transmisiones encargadas a una instituci6n financiera, el retenedor sera el banco, caja 0
entidad que actue por cuenta del transmitente.
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cL fn los cas', no recogidos en las letras anteriores,
senl obligatoria la intervenei6n de fedatario publico que
practicara la correspondiente retenci6n.
2. Para praceder a la enajenaei6n u obtenci6n del
reembolso de 105 titulos 0 activos con rendimientos impl'citos que deban ser objeto de retenci6n, habra de ııcre
ditarse la previa adquisiei6n de los mismos con int.,rvenci6n de los fetlatarios 0 institueiones financieras meneionadas en el apartado anterior, asi como el precio al
que se realiz6 la operaei6n.
EI emisor 0 las instituciones finiıncieras encərgadas
de la operaci6n que, de acuerdo con el parra iC) arıterior,
no deban efectuar el reembolso al tenedor ",,' ·,tulo 0
activo, deberan constituir por dicha cantk'aci dep6sito
a disposiei6n de la autoridad judieial.
3. Los fedatarios publicos que intervengan 0 medien
en la emisi6n, suscripci6n, transmisi6n, canje, conversi6n, cancelaci6n V reembolso de efectos publicos, valores 0 cualesquiera otros titulos V activos jinancieros, asi
como en operaciones relativas a derechos reales sobre
108 mismos, vendran obligados a comunicar tales oparaciones a la Administraci6n tributaria presentando relaei6n nominal de sujetos intervinientes con indicaei6n de
su domicilio V numero de identificəci6n fiscal. clase V
numero de 105 efectos publicos, valores, titulos vactivos,
əsi como del precio V fecha de la operaci6n, en los plazos
V de acuerdo con el modelo que determine el Ministro
de fconomia y Hacienda.
La misma obligacı6n recaerə sobre las entidades V
establecimientos financieros de credito, las sociedades
V agencias de valores, 105 demas intermediariosfinancieros V cualquier personafisica 0 juridica que se dedique
con habitualidad a la intermediaci6n V colocaci6n de
efectos publicos. valores 0 cualesquie"l'a otros titulos de
activQs financieros, indices, futuros V opciones sobre
ellos; incluso 105 documentos mediante anotaciones en
cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa 0 indirectamente, la captaci6n 0 colocaci6n de recursos a traves de cualquier clase de valores 0 efectos.
Asimismo estaran sujetas a esta obligaci6n de informaci6n las soeiedades gestoras de institueiones de inversi6n colectiva respecto de las acciones V partieipaeiones
an dichas instituciones.
Las obligaciones de informaei6n que establece este
apartado se entenderan cumplidas respecto a lasoparaciones sometidas a retenci6n que en el se mencionan,
con la presentaci6n de la relaci6n de perceptores, aJustada al modelo ofieial del resumen anual de retenciones
correspondiente.
4. Debera comunicarse a la Administraci6n tributaria la emisi6n de certificados, resguardos 0 documentos representativos de la adquisici6n de metales u objatos preeiosos, timbres de valor filatelico 0 piezas de valor
numismatico, por las personas ffsicas 0 juridicas que
se dediquen con habitualidad a la promoci6n de la inversi6n en dichos valores.
Disposici6n "adicional quinta. Tratamiento fiscal en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsieas de
determinados derechos de suseripei6n preferente.
EI importe obtenido por la transmisi6n de derechos
de suscripci6n preferente resultantes de ampliaciones
de capital realizadas con objeto de incrementar el grado
de difusi6n de las acciones də una sociedad con caracter
previo a su admisi6n a negociaci6n en alguno de los
mercados secundarios ofieiales de valores previstos ən
la Lev 24/1988, də 28 de julio, del Mercado de Valores,
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tendra para 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Ffsicas el tratamiento fiscal previsto en el artlculo 48.uno.a) de la Ley 18/1991, de
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Frsicas.
La no presentaci6n de la solicitud de admisi6n en
el plazo de dos meses, a contar desde que tənga lugar
la ampliaci6n de capital, la retirada de la citada solicitud
de admisi6n, la denegaci6n de la admisi6n 0 la exclusi6n
de la negociaci6ri antes de haber transcurrido dos anos
del comienzo de la misma, determinaran la tributaci6n
del total importe obtenido por la transmisi6n de los derechos de suscripci6n.
Disposici6n adicional sexta.
tes en letras del Tesoro.

Inversiones de no residen-

Las Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Publica en Anotaciones en Cuenta estaran obligadas a retener
e ingresar en el Tesoro, como sustitutos del contribuyente, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas
o el Impuesto sobre Sociedades, correspondiente a 105
rendimientos de las letras del Tesoro obtenidos por inversores no residerites en Espana, sin establecimiento permanente, siempre que na sea de aplicaci6n la exenci6n
sobre los rendimientos procedentes de los diferentes
instrumentos de la Deuda publica, en los terminos previstos en el articulo 17 de laLey 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FIsicas, y el articulo 46 de la presente Ley.
Disposici6n adicional septima. Tributaci6n de los incrementos de patrimonio a efectos de la obligaci6n real
de contribuir en ellmpuesto de Sociedades.
La tributaci6n de los incrementos de patrimonio en
la obligaci6n real de contribuir se regira por 10 dispuesto en el artlculo 18, apartado 3, de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas, no siendo de aplicaci6n, en cualquier caso,
las reglas, previstas en el articulo 45, apartado 2, de
la mencionada lev.
Disposici6n adicional octava. Referencias a la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, de Adecuaci6n de
Determinados Conceptos Impositivos a las Directivas
y Reglamentos de las Comunidades Europeas contenidas en distintas disposicionlils. Regimen del
Impuesto sobre ellncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en determirıadas operaciones.
1. Las referencias que el artfculo 7, 1.°, b), de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Anadido, hace a lasoperaciones del artfculO 1 V a la definici6n de rama de actividad del artlcu102, apartado 4, de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,
de Adecuaci6n de DeterminadosConceptos Impositivos
a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, siempre que las operaciones tengaiı derecho al
regimen tributario regulado en el titulo primero de la
citada Ley, se entenderan hechas al regimen especial
de las fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de
actividad V canje de valores definidos en el artfculo 97
de la presente Ley.
2. Las referencias que el artfculo 21 y el artfculo
45.1.b). 10 de la Lev del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados hacen
a las definiciones de fusi6n V escisi6n del artfculo 2,
apartados 1,2 y 3, de la Ley 29/1991, ı:ie 16 de sep-
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tiembre, de Adecuaci6n de Determinados Conceptos
Impositivos a las Directivas V Reglamentos de las 'Comunidades Europeas, se entenderan hechas al artfculo 97,
apartados 1, 2, 3 V 5, Y al artfculo 108 de la presente
Lev y las referencias al regimen especial del Tftulo I de
la Ley 29/1991, se entenderan hechas al capftulo VLLI
del Tftulo VLLI de la presente Lev.
3. No se devengara ellmpuesto sobre ellncremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza.Urbana con ocasi6n de las transmisiones de terrenos. de naturaleza
urbana derivadas de o(}eraciones a las que resulte aplicable el regimen especial regulado en el capftulo VIII
de Tftulo VIII de la presente Lev, con excepci6n de las
previstas en el artfculo 108.
i!n la posterior transmisi6n de los mencionados terrenos se entendera que .el numero de anos a 10 largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisi6n
derivada de las operaciones previstas en el capftulo VLLI
del Tltulo Vııı.
No sera de aplicaci6n 10 establecido en el artfcu10 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposici6n adicional novena. Pago fraccionado y coeficililnte de correcci6n monetaria para 1996.
. 1. Respecto de 105 periodos impositivos que se
inicien durante 1996, el porcentaje a que se refiere
el apartado 4 del artfculo 38 de esta Ley, sera el 15
por 100 para la modalidad de pago fraccionado prevista
en el apartado 2 del mismo. Cuando la cuota fntegra
tomada como base para calculaı,~"'pago fraccionado
se hubiere determinado segun !Əsnormas de la Ley
61/1978, de 27de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades, las deducoiones y bonificaciones a que se refiere
el apartado 2 de aquel artfculo, seran las establecidas'
en la citada Ley 61/1978.
Para -la modaJidad prevista en el apartado 3 del artfculo 38 de esta Ley, el porcentaje sera el resultado
de multiplicar por cuatro septimos el tipo de gravamen
redondeado por defecto.
En 105 pagos fraccionados que deban efectuarse
en 1996, correspondientes a perıodos impositivos que
.se hubieren iniciado en 1995 y concluvan dentro de
1996, la base y porcentajes para calcular dichos pagos,
en cualquiera de las dos modalidades, se determinara
de acuerdo con 10 establecidoen el articulo 73 de la
Lev 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1995.
Las sociedades transparentes no estaran obligadas
a realizar pagos fraccionados. respecto de la parte de
la base imponible que deba tributar al tipo de gravamen .
a que se refiere la disposici6n transitoria vigesima segunda de esta Lev.
2. Con relaci6n a 105 perfodos impositivos que se
inicien durante 1996 los coeficientes previstosen el artfculo 15.11.a) de esta Lev, en funci6n del momento
de adquisici6n del elemıınto patrimonial transmitido
seran los siguientes:
Coeficien1e

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 ..... .
En el ejercicio 1984 ............................ .
En el ejercicio 1985 ........................... ..
En el ejercicio 1986 ............................ .
En el ejercicio 1987 ............................ .
En el ejercicio 1988 ............................ .

1.810
1,640
1,520
1.430
1,360
1,300
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Coeficiente

En el ejeırcicio
En el ejercicio
En el ejercicio
En el ejercicio
En el ejercicio
En el ejercici6
En el ejercicio
En el ejercicio

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

............. :- .............. .

1.240
1.190
1.150
1.130
1.110
1.090
1.050
1.000

Los coeficientes se aplicaran de la siguiente manera:
aL Sobre el precio de adquisici6n 0 coste de 'producci6n, atendiendo al afio de adquisici6n 0 producci6n
del elemento patrimonial. EI coeficiente aplicable a las
mejoras sera el correspondiente al afio en que se hubieran realizado.
bL Sobre las amortizaciones contabilizadas. atendiendo al afio en que se realizaron.
Disposici6n adicional decima.
quera comunitaria.

Ayudas de la polftica pes•

No se integraran en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades las rentas que se pongan de manifiesto
como consecuencia de la percepci6n de las avudas de
la poHtica pesquera comunitaria. por la paralizaci6n defi.nitiva de la actividad pesquera de un buque V por su
transmisi6n para la constituci6n de sociedades mixtas
en ferceros pafses. siendo de aplicaci6n a estas ultimas 10 previstoen,.ə"dispcJ i ci6n adicional quinta de
la Lev 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas V dd 0, den Social. desde la fecha
de entrada en vigor de las mismas.
Disposici6n adicional undecima. Modificaci6n de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
Modificaci6n del articulo 48.1.a) de la Lev 18/1991.
de 6 de junio. del Irnpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. mediante la incorporaci6n de un nuevo
parrafo:
«a)

De la tran.;- ,isi6n ...

A los efectos de 10 dispuestoen el parrafo anterior han de entenderse por mercados secundarios
oficiales de valores. tanto los previstos en la Lev
24/1988. de 28 de julio. del Mercado de Valores.
como los segundos mercados de valores de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
710/1986. de 4 de abriL

3. Sera requisito para el disfrute de la deducci6n
por inversiones que los elementos permanezcan en funcionamiento en la empresa' del mismo sujeto pasivo
durante cinco afios.excepto que su vida util conforme
al metodo de amortizaci6n. de los admitidos en el articu10 11.1 de esta Lev. que se aplique. fuera inferior.
4. Una misma inversi6n no podra dar lugar a la aplicaci6n de la deducci6n en mas de una entidad.
.
5. Seran acogibles a la deducci6n a que se refiere
el apartado' 1 las inversiones realizadas en regimen de
arrendamiento financiero. a excepci6n de los edificios.
6. La deducci6n por inversiones sera incompatible
para los mismos elementos con:
a) Las establecidas en la Lev 31/1992. de 26 de
noviembre. de Incentivos Fiscales aplicables a la realizaci6n del provecto Cartuja·93.
b) La reinversi6n de los beneficios acogidos a la
bonificaci6n establecida en el apartado 1 del articulo 32
de esta Lev.
c) La exenci6n por reinversi6n establecida en el ar·
ticulo 127 de esta LeV. respecto de los elementos en
los que se reinvierta el importe de la transmisi6n.
7. EI importe de la deducci6n na podra exceder
del 15 por 100 de la cuota integra. minorada en las
deducciones para evitar la doble imposici6n interna e
internacional V las bonificaciones.
Las cantidades no deducidas podran aplicarse. respetando igual IImite. en las liquidaciones de los periodos
impositivos que concluvan en los cinco·a.fios inmediatos
V sucesivos. entendiendose que esas cantidades estan
incluidas entre las deducciones a que se refiere el apartado 4 de la disposici6n transitoria undecima.
Disposici6n adicional decimotercera. Modificaci6n de
la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros
Privados.
Se modifica la disposici6n adicional septima de la
Lev 30/1995. de 8 de noviembre. de Ordenaci6n V
Supervisi6n de los Seguros Privados. con la siguiente
redacci6n:
Se suprime en el artfculo 15.3.a). parrafo 2. ode la
Lev 6/1992. de 30 de abril. de Mediaci6n de Seguros
Privados. el siguiente parrafo:
«ni las entidades de credito enurneradas en el
apartado 2.° del artfculo 1 del Real Decreto legislativo·1298/1986. de 2.9 de junio».
Disposici6n adicional decimocuarta. Modificaci6n de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.

Para la determinaci6n del ... »
Disposici6n adicional duodecima. Deducci6n por in versiones an a/ementos nuevos del inmovilizado material.
1. Con efectos para los periodos impositivos que
se inicien dentro de 1996. Ios sujetos pasivos podran
deducir de.la cuota integra el 5 por 100 del importe
de las inversiones en elementos nuevos dal inmovilizado
materIaL. excluidos los' terrenos. afectos al desarrollo de
la explotaci6n econ6mica de la entidad. que sean puestos
a disposici6n del sujeto pasivo dentro de dichos perfodos
impositivos.
..
2. La base da la deducci6n sera el precio de adquisici6n 0 coste de producci6n.

La letra b) del apartado 1 del articulo 71 de la
Lev 18/1 991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta
de las Person~s Frsicas. quedara redactado como sigue:
«b)

Un mill6n de pesetas anuales.»

Disposici6n transitoria primera.
tes extracontables.

Regularizaci6n de ajus-

Los ajustes extracontables. positivos V negativos.
practicados para determinar las bases imponibles del
Impuesto sobre Sociedades corresp.ondientes a periodos
impositivos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Lev se tomaran en consideraci6n a ros
efectos de la determinaci6n de las bases imponibles
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correspondientes a los perfodos impositivos en los que
sea de aplicaci6n la misma. de acuerdo con 10 previsto
en las normas que los regularon.
En ningun caso sera admisible que una misma renta
no se tome en consideraci6n 0 10 sea dos veces a los
efectos de la' determinaci6n de .Ia base imponible por
ellmpuesto sobre Sociedades.
-

blece durante el perfodo necesario para su completa
liquidaci6n.
La entidad a que se refiere el artfculo 2 de la Ley
30/1990. conservara el regimen tributario que en el
mismo se ·establece. durante el perfodo necesario para
su liquidaci6n de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n final segunda de la misma.

Disposici6n transitoria segunda. Amortizaei6nde elementos afectos a la explotaci6n de hidrocarburos.

Disposici6n transitoria septima.
ei6n de empresas.

Los activos que a la entrada en vigor de esta Ley
se estuvieran amortizando de acuerdo con los coeficientes maximos de amortizaci6n establecidos en el apartado B.l del artfculo 47 del Real Decreto 2362/1976.
de 30 de julio. por el que se aprob6 ei Reglamento de
la Ley sobrelnvestigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos. de 27 de junio de 1974. podran amortizarse aplicando los mencionados coeficientes. debiendo quedar
totalmente amortizados en el plazo maximo de veinte
afios. a contar desde la citada fecha de entrada en v!gor.

1. Lassociedades de promoci6n de empresas que
adapten sus estatutos al de las sociedades de capital-riesgo 0 se transformen en estas, disfrutaran del regimen
que la presente Ley establece para las mismas. La adaptaci6n 0 transformaci6n debera producirse dentro del
plazo de cinco afios contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley. Hasta tanto se. produzca dicha
adaptaci6n 0 transformaci6n tributaran segun 10 establecido en los artfculos 243 a 252 del Real Decreto
2631/1982. de 15 de octubre. por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. que a
estos efectos. se entenderan vigentes. Transcurrido el
mencionado plazo sin que se hava producido la adaptaci6n 0 transformaci6n referida tribuiaran de acuerdo
con las normas generales.
Igualmente. durante el citado perfodo de tiempo. la's
cantidades donadasa las sociedades depromoci6n de
empresas. disfrutaran del regimen previsto en el artfcu10 14.2.a) de la presente Ley.
.
Las operaciones de adaptaci6n 0 transformaci6n a
que se refiere el parrafo primero de esta disposici6n
estaran exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos.Jurfdicos Documıəhtımos.
2. . Las sociedades de promooi6n de empresas tambien podran optar por su disoluci6n V Iiquidaci6n dentro
del plazo de cinco afios contado a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley. en cuyo caso se aplicaran
las siguientes normas;

Disposici6n transitoria tercera. Saldos pendientes de
inversi6n de las dotaeiones al factor de agotamiento.
Los saldos pendientes de inversi6n de las dotaciones
al factor deagotamiento realizadas al amparo de la
Ley 21/1974. de 27 de junio. de Regimen Jurfdico para
la Exploraci6n. Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos. y de la Ley 6/1977. de 4 de. enero. de Fomento
de la Minerfa. con anterioridad a la erıtrada en vigor
de esta Ley. deberan invertirse en las condiciones y con
los requisitos establecidos en sus respectivas leyes. a
efecİos de consolidar la deducci6n en su dfa practicada.
Disposici6n transitoria cuarta.
si6n.·

Exenci6n por reinver-

Los incrementos de patrimonio imputados en perfodos impositivos regulados por la Ley 61/1978. de 27
de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades. acogidos
a la exenci6n por reinııersi6n prevista en elartfculo 15.8
de la misma. SE! regularan por 10 en el establecido. aun
cuando la reinversi6n se produzca con posterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposici6n transitoria quinta. 8enefieios fiseales de la
. reeonversi6rı y reindustrializaei6n.
Los sujetos pasivos afectados por los Reales Decretos
de reconversi6n disfrutaran de los beneficios fiscales
establecidos por la Ley 27/1984. de Reconversi6n y
Reindustrializaci6n. en 105 terminos que en aquellos se
preve.
Disposici6n transitoria sexta. 8eneficios fiseaJes de la
Ley 12/1988. Ley 5/1990 y Ley 30;'1990.
Las entidades a que se refieren los artfculos 2 y 16
y la disposici6n adicional primera de la Ley 12/1988,
de 25 de mayo. de Beneficios Fiscales relativos a la
Exposici6n Universal de Sevilla 1992 ya 'os Actos Conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de
America y a los Juegos Olfmpicos de 'Barcelona 1992.
asf como aquellas a las que se refiere la disposici6n
adicional quinta de la Ley 5/1990. de 29 de junio. sobre
Medidas en Materia Presupuestaria. financiera y Tributari<ı. y la disposici6n adicional cuarta de la Ley 30/1990.
de 27 de diciembre. de BeneficiosFiscales relativos a
Madrıd Capital Europea de la Cultura 1992. conservaran
el regimen tributarıo que en las citadas normas se esta-

Soeiedades de promo-

a) Hasta tanto se produzca dicha disoluci6n y liquidaci6n. tributaran segun 10 establecido en los artfculos 243 a 252 del Real Decreto 2631/1982. que a estos
efectos. se entenderan vigentes, En el perfodo impositiv6
que concluya con la extinci6n se integrara en la base
imponible la diferencia. entre los valores te6ricos de sus
participacionəs deducidos del ultimo balance aprobado
por las sociedades participadas y sus valores contables.
A la deuda tributaria derivada de dicha integraci6n le
sera de aplicac;i6n la deducci6n prevista en el artfcu10243 del Real DE!creto 2631/1982.
b) A efectos del Impuesto sobrə la Renta de las
Personas Ffsicas 0 del lı'Jlpuesto sobre Sociedades los
socios aumentaran el valor de su participaci6n en el
importe de las deudas adjudicadas y 10 disminuiran en
el de los creditos y dinero 0 signo que 10 represente
adjudicados.
Si el resultado de las operaciones descritas en el
parrafo anterıor fuere negativo. dicho resultado se considerara incremento de patrimonio a efectos dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. Igualmente,
a efectos del Impuesto sobre Sociedades. dicho resultado se integrara en la base imponible de los, socios.
siendo de aplicaci6n al mismo la deducci6n prevista en
el artfculo 28 de esta Ley. excepto que la participaci6n
en 1a sociedad de promoci6n de empresas hubiere sido
adquirida por debajo de su valor nominal. en cuyo caso'
la deducci6n no procedera en el importe de la diferencia
entre ambos valores.
tas participaciones ingresaran en el patrimonio del
adjudicatario por su valor te6rico y los restantes elementos por su valor normal de mercado. excepto que
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diehos valores fueren. inferiores al resultado de las operaciones de5critas en el primer parrafo de esta letra,
en 'cuyo caso, aquellos elementos se valorarən por el
importe de dichos resultados.
Los elementos de activo adjudicados a 105 socios personas fısieas, distintos de los creditos, dinero 0 signo
que 10 represente, se considerarən adquiridos por estos
en la misma fecha en que fue adquirida su participaci6n
en la sociedad de promoci6n de empresas.
Disposici6n transitoria oetava.

Arrendamiento financiero.

Se regiran hasta su total eumplimiento por las normas
e5tablecidas en la disposici6n adicional septima de la
Ley 26/1988, de 29 de julio. sobrə Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de C}edito,los contratos de
arrendamiento financiero eelebrados con anterioridad a
la entrada en "igor de la presente Ley que versen sobre
bienes euya entrega al usuario se hubiere realizado igual~
mente con anterioridad a la .entrada en vigor de la misma,
o sobre bienes inmuebles cuya entrega se realice dentro
del plazo de los dos anos posteriores a dicha feeha de
entrada. en vigor.
Disposici6n transitoria novena. Fondos de comercio,
marcas, derechos de traspaso y otros elementos del
inmovilizado inmaterial adquiridos con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley.
1. Lo previsto en los apartados 4 y 5 del artlcu10 11 de esta Ley serə apNcable respecto del valor de
adquisici6n de los fondos de comercic, marcas, derechos
de traspaso y otroS lı'lementos de inmovilizado inmaterial
adquiridos con anterioridad a la entrada eh vigur de esta
Ley, que no hubieran si do deducidos a los efeetos de
la determinaci6n de la base imponible, aun euando estuvieran contablemente amortizados.
2. Lo previsto en el parrafo segundo del artieu10 103.3 de la presente Ley tambien sera de aplicaei6n
a las operaciones amparadas en al articulo 10 de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, Oe Adecuəci6n de
Determinados Conceptos Impositiv05 a las Directiva5 y
Reglamentos de las Comunidades Europeas. aun cuando
se hubiere produeido la amortizaei6n a efectos contable5.
3. En ningun easo la amortizaei6n de 105 fond05
de comercio surgidos en operaeiones amparadas por
la Ley 76/1980. de 26 de diciembre, sobre Regimen
Fiseal de las Fusiones de Empresas tendrə la eonsideraci6n de gasto deducible. exeepto que el importe de
105 eıtados fondos de comereio se hubtere integrado en
la base imponible y la cuota correspondiente no hubiere
sido bonificada.
Disposici6n transitoria decima. Fusiones amparadas
por la Ley 76/1980. de 26 de dieiembre, sobre Regimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.
Si con posterioridad a la realizaci6n de alguna de
las operaciones que resultaron amparadas por la Ley
76/1980, de 26 de dıciembre, sobre Regimen Fiscal
de las Fusiones de Empresas, y antes de transcurridos
cinco afios si se tratara de bienes inmuebles y tres de
bienes mueb\es se transmitieran elementos patrirnoniales que con ocasi6n de las mismas hubieran sido objeto
de revalorizaci6n, no se computarə en el valor de adquis'ei6n el importe de la eitada revalorizaci6n, excepto que
el valor efectivo obtenido en la transmisi6n se reinvierta
de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 21 de la presente
Ley siendo de aplicaci6n 105 requisitos que en el mismo
se establecen.

Disposici6n transitoria undecim&.
la deducci6n por inversiones.

BOE num. 310
SaldQs pendientes de

1. Las canlldədes pendientes de deducci6n correspondientes a los beneficios fiscales establecidos en el
articulo 26 de la Ley 61/197&. de 27 de diciembre.
del Impuesto sobre Soc.iedades; en la Ley 12/.1988, de
25 de mayo; en la Ley 30/1990, de 27 de diciembre;
en la Ley 31/1992, de 26 de noviembre; en la disposiei6n adicional septima de la Ley 39/1992. de 29 de
diciembre, se aplicarən en las liquidaciones correspondientes a 105 periodos impositivos que se inicien a partir
de ia entrada en vigor de la presente Ley, en las condiciones y requisitos previstos en las citadas leyes.
2. S'91 şujeto pasivo. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 218.3 def Real Decreto 2631/1982,
de 15 de octub,e. por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades. hubiese optado por
aplicar la deducci6n por inversiones en activds fijos
materiales nuevos en 105 periodos impositivos en que
. se realicen 105· pagos, la deducci6n se aplicarə en las
liquicfacıones de 105 periodos impositivos que se inicien
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley en
105 que se efectuan 105 referidos pagos, en las con dicione5 y requisitos previstos en la citada norma.
3. Las deducciones a que se refieren los apartados
anteriores se deducirən respetando ellfmite sobre cuota
Ilquida previsto en las referidas leyes y en las corre5pondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
A estos efectos se entenderə per cuota Ifquida la
resultante de minorar la cuota integra en .Ias deducciones
y bonificaciones previstas en 105 capftulos ii y III del
Tltulo Vi de esta Ley.
4. Las deduceiones procedentes dediferentes
modalidades 0 periodos impositivos del artfculo 26 de
la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. dellmpuesto sobre
Sociedades, excepto la correspondiente a la creaci6n
de empleo. no podrən rebasar un limite conjunto del 35
por 100 de la cuota Ifquida.
5, Las deducciones a que se refieren 105 apartados
anteriores se practicarən una vez realizadas las deducciones y bonificaciones establecidas en 105 capftulos ii
y III del Titulo Vi de esta Ley y, a continuacl.6n, las deducciones establecidas en el capitulo iV del Titulo Vi, cuyo
limite se computarə independientemente del establecido
en el apartado 4.
Disposici6n transitoria duodecima. Bases imponibles
negativas anteriores a /a entrada en vigor de la presente Ley.
.
Las bases imponibles negativas pendientes de compensaci6n al inicio del periodo impositivo en que sea
de aplicaci6n la presente Ley podrən compensarse en
el plazo establecido en el apartado 1 del artfculo 23
de la misma, contado a partir del inicio del periodo impbsitivo siguienıe a aquel en el que se determinaron dichas
bases imporıibles negativas.
Disposici6n transitoria decimotercerə. Entidades exentas en virtud de IJnə norma də asimilaci6n con əl
regimen tributario del Estado 0 de cua/quler otra ənti
dədexenta.

Las entidadəs que en el morriento de ia entrada en
vigor de la presente Ley estuvieran exentas dellmpuesto
sobre Sociedades en virtud de una norma que estableciera la extensi6n a las mismas del regimen del Estado
o .de cualquier oUa entidad exenta, continuaran disfru-
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tando de la exenci6n durante 105 periodos impositivos
que se inidan dentro de los tres aı'ios siguientes a la
erıtrada en vigor de la presente Le\,.
.

Disposici6n transitoıia decimoseptimə. Valor fiscal de
las participacione5 de las insrituciones de inver5i6n
coleeriva.

Disposici6n transitoria decimocuarta. Saldos de.!a provisi6n para insolvencias amparada en el artfculo 82
def Re.al Decrero 2631/1982, de 15 de octubre.

A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo
a que hace referentia el articulo 74 de esta Ley se tomara
como valor de adquisici6n el valor liquidativo el primer
dia del primer periodo impositivo al que sea de aplicaci6n
la presente Ley, respecto de las participaciones y accionəs que en el mismo se posean por el sujeto pasivo.
La diferencia entre dicho valor y el valor efectivo de
adquisici6n no se tomara como valor de adquisici6n a
105 efectos de la d.eterminaci6n de las rentas derivadas
de la transmisi6n 0 reembolso de las acciones 0 participaciones.
Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las instituciones de inversi6n colectiva que
procedan de beneficios obtenidos Gon anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, se integraran en la base
imponible de los socios 0 participes de los mismos. A
estos efectos se entendera que las primeras reservas
distribuidas han sido dotadas con 105 primeros beneficios
ganados.
.
.

Los sujetos pasivos que a la entrada en vigor de la
presente Ley tuvieran constituido un fonda para provision de insoivencias mediante el sistema regulado en
el apartado 6 del articulo 82 del Real Decreto
2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Sociedades, aplicaran su salcjo a
La .cobertura de los credito.s de dudoso cobro existentes
e'n dicha fecha y el exceso, en su caso, a los que se
yayan produciendo con posterioridad hasta SIJ total extinci6n. Entretanto no seran dəducibles las dotaciones que
se efectuen para la coberturn de los eitados creditos.
Disposici6n transitoria decimoquinta.
declaraci6n consoJidada ..

Regimen de

•

Los grupos de sociedades que tuvieren concedido
el regimen de declaraci6n consolidada a la entraoa en
vigor de la presente Ley continuaran en el disfrute del
mismo, siendo de aplicaci6n las normascontenidas en
el capitulo Vii del Tftulo Vlli de esta Ley.
Los grupos que, de acuerdo con el Real Decreto-Iey 15/1977, de 25 de febrero, hubieren podido sollcitar la pr6rroga del regimen de declaraci6n consolidada
dentra del primer periodo impositivo que se inicie a partir
de la entrada en vigor de esta Ley, podran acordar acogerse a dicho regimen por otros tres periodos impositivos
segun las normas establecidas en el capitulo VII del Tftu10 vııı. Las obligaciones referidas en el ərticulo 84 podran
cumplirsə hasta el dia ən que concluya el. citado primer
periodo impositivo.
Disposici6n transitoria decimosexta. Regimen rransirorio de 105 benefici05 50bre operacione5 financieras.
Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje
que tuvieran reconocidos beneficios eneste impuesto
. el dij3 1 de enera de 1979 para las operaciones de financiaci6n y refinanciaci6n en funci6n de su legislaci6n espe. cifica y de 10 establecido enla disposici6n transitoria
tercera, apartado 2, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, y sus normas de desarrollo, conservaran dicho derecho adquirido en sus actuales terminas. Asimismo, los
sujetos pasivos que a la fecha de entradə en vigor de
la presente Ley disfrutasen de la bonificaci6n a que se
refieren: el articulo 25 c) de la Ley 61/1978, de 27
de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedədes; el artlculo
1 del Real Decreto-Iey 5/1980, de 29 de mayo, sobre
bonificaci6n de las cuotəs del Impuesto sobre Sociedə
des, correspondiente a los intəreses que han de satisfacer Iəs Corporaciones locales, Comunidades Aut6nomas y Estad'o, en raz6n de determinados prestamos 0
emprestitos; los articulos 6.5.° y 20 de la Ley 12/1988,
de 25 de mayo, de Beneficios Fiscəles relativos a la
Exposici6n Universal Sevilla 1992, a los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de America y a los Juegos Olimpicos de Barcelona 1992, y el
articulo 6.5.° de la Ley 30/1990, de 27 de diciembre,
de Beneficios Fiscales relativos a Madrid Capital Europea
de la Cultura 1992, en virtud de resoluci6n acordada
por el Ministerio de Economia y Hacienda, continuaran
aplicandola en los terminos establecidos en las normas
respectivas ..

Disposici6n transitoria decilT)octava.
Iizaci6n.

Cuenras de actua-

1. A partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, los saldos de las cuentas «Actualizaci6n Ley de Presupuestos' para 1979,\, «Actualizaci6n activos en el
extranjero, Ley de Presupuestos para 1980» y «Actualizaci6n Ley de Presupuestos para 1983», se traspasaran
a la !eserva leQal yel remanent~,Jih\\l hubiere, a reservas
'. .
de !ıbre dlsposlcl6n.
2. Las normas relativas a la amortizaci6n de los elementos actualizados, continuaran siendo aplicables hasta la extinci6n de la vida util de 105 mismos.
Disposici6n transitoria decimonovena. Exenci6n del
Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles.
Las entidadeS no residentes a las qı.ie se les hubiere
reconocido 0 se les reconozca la exenci6n del Impuesto
Especial sobre Bienes Inmuebles, en virtud de 10 dispuesto en la letra d) del apartado cuatro de la disposici6n
adicional 6." de la Ley 18/1991, gozaran de la misma
hasta el dia 31 de diciembre del ejercicio siguiente a
la entrada en vigor de la presente Ley .
Disposici6n transitoria vigesima.
impo5ici6n internacional.

Deducci6n por doble

Las cantidades pendientes de deducci6n correspondientes a la deducci6n por doble imposici6n internacionalestablecida en el articulo 24, apartados 4 y 5, de
la Ley 61/1978, de 27 de dıciembre, dellmpuesto 'sobre
Sociedades, se aplicaran en las liquidaciones correspondientes a 105 periodos impositivos que se inicien a partir
de la entrada en vigor de lapresente Ley, en las condiciones y requisitos previstos en el citado artlculo.
Disposici6n transitoria vigesima primera. Declaraci6n
e ingre50 en obligaei6n real de contribuir.
Hasta tanto no se determinen la forma, el lugar y
plazo para la correspondiente declaraci6n eingreso del
impuesto correspondiente a los sujetos pasivos no resid.entes que obtengan rentas en Espaiia sin mediaci6n
de establecimiento permanente, conforme a 10 previsto
en el articulo 60 de esta Ley, se mantienen en vigor:
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- El Real Decreto 1285/1991, de 2 de agosto, por
ef que se establece el pracedimiento de pago de intereses de Deuda del Estado en-Anotaciones a 105 no residentes que invierten en Espaiia sin mediaci6n de establecimiento permanente,
- La Orden de 31 de enera de 1992 por la que
se dictan normas de declaraci6n de 105 Impuestos sobre
la Renta de las Personas Fisicas, sobre Sociedades y
sobre el Patrimonio deverıgados por obligaci6n real,
- La Orden de 7 de enero de 1992 por el que se
aprueba el modelo de declaraci6n de retenciones practicadas en la adquisici6n de inmuebl,es a no residentes,
sin establecimiento permanente, y
,
- La Orden de 28 de diciembre de 1992 p.or la que
se dictan normas para la gesti6n del Impuesto Especial
sobre bienes inmuebles de Entidades no residentes.
Disposici6n transitoria vigesima segunda.
de entidades transparentes.

Tributaci6n

EI tipo de gravamen aplicable a las sociedades transparentes senl, en ca da uno de 105 tres primeros periodos
impositivos en 105 que sea de aplicaci6n esta Ley,el
cero, el 10 y el 20 por 100, respectivamente, excepto
por 10, que se refiere a la parte de base imponible no
imputada, que tributara al tipo general.
Disposici6n transitoria vigesima tercera. Deducci6n por
doble imposici6n de dividendos en las cuentas en
participaciones.
Los resultados de las cuentas en participaci6n correspondiantes al partic::[P.e no gestorque, de acuerdo con
10 previsto en el 'iiı'tfcıilo 14 b) de la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
o en el artfculö 37.1 de la Ley 18/1991, de 6 de junio.
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas,
se hubiesen integrado en la base imponible del participe
gestor daran derecho a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos.
Disposici6n deragatoria unica.
1. Ala entrada en vigor de la presente Ley quədaran
derogadas las siguientes normas:

1. Los articulos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
54,55 y 56 de la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre
Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, en 10 que
afecta allmpuesto sobre Sociedades.
2. Los articulos 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35.1, 36,
37,38 y 39 de la Ley 6/1977, de 4 de enera, de Fomento
de la Mineria.
'3. Los articulos 3, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 Y 14 del Real Decreto-Iey 15/1977, de 25 de fabrera,
de Medidas Fiscales, Financieras y de Inversi6n publica.
4. La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades.
5. EI Real Decreto-Iey 5/1980, de 19 de mayo,
sobrə bonificaci6n de las cuotas del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente a los intereses que han de
satisfacer las Corporaciones Locales, Comunidades Aut6nomas y Estado, en raz6n de determinados prestamos
o emprestitos.
6. EI articulo 25.5 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n del Mercado Hipotecario.
7. Los apartados 1 y 2 del articulo 10, los articulos
12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 y 22 de la Ley 18/1982,
de 26 de mayo. sobre Regimen Fiscal de Uniones Temporales de Empresas y Sociedades de Desarrollo Industrial RegionaL. asi como latotalidad de sus disposiciones
adicionales.
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8. EI Real Decreto 2631/1982, de 15 'de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento dellmpuesto sobre
Sociedades.
9. Los articulos 12, 15, 16,17 y 18 de la Ley
5/1983, de 29 de junio. de Medidas Urgentes en Materia
Presupuestaria. Financiera y Tributaria.
10. EI articulo 35 de la Ley 27/1984, de '26 de
julio, sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n.
11. EI Tftulo III de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Institucıones de Inversi6n Colectiva. en 10 que se refierə al Impuesto sobre Sociedades.
12. Los artıculos 1, 2. 3. 7, 8 y 9, y la disposici6n
adicional tercera, de la Ley 14/1985, de 29 de mayo.
de Regimen Fiscal de Determinados Activos Financieros.
13. EI artfculo 71 y la disposici6n transitoria cuarta
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol.
14. La disposici6n adicional decimotercera de)a Ley
46/1985. de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene'
rales del Estado para 1986.
15. EI artfculo 16.2 del Real Decreto-Iey 1/1986.
de 14 de marzQ, de Medidas Urgentes, Administrativas,
Financieras, Fiscales y Laborales.
16. EI artfculo 20.2 y 3 de la Ley 15/1986, de 25
de abril. de Sociedades An6nimas Laborales.
17. EI artfculo 9, letras a) y b) de la Ley 10/1987,
de 15 de junio. de disposiciones para un Desarrollo de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.
18. La disposici6n adicional novena de la Ley
33/1987. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1988.
19. Los apartados 2. 3. 4, 5, 6 y 7 de la disposici6n
adicional septima de la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito.
20. EI Real Decreto-Iey 1/1989, de 22 de marzo.
por el que se regula el Tratamiento Tributario de 105
Derechos de Subscripci6n Preferente y de las Letras del
Tesoro para No Residentes.
21. EI Real Decreto-Iey 5/1989. de 7 de julio. sobre
Medidas Financieras y Fiscales urgentes.
22. , EI artfculo 17 de la Ley 5/1990, de 29 de junio,
sobre Medidasen Materia Presupuestaria, Financiera y
Tributaria.
23. Los artfculos 28 y 45.2 de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del.Deporte.
24. La disposici6n final septima del Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba·
el Plan General de Contabilidad.
25. EI artfculo 27 de la Ley 12/1991, de 29 de
abril, de Agrupaciones de Interes Econ6mico, y 105 artfculos 24 y 30 de la misma' Ley en 10 que afecte al
Impuesto sobre Sociedades.
26. La disposici6n adicional 6.· de la, Ley 18/1991,
y demas disposiciones relativas al Impuesto Especial
sobre Bienes Inmuebles de 'Entidades no Residentes, en
cuanto se opongan a 10 dispuesto en la presente Ley.
27. Los Titulos I y ii de laLey 29/1991, de 16
de diciembre. de Adecuaci6n de Determinados Conceptos Impositivos a las Directivas y Reglamentos de las
Comunidades Europeas y las disposiciones adicionales
primera y segunda de la misma.
28. EI segundo inciso de la letra g) del apartado 1 del articulo 70 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por Real
Decrəto 1841/1 991. de 30 de diciembre.
29. EI articulo 5.10 de la Ley 19/1992, de 7 de
julio, sobre regimen də las Sociedades y Fondos de Inversi6n Inmobiliaria y Rəgulaci6n de 105 Fondos de TituIizaci6n Hipotəcaria, ən, 10 que afectə al Impuesto sobre
Sociedades.
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30. las letras cı. dı. e) yf) delapartado uno del
articulo 68 de la lev 1/1994. de 11 de marzo. sobre
Regimen Juridico de las Soc;edııdes de Garantia Recfproca.
31. los articulos 10. 11 y 12 de la lev 42/1994.
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas
y de Orden Sacial.
32. EI articulo 13.2 del Real Decreto-Iey 5/1995.
de 16 de junio. de Creaci6n de Determinadas Entidades
de Derecho publico.
33. EI articulo 14 de la Ley 19/1995. de 4 de julio.
de Modernizaci6n de las Explotaciones Agrarias en 10
que concierne a la libertad de amortizaci6n.
Igualmente quedaran derogadas todas las normas
legales y reglamentarias relativas a la obligaci6n de con~ribuir por este Impuesto.
.2. No obstante 10 previsto en el apartado anterior.
conservaran su v;genc;a:
1. Los articulos 243 a 252 del Real Decreto
2631/1982. de 15 de octubre. por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Transcurrido el plazo a que se refiere la disposiei6n transitoria
septima quedaran derogados.
2. La dispos;ci6nadicional septima de la Ley
10/1985. de 26 de abril. de Modificaci6n Parcial de
la Ley General Tributaria. en cuanto afectare allmpuesto
sobre Sociedades.
.
3. La Ley 22/1986. de 23 de dicienıbre. por la que
se conceden determinadas exenciones fıscales y aduaneras al Instituta de Relaciones Europea-Latinoamericanas. la Ley 3/1986. de 7 de enero. de ingreso de Espana
en la Corporaci6n tnter;ımericana de Inversiones. y todas
las relativas al regimen tributario de los organismos internacionales de los que Espana forma parte. en cuanto
afectaren allmpuesto sobre Soeiedades.
4. La Ley 8/1987. de 8 de junio. de Regulaci6n
de los Planes y Foridos de Pens;ones.
5. La disposici6nadicional sexta segundo de la Ley
10/1990. de 15 de octubre. del Deporte. seguıı redacei6n contenida eh la Ley 31/1990. de 27 de diciembre.
de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
6. La Ley 20/1990. de 19 de diciembre. sobre Regimen Fiscal de las Cooperativas.
7. EI articulo 12 de la Ley 17/1991. de 27 de mayo.
de Medidas Fiscales Urgentes.
8. La disposici6n adicional decimoquinta de la Ley
18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Ffsicas.
9. Los artfculos 93 y 94 de la Ley 20/1991. de
6 de jun;o. de Modificaci6n de los Aspectos del Regimen
Econ6mico Fiscal de Canarias.
10.. EI Real Decreto 1080/1991. de 5 de julio. por
el que se determinan los pafses 0 territorios a que se
refieren los artfculos 2. apartado 3. ·numero 4. de la Ley
17/1991. de 27.de mayo. de Medidas Fiscales Urgentes.
y 62 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Las refə
rencias contenidas en el texto de la presente Ley a los
pafses 0 territorios considerados reglamentariamente
como parafsos fiscales se entenderan realizadas a los
relacionados en el Real Decreto 1080/1991.
11. La qisposici6n adicional vigesima sexta. primero
de la Ley 31/1991. de 30 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1992.
12. EI artfculo 3.3 de la Ley 15/1992. de 5 de junio.
sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptaci6n
del Sector Petrolero al Marco Comunitario.
13. La Orden de 13 de julio de 1992. sobre aplicaci6n de la provisi6n para iflsolvencias il las entidades
de credito sometidas a la tutela atlministrativa del Banco
de Espaıia.
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14. La Ley 31/1992. de 26 de noviembre. de Incentivos Fiscales Aplicables a la Realizaci6n del Proyecto
Cartuja 93. en 10 que. afecte al 'ımpuesto sobre Sociə
dades.
. 15. EI artfculo12.2 de la Ley 34/1992. de 22 de
dıciembre. de Ordenaci6n delSector Petrolero.
16. . Los artfculos 11. 1;1 y 14 del Real Decreto-Iey
3/1993. de 26 de febrero. de Medidas Fiscales Urgentes
sobre Materias Tributarias. Financieras y de Empleo.
17. La Orden de 12 de mayo de 1993. por la que
se aprueban las tablas de coef;cientes anuales de amortizaci6n.
18. EI artfculo 14.7 del Real Decreto Legislativo
1/1993. de 24 de septierribre. por elque se aprueba
el texto refundido de la l.ey del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados .
19. EI artfculo 2 y la disposici6n 'adicional primera
de la Ley 22/1993. de 29 de diciembre. de Medidas
Fiscales. de Refornıa del Regimen Jurfdico de la Funci6n
Publica y de la Protecci6n por Desempleo.
20. La Ley 19/1994. d.e 6 de junio. de Modificaci6n
del Regimen Econ6mieo y Fiscal de Canıırias.
. 21. EI Real Decreto-Iey 7/1994. de 20 de junio.
sobre.libertad de amortizaci6n para las inversiones generadoras de enıpleo.
22. La Ley 30/1994. de 24 noviembre. de Funda"ciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada
en Actividades de Interes General.
23. La disposici6n adicional septima. los apartados
8. 9. 10 y 11 de la disposici6n adicional octava. el apartado 2 de la disposici6n transitoria tercera y la disposici6n transitoria sexta de la LE1Y 40/1994. cje Ordənaci6n del Sistema EJectrlco NaGi9~1. .
.
24. La disposici6n adicionaiquinta y la vigesima
octava de la Ley 42/1994. de.30de diciE1mbre. de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden Sociəl.
25. EI Real Decreto-Iey 2/1995. de 17 de febrero.
sobre Libertad de Amortizaci6n para Inversiones Creadoras de Empleo.
. 26. Las Ordenes por Iəs que se declara la exenci6n.
a condici6n de reciprocidad. de los rendimientos correspondientes a entidades de navegaci6n marftima 0 aerea
residentes en el extranjero.
27. EI numero 2 del artfculo 24 del Estatuto Legal
del Consorcio de Compensaci6n de Seguros aprobado
por el artfculo 4 de la Ley 21/1990. de 19 de diciembre. '
de Adaptaci6n del Derecho Espaıiol a la Directiva
88/357/CEE. sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y actualizaci6n de la legislaci6n de seguros privados. asf corho las disposit:iones transitorias decimocuarta. decimoquinta y decimosexta de la Ley
30/1995. de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. todo ello en 10 que afecten
allmpuesto sobre Sociedades.
3. Hasta la entrada en vigor de la norma reglamentaria que se dicte en virtud de la habilitaci6n prevista
en el artfculo 146 de la presente Ley. continuaran en
vigor las normas relativas a la obligaei6n de retener.
en relaei6n a los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades. vigentes a la entrada en vigor de la misma.
4. La derogaei6n de las disposiciones a que se refiə
re el apartado 1. no perjudieara los dereehos de la
Haeienda Publiea respeeto a las obligaciones tributarias
devengadas durante su vigeneia,
Las obligaciones tributarias correspondientes a perfodos impositivos inieiados con anterioridad y concluidos
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley. se exigiran conforme a las normas vigentəs ən əl
momento də la inieiaci6n de los eitados perfodos impositivos.
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Disposici6n final primera. Entidades acogidas
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en
Actividades de Interes General.

2. Los articulos 15.3. 17.4. 24 y 36.b) de la
Ley 20/1990. de 19 de diciembre. sobre Regimen Fiscal
de Cooperativas. quedaran redactados de la siguiente
manera:

1. Las entidades que reunan las caracterfsticas y
cumplan con 105 requisitos previstos en el Tftulo ii de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de F.undaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en
Actividades de Interes General. tendran el regimen tributario que en la misma se establece.
2. Los articulos 52, 6[) y la disposici6n adicional
novena, cuatro, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participaci6n
Privada en Actividades de Interes General. quedaran
redactados como sigue:

«Articulo 15.3 No obstante 10 dispuesto en el
numero anterior. cuando se traten de cooperativas
de consumidores y usuarios. vivienda. agrarias 0
de aquellas que. conforme a sus estatutos. realicen
servicios 0 suministros a sus socios. se computara
como precio de las correspcindientes ciperaciones
aquel por el que efectivamente se hubiera realizado.
siempre que no resulte inferior al coste de tales
servicios y suministros. incluida la partecorrespondiente de 105 gastos generales de la entidad. En
caso contrario se aplicara este ultimo. En las cooperativas agrarias se aplicarə este sistema talilı:>
para 105 servicios y suministros que la cooperativa
realice a sus socios como para que 105 socios reaIieen 0 entreguen a la cooperativa.»

«Articulo 52.

Exenci6n por reinversi6n.

Gozaran de exenci6n 105 incrementos de patrimonio puestos de manifiesto en las transmisiones
onerosas de elementos patrimpniales del inmovilizado, material 0 inmaterial. y de valores representativos de la participaci6n en los fondos propios
de toda Cıase de entidades que otorguen una participaci6n no inferior al 5 por 100 sobre el capital
social de las mismas y que se hubiesen poseido,
al menos con un ario de antelaci6n, cuando el total.
producto obtenido se destine a nuevas inversiones
relacionadas con las actividades exentas.
Las nuevas inversiones deberan realizarse dentro
del plazo comprendido entre el ano anterior a la
fecha de la entrega 0 puesta a disposici6n del elemento patrimpqiijJ y 105 tres anos posteriores y mantenerse en el".monio de la entidad durante siete
arios, excepto que su vida utilconforme al metodo
deamortizaci6n, de 105 admitidos en el articu10 1 l. 1de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
que el sujeto pasivo elija. fuere inferior.
En caso de no realizarse la reinversi6n dentro
del plazo serialado. la parte de cuotaintegra correspondiente a la renta obtenida. ademəs de 105 intereses de demora •. se ingresara conjuntamente con
la cuota correspondiente al periodo impositivo en
que venci6 aquel.»
«Artfciılo

65. Tratamiento de las rentas resultantes de la donaci6n de bienes.

No se someteran allmpuesto las rentas. positivas
o negativas. que se pongan de manifiesto con ocasi6n de donaciones de 105 bienes. a 105 que se
refieran el articulo 63. apartado 1. letras a) y b).
y el articulo 69 de la presente .Ley. efectuadas en
favor de las entidades contempladas en dichos
preceptos.»
«Disposici6n adicional novena. apartado cuatro:

«Articulo 1 7.4 Las imputaciones al ejercicio
econ6mico de las subvenciones de capital en la
forma prevista en las normas contables que sean
aplicables.»
«Articulo 24.

Compensaci6n de perdidas.

1. Si la suma algeb,aica a que se refiere el
articulo anterior resultare negativa. su importe
podrə compensarse por la cooperativa con las cuotas integras pcisitivas de 105 periodos impositivos
que concluyan en los siete arios inmediatos y sucesivos;
2. Este procedimiento sustituye a la compensaci6n de bases imponibles negativas prevista en
el articulo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que. en consecuencia. no sera aplicable a
las cooperativas.»
.
«Articulo 36.b) Exenci6n del Impuesto sobre
Sociedades en 105 terminos establecidos en el capitulo XV del Titulo Viil de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.»
3. Los gruposde sociedades cooperativas podran
tributar -en regimen. de deCıaraci6n consolidada de
acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 1345/1992.
de 6 de noviembre. por el que se dictan las normas
para la adaptaci6n de las disposiciones que regulan la
tributaci6n sobre el beneficio consolidado a los grupos
de sociedades cooperativas.
4. Se adiciona una nueva disposici6n adicional quinta en la Ley 20/1990. de 19 de diciembre. sobre el
Regimen Fiscal de las Cooperativas con la siguiente
redacci6n:
«No se cOnsideraran incrementos patrimoniales
obtenidos como consecuencia de la atribuci6n
patrimonial de bienes y derechos de las Camaras
Agrarias que hayan tenido lugar a partir del 1 de
enero de 1994.»
105

Los establecimientos. instituciones y entidades
que. no reuniendo los requisitos previstos en el Titu10 ii de la presente Ley. tuvieran su regimen fiscal
equiparado al de las entidades sin fin de lucro. benefico-docente. benefico-privadas 0 analogas. se regiran por 10 dispuesto en el capitulo XV del Titu10 VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.»

Disposici6n final tercera. Integraci6n y compensaci6n
de rendimientos implfcitos en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas.
.

Disposici6n final segunda. Entidades acogidas a la
Ley 20/1990, de 19 de diciembre. sobre Regimen
Fiscal de Cooperativas.

EI ultimo parrafo de la letra a) del apartado 2 de!
articulo 37 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. queda redactado en 105 siguientes terminos:

1. Las cooperativas tributaran de acuerdo con 10
establacido an la Ley 20/1990. da 19 de diciembre.
sobre Regimen Fiscal de Cooperativas.

«EI c6mputo. il)tegraci6n y compensaci6n de los
rendimientos implicitos se practicaran de acuerdo
con las siguientes reglas:
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1." EI c6mputo de cada rendimiento se hanı
individualmente por cada tftulo 0 activo.
2." Los rendimierıtos implfcit05 positivos se
integraran en la base imponible del impuesto.
3." No procedera la integraci6n de los rendimientos impHcitos negativos.
4." Los ga5tos accesorios de adquisici6n V enajenacı6n seran computados para la cuantificaci6n
del rendimiento, en tanto se justifiquen adecuada-'

dellmpuesto sobre Sociedades, se efectuara a quienes ostenten la condici6n de socio de las mismas,
aunque la titularidad de los valores fuera comun.»

4. EI artfcufo 100 de la Lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
quedara redactado de la siguiente manera:
«Articulo 100.

mentə.))

1. EI artfculo 52 de la Lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
quedara redactado de la siguiente manera:
Regimen de

trarısparencia.

Los socios residentes en el territorio espaiiol integraran en su base imponible la base imponible
imputada por las sociedadestransparentes a que
se. refiere el artfculo 75 de la Lev del Impuesto
sobre Sociedades.
No obstante 10 dispuesto en el artfculo 75.3 de
la Lev del Impuesto sobre Sociedades, a la parte
de base imponible imputada que corresponda a
rendimientos obtenidos por la participaci6n en fondos propios de cualquier tipo de entidad residente
en territorio espaiiol le senl de aplicaci6n 10 dispuesto en el parrafo tercero del apartado 1 del
artfculo 37 de esta Lev.»
.

2. EI artfculo 53 de la Lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
quedara redactado de la siguienıe manera:
«Artfculo 53.

Imputaci6n de otros conceptos.

Los socios residentes en territorio espaiiol de
las sociedades transparentes tendran derecho a la
imputaci6n:
a) De las deducciones V bonificaciones en la
cuota a las que tenga derecho la sociedad. Las
bases de las deducciones V bonificaciones se integrarən en la liquidaci6n de los socios, minorando,
en su caso, la cuota segun las normas especfficas
de este Irnpuesto.
.
Las deducciones V bonificaciones se imputaran
conjuntamente con la base imponible positiva.
b) De los pagos fraccionados, retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad
transparente.
c) De la cuota satisfecha por la sociedad transparente por ellmpuesto sobre Sociedades.»

3. EI artfculo 55 de la Lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
quedara redactado de la siguiente manera:
«Artfculo 55.

Individualizaci6n de rentas.

Uno. La imputaci6n de ba5es imponibles positivas de las sociedades a que se refieren las letras
a) V c) del apartado 1 del artfculo 75 de la Lev
43/1995, dellmpuesto sobre Sociedades, se efectuarƏ. conforme a las mismas reglas establecidas
en esta Lev para la individualizaci6n de los rendimientos del capital.
Dos. La imputaci6n de bases imponibles positivas de las sociedades a' que se refiere la letra
b) del apartado 1 del articulo 75 de la Lev 43/1995,

Devp/uci6n de oficio.

Uno. Cuando la suma de. las cantidades retenidas en la fuente, las ingresadas a cuenta V las
cuotas pagadas por las sociedades sometidas al
ragimen de transparencia fiscal supere el importe
de la cuota resultante de la autoliquidaci6n,Ia Administraci6n tributaria vendra obligada a practicar
liquidaci6n provisional dentro de los seis meses
siguientes al termino del plazo para la presentaci6n
de la declaraci6n.
Dos. Cuando la cuota resultante de la liquidaci6n provisional sea inferior a la su ma de las cantidades efectivamente retenidas, los pagos a cuenta
realizados V las cantidades imputadas en concepto
de cuota pagada por las sociedades sometidas al
ragimen de transparencia fiscal, la Administraci6n
tributaria procedera a devolver de oficio, en el plazo
de un mes, el exceso ingresado sobre la citada
cuota.
Tres. Si la Iiquidaci6n provisional no se hubiera
practicado en el plazo de seis meses establecido
en el apartado uno anterior, la Administraci6n tributaria procedera a devolver de oficio, en el mes
siguiente, el exceso ingresado sobre la cuota autaliquidada, sin ı:ıerjuicio de la practica de las Hquidacıones provısıonales ultetıcıtes que pudıeran
resultar procedentes.
Cuatro. Transcurrido el plazo para efectuar la
devoluci6n sin haber tenido lugar asta, el sujeto
pasivo podra solicitar por e5crito que le sean abanados intereses də demora en la forma dispuesta
en el articulo 45 del texto refundido de la Lev General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Cinco. Reglamentariamente se determinara el
procedimiento V la forma de pago para la realizaci6n de la devoluci6n de oficio a que se refiere
el presente articulo.»

Disposici6n final cuarta. Modificaciones en el regimen
de transparencia fiscal.

«Artfculo 52.
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Disposici6n final quinta. Modificaciones en la obligaci6n real de contribuir.
Los articulos de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del
el Impuesto sobre la Renta- de las Personas Fisicas, que
a continuaci6n se relacionan, quedaran modificados
como sigue:

1.

Artfculo 17.

EI artfculo 17 quedara redactado como sigue:
«Articulo 17.

Supuestos de exenci6n.

Estaran exentas las siguientes rentas:
a) Los intereses V los incrementos de patrimanio derivados de bienes muebles, obtenidos sin
mediaci6n de establecimiento permanente, por personas fisicas residentes en otro Estada miembro
de la Uni6n Europea.
Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de
aplicaci6n, a los incrementos de patrimonio derivados de la transmisi6n de acciones, participacia. nes u otros derechos en una entidad en los siguientes casos:
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a') Cuando el aetivo de dicha entidad eonsista
prineipalmente. direeta 0 indireetamente, en bienes
inmuebles situados en territorio espaiiol.
b') Cuando, en algun momento, durante el
perıodo de doee meses preeedente a la transmisi6n,
el sujeto pasiyo, su c6nyuge 0 personas vinculadas
con aquel por parentesco hasta el tercer grado
inclusive hayan participado, direeta 0 indireetamente, en al menos el 25 por 100 del eapital 0 patrimonio de dicha entidad.

adquiridos con mas de veinte aiios de antelaci6n
a la fecha de transmisi6n y que no hava sido objeto
de mejoras durante ese tiempo.
c) Las pensiones y 105 haberes pasivos que no
superen la cuantıa anual de 1.600.000 pesetas,
percibidos por personas no residentes en Espaiia,
cualquiera que sea la persona que hava generado
el derecho a su percepci6n, seran gravados al tipo
del 8 por 100.
d) Los rendimientos del trabajo de personas
ffsicas no residentes en territorio espaiiol. siempre
que no sean sujetos pasivos por obligaci6n personal
de contribuir, que presten sus servicios en las Misiones Diplomaticas y Representaciones Consulares
de Espaiia en el extranjero, cuando no procediere
la aplicaci6n de normas especificas derivadas de
los Tratados Internacionales en 105 que Espaiia sea
parte, se gravəran al 8 por 100.»

b) Los intereses e inerementos de patrimonio
derivados de la deuda publiea, obtenidos por personas fısicas no residentes sin mediaci6n de establecimiıınto permanente en Espaiia.
•
En ningun caso sera de aplicaei6n 10 dispuesto
en las letras a) y b), a 105 intereses 0 inerementos
de patrimonio obtenidos a traves de 105 pafses 0
territorios determinados reglamentariamente por
su earaeter de paraısOs fiscales.
c) Los rendimientos deleapital mobiliario e
incrementos de patrimonio. dərivados de valores
emitidos ən Espaiia por personas ffsicas 0 jurfdicas
no residentes sin mediaci6n də establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia
de las instituciones financieras que actuen como
agentes de pago 0 medien en la emisi6n 0 transmisi6n de 105 valores.
No 'obstante, cuando el titular de 105 valores sea
una entidad residente 0 un establecimiento permanente en Espaiia, \05 rendimientos e incremen-.
tos de patrimonio a que se refiere el porrafo anterior
quedaran sujetos a este Impuesto y, en 5U caso,
al sistema de.retenci6n a cuenta, que se practicara
por la institU~n'financiera residente que actue
como depositaria de 105 valores.
d) Los rendimlentos de las ·cuentas de no residentes', que se satisfagan a personas ffsicas no
residentes an territorio espaiiol. salvo que el pago
se reatice a un establecimiento permanente, por
el Banco de Espaiia, Bancos, Cajas de Ahorro, Cajas
Rurales, Cooperativas de Credito y demas entidades
registradas.
e) Los rendimientos 0 incrementos de patrimonio obtenidos en territorio espaiiol. sin mediaci6n
de establecimiento permanente en el mismo, procedentes del arrendamiento, cesi6n, 0 transmisi6n
de contenedores 0 de buques y aeronaves a casco
desnudo, utilizados en la navegaci6n marftima 0
aerea internacional».
2. Art1culo 19.
Los apartados uno y tres def artfculo 19 quedaran
redactados como sigue:
«Artfculo 19. Cuota tributaria.
Uno. A la base imponible determinada conforme el artfculo anterior, se aplicaran 105 siguientes
tipos de gravamen:
a) Con carai:ter general. el 25 por .100.
b) En.el caso de incrementos del patrimonio,
el 35 por 100.
Tratandose de transmisiones de bienes inmuebles situados en Espaiia por sujetos pasivos no residentes que actuen sin establecimiento permanente,
el adquirente vendra obligado a retener e ingresar
el 10 por 100, 0 a efectuar əl ingreso a cuenta
correspondiente, de la contraprestaci6n acordada,
en concepto de pago a cuenta del impuesto corrcspondiente a aqueııos.
Lo establecido en el. parrafo anterior no sera de
aplicaci6n cuando se trate de bienes inmuebles
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«Tres. Ei pagador de 105 rendimientos, devengad05 sin mediaci6n de establecimiento permanente, por los sujetos pasivos no residentes, 0 el depositario 0 ge5tor de 105 bienes 0 derechos de 105
sujetos pasivos no residentes, no afectados a un
establecimiento permanente, respondera solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a 105 rendimientos que hava satisfecho
o a las rentas de'los bienes 0 derechos cuyo depOsito 0 gesti6n tenga encomendııdo.
No se entendera que una persona 0 entidad paga
un rendimiento cuando se limite a efectuar una
simple mediaci6n de pago. Se entendera por simple
mediaci6n de pago, el abono de una caritidad, por
cuenta y orden de un tercero.
En el caso de pagador de 105 rendimientos devengados sin mediaci6n de establecimiento permanente por 105 sujetos pasivos no residentes, la responsabilidad solidaria del ingreso de la deuda tributaria
sera exigible sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivaci6n de responsabilidad
previsto en el apartado 4 del .artlculo 37 de la Ley
General Tributaria, pudiendo, a estos efectos, entenderse las actuaciones de la Administraci6n tributaria directamente con el responsable solidario.
En el caso del depositario 0 gestor de los bienes
o derechos de los sujetos pasivos no residentes
no afectados a un establecimiento permanente, la
responsabilidad solidaria se exigira en' los terminos
previstos en el apartado 4 del artfculo 37 de 'la
Ley General Tributaria.
:
Si la retenci6n a que se refiere el parrafo segundo
de la letra b) del· apartado uno de este artıculo
no se hubiese ingresado, los bienes transmitidos
quedaran afectos al pago del impuesto.»
3.

EI artfcuto 22quedara redactado como sigue:
«Artıculo

22. Representante de /05 no re5idente5
y domicilio fi5cal.

Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio espanol vendran obligados a nombrar una persona fisica 0 jurfdica con residencia en Espana, para
que les represante ante la Administraci6n en relaci6n con sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por mediaci6n de un establecimiento
permanente, en los supuestos a que se refiere el
artfculo 18.2, 0 cuando, debido a la cuantfa y caracterfsticas de larenta obtenida en territorio espaiiol
por el sujeto pasivo, SSI 10 requiera la Administraci6n tributaria.
EI sujeto pasivo 0 su representante estaran obligados a poner en conocimiento de la Administra-
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ei6n tributaria el nombramiento. debidamenteacreditado. en el plazo de dos meses a partir de la
fecha del mismo.
La designaei6n se comuniciıra a la Oelegaei6n
de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria
en la que hubieren de presentar la declaraci6n por
el ImpueSto. acompaıiando a la indicada comunicaei6n la expresa aceptaci6n del representante.
008. Se consideraran representantes de los
establecirnientos permanentes quienes figuren
como tales en el Registrci Mercantil o. en su defecto.
quienes figuren facultados para contratar en nombre de los mismos. Cuando estas personas no fuesen residentes en territorio espaıiol. sera aplicable
10 dispuesto en el apartado anterior.
Tres. EI incumplimiento de las obligaeiones a
que se refiere el apartado 1 constituira i.nfracei6n
tributaria simple, sancionable con multa de 25.000
a 2.000.000 de pesetas.
Cuatro. Los sujetos pasivos residentes en el
extranjero tendran su domicilio fiscal, a efectos del
cumplimiento de sus obligaeiones tributarias en
Esparia:
aL Cuando operen en Espana a traves de establecimiento permanente, en ellugar en que radique
la efectiva gesti6n administrativa V la direcci6n de
sus negoeios en Esparia, aplicandoseles. en cuanto
resulten pertinentes. las normas referentes a las
entidades residentes en territorio espariol.
bl . Tratandose de rentas inmcibiliarias. en el
lugar de situaci6n de! inrnueble cor,respondiente.
cl En los restantes casos, en el domicilio fiscal
del responsable solidario o. en su caso. en el del
representante.»
4. EI articulo 45, apartado cuatro. quedara redactado como sigue:
«Articulo 45. Importe de 105 incrementos
minuciones. Norma general.

0

dis-
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numəro

de titulos, tanto los antiguos como los liberados que eorrespondan.»

Oisposiei6n, final sexta, Integraciôn de '105 Impuestos
sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas
Fisicas.
1. EI articulo 37.1 de la Lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Flersonas Ffsicas,
quedara redactado como sigue:
«1. Flendimientos obtenidos por la participaei6n en fondos propios de cualquier tipo de entidad,
Quedan ineluidos dentro de esta categoria los
dividendos, primas de asisieneia a juntas y participaciones en los benefieios de sociedades 0 asaciaciones, asi como cualquier otra utilidad percibida
de una entidad en virtud de la condiei6n de socio,
accionista 0 asociado. Asimismo, se, iRcluven los
rendimientos ,procedentes de cualquier clase de
activos, excepto la entrega de acciones liberadas,
que, estatutariamente 0 por decisi6n de los 6rganos
soeiales, faculterı para partieipar en los beneficios,
ventas, operaciones, ingresos 0 conceptos analagO$ de una soeiedad 0 asociaei6n por causa distinta
de 'la remuneraci6n del trabajo personal.
A efectos de su integraci6n en la base imponible,
los rendimientos a que se refie'ren los parrafos anteriores, en cuanto procedan de sociedades; asociaciones 0 entidades residentes en territorio espaıiol
se multiplicaran por las siguientes porcentajes:
a) ,140 por 100 con caracter general.
b) 125 por 100 cuando,,erocedan de las entidades a que se refiereela~ulo 26.2 de la Ley
dellmpuesto solne Soeiedades.
cl 100 pQr 100 cuando procedan de las entidades a quese refiere əl articulo, 26,5 y 6 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades y de cooperativas protegidas y especialmente protegidas,
regulad'1s por la Ley 20/1990, de 20 de diciembre,
y de la reducei6n, de capital con devoluci6ıi de
aportaciones.»
"

Cuatro. Cuando se trate de acciones totalmente liberadas. se considerara como antigüedad
de las mismas la que corresponda a las acciones
de las cuales procıəden~)

2. EI articulo 78, siete, a), de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, quedara redactado de la siguiente manera:

5. EI articulo 48. apartado uno.letra al, ultimo parra10. quedara redactado como sigue:

a) Los pı;ırcentajes que a continuaci6n se indican' cuando se trate de los rendimientos a que se
refıere el parrafo cuarto del apartado 1 del articu~
10 37 y de la partede base imponible imputada
de una sociedad transparente quecorresponda a
dichos rendimientos:

«ArticuI048.

Normas especificas.

Cuando se trate de aeciones parcialmente liberadas. su valor de adquisici6n sera el importe realrnente satisfecho por el sujeto pasivo. Cuando se
trate de acciones totalmente liberadas. el valor de
adquisici6n tanto de astas como de las que pracedan resultara de repartir el eoste total entre el
numero de titulos. tanto los antiguos como los liberados que correspondan.»
'

6.' EI artieulo 48. apartado uno. letra bl, ultimo parra10, quedara redactiıdo eomo sigue:
«Articulo 48.

Normas especfficas.

Cuando se trate de acciones pareialmente liberadas, su valor de adquisici6n sera el ımporte realmente satisfecho por el sujeto pasivo. Cuando se
trate de acciones totalmente liberadas. el valor de
adquisic;6n tanto de estas c(\mo de las que p'(,cedən 'resultııra de repartir el eoste total emrə el

.. Siete,

Otrasdeducciones:

- 40 por 100 con caracter general.
- 25 por 1.00 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artfctılo 26,2 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades,
- 0 'por 100 cuando procedan de las entidades
a que se refiere el articulo 26,5 y·6 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y de cooperativas prategidas y espeeialmente protegidas, reguladas por
la Lev 20/1990, de 20 de diciembre, V de la reducci6n de c~pital con devoluci6n de aportaciones.

La base de esta deducci6n estara constituida
.
por el importe integro percibido.
La deducci6n por doble imposici6ıi correspondienteaios retornos de las cooperativas protegidas
y especialmente protegidas, reguladas por la Ley ,
20/1990, de 20 de diciembre. se ətendera a 10
dispuesto en el articulo 32 de di",he Lev.»
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3. Los dividendos 0 participaciones enbeneficios
correspondientes a rendimientos bonificados de acuerdo
con 10 previsto en el artlculo 2 de la Ley 22/1993.
de 29 de diciembre. 0 en el artlculo 19 de la Ley Fa:ral 12/1993. de 15 de noviembre. de Navarra. 0 en
la disposici6n adicional qui.nta de la Ley 19/1994. de
6 de julio. 0 procedan de entıdades a lasque sea aplıcable
la exenci6n prevista. en las normas forales 5/1993.
de 24 de junio. ıle Vizcaya; 11/1993. ,de 26 de junio.
de Guipuzcoa. y 18/1993. de 5 de JUlıo. de Alava. no
daran derecho a la deducci6n prevista en el artlculo 78,
siete
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto
sobre la Renta de las de las Personas FIsicas. En la base
imponible del citado Impuesto se integrara el 100 por
100 de dichos dividendos y participaciones en beneficios.
.
En caso de distribuci6n de reservas por las entidades
a que se refiere el parrafo anterior. se atendera a la
designaci6n contenida en et acuerdo socia!. entendiendose aplicadas las primeras cantidades abonadas a
dichas reservas.

en el apartado 2 de este articulo y se cumplieren
las' circunstancias siguientes:
a) Que por sı solas 0 conjuntamente con entidades vin'cul&das segun 10 previsto en el aıticu10 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
o can personas fisicas sujetas por obligaci6n personal de contribuir unidas por vlnculos de parentesco en Ilnea directa 0 colatera!. consangulnea 0
por afinidad hasta el sagundo grado iiıclusive. tengan una participaci6n igual 0 superior al 50 por
100 en el capital. los fondos propios. los resultados
o 105 derechos de voto de la entidad no residente
en territorio espaıiol, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta ultima. .
La participaci6n que tengan las entidades vinculadas no residentes se computara por el importe
de la participaci6n indirecta que determine en las
personas 0 entidades vinculadas residentes en terrıtorio espaıiol.
.
EI importe de la renta positiva a ineluir se determinara en proporci6n a la participaci6n en los resultados y. en su defecto. a la participaci6n en el capital, los fondos prqpios 0 loş derechos de voto.»

a).

Disposici6n final septima. Modificaci6n də la . Ley
19/1991. de'6 de junio. dellmpuesto sobre əl Patrimonio.
Elıırtlculo 6 de la Ley 19/1991. de 6 de junio. del
Impuesto sobre el Patrimonio. quedara redactado como
sigue:
«Artlculo 6.. Representantes de los sujetos pasivos
no residentes en Espana.
Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio espaıiol vendran obligados a.nombraruna persona ffsica 0 jurfdica con residencıa en Espaıia para
que le represente ante. la ~dministraci6n tributaria
en relaci6n con sus oblıgacıones por este ımpuesto.
cuando operen pormediaci6n de un establecimiento permanente 0 cuando por la cuantla y caracterlsticas del patrimonio del sujeto pasivo situado
en territorio espaıiol. asl 10 requiera la Administraci6n tributaria.
EI sujeto pasivo 0 su representante estaran ob!igados a poner en conocimiento de la Administraci6n tributaria el nombramiento. debidamente acreditado. en el plazo de dos meses a· partir de la
fecha del mismo.
Dos. EI incumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el apartado uno constituira una infracci6n tributaria simplıı. sancionable con multa de
25.000 a 1.000.000 de pesetas.
Tres. En todo caso. el depositario 0 gestor de
los bienes 0 derechos tle los no residentas respondera solidariamente dal ingreso de la deuda tributaria correspondiente a este impuesto por los
bienes 0 derechos depositados 0 cuya gesti6n tenga encomendada. en 105 terminos previstos an al
apartado 4' del ıtrtidulo 37 de la Ley Genera! Tributaria.»

Disposici6n final octava. . Transparencia fiscal internacional del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.
EI artlculo 2. apartado uno, letra aı. de la Ley

42/1994. de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales.
Administrativas y de Orden Socia!. queda redactado en
los siguientes terminos:
«Uno. Las personas ffsica.s sujetas par obligaci6n personal de co~tribuir incluirarı an su ~a5e
imponible la renta posıtıva obtenıda por unaentıclad
no residente en territoria espafiol. en cuanto dicha
ranta perteneciere a alguna de tas clases previstas
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Disposici6n final novena. Habilitaciones a la Ley de Presupuestos Genəraləs del Estado.

1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado
podra:
a) Modificar los tipos de gravamen.
b) Modificar los Ilmites cuantitativos y Jlorcentajes
fijos.
c) Modificar las axeRciones.
d) Modificar las' circunstancias determinantes de la
obligaci6n real de contribuir.
e) Modificar el regimen de las sociedades transparentes.
fJ Introducir y modificar las normasprecisas para
cumplir las obligacicines derivadas del Tratado de la
Uni6n Europea y del Derecho que del mismo se derive.
g) Modificar los asplfctos procedimentales y de gesti6n del tributo.
.
h) Modificar los plazos de presentaci6n de declaraciones.
i) Establecer 108 coeficientes para aplicar 10 previsto
en el artfculo 15.11 de esta Ley.
.

2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado
establecera Ios incentivos fiscales pertinentes en relacı6n
a este Impuesto. cuando asl fuere conveniente para la
ejecuci6n de la polftica econ6mica. En particular, la inversi6n se estimulara mediante deducciones en la cuota
Integra fundamentadas eh la adquisici6n de elementos
del inmovilizado material nuevos..
Disposici6n final decima.

Habilitaci6n normativa.

EI Gobierno dictara cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de esta Ley.
Disposici6n final undecima.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero
de 1996 y serıl de aplicaci6n a los perlodos impositivos
que se inicien a partir dE'! la expresada fecha.
Por tanto.
Mando a todos 105 espaiioles. particulares y autoıidades que guarden y hıı.gan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de diciembn! de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Presideote det Gəbterno,
FEUPf GONZALEZ MARQUEZ

