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CAPfTULO III
Normas de gestiôn
Articulo 9.

Declaraciôn.
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5. En el easo de minoraci6n del saldo de la cuenta
de revalorizaci6n como consecueneia de la comprobaei6n administrativa, la Administraci6n devolvera el importe del gravamen que eorresponda al saldo minorado.
Disposici6n adieional primera.

1. A la declaraei6n, que debera presentarse dentro
del plazo legal 0 reglamentariamente establecido, del
Impuesto sobre Sociedades 0 sobre la Renta de las Personas Ffsicas· correspondiente al periodo impositivo al
que se refiera laactualizaci6n, se acompaiiara el balance
actüalizado y la informacian complementaria que se əsta
blezca por el Departamento de Eeonomia y Hacienda.
2. Los entes que tributen en regimen de atribuci6n
de rentas presentaran el balance actualizado y la informaci6n complementaria en el plazo de los se is meses
siguientes a la fecha de cierre del balance actualizado.
3. La presentaci6n de las declaraciones fuera de
los plazos a que se refieren los numeros anteriores sera
causa invalidante de las operaciones de actualizaci6n.
Articulo 10.

Incumplimiənto.

1. En el supuesto de disposici6n del saldo de la
cuenta, total 0 parcialmente, antes de que sea comprobado y aceptado por la Administraci6n 0 de que hava
transcurrido el plazo para realizar la misma, asi como
su aplicaci6n a finalidades distintas de las previstas en
el articulo 8, el sujeto pasivo debera ingresar la cuota
integra resultante de aplicar el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Sociedades al importe dispuesto 0 aplicado, sin perjuicio de las sanciones que proeedan y de
los intereses exigibles desde la fecha de cierre del balance de actualizaci6n. .
EI ingreso habra de efectuarse en el momento de
la presentaci6n de la declaraci6n del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente al periodo de liquidaci6n
en el que la aplicaci6n se prodi.ızca.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra b) del
numero 5 del artfculo 8, se procedera del mismo mödo
en los casos de liquidaci6n, fusi6n, escisi6n yaportaci6n
de activos, salvo cuando en estos tres ultimos supuestos
la entidad continuadora eumpla los requisitos y condiciones exigidos a la entidad que proeedi6 a la actualizacion.
3. En los supuestos contemplados en este articulo
no procedera la devoluci6n del gravamen correspondiente al saldo dispuesto 0 aplicado.

La i,ncorporaci6n al capital social del saldo de la cuen-

ta «Reserva de revalorizaei6n Ley Foral de Actualizaci6n
de Valores de 1996» gozara de exenci6n en los terminos
previs~os en el numero 15 de la letra B) del articu10 36 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transc
mi.siones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados,
aprobada por el Parlamento Foral el 17 de marzo de
1981.
Disposici6n adicional segunda.
Hasta tanto se aprueben por la Comunidad Foral las
disposiciones reguladoras del Impuesto sobre las Primas
de Seguros,.se apliearan las normas vigentes en territorio
comun.
Disposici6n final primera.

Habilitaciôn normativa.

EI Gobierno de Navarra dictara euantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de esta
Ley Foral.
Disposici6n final segunda.

Entrada

ən

vigor.

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra»,
eən los efectos en ella previstos.
Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a
los cciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.
Pamplona, 30 de diciembre de 1996.
MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «8oletin Oficiəl de Navarrə" numero 159. de 31 de diciembre
de 1996)

CAPfTULO iV
Gravamen de la plusvalfa
. Artfculo11.

Tributəciôn
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LEY FORAL 24/1996, de 30 de diciembre,
dellmpuesto sobre Sociedades .

de la plusvalfa.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

1. EI importe de la plusvalfa no se integrara en la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior,
los sujetos pasivos y los entes a los que se refiere el
artfculo 1 que efectuen la actualizaci6n deberan satisfacer ungravamen unico del 3 por 100 sobre el saldo
acreedor de la cuenta de revalorizaci6n, que tendra
caracter de deuda tributaria.
3. La autoliquklaci6n e ingreso del gravamen unico
debera efectuarse en los plazos establecidos para la presentaci6n de la declaraci6n a que se refiere el articulo 9.
4. EI importe del gravamen unico que no tendra
la consideraci6n de cuota dellmpuesto sobre Sociedades
ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
ni de gasto fiscalmente deducible de los Impuestos mencionados, se eargara a la cuenta de revalorizaci6n.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
Navarra tiene potestad para mantener, establecer y
regular su propio regimen tributario en virtud de su regimen foral. Tal potestad ha sido hist6ricamente ejercida
por la Comunidad Foral y, en el vigente ordenamiento
juridico, se encuentra expresamente recogida en el articulo 45 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra.
EI Impuesto sobre Sociedades tiene por finalidad gravar los beneficios obtenidos por las entidades jurfdieas.
En este sentido ellmpuesto sobre Sociedades constituye
un complemento del .Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas en el marco de un sistema tributario
sobre la renta. Ademas, cumple una funci6n de retenci6n
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en la fuente respecto de las rentas del capital obtenidas
por los inversores extranjeros a traves de sociedades
de su propiedad residentes en territorio espanol.
Ambos objetivos, que responden a los principios constitucionales de suficiencia y justicia establecidos en el
artfculo 31 de la ConstitLici6n, son una constante en
el Impuesto sobre Sociedades. La presente Ley Foral
no altera dichos objetivos y, por consiguiente, la estructura del Impuesto sobre Sociedades no se ve afectada,
aunque existen modificaciones de cierta importancia.
Las causas que motivan la reforma dellmpuesto sobre
Sociedades s~n las siguientes:
La reforma pərcial de la legislaci6n mercantil.
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, realizada por la Ley Foral 6/1992, de 14
de mayo.
La internacionalizaci6n y globalizaci6n de la economfa, que han producido el efecto de que instrumentos
clasicos de intervenci6n econ6mica no han. tenido el
resultado deseado.
_
La dispersi6n normativa que actualmente padece el
ImpuestQ sobre Sociedades.
Por 10 que se refiere a la primera causa, cabe observar
que la determinaci6n de la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades partir del resultado contable supone
una adaptaci6n del marco tributario al entorno mercantil
reformado y consagra la supremacia de las leyes contables en la determinaci6n del resultadode la actividad
empresarial. Ei resultado contable constituye el elemento
primordial para el calculo de la base imponible del
Impuesto, con las correcciones puntuales que de fndole
fiscal hava que realizar.
Por 10 que se refiere a la segunda causa, ya hemos
senalado que el Impuesto sobre Sociedades constituye
un antecedente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
En efecto, el Impuesto sobre Sociedades implica bajo
esta concepci6n, que decididamente incorpora icı Ley
Foral, una retenci6n en la fuente respecto de las rentas
del capital obtenidas por las personas ffsicas a traves
de su participaci6n en entidades jurfdkas. En'este sentido, estando sometidas al Impuesto sobre la Renta de
las Personas FJsicas la totalidad de las rentas del capital,
aparece con claridad la fntima relaci6n existente entre
. ambas figuras impositivas y, por consiguiente, que la
modificaci6n de una de ellas necesariamente ha de repercutir sobre la otra.
.
Por 10 que se refiere a la tercera causa, nuestra incorporad6n al proceso de la Uni6n Europea es a la vez
una exigencia y estfmulo para iniciar las necesarias reformas estructurales que impulsen Iəs condiciones de estabilidad y los mecanismos de incentivo econ6mico y social
precisos para el desarrollo de la actividad productiva
y de la economfa reaL.
En esta situaci6n, sin pretender una transformaci6n
absoluta del Impuesto, se efectua una significativa adaptaci6n del mismo a las necesidades que el tiempo, los
cambios sociales y econ6micos y nuestro entorno internacional imponen.
En 10 que concierne ala cuarta causa debe'recordarse
que, con anterioridad a la presente Ley Foral, coexistfan
junto al regimen general un conjunto de regfmenes especiales por el Impuesto sobre Sociedades, 10 que determinaba una importante dispersi6n normativa y ciertas
inseguridades interpretativas.
La incorporaci6n a un solo texto legal del conjunto
de los regfmenes especiales en el seno del Impuesto
sobre Sociedades, excepci6n hecha de los referentes
a las sociedades cooperativas y a determinadas entidades. np lucrativas debido a sus especiales caracterfsticas, constituye tambien una de las metas de la reforma

a
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dellmpuesto sobre Sociedades que tiene cumplida satisfacci6n en la presente Ley Foral.
Esta Ley Foral consta de 157 artfculos agrupados
en 10 tftulos, 10 disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias, una disposici6n derogatoria y dos
disposiciones finales.
'
'La Ley Foral regula la tributaci6n de la renta obtenida
por las personas jurfdicas, excepto las sociedades civiles
que, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 10, tributen
en regimen de atribuci6n de rentas y por una serie de
fondos previstos en la letra b) del artfculo 11. No obstante, la tributaci6n de las sociedades cooperativas, cuyo
regimen fiscal se regula por la Ley Foral 9/1994, de
21 de junio, y de las fundaciones que reunan las caracterfsticas previstas en la Ley Foral 10/1996, de 2 de
julio, reguladora del regimen tributario de las fundaciones
y de las actjvidades de patroeinio, quedan excluidas de
la·misma.
EI tftulo ı. «Regimen jurfdico, naturaleza, normativa
y ambito de aplicaci6n del Impuesto», consta de se is
artfculos, determinando los dos primeros el regimen jurfdico y la naturaleza dellmpuesto.
Los restantes artfculos de este titulo 1 defimitan el
ambito objetivo y espacial de aplicaci6n del Impuesto
sobre Sociedades, de acuerdo con 10 establecido en el
Convenio Econ6mico que con fecha 31 de jufio de 1990
fue suscrito entre el' Estado y la Comunidad Foral de
Navarra (artfculos 17, 18 y 19 del mismo).
EI tftulo ii, «EI hecho imponible», consta de cuatro
artfculos (del 7 al 10), estableciendo que el hecho imponible 10 constituye la obtenci6n de renta por el sujeto
pasivo, cualquiera que fuere la fuente u origen de la
misma. A estos efectos, se consideraran supuestos incluidos en el hecho imponible la atribuci6n de rentas y la
imputaci6n al sujeto pasivo de bases liquidables de entidades en regimen de transparencia fiscal.
A diferencia del artfculo 3 del Decreto Foral
153/1986, de 13 de juriio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre
Sociedades, el artfculo 7 de esta Ley Foral no clasifica
la renta obtenida por la sociedad en determinados componentes (rendimientos de las explotaciones econ6micas de toda fndole y los derivados de actividades profesionales 0 artfsticas: los derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las actividades anteriores y los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo a 10 establecido en el mencionado
Decreto Foral). Esto se debe a las siguientes razones:
EI caracter sintetico del Impuesto sobre Sociedades.
La determinaci6n de la base imponible en funci6n
del resultado contable.
La fimitada eficacia de la Cıasificaci6n de rentas, que
se circunscribe a la obligaci6n de retener.
La importante simplificaci6n y elarificaci6n que se
logra cuando la Ley Foral' se refiere, entre otros, a la
imputaci6n temporal e inscripci6n contable de ingresos
y gastos.
En el tftulo iii se amplfa la exenci6n de caracter
subjetivo, referido a entidades pertenecientes al sector
publico.
Respecto ~e estas, se consideran entidades exentas
aquellas que por su forma jurfdica se entienda que no
operan prestando bienes y servicios para el mercado,
en tanto que, aquellas otras que 10 haCen prestando
bienes y servicios para el mercado no gozaran de exenci6n al objeto de evitar distorsiones en la competencia
con empresas privadas que realizan actividades analogas
o similares.
EI concepto de la exenci6n no varfa respecto del
actualmente vigente, pero el regimen fiscal de las citadas
entidades se modifica sustancialmente, porcuanto que,
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de una parte, se elimina la tributaei6n mınima V de otra
se podra disfrutar de la deducci6n por doble imposici6n
de los dividendos por ellas repartidos.
En el titulo iV se dispone que la determinaci6n de
la base imponible en el regimen de estimaci6n directa
se efectuara partiendo del resultado contable obtenido
por la aplicaei6n de las normas previstas en el C6digo
de Comercio, en la Lev de Sociedades An6nimas V en
las disposiciones que se dicten para su desarrollo, practicando, en su caso, los ajustes que resulten por diterencia entre los principios contables V las disposieiones '
fiscales especificas establecidas en esta Lev Foral V
demas normas que la desarrolla. Esta forma de enfocar
el calculo de la base imponible implica una importante
novedad en relaci6n a la situaci6n actualmente vigente
V se estima que comportara dos mejoras significativas:
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corresponde con los beneficios no distribuidos generados por la entidad participada.
Se establece expresamente la aplicabilidad del sistema
para evitar la doble imposici6n interna en los supuestos
de liquidaci6n desociedades. adquisici6n de acciones
propias para su amortizaci6n. separaei6n de socios. disoluci6n sin liquidaci6n en las operaciones de fusi6n V escisi6n total V en el caso de «rentas fiscales» como consecuencia de la entrega de bienes Vderechos a los socios.

Por 10 que se refiere a las correcciones de valor derivadas de la amortizaci6n del inmovilizado in materiaL, presenta la novedad de la amortizaci6n del fonda de comereio, marcas V derechos de traspaso por partes iguales,
con el limite anual maximo de la decima parte de su
importe, es deeir, durante un periodo de diez aiios.
.
En cuanto a las ganancias de capital, el articulo 27
de la presente Lev Foral introduce, con caracter permanente, unas medidas que permiten excluir de gravamen las rentas debidas a la inflaci6n.
En el capitulo VIII de este tıtulo cabe destacar la aplicaci6n de la exenci6n por reinversi6n delos beneficios
extraordinarios obtenidos en la transmisi6n onerosa de
elementos del inmovilizado inmaterial, ası c.omo etdiferimiento del gravamen para los supuestos de'transıııisi6n
de valores.
'
En el capitulo X se define la base liquidable como
la resultante de practicar en la imponible las reducciones
correspondientes a bases liquidables negativas V a la
reserva especial para inversi6n.
Las novedades a destacar en comparaci6n con el
regimen actualmente vigente son la ampliaci6n del plazo
de reducci6n a siete aiios de las bases liquidables negativas Vla incorporaci6n al texto de la Lev Foral dellmpuesto de la citada reserva que enlaza con la establecida
en la Lev Foral 1"2/1993, de 15 de noviembre.
EI capitulo ii del titulo Vi, referido a las bonificaciones,
recoge un importante incentivo fiscal que afectara a las
entidades de nueva creaci6n. Se establece una bonificaci6n del 50 por 100 de la cuota ıntegra .correspondiente ala renta de los perıodos impositivos consecutivos
que se ~ cierren dentro del plazo de siete aiios desde
el comienzo de su actividad ..con un Iıniite maximo de
cuatro periodos. contados a partir del primero en que
dentro de dicho plazo obtengan bases liquidables positivas.
En cuanto a la deducei6n para evitar la doble imposici6n interna de dividendos V participaciones en beneficios cabe destacar las siguientes modificaciones:

En 10 que se refiere a la deducci6n para evitar la
doble imposici6n internaeional en relaci6n con dividendos V participaciones en beneficios pagados por una
sociedad no residente en territorio espaiiol la presente
Lev continua la Ifnea de la Lev Foral 25/1994. de 29
de noviembre. de modificaci6n parcial de diversos
Impuestos V otras medidas tributarias. introdueiendo dos
modificaciones.
La primera de ellas consiste en que el porcentaje
"de participaci6n de la soeiedad que reparte dividendos
se reduce del 25 por 100 al 5 por 100.
En cuanto a la segunda. referida a las cantidades
no deducidas por insuficiencia de cuota. se amplia el
plazo de cinco a siete aiios para su deducci6n.
En esta materia se establece una nueva deducci6n.
para evitar la doble imposici6n en relaci6n con los dividendos V plusvalias de fuente extranjera.
La diferencia de esta deducci6n con respecto a la
del articulo anteriör. consiste en la incorporaci6n çle los
efectos del denominado metodo de exenci6n. siempre
que se cumplan determinados requisitos. entre los que
dest.aca que el lugar de residencia de la entidad participada debe ser un pais con el que Espaiia tenga suscrito un convenio para eviter la doble imposici6n internacional provisto con Cıausula de intercambio de informaci6n V que la actividad realizada por la entidad partieipada sea de naturaleza empresarial.
EI metodo de la exenci6n permite competir a las
empresas en iguales condiciones. a efectos fiscales. en
los mercados internacionales. a la vez que remueve los
obstaculos fiscales a la repatriaci6n de los dividendos.
La presente Lev Foral, con el animo de fomentar determinadas actividades. regula diversos incentivos fiscales
entre los que destacan: Inversiones en activos fijos materiales nuevos. investigaci6n V desarrollo. inversiones
exteriores orientadas a la realizaci6n de exportaciones.
formaci6n profesional, bienes de interes cultural V crea~
ci6n de empleo.
EI titulo VII. dedicado a la-gesti6n del Irnpuesto. recoge. entre otras materias. la obligaci6n de retener e ingresar a cuenta. exceptuandose de la misma alas rentas
obte.nidas por las entidades totalmente exentas V a los
dividendos 0 participaciones en beneficios queden derecho a la deducci6n del 100 por 100 por doble imposici6n
interna.
EI titulo X. «Regimenes tributarios especiales». recoge
la totalidad de los regımenes tribuiarios especiales por
el Impuesto sobre Soeiedades. a excepci6n de 10 referente a la fiscalidad de las sociedades cooperativas V
de las entidades que reunen losrequisitos V caracteristicas previstos en la Lev Foral 10/1996. de 2 de julio.
reguladora del regimen tributario de las fundaciones V
de las actividades de patrocinio.
Los aspectos a destacar de la nueva regulaci6n son
los siguientes:

Se precisa que la deducei6n se calculara sobre el
importe ıntegro de los dividendos 0 participaciones en
beneficios.
Esta deducci6n se aplicara tanto en el momento de
la distribuci6n del dividendo como en el de la transmisi6n
de las acciones. Este nuevo enfoque se justifica porque
la plusvalıa obtenida por la entidad transmitente se

Las sociedades transparentes. sin perjuicio de la imputaei6n a los socios de la base imponible V de los demas
elementos de la deuda tributaria. tributaran por ellmpuesto sobre Söciedades como cualquier otra sociedad.
Las sociedades transparentes de profesionales se
construven a imagen de las sociedades de artistas V
deportistas. exigiendose que mas del 75 por 100 de

Evitara la duplicaei6n de normas fiscales en relaei6n
a las coı'ıtables, 10 qU!Ə posibilitara un texto legislativo
ligeramente mas reducido V de mas fadl comprensi6n.
Determinara la formaei6n de la base imponible en
relaei6n con una magnitud,. el resultado contable, perfectamente conoeida por los s..ıjetos pasivos de este
Impuesto.
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los ingresos provengan de La realizaci6n de actividades
profesionales. y que los profesionales. personas flsicas.
o susfamiliares tengan derecho a participar en mas
del 50 por 100 de los beneficios.
Desaparece la tributaci6n al tipo marginal maximo
de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas de las sociedades transparentes socios de otras
entidades transparentes.
En el regimen de las uniones temporales de empresas
se incorpora 10 previsto en la Ley Foral 12/1992. con
la novedad de introducir la posibilidad de tratar la doble
imposici6n internacional mediante el metodo de exenci6n permitiend.ose. inclusive. la imputaci6n de las perdidas sufridas por la agrupaci6n temporal.
En cuanto ala tributaci6n de los grupos de sociedades
se incrementa el grado de participaci6n. se da cabidə
en el mismo a Iəs sociedades de responsabilidad limitadə
y comanditarias por acciones y se elimina el expediente
administrativo de concesi6n del ı:egimen de declaraci6n
consolidada. aplicandose el mismo cuando asf 10 acuerden formalmente las sociedades que integran el grupo
y 10 comuniquen a la Administraci6n.
En elregimen especial de las fusiones. escisiones.
aportaciones de activos y canje de valores. se incorpora
un nuevo supuesto al regimen de diferimiento consistente en las aportaciones no dinerarias de las que se
derive una participaci6n en la entidad que recibe la aportaci6n de. al menos. el 5 por 100. .
EI regimen de las entidades de tenencia de valores
representativos de los fondos propios de sociedades no
residentes supone una novedad importante dirigida a
las entidades cuyo objeto sea la tenencia de participaciones en los fondos propios de entidades no residentes
en territorio espanol que dƏ'Sarrollen actividades empresariales en el extranjero. consistiendo. de forma esquematica. dicho regimen en la exenci6n en sede de la entidad residente de las rentas procedentes de la distribuci6n
de beneficios de las participadas 0 de la. transmisi6n
de dichas participaciones.
. Mediante este metodo de exenci6n las empimıas
estan en igualdad de condiciones decompetir con aqueIIas otra5 localizadas en el mismo territorio extranjero.
en la medida en que estan sometidas a la misma carga
impositiva y se. eliminan los obstaculos fiscales para la
repatriaci6n de beneficios.
Finalmente se establece un regimen especial para
los denominados centros de direcci6n. de coordinaci6n
y financieros que cumplan ciertos requisitos relativos
a los fondos propiosı personal empleado y volumen de
operaciones. La especialidad fundamental de dicho regimen consiste en la opci6n por la deter.minaci6n de la
base imponible por un metodo especial.

TfTULO I

Regimen juridico, naturaleza, normativa y ambito
de aplicaci6n del Impuesto
CAPITULO I
Regimen jurfdico y naturaleza
Artfculo 1.

Regimen jurfdico.

EI Impuesto sobre Sociedades se exigira por la
Comunidad Foral con sujeci6n a las normas del Convenio Econ6mico a que se refiere el artfculo 45' de
la Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto. de Rein-
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tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de
Navarra ı a 10 dispuesto en esta Ley Foral, a las normas
reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demas
disposiciones que sean de aplicaci6n.
Artfculo 2.

Naturalezadellmpuesto.

EI Impuesto sobre Sociedades es un tributo de caracter directo y naturaleza personal que grava la renta de
Iəs personas jurfdicas y demas entidades. de acuerdo
.. con 10 dispuesto en esta Ley Foral.
CAPITULO ii
Normativa y ambito de aplicaci6n
Artfculo 3.

1.

Normativa aplicable.

EI Impuesto regulado en esta Ley Foral sera apli-

cable:
a) A las entidades que tributen exclusivamente a
la Comunidad Foral, cCJn arreglo a los criterios que se
senalan en el numero 1 del artfculo siguiente.
b) A las entidades que tributando conjuntamente
a ambas Administraciones tengan su domicilio fiscal en
Navarra siempre que no realicen en territorio de regimen
comun el 75 por 100 0 mas de sus operaciones totales ı
de acuerdo con los puntos de conexi6n que se establecen
en los artfculos 4 a 6.
2. A efectos de esta Ley Foral se entendera por
domicilio fiscal el definido como tal en el artfculo 7.2
del Convenio Econ6mico.
Artfculo 4.

Ambito de aplicaci6n.

1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacci6n
dellmpuesto sobre Sociedades de los siguientes sujetos
pasivos:
•
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra
ysu volumen total de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiere excedido de 300.000.000 de pesetas.
b) Los que operen exclusivamente en territorio
navarro y su volumen total de o~raciones en el ejercicio
anterior hubiere excedido de 300.000.000 de pesetas ı
cualquiera que sea ellugar en el que tengan su domicilio
fiscal.
",
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio
anterior hubiere excedido de 300.000.000 de pesetas ı
tributaran conjuntamente a ambas Administraciones.
cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio
fiscal. La tributaci6n se efectuara en proporci6n al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante
el ejercicio. determinado de açuerdo con 105 puntos de
conexi6n que se establecen en los artfculos 5 y 6.
3. No obstante 10 dispuesto en 105 numeros anteriores ı tributaran exclusivamente a la Administraci6n del
Estado ı aun cuando operen en territorio navarro. la Banca
Oficial estatal. las sociedades concesionarias de monopolios del Estado y las entidades extranjeras.
4. A efectos de 10 dispuesto en 105 numeros 1 y 2
a.nteriores ı en el supuesto de inicio de la actividad ı para
el c6mputo de la cifra de 300.000.000 de pesetas. se
. atendera al volumen de las operaciones realizadas en
el ejercicio inicial.
Si dicho ejercicio fuese inferior a un aflo~ para el
c6mputo de la cifra anterior las operaciones realizadas
se elevaran al aflo.
Ha'staque se conozcan el volumen y lugar de realizaci6n de las operaciones a que se refieren los parrafos
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anteriores, se tomaran como tales, a todo~ los efectos,
los que el sujeto pasivo estime en funci6n de las operaciones .que preveə realizar durante el ejercicio de inicio
de la actividad.
5. Se entendera como volumen de operaciones el .
importe total de las contraprestaciones, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en
las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas. en su actividad.
Artfculo 5.

Operaciones en uno u otro territorio.

A los efectos previstos en el artfculo anterior se entendera que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio
cuando, de acuerdo .con los criterios establecidos enel
articulo siguiente, realice en ellos entregas de bienes
o prestaciones de servicios.
Tendran la consideraci6n de entregas de bienes y
prestaciones de servicios las operaciones definidas como
tales en la legislaci6n reguladora del Impuesto sobre
el Valor Aıiadido.
Artfculo 6.

c) No obstante 10 dispuesto en las letras A) y B)
anteriores, se entenderan realizadas en Navarra las operaciones que a continuaci6n se especifican, cuando el
sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal
en territorio navarro:
1. Las entregas, realizadas por explotaciones agrfcolas, forestales, ganaderas 0 pesqueras y armadores
de buques de pesca, de productos naturales no sometidos a procesos de transformaci6n que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones 0 capturas.
2. Los servicios de transporte, incluso de mudanza,
remolque y grua.
3. Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que, con arreglo a los criterios
establecidos en este artfculo, se consideren realizadas
en el extranjero se atribuiran, en su caso, a una u otra
Administraci6n en igual proporci6n que el resto de las
operaciones.
.
E) Las entidades que no realicen las operaciones
previstas en el artfculo anterior tributaran a Navarra cuando tengan su domicilio fiscal en territorio navarro.

Lugar de realizaci6n de las operaciones.

TfTULO ii

Se entenderan realizadasen Navarra las operaciones
siguientes:
A)

EI hecho imponible

Entregas de bienes.

1. Las entregas de bienes muebles corporales fabticados 0 transformados por quien efectua la entrega,
cuando los centros fabriles 0 de transformaci6n del sujeto pasivo estan situados en territorio navarro.
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles
'0 de transformaci6n en territorio· navarro y comun, si
el ultimo proceso de fabricaci6n 0 transformaci6n de
los bienes entregados tiene lugar en Navarra.
2. Si se trata de entregas con instalaci6n de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderan realizadas en territorio navarro si los trabajos de preparaci6n
y fabricaci6n se efectuan en dicho territorio y el caste
de la instalaci6n 0 montaje no excede del 1 5 por 100
del total de la contraprestaci6n.
Correlativamente, no se entenderan realizadas en
teırritorio navarro las entregas de elementos industriales
con instalaci6n en dicho territorio si los trabajos de preparaci6n y fabricaci6n de dichoselementos se efectuan
en territorio comun y el coste de la instalaci6n 0 montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestaci6n.
3. Las entregas realizadas por los productores de
energfa elactrica cuando radiquen en territorio navarro
los centros generadores de la misma.
4. Las demas entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio navarro la puesta
a disposici6n del adquirente. Cuando los bienes deban
ser objeto de transporte para su puesta a disposici6n
del adquirente, las entregas se entenderan realizadas
en el lugar en que se encuentren aquallos al tiempo
de inicimse la expedici6n 0 el transporte.
5. Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los
derechos reales sobre los mismos, cuando los bienes
estan situados en territorio navarro.
B)
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Prestaciones de servicios.

1. Las prestaciones de servicios se entenderan realizadas en Navarra cuando se efectuen desde dicho
territorio.
2. Se exceptuan de 10 dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, cuando dichos bienes no radiquen en
Navarra.

Artfculo 7.

Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible la obtenci6n de
renta por el sujeto pasivo, cualquiera que fuere la fuente
u origen de la misma.
2. Se consideraran supuestos incluidos en el numero anterior:
a) La atribuci6n de rentas a que se refiere el articu1010.
b) La imputaci6n al sujeto pasivo de las bases liquidables de las entidades sometidas al regimen de transparencia fiscaL regulado en el capftulo " del tftulo X
de esta Ley Foral.
c) EI cumplimiento de las circunstancias determinantes de la inclusi6n en la base imponible de las rentas
positivas obtenidas por las entidades no residentes en
el ragimen de transparencia fiscal internacional, regulado
en el capftulo III del titulo X de esta Ley Foral.
Artfculo 8.

Estimaci6n de rentas.

Las prestaciones de servicios y las cesiones de bienes
o derechos en sus distintas modalidades se presumiran
retribuidas por su valor normal de mercado, salvo que
el sujeto pasivo acredite los hechos que justifiquen otra
valoraci6n.
.
Articulo 9. Presunci6n de obtenci6n de rentas en los
supuestos de bienes V derechos no contabilizados
o no declarados.
1. Se presumira la obtenci6n por el sujeto pasivo
de rentas no deCıaradas en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de elementos patrimoniales cuya
titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen
registrados en sus libros de contabilidad, 0 hallandose
registrados 10 sean por un valor inferior al de adquisici6n.
Se presumira que la titularidad de los elementos patrimoniales corresponde al sujeto pasivo cuando aste
os~ente la posesi6n de los mismos.
b) Cuando hayan sido registradas en los libros de
contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes.
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2. A efectos de 10 previsto en la letra a) del nı:ımero
anterior. se presumira que el importe de la renta no
declarada es el valor de adquisici6n de 105 bienes 0 derechos no registrados en 105 libros de contabilidad.
Tratandose de elementos patrimoniales registrados
por un valor inferior al de adquisici6n se considerara
la diferencia entre ambos.
Cuando para la financiaci6n de la adcıuisici6n del elemento patrimonial se justifique haber contraido deudas
no contabilizadas elimporte de la renta no decfarada
sera el resultante de minorar el valor de adquisici6n en
la'cuantfa de tales deudas. sin que el importe neto pueda
ser negativo.
La cuantia del valor de adquisici6n se probara a traves
de losdocumentos justificativos de la misma o. si no
fuere posible. aplicando las reglas de valoraci6n legalmente establecidas.
3. EI importe de la renta no declarada se imputara
al periodo impositivo mas antiguo de entre 105 no prescritos. excepto cuando el sujeto pasivo pruebe que
corresponde a otro u otros.
En los supuestos a que se refiere el penultimo parrafo
del numero '2 la imputaci6n se efectuara en el periodo
impositivo en que hubieren si do satisfechas las deudas.
4. EI valor de 105 elementos patrimoniales a que
se refiere la letra a) del numero 1 anterior. en cuanto
hava sido incorporado a la base imponible. sera valido .
a todos los efectos fiscales.
Articulo 10.

Atribuci6n de rentas.

1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles. tengan 0 no personalidad juridica. herencias yacentes. comunidades de bienes y demas entidades que.
carentes de personalidad juridica. constituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio separado susceptible
de imposici6n. se determinaran y atribuiran a los socios,
herederos. comuneros 0 participes, respectivamente.
conforme a 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley Foral
6/1992. de 14 de mayo. dellmpuesto sobre~laRenta
de.las Personas F f s i c a s . " "
2. EI regimen de atribuci6n de rentas no sera de
aplicaci6n a las sociedades agrarias de transformaci6n
que tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades.
TITULO iii

EI sujeto pasivo
Artfculo 11.

1.

$ujetos pasivos.

Son sujetos pasivos del Impuesto:

a) Las personas juridicas. excepto las sociedades
civiles que, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo
anterior, tributen en regimen de atribuci6n de rentas.
b) Los siguientes fondos:
a') De inversi6n. regulados en la Ley 46/1984. de
26 de diciembre. reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colectiva.
b') De capital-riesgo. regulados en el Real Decreto-Iey 1/1986. de 14 de marzo. de Medidas Urgentes
Administrativas. Financieras. Fiscales y Laborales.
c') De pensiones. regulados en la Ley 8/1987. de
8 de junio. de Planes y Fondos de Pensiones.
d') De regulaci6n del mercado hipotecario. a que
se refiere la Ley 2/1981. de 25 de marzo. de Regulaci6n
del Mercado Hipotecario.
e') De titulizaci6n hipotecaria. regulados en la Ley
19/1992. de 7 de julio. sobre Regimen de Sociedades
y Fondos de Inversi6n Inmobiliaria y sobre Fondos de
Titulizaci6n Hipotecaria.
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f') De titı1lizaci6n de activos a que se refiere la disposici6n adicional quinta. 2. de la Ley 3/1994. de 14
de abril. sobre adaptaci6n de la legislaci6n espaıiola en
materia de credito a la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria y otras modificaciones relativas al sistema financiero.

c) Las uniones temporales de empresas. reguladas
en la Ley 18/1982. de 26 de mayo, sobre regimen fiscal
de las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas
y de las Sociedades de Desarrollo Industrial RegionaL.
d) Los grupos de sociedades que tributen conforme
al regimen regulado en el capitulo VII 1 del titulo X de
esta Ley Foral.
2. Los sujetos pasivos seran gravados por la totalidad de la renta que obtengan. con independencia del
lugar donde se hubiere producido y cualquiera que fuere
la residencia del pagador.
.
3. Los sujetos pasivos de este Impuesto se designaran con tal denominaci6n '0. indistintamente. por las
expresiones sociedades 0 entidades. en el texto de esta
Ley Foral.
Artfculo 12.

Exenciones.

Estaran exentos dellmpuesto:
a) Las Administraciones Publicas territoriales. asi
como los organismos aut6nomos 0 entidades aut6nomas
de analogo caracter y los entes publicos vinculados 0
dependientes de las mencionadas Administraciones
publicas. con excepci6n de las sociedades publicas.
b) Las entidades publicas encargadas de la gesti6n
de la Seguridad Social.

TfTULO iV

La base imponible
CAPiTULO 1
Concepto y determinaci6n
Articulo 13.
nible.

Concepto y determinaci6n de la base impo-

1. La base imponible estara constituida por el importe de la renta del perfodo impositivo.
2. La base imponible se detərminara por el regimen
de estimaci6n directa y. subsidiariamente. por el de estimaci6n indirecta.
3. En el regimen de estimaci6n directa la'base imponible se calculara ajustando el resultado contable
mediante la aplicaci6n de 105 preceptos establecidos en
esta Ley Foral.
Para determinar el resultado contable la Admihistraci6n Tributaria aplicara las normas previstas en el C6digo
de Comercio. en las demas leyes relativas a dicha determinaci6n y en las disposiciones que se dicten en desarro110 de las citadas normas.
Los ajustes seran 105 que resulten por diferencia entre
los principios contables y Iəs disposiciones fiscales especfficas ,establecidas en esta Ley Foral y demas normas
que la desarrollen.
CAPiTULO ii
Amortizaciones
Artfculo 14.

Amortizaci6n del inmovilizado material.

1. Seran deducibles Iəs cantidades que. en concepto de amortizaci6n del inmovilizado materiaL. correspon-

.
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dan a la depreciaciôn efectiva que sufran los distintos
elementos afectos a la actividad, ya sea por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
2. Se considerara que la depreciaciôn del inmovilizado material.es efectiva cuando:
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de
amortizaciôn lineal establecidos en las tablas de amortizaciôn oficialmente aprobadas.
b) Se practique sobre aquellos elementos y conforme a las reglas que reglamentariamente se establezcan
para la aplicaciôn de los matodos de amortizaci6n degresiva.
c) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo
y aceptado por el Departamento de Economıay Hacienda.
d) Se justifique su importe por el sujeto pasivo.
3. La amortizaciôn comenzara a aplicarse a partir
del momento en que el activo de que se trate entre
en funcionamiento.
4. A efectos fiscales, la vida util de un elemento
amortizable sera el perıodo en que, segun el criterio de
amortizaciôn adoptado, debe quedartotalmente cubierto
su valor, excluido, en su casQ, el residual.
Cuando se amortice un elemento aplicando las tablas
de amortizaciôn oficialmente aprobadas se considerara
como vida util el perıodo maximo de amortizaciôn que
en ellas figure asignado.
5. Para un mismo elemento no podran aplicarse,
ni simultanea ni sucesivamente, distintos sistemas de
amortizaci6n.
6. Reglamentariamente se dictaran las disposiciones de desarrollo en materia de amortizaciôn, se aprobaran las tablas de amortizaciôn, ası como el procedimiento para la resoluciôn 'del plan a que se refiere la
letra c) del numero 2 anterior.
'
Artıculo

1 5.

Amortizaciôn def inmovilizado inmateriaf.

1. Seran deducibles las dotaciones para la amortizaciôn del fonda de comercio, marcas y derechos de
traspaso, con el Iımite anual maximo de la dEkima parte
de su importe, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
'
a) Que deriven de una adquisiciôn a tftulo oneroso.
b) Que la entidad adquirente no se encuentre respecto de la persona 0 entidad transmitente en alguno
de los casos previstos en el artfculo 28. Este requisito
no se aplicara respecto del precio de adquisiciôn del
elemento satisfecho por la persona 0 entidad transmitente cuando asta 10 hubiere adquirido de personas 0
entidades no vinculadas.
2. EI IImite anual maximo previsto en el numero
anterior no resultara de aplicaci6n en los supuestos de
derechos de traspaso por contratos de duraci6n inferior
a diez anos, en cuyo caso el ıımite anual maximo se
calculara atendiendo a dicha duraci6n.
3. Los restanteselementos del inmovilizado inmaterial. que cumplan los requisitos establecidos en el
numero 1 anterior, se amortizaran por dtkimas partes
si no tuviesen fecha cierta de extinci6n, atendiendo en
caso contrario a la vida util de dichos elementos.
La amortizaci6n de aquellos elementos que no cumplan con los requisitos establecidos en el numero 1 anterior sera fiscalmente deducible si se prueba que responden a una depreciaciôn irreversible de los citados
elementos patrimoniales.
4. La amortizaci6n se iniciara a partir del momento
en que el activo comience a producir rentas.
Artıculo

16.

Libertad de amortizaciôn.

1. Podran amortizarse libremente:
a) Los elementos del inmovilizado material e inmaterial, excluidos los edificios, afectos a las actividades
de investigaci6n y desarrollo.
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Los edificios podran amortizarse por partes iguales,
durante un perıodo de diez anos, en la parte que se
hallen afectos a las actividades de investigaci6n y
desarrollo.
b) Los gastos de investigaci6n y desarr'ollo activados
como inmovilizado inmaterial. excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortizaciôn.
c) Los elementos del inmovilizado material e inma- .
terial de las sociedades an6nimas laborales reguladas
por la Ley 15/1986, de 25 de abril, afectos a la realizaci6n de sus actividade's, adquiridos durante los cin co
primeros anos a partir de la fecha de su calificaci6n
como tales, siempre que durante los ejercicios en que
gocen de libertad de amortizaci6n destinen al menos
un 25 por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo
Especial de Reserva.
d) Los elemen.tos del inmovilizado material cuyo
valor unitario no exceda de 100.000 pesetas, hasta un
limite maximo de 2.000.000 de pesetas en cada perfodo
impositivo.

2. La base imponible correspondiente a los ejercicios en los que se efectue la imputaci6n contable de
la amortizaci6n se incrementara en el importe de dicha·
amortizaciôn y, en su caso~ con ocasi6n de la transmisi6n
del elemento patrimonial se integrara la diferencia resultante de minorar las cantidades aplicadas a la libertad
de amortizaci6n en las imputadas contablemente, sin
que a las mismas resulte de aplicaci6n 10 dispuesto en
el artfculo 36.
CAPiTULO iii
Contratos de arrendamiento financiero y de cesıon
de uso con opci6n de compra 0 renovaci6n
Artıculo

17.

Contratos de arrendamiento financiero.

1. A efectos de este artıculo tendran la consideraci6n de contratos de arrendamiento financiero aquellos
que tengan por objeto exclusivo la cesi6n del uso de
bienes muebles 0 inmuebles, adquiridos para dicha finalidad segun las especificaciones del futuro usuario, a
cambio de una contraprestaci6n consistente en el abono
peri6dico de las cuotas a que se refiere la letra b) del
numero siguiente, siempre que los bienes objeto de
cesi6n queden afectados por el usuario exclusivamente
a sus explotaciones econ6ll}icas. EI contrato de arrendamiento financiero incluira necesariamente una opci6n
de compra, a su termino, en favor del usuario.
Cuando por cualquier causa el usuario no lIegue a
adquirir el bien objeto del contrato, el arrendador podra
cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en el parrafo antı:ırior se considere vulnerado
por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien'
de acuerdo con lasespecificaciones del nuevo usuario.
2. EI regimen previsto en este artıculo sera aplicable
a los contratos de arrendamiento financiero a que se
refiere el numero 1 anterior y cumplan los requisitos
y condiciones que se establecen a continuaci6n:
a) Su duraciôn mfnima sera de dos anos cuando
tengan por objeto bienes muebles y de diez anos cuando
tengan por objeto bienes inmuebles 0 establecimientos
industriales. Na obstante, reglamentariamente se
podran establecer otros plazos mınimos de duraci6n
de los mismos.
b) Las cuotas de arrendamiento financiero deberan
aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperaci6n
del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido

.
Jueves 30 enero .1997

2904

el valor de la opei6n de compra, y la carga finaneiera
exigida por la mis ma.
c) EI importe anual de la parte de las cuotas de
arrendamiento financiero correspondiente a la recuperaci6n del coste del bien debera permanecer constanfe
o tener caracter creciente a 10 largo del periodo contractual.
3. Tendra la consideraci6n de gasto fiscalmente
deducible para la entidad arrendataria:
a) La carga finaneiera soportada por la misma .
. b) Las cuotas de arrendamiento financiero que
correspondan a la recuperaei6n del caste del bien. salvo
en el caso de que el contrato tenga por objeto activos
no amortizables. En el caso de que tal condieion corrourra
5610 en una parte del bien objeto de la operaci6n, podra
deducirse unicamente la proporci6n que correspcmda a
105 elementos susceptibles de amortizaci6n,que debera
ser expresada difereneiadamente en e1 respectt'lO' contrato.
EI importe de la cantidad dedudble de acuerdo cən
10 dispuesto en el parrafo anteriorno podra ser superior
al resultado de aplicar al coste del bien el duplo del
coefieieıite maximo de amortizaci6n lineal. segun tal!ıJas
de amortizaci6n oficialmente aprobadas. que ·corresponda al eitado bien. EI exceso sera deducible en 105 perfodos
impositivos sucesivos, respetando igual limite.· Para el
calculo del eitado Iımite se tendra en cuenta el momento
de la puesta en condieiones de funcionamiento del bien.
En el supuesto de que el sujeto pasivo ejercite ei
derecho a la bonificaci6n estableeida en la secci6n 1.
del capftulo ii 0 a la deducei6n establecida en la secei6n 1. del capftulo iV del tftulo VI de esta Ley Foral.
el importe de la amortizaci6n deducible sera el que
corresponda segun la naturaleza del bien, de acuerdo
con 10 previsto en el articulo 14.
Cuando el bien hava sido objeto de previa transmisi6n. directa 0 indirecta, por parte del arrendatario al
arrendador, el cesionario continuara la amortizaei6n~ del
mismo en idanticas condiciones y sobre el mismo \talor
anteriores a la transmisi6n.
.
Ə

Ə

4. La entidad arrendadora amortizara əl precio de
adquisici6n 0 coste de producci6n del bien. en el plazo
de vigencia de la operaci6n.
Artfculo 18.

Bienes cedidos en uso.

1. En el caso de contratos de cesi6n de uso de bienes con opci6n de compra 0 renovaci6n. distintos de
los contemplados en el articulo anterior, cuando por las
condiciones econ6micas de la operaci6n no existan
dudas razonables de que se ejercitara una iJ otra opci6n,
sera deducible para la entidad cesionaria un importe
equivalente a las ouotas de amortizacien que correSflonderian a los citados bienes, afectos exclusivamente a
sus explotaciones economicas, en aplicaci6n de tos eGeficientes de amortizaci6n lineal. segun las tablas de ammtizaci6n oficialmente aprobadas.
La diferencia entre las. cantidades a pagar a la emidad
cedente y el precio de adquisici6n 0 coste de producd6n
del bien tendra, para la entidad cesionaria. la consideracion de gasto a distribuir entre los periodos imposittVOs
comprendidos dentro del perfodo de duraci6n de la
cesi6n.
2. Se presumira que no existen dudas 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 adquisiei6n 0 caste
de producci6n del bien en la suma de las cuotas de
amortizaei6n maximas que corresponderian al mismo
dentro del tiempo de duraci6n de la cesi6n.
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3. Cuando el bien hava sido objeto de previa transmisi6n. directa 0 indirecta. por parte del cesionario al
cedente. el cesionario continuara la amortizaci6n del mismo. en idanticas condiciones y sobre el mismo valor.
anteriores a la transmisi6n.
4. Cuando sea de aplicaci6n 10 previsto en este artfculo la entidad cedente amortizara el preeio de adquisici6n 0 coste de producci6n del bien en el plazo de
vigencia de la operaei6n.
CAPfTULO iV
Dotaciones por pardida de valor, riesgos y gastos
Articulo 19. Dotaciones para la cobertura de posibles
insolvencias de deudores.

1. Seran deducibles las dotaciones para la cobertura
del riesgo derivado de las posibles insolvencias de 105
deudores. cuando en el momento del devengo del
Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que hava transcurrido el plazo de un ano desde
el vencimiento de la obligaci6n.
b) Que el deudor esta declarado en quiebra. concurso de acreedores. suspensi6n de pagos 0 incurso en
un procedimiento de quita y espera 0 situaciones analogas.
c) Que el deudor 0, si aste fuese una entidad. alguno
de los administradores 0 representantes de la misma.
esta procesado por el delito de alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente 0 sean objeto de un fitigio judicial 0 procedimiento arbitral de cuya soluci6n dependa su cobro.
2. No seran deducibles las dotaciones respecto de
los craditos que seguidamente se citan. excepto cuando
sean objeto de un procedimiento judicial 0 arbitral que
verse sobre su existencia 0 cuantia:
.
a) Los adeudados por entidades de derecho publico.
b) Los afianzados por entidades de derecho publico,
de cradito 0 sociedades de garantia recfproca. en el
importe afianzado.
c) Los asegurados con cualquier modalidad de
garantfa de naturaleza reaL. excepto en 105 casos de perdida 0 envilecimiento de la garantia.
d) Los garantizados mediante un contrato de seguro
de credito 0 cauci6n. en el importe garantizado.
e) Los que hayan sido objeto de renovaci6n 0 pr6rroga expresa.
Tampoco 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 glebales del
riesgo de insolvencias de clientes y deudores.
3. En el supuesto de entidades financieras sometidas a la tutela administrativa del Banco de Espana seran
aplicables tas disposiciones especfficas dictadas al
efecto.
Artfculo 20.

Dotaciones por depreciaci6n de va/ores.

1. La deducci6n en concepto de dotaci6n por depreciaci6n de los valores representativos de la participaci6n
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

--------------------------
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en el mismo, sin que se computen a efectos de dicha
depreciaci6n los beneficios distribuidos.
Idemtico criterio se aplicara a las participaciones en
el capital de sociedades del grupo 0 asociadas en los
terminos de la legislaci6n mercantil. aunque se trate de
valores admitidos a cotizaci6n en mercados secundarios
organizados.
Para determinar la diferencia a que se refiere este
numero se tomaran los dos ultimos balances de la sociedad participada cerrados con.anteriorfdad 0 simultaneamente a la conCıusi6n del periodo impositivo.
"2. No seran deducibles las dotaciones correspondientes a los siguientes valores:
aL Los representativos det capital social del propio
sujeto pasivo.
bL Los representativos de la participaci6n en entidades residentes en paises 0 territorios calificados reglamentariamente como parafsos fiscales, excepto cuando
dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la
entidad que realiza la dotaci6n en el sentido del artfculo
42 del C6digo de Comercio.
3. Seran deducibles las dotaciones por depreciaci6n
de valores de renta fija admitidos a cotizaci6n en mercados secundarios organizados, con ellfmite de la depreciaci6n global sufrida en el periodo impositivo por el
conjunto de los valores de renta fija poseidos por el
sujeto pasivo admitidos a cotizaci6n en dichos mercados.
No seran deducibles las dotaciones por depreciaci6n
de valores que tengan un valor cierto de reembolso que
no esten admitidos a cotizaci6n en mercados secundarios organizados 0 que esten admitidos a cotizaci6n en
mercados secundarios organizados situados en pafses
o territorios calificados reglamentariamente como paraisos fiscales.
Artfculo 21. Dotaci6n por depreciaci6n de fondos editoria/es, fonogrƏficos yaudiovisua/es.
Seran deducibles las dotaciones para la cobertuia de
la reducci6n del valor de los fondos editoriales, fônogrƏficos 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 tambien podran ser deducibles si se probara
la depreciaci6n.
Artfculo 22.
gastos.

Dotaciones a provisiones para riesgos y

1. No seran deducibles las dotaciones a provisiones
para la cobertura de riesgos previsibles, perdidas eventuales, gastos 0 deudas probables.
2. No obstante 10 establecido en el numero anterior,
seran deducibles:
aL Las dotaciones para la cobertura de garantias de
repa'raci6n y revisi6n, hasta el importe necesario para
determinar un saldo de la provisi6n no superior al resultado de aplicar a las ventas con garantias vivas a la
conch.isi6n del periodo impositivo, el porcentaje determinado ·por la proporci6n en que se hubieran hallado
los gastos realizados para hacer frente a las garantias
habidas en el periodo impositivo y en los dos anteriores
en relaci6n a las ventas con garantias realizadas en
dichos periodos impositivos.
Lo dispuesto en el parrafo anterior tambien se aplicara
a las dotaciones para la cobertura de gastos accesorios
por devoluciones de ventas.
En los supuestos de entidades de nueva creaci6n,
deentidades que inicien nuevas actividades 0 que las
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reinicien de nuevo sin que hayan transcurrido tres ejercicios, el porcentaje fijado en el parrafo primero de esta
letra sera el que resulte del ejercicio 0 ejercicios en los
cuales la entidad hava operado.
bL Las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios ən curso 0 derivadas de indemnizaciones 0 pagos pendientes debidamente justificados
cuya cuantia no esta definitivamente establecida.
cL 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 delfondo de reversi6n
sea igual al valor contable del activo en el momento
de la reversi6n, inCıuido el importe de las reparaciones
exigidas por la entidad concedente para la recepci6n
del mismo.
dL Las dotaciones que i<;ıs empresas dedicadas a
la pesca maritima y a la navegaci6n maritima y aerea
destinen a la provisi6n para grandes reparaciones que
sea, preciso realizar a causa de las revisiones generales
a que obligatoriamente han de ser sometidos los buques
y aeronaves.
eL Las dotaciones para la cobertura de reparaciones
extraordinarias de elementos patrimoniales distintos de
105 previstos en la letra anterior y de 105 gastos de abandono de explotaciones econ6micas de caracter temporal.
siempre que respondan a un plan formulado por el sujeto
pasivo y aceptado por el Departamento de Economia
y Hacienda.
Reglamentariamente se podra establecer el procedimiento para la resoluci6n de 105 planes que se formulen.
fL Las dotaciones a las provisiones tacnicas realizadas por las entidades aseguradoras hasta el importe
de las cuantias minimas establecidas por las normas
aplicables al efecto.
La dotaci6n a la provisi6n para primas 0 cuotas pendientes de cobro sera incompatible, para los mismos
saldos, con la dotaci6n para la cobertura de posibles
insolvencias de deudores.
gL Las dotaciones que las sociedades de garantfa
reciproca efectuen al fondo de provisiones tacnicas, con
cargo a su cuenta de perdidas yganancias.
No se integraran en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones Publicas a
las sociedades de garantia reciproca ni las rentas que
se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas
y otras se destinen al fondo de provisiones tecnicas.
Lo previsto en esta letra tambiem se aplicara a las
sociedades de reafianzamiento en cuanto a las actividades que, de acuerdo con 10 previsto en el·articulo 11
de la Ley 1/1994, de 11 de marzo,sobre Regimen Juridico de las Sociedades de Garantia Reciproca, han de
integrar necesariamente su objeto social.
Articulo 23. Contribuciones a p/anes de pensiones y
para /a cobertura de contingencias ana/ogas.
1. Seran deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. Dichas
contribuciones se imputaran a cada participe en la parte
correspondiente.
2. Seran igualmente deducibles las contribuciones
para la cobertura de contingencias analogas a la de los
planes de pensiones siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
aL Que sean imputadas fiscalmente a las personas
a quienes se vinculan las prestaciones.
bL Que se transmita de forma irrevocable el derecho
a la percepci6n de las prestaciones futuras.
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c) Que se transmita la titularidad y la gesti6n de
los recursos en que consistan dichas contribuciones.

y octava de la Ley 10/1990, de'15 de octubre, def
Deporte.

3. No seran deducibles, en el periodo impositivo en
que se efectuen, las .dotaciones a provisiones 0 fondos
internos para la cobertura de contingencias id€mticas
o analogas a las que son objeto de la Ley 8/1987, de 8
de junio, de Planes y Fondos de Pensiones.

Las transmisiones a que se refiere este numero no
determinaran para la entidad transmitente la obtenci6n
de rentas, positivas 0 negativas, previstas en el articu-

1033.1.
Lo dispuesto en este numero se entendera sin perjuieio de 10 establecido en el artfculo 16.2.

CAP[TULO V

CAPITULO Vi

Gastos fisealmente no dedueibles
Articulo 24.

Gastos fiscalmente no deducibles.

1. Con earacter general no tendran la consideraci6n
de gastos fiscafmente deducibles fos que no se hallen
correfacionados con fos ingresos.
En particufar, no seran fiscalmente deducibfes:
a) Los que representen una retribuci6n directa 0
indirecta de fos fondos propios.
b) Los derivados de la contabilizaci6n def Impuesto
sobre Sociedades. No tendran la consideraci6n de ingresoslos procedentes de dicha contabilizaci6n.
c) Las multas y sanciones penafes yadministrativas,
el recargo de apremio y el recargo por presentaci6n fuera
de plazo de declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones.
d) Las perdidas def juego.
e) Los donativos y liberafidades, sin perjuicio de 10
dispuesto en el numero 2 de este articulo y en la Ley
Foral 10/1996, de 2 de jufio, regufadora del regimen
tributario de las fundaciones y de fas actividades de
patrocinio.
No se entenderan comprendidos en esta fetra los gastos por relaciones publicas con clientes 0 proveedores
ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectuen con respecto af personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa 0 indirectamente, la
venta de bienes y prestaciones de servicios, ni 103-- çıue
se hallen correlacionados con los ingresos.
.
f). Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa 0 indirectamente, con personas 0 entidades residentes en pafses 0 territorios cafificados reglamentariamente como parafsos fiscales, 0
. que se paguen a traves de personas 0 entidades 1'esidentes en fos mismos, excepto cuando el sujeto pasivo
pruebe que ef gasto devengado responde a una operaci6n 0 transacci6n efectivamente reafizada por motivos
econ6micos justificados.
Las disposiciones refativas a la transparencia fiscaf
internacional no se apficaran en relaci6n con las rentas
correspondientes a los gastos cafificados fiscalmente
como no deducibles.
2. Seran deducibles fas cantidades satisfechas y el
vafor contable de los bienes entregados en concepto
de donaci6n, en cuanto sean aplicables a fa consecuci6n
de los fin·es propios de las entidades donatarias siguientes: .
a) Las Sociedades de Desa'rrollo Industrial RegionaL.
b) Las Federaciones navarras, espanolas, territoriales
de ambito auton6mico y los clubes deportivos, en relaci6n
a las cantidades recibidas de fas Sociedades An6nimas
Deportivas para la promoci6n 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 finalidad
de las referidas Federaciones y clubes deportivos. Lo dispuesto eh esta letra sera aplicable asimismo a los clube.s
contemplados en las disposiciones adicionafes septima

Reglas de valoraei6n
Artfculo 25.

Regla general.

Los elementos patrimoniales se valoraran al precio
de adquisici6n 0 eoste de producci6n ..
Cuando se trate de adquisiciones a titulo lucrativo
se considerara eOmO precio de adquisici6n el valor de
mercado de tales eleme.ntos patrimoniales.
EI importe de las revalorizaciones contables no se
integrara en fa base imponible, excepto cuando se realicen en virtud de normas legales 0 regfamentarias que
obfiguen a incluir su importe en el resultado contable.
EI importe de la revalorizaci6n no integrada en la base
imponible no determinara un mayor vafor, a efeetos fiscales, de los efementos revaforizados, que deberan figurar
en la Memoria, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 79.
Artfculo 26.

Reglas especiales.

1. Se valoraran por su vafor normal de mercado los
siguientes elementos patrimoniales:
a) Los transmitidos a titulo lucrativo.
b) Los aportados a entidades y los valoresrecibidos
en eontraprestaci6n.
c) Los transmitidos a los socios por causa de disoluci6n, separaci6n de los mismos, reducci6n del capitaf
con devofuci6n de aportaciones, . .Hıparto de la prima de
emisi6n y distribuci6n de benefieios.
d) Los transmitidos en virtud de fusi6n y escisi6n
total 0 parcial.
e) Los adquiridos por permuta.
f) Los adquiridos por canje 0 conversi6n.
·2. En la disoluci6n de entidades y separaci6n de
socios se integrara en la base imponible de 105 mismos
la diferencia entre el valor normal de mercado de los
elementos recibidos y el vafor contable de la participaci6n anulada.
3. En la reducci6n de capital con devoluci6n de aportaciones se integrara en la base itnponible de los socios
el exeeso def valor normal de mercado de los elementos
recibidos sobre el valor contable de la participaci6n que
es objeto de devoluci6n.
La misma regla se apficara en el caso de distribuci6n
de la prima de emisi6n de acciones 0 participaciones.
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.
4. En la distribuci6n de beneficios se integrara en
la base imponible de los socios el valor normal de mercado de los elementos recibidos.
5. En la fusi6n y escisi6n total 0 parcial se integrara
en la base imponible de los socios fa diferencia entre
el valor normal def mercado de la participaci6n recibida
yel valor contable de la participaci6n anulada.
6. En la transmisi6n de acciones y otras participaciones en el capital de sociedades en regimen de transparencia el valor de adquisici6n se incrementara en el
importe de los beneficios sociales que, sin efectiva dis-
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tribuci6n, hubiesen si do imputados a los socios como
rentas de sus acciones 0 participaciones en el periodo
de tiempo comprendido entre su adquisici6n y transmisi6n.
En el caso de sociedades de mera tenencia de bienes,
el valor de transmisi6n a computar seni, como minimo,
el te6rico resultante del ultimo balance aprobado, una
vez sustituido el valor neto contable de los inmuebles
por el valor que tendrian a efectos del Impuesto sobre
el Patrimonio.
7. La adquisici6n y amortizaci6n de acciones 0 participaciones propias no determinant para la entidad
adquirente, rentas positivas 0 negativas.
8. Sin perjuicio de la integraci6n prevista en el articulo 33.2, la integraci6n en la base imponible de los
socios a que se refiere este articulo se efectuara en el
periodo impositivo en que se realicen las respectivas
transmisiones.
Articulo 27.

Correcci6n de la depreciaci6n monetaria.

A los efectos de integrar en la base imponible las
rentas positivas obtenidas eh la transmisi6n de elementos patrimoniales del inmovilizado, material 0 inmaterial.
se deducira, hasta el limite de dichas rentas positivas,
el importe de la depreciaci6n monetariaque reglamentariamente se determine, calculada de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) Se multiplicara el precio de adquisici6n 0 coste
de producci6n de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a los
mismos que fueran fiscalmente deducibles en la forma
y por los coeficient~s que a tal efecto se establezcan
reglamentariamente.
,
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: Elpasivo total menos los
derechos de credito y la tesoreria.
Las magnitudes determinantes del coeficiente seran
las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento
patrimonial traosmitido 0 ən los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisi6n, si este ultimo plazo
fuere menor, a elecci6n del sujeto pasivo.
Articulo 28.
cu/adas.

Reglas de va/oraci6n en operaciones vin-

1. La Administraci6n Tributaria podra valorar por su
valor no'rmal de mercado, dentro del perlOdo de prescripci6n, las operaciones efectuadas entre personas 0
entidades vinculadas cuando la valoraci6n convenida
hubiəra determinado, considerando el conjunto de las
personas 0 entidades vinculadas, una tributaci6n a la
Hacienda Publica de Navarra por əste Impuesto y, en
su caso, por el'lmpuesto sobre la Renta de las Personas
Flsicas, inferior a la que hubiərə 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 105 intereses de demora y el c6mputo del
plazo de prescripci6n, al periodo imposi~ivo en el que
se realizaron las operaciones con personaO' rı entidades
vinculadas.
La valoraci6n administrativa no determinara la tribut~ci6n por este Impuesto y, en su caso, por el Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Flsicas, de una renta
superior a la efectivamente derivada de la operaci6n para
el conjunto de las personas 0 entidades que la hubiəran
realizado.
'
'
, " ,, '
2. A efectos de esta Ley Foral se consideraran persi'guientes:'
"
",
sonas 0 entidades vinculadas Iəs
,
,
a) Una sociedad y sus socios, consejeros y administradores, asi como los c6nyuges, ascendientes 0 descendientes de los mismos. .
b) Dos sociedades que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 del C6digo de Comercio, reunan
las circunstancias requeridas para formar parte de Iln
mismo grupo de sociedades, sin que sean de aplicaci6n;
a estos efectos, las causas de exclusi6n previstas' en
el articulo 43 del mismo.
'
c) Una sociedad y los socios, consejeros 0 administradores de otra sociedad, asi como los c6nyuges,
ascendientes 0 descendientes de aquellos, cuando
ambas entidades pertenezcan al mismo grupo de sociedades definido en el articulo 42 del C6digo de Comercio,
sin que sean de aplicaci6n, a estos efectos, las causas
de exCıusi6n previstas en el articulo 43 del mismo.
d) Una sociedad y otra entidad participada por la
primera indirectamente en, al menos, el 25 por 100
del capital social.
'
.
e) 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 social.
f) Una sociedad residente en territorio espafiol y sus
establecimientos permanentes en el extranjero.
g) Dos entidades que forman parte de un grupoque,
tribute en el regimen de los grupos de sociedades cocperativas.
h) Dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el
poder de decisi6n sobre la otra.
En los supuestos en los que la vinculaci6n se defina
en funci6n de la relaci6n socic-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 oficial.
A efectos de este numero se entendera que el grupo
de sociedades a que se refiere el articulo 42 del C6digo
de Comercio es el contemplado en la secci6n 1." del
capitulo primero de las normas para la formulaci6n de
las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
/

Articulo 29. Deducci6n de determinados gastos entre
personas 0 entidades vincu/adas.
1. La deducci6n de los gastos en concepto de contribuciones a actividades de investigaci6n y desarrollo
realizadas por una persona 0 entidad vinculada estara
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que sean exigibles en virtud de un contrato escrito, celebrado con caracter previo, en el que se identifiquen el proyecto 0 proyectos a realizar y se otorgue
el derechoa utilizar los resultados de los mismos.
b) Que los criterios de distribuci6n de los gastos
soportados efectivamente por quien efectua la actividad
de investigaci6n y desarrollo se correspondan racionalmente con el coritenido del derecho a utilizar los resul-'
tados del proyecto 0 proyectos por quienes realizan las
contribuciones.
2. La deducci6n de los gastos en concepto de servicios de apoyo a la gesti6n prestados entre personas
o entidades vinculadas estara condicionada a que su
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importe se establezca en base a un contrato escrito.
celebrado con caracter previo. a traves del cual se fijen
los criterios de distribuci6n de los gastos incurridos a
tal efecto por quien los presta. Dicho contrato debera
reunir los siguientes requisitos:
a)

Especificara la naturaleza de los servicios a pres-

tar.
b) Establecera los metodbs de distribuci6n de los
gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad,
Artfculo 30. Propuesta a la Administraci6n de valoraci6n de operaciones vinculadas.
Los sujetos pasivos podran someter a la Administraci6n Tributaria una propuesta para la valoraci6n de
operaciones efectuadasentre personas 0 entidades vinculadas con caracter previo a la realizaci6n de las mismas. Dicha propuesta se fundamentara en elvalor normal de mercado.
La propuesta tambien podra referirse a los gastos
a que se refiere el artfculo anterior.
La aprobaci6n de la propuesta surtira efectos respecto
de las operaciones que se inicien 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 perfodos impositivos.
En el supuesto de variaci6n significativa de las circunstancias econ6micas existentes en el momento de
la aprobaci6n de la propuesta. la misma podra ser modificada para adecuarla a las nuevas circunstancias econ6micas.
Reglamentariamente se establecera el procedimiento
para la resoluci6n de las propuestas de valoraci6n de
operaciones vinculadas. que podran entenderse estimadas una vez transcurrido el plazo de resoluci6n. que en
ningun caso podra exceder de 3 meses.
Artıculo

31. Reglas de valoraci6n en los supuestos de
operaciones realizadas con 0 por personas 0 ent;dades residentes en parafsos fiscales y cambio de
res;denc;a fuera del terr;torio espaflo/.

1. La Administraci6n Tributaria podra valorar por su
valor normal de merca<;lo las operaciones efectuadas con
o por personas 0 entidades residentes en pafses 0 territorios calificados reglamentariamente como parafsos fiscales cuando la valoraci6n convenida hubiera determinado una tributaci6n a la Hacienda Publica de Navarra
inferior a la que hubiere correspondido por aplicaci6n
del valor normal de mercado. 0 un diferimiento de dicha
tributaci6n.
2. Se integrara en la base imponible la diferencia
entre el valor normal de mercado y el valor contable
de los elementos patrimoniales que sean propiedad de
una entidad residente en territorio espaıiol que traslada
su residencia fuera del mismo. excepto cuando dichos
elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio espaıiol de
la mencionada entidad. En este caso sera de aplicaci6n
a dichos elementos patrimoniales 10 previsto en el artfcu10135.
Artıculo

32.

Determ;naci6n de/ va/or de mercado.

1. A efectos de esta Ley Foral se entendera por
valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes.
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2. Para la determinaci6n del valor normal de mercado la Administraci6n Tributaria aplicara los siguientes
metodos:
a) Precio de mercado del bien 0 servicio de que
se trate 0 de otros de caracterfsticas similares. efectuando, en este caso. las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, ası como para considerar las particularidades de la operaci6n.
b) Supletoriamente, resultaran aplicables:
a') Precio 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 el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas 0 entidades independientes.
b') Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos. minorado en el
margen que habitualmente obtiene el citado comprador
en operaciones 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, los costes enque hubiera incurrido el citado
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
distribuci6n del resultado conjunto de la operaci6n de
que se trate, teniendo en cuenta los riesgos asumidos,
los activos implicados y las funciones desempeıiadas
por las partes relacionadas.
3. Reglamentariamente podra establecerse el procedimiento para efectuar la valoraci6n por el valor normal
de mercado.
Artıculo

33. Efectos de /a sustituci6n de/ va/or contable
por el va/or normal de mercado.

1. Cuando un elemento patrimonial 0 un servicio
hubieren sido valorados a efectos fiscales por el. valor
normal de mercado, la entidad transmitente integrara
en la base imponible, corr.espondiente al ejercicio en
que se efectue la transmisi6n. la diferencia entre dicho
valor y el valor contable de los elementos transmitidos.
siendo de aplicaci6n, en su caso, 10 dispuesto en el artfculo 27.
En los supuestos a que se refieren las letras e) y
f) del numero 1 del artıculo 26 se integrara la diferencia
entre el valor normal de mercado de los elementos adquiridos yel valor contable de los entregados, salvo cuando
se trate de una operaci6n que se limite a modificar el
valor nominal de Iəs acciones 0 participƏciones. sin que
se altere el porcentaje de participaci6n de los accionistas
y sin que se produzca resti!uci6n de aportaciones.
Lo dispuesto en este numero se entendera sin perjuicio de la aplicaci6n de las reglas especiales establecidas para los socios en el artıculo 26.
2. Por su parte, la entidad adquirente integrara en
su base imponible la diferencia entre el valor normal
de mercado y el valor de adquisici6n. de acuerdo con
los siguientes criterios:
a) Tratandose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los perıodos impositivos que resten de vida uti!. aplicando a la citada diferencia el metodo de amortizaci6n utilizado respecto de
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los referidos elementos, salvo que estos se transmitan
con anterioridad a la finalizaci6n de su vida uti!. en cuyo
caso la diferencia pendiente se integrara en el perfodo
impositivo en que tal transmisi6n se efectue.
bı
Tratandose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el perfodo impositivo en que los mismos se transmitan.
cı Tratandose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el periodo impositivo en
que los mismos motiven el devengo de un ingreso.
dı Tratandose de servicios, en el periodo impositivo
en que se reciban, excepto cuando su importe deba incor.porarse il un elemento patrimonial en cuyo caso se estara
a 10 previsto en las letras anteriores.
3. La diferencia entre el valor normal de mercado
y el valor de adquisici6n a que se refiere el numero
anterior debera mencionarse en la memoria hasta tanto
la .citada diferencia hava si do integrada en la base imponible.
CAPITULO Vii
Imputaci6n temporal
Articulo 34. Imputaci6n temporal. Inscripci6n contable
de ingresos y gastos.
1. Los ingresos y los gastos se imputaran en el periodo impositivo en que se devenguen, atendiendo a la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 0 financiera, respetando
la debida correlaei6n entre unos y otros.
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputaci6n
temporal de ingresos y gastos, distintos de los previstos
en el numero anterior, utilizados excepeionalmente por
el sujeto pasivo para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados,
de acuerdo con 10 previsto en los artfculos 34.4 y 38.2
del C6digo de Comercici, estara supeditada a la aprobaei6n por la Administraei6n tributaria, en la forma que
reglamentariamente se determine.
' ..
3. No seran fiscalmente deducibles los gastos que
no se hayan imputado contablemente_ en la cuenta de
perdidas y ganancias 0 en una cuenta de reservas si
asi 10 establece una norma legal 0 reglamentaria, a excepei6n de 10 previsto respectö de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libre 0 aceleradamente
y de los contratos de arrendamiento financiero.
Los ingresos y los gastos imputados contablemente
en la cuenta de perdidas y ganancias en un periodo
impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputaci6n tempora!. segun 10 previsto en los numeros anteriores, se imputaran en el perfodo impositivo que corresponda de acuerdo con 10 establecido en dichos numeros.
No obstante, tratandose de gastos imputados contablemente en la cuenta de perdidas y gananeias en un periodo impositivo posterior a aquel en el que proceda su
imputaci6n temporal 0 de ingresos imputados en la meneionada cuenta en un perfodo impositivo anterior, la
imputaci6n temporal de unos y otros se efectuara en
el periodo'impositivoen el quese hayarealizado la imputaci6n contable, siempre que de ello no se derive una
tributaci6n inferior a la que hubiere correspondido por .
aplicaci6n de las norməs de imputaei6n temporal previstas en los numeros anteriores.
.
4. Reglamentəriamente, a los solos efectos de determinar la base imponible, se podran dictar norməs para
la aplicaci6n de 10 previsto en el numero 1 anterior a
actividades. ,ıperaciones 0 sectores determinados.
Articulo 30.

Imputaci6n temporal. Reglas especiales.

1. En el ca.so de operaeiones a plazos 0 con precio
aplazado las rentas se entenderən obtenidas proporcio-
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nalmente a medida que se efectuen los correspondientes
cobros, salvo cuando la entidad deeida aplicar el criterio
del devengo.
En caso de producirse el endoso, descuento 0 cobro
anticipado de los importes aplazados, se entenderə obtenida en dicho momento la renta pendiente de imputaci6n.
Se considerarən operaciones a plazos 0 con preeio
aplazado las ventas y ejecuciones de obra cuyo precio
se perciba, total 0 pareialmente, mediante pagos sucesivos 0 mediante un solo pago, siempre que el pedodo
transcurrido entre la entrega y el vencimiento del ultimo
o unico plazo sea superior al ano.
Lo previsto en este numero se aplicarə cualquiera
que hubiere sido la forma en que se hubieren contabilizado los ingresos y gastos correspondientes a las rentas afectadas.
2. En las adquisiciones a titulo lucrativo se integrara
en la base imponible del adquirente el valor normal de
mercado de los elementos patrimoniales recibidos, en
el perfodo impositivo en que tengan lugar dichas adquisieiones.
3. Las dotaciones realizadas a provisiones y fondos
internos para la cobertura de contingencias identicas
o anəlogas' a las que son objeto de la Ley 8/1987, de 8
de junio, de Planes y fondos de Pensiones, y las contribuciones para la cobertura de contingencias analogas
a la de los planes de pensiones, que no hubieren resultado deducibles, seran imputables en el periodo impositivo en que se abOnEln las prestaciones.
4. La recuperaci6n de valor de los elementos patrimoniales que hayan sido objeto de una correcci6n de
valor se imputara en el perfodo impositivo en el que
se hava producido dicha recuperaci6n, sea en la entidad
que -practic6 la correcci6n 0 en otra vinculada con la
misma.
La mis ma regla se aplicarə en el supuesto de perdidas
derivadas de la transmisi6n de elementos patrimoniales
del inmovilizado que hubieren sido nuevamente adquiridos dentro del ano siguiente a la fecha en que se
transmitieron.
5. En el caso de subvenciones de capita!. si el elemento patrimonial financiado con cargo a dicha subvenci6n no fuese susceptible de amortizaci6n 0 esta
implicase un perfodo superior a diez anos a contar desde
la concesi6n de la subvenci6n, estas se computarən
como ingreso por deeimas partes durante dictıo perfodo.
CAPITULO Vlii
Reinversi6n
Articulo 36. No inclusi6n en la base imponible de beneficios extraordinarios. en determinados supuestos de
reinversi6n.
1. No se integraran en la base imponible las rentas
obtenidas en la transmisi6n onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, material 0 inmateria!. afectos
al desarrollo de la explotaci6n econ6mica de la entidad,
una vez corregidas en el importe de la depreciaei6n
monetaria, que se hubieren poseido, al menos, con un
ano de antelaci6n, siempre que el importe de las citadas
transmisiones se reinvierta en cualesquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente
afectos, dentro del plazo comprendido entre el ano anterior a la fecha de la entrega 0 puesta a disposici6n del
elemento patrimonial y los tres anos posteriores.
.
,En el supuesto de que el importe de la reinversi6n
efectuada fuese inferior al total del de transmisi6n la
no integraci6n en la base imponible unicamente alcan-
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zara a la parte proporcional de la renta obtenida en'la
citada transmisi6n.
La reinversi6n se entendera efectuada, tratandose de
elementos patrimoniales de activo materiaL. en la fecha
en que se produzca la entrada enfuncionamiento de
los mismos y tratandose de elementos patrimoniales de
activo inmaterial en la fecha en que los mismos fuesen
adquiridos.
Lo dispuesto en este numero no sera aplicable en
los supuestos en que los elementos patrimoniales en
los que se efectue la reinversi6n hayan sido objeto de
una previa transmisi6n por la entidad que reinvierte. fuesen adquiridos a una persona 0 entidad virıculada, 0
se trate de elementos a los que se refieren los artfculos 17 y 18.
Tampoco sera aplicable 10 dispuesto en este numero
en el supuesto en el que el -elemento patrimonial enajenado sea utilizado posteriormente por la entidad transmitente.
2. La aplicaci6n de este incentivo fiscal requerira
que los elementos patrimoniales objeto de la reinversi6n
permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo. salvo autorizaci6n expresa
del Departamento de Economfa y Hacienda contorme
a 10 dispuesto en el numero 8. durante un plazo de
diez anos. excepto perdida justificada 0 cuando su vida
util fuere inferior. La transmisi6n de dtchos elementos
antes de la finalizaci6n del mencionado plazo determinara. la perdida de la exenci6n resultando de aplicaci6n
10 previsto en el numero 6. salvo que el importe obtenido
sea objeto de reinversi6n en los terminos establecidos
en el numero 1.
3. No tendran la consideraci6n de elementos patrimoniales afectos los que sean objeto de arrendamiento
o cesi6n a terceros para su uso. salvo 10 dispuesto en
el penultimo parrafo del artfculo 155.
4. La materializaci6n de los elementos patrimoniales. segun 10 establecido en los numeros 1 y 2 anteri9res.
sera incOmpatible para los 'mismos elementos patdmoniales e importes con cualquier otro beneficio 0 incentivo
fiscal establecido en este Impuesto y en particular con
la libertad de amortizaci6n aplicable a los elementos
patrimoniales en que se reinvierta el importe de la transmisi6n.
5. Los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversi6n deberan figurar en el activo del balance
con separaci6n de los restantes elementos bajo un epfgrafe que exprese aquella circunstancia. de forma que
permita su clara identificaci6n.
Asimismo debera reflejarse en la Memoria anual el
importe de la enajenaci6n y los compromisos de reinversi6n adquiridos.
EI sujeto pasivo debera incluir todos los datos correspondientes a las rentas obtenidas objeto de reinversi6n
y los elementos en que se materialice. en las correspondientes declaraciones del Impuesto.
6. EI transcurso del plazo de reinversi6n sin haberse
efectuado la misma, el incumplimiento sustancial de las
obligaciones formales 0 de las condiciones de materiaIizaci6n. a que se refieren los numeros anteriores. determinara la perdida total 0 parcial de la exenci6n. debiendo
el sujeto pasivo ingresar. en la declaraci6n que la entidad
hava de presentar por el Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al perfodo de liquidaci6n en que se pro-'
duzca el incumplimiento. el importe de la cuota fntegra
que hubiera correspondido en el ejercicio en que se aplic6 la exenci6n. ademas de los intereses de demora y
sin perjuicio de las sanciones que fuesen procedentes.
7. EI beneficio fiscal contemplado en este artfculo
no se aplicara a las rentas a que se refiere el numero 1
del artfculo 33.
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8. EI Departarriento de Economfa y Hacienda podra
aprobar planes especiales de reinversi6n cuando concurran circunstancias especfficas que 10 justifiquen.
Reglamentariamente podra establecerse el procedimiento para la aprobaci6n de los planes que se formulen.
Articulo 37. Integraci6n en la base imponible de beneficios extraordinarios en la transmisi6n de· valores.
1.

Se integraran en la base imponible. conforme a

10 que dispone el numero 2 de este articulo. las rentas
obtenidas en la transmisi6n onerosa ,de valores representativos de la participaci6n en el capital social 0 en
fondos propios de sujetos pasivos dellmpuesto. que otorguen una participaci6n no inferior al 5 por 100 sobre
el capital social de los mismos y que se hubieren posefdo.
al menos. con un ano de antelaci6n. siempre que el
importe de las citadas transmisiones se reinvierta en
los valores representativos del capital 0 fondos propios
de los sujetos pasivos a los que se refiere el artfculo 3
o en cualesquiera de los elementos patrimoniales mencionados en el artfculo anterior.
En el supuesto de materializaci6n de la reinversi6n
en los citados valores la misma habra de efectuarse en
el plazo de un ano a contar desde la fecha de la transmisi6n.
2. EI importe de la renta se integrara en proporci6n
a la amortizaci6n de los elementos patrimoniales en los
que se materialice la reinversi6n. sin que en ningun caso
tal integraci6n pueda efectuarse con posterioridad a los
periodos impositivos concluidos en los diez anos siguientes a la fecha de transmisi6n.
Tratandose de bienes no amortizables se integrara
proporcionalmente en los perfodos impositivos a que se
refiere el parrafo anterior.
La transmisi6n de dichos elementos antes de la finalizaci6n del plazo a que se refieren los parrafos anteriores
determinara la integraci6n en la base imponible de la
parte de renta pendiente de integraci6n. salvo que el
importe obtenido sea objeto de reinversi6ri en los terminos establecidos en el numero 1.
3. En 10 no previsto expresamente en este artfculo
sera de aplicaci6n 10 dispuesto etı el artfculo anterior.
con excepci6n de su numero 4.
CAPITULO iX
Subcapitalizaci6n
Artfculo 38.

Subcapitalizaci6n.

1. Cuando el endeudamiento neto remunerado.
directo 0 indirecto. de una entidad, excluidas las entidades financieras. con otra u otras personas 0 entidades
no residentes en territorio espanol con las que este vinculada.· exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3
a la cifra del capital fiscal. los intereses devengados que
correspondan al exceso tendran la consideraci6n de dividendos.
2. Para la aplicaci6n de iv establecido en el numero
anterior. tanto el endeudamiento neto remunerado como
el capital fiscal se reduciran a su estado medio a 10
largo del perfodo impositivo.
Se entendera por capital fiscal el importe de los fondos propios de la entidad. no incluyendose el resultado
del ejercicio.
3. Cuando medie un convenio para evitm la dobie
imposici6n y a condici6n de reciprocidad. los sujetos
pasivos podran someter a la Administraci6n Tributaria.
en los terminos del artfculo 30. una propuesta para la

aplicaei6n de un coeficiente distinto del establecido en
el numero 1. La propuesta se fundamentara en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener .
en condiciones normales de mercado de personas 0 entidades no vinculadas.
CAPITULO X
Base liquidable
Articulo 39.

Base liquidable.

1. La base liquidable sera la resultante de practicar,
en su caso, en la imponible las reducciones a que se
refieren los articulos 40 y 41.
2. En ningun caso se podra efectuar en un ejercicio
una reducci6n superior a la base imponible positiva
correspondiente al mis!1lo.
3. En el supuesto de practicarse la reducci6n prevista en el artfculo 40 se considerara que no han prescrito
los periodos impositivos a los que correspondan las
bases liquidables negativas, "ıl los solos efectos de cuantificar la reducci6n que proceda.
4. Cuando no se practiquen reducciones la base
imponible coincidira con la liquidable.
CAPITULOXI
.,

Reducciones de la baseliquidable
SECCIÖN

1. a

Artfculo 40.
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REDUCCIÖN DE BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS

Reducci6n de bases liquidables negativas.

1. La base imponible positiva podra ser reducida
con las bases liquidables negativas de 105 perfodos impositivos que conCıuyeron en 105 siete anos inmediatos
anteriores.
'
2. La base liquidable negativa a que se refiere .el
artfculo anterior se minorara, en su caso, en el importe
de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones
de 105 socios realizadas por cualquier tftulo, correspondiente a la partieipaci6n adquirida, y su valor de adquisici6n, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) La mayorfa del capital social 0 de 105 derechos
a partieipar de los resultados de la entidad hubiere sido
adquirida por una persona 0 entidad 0 por un conjunto
de personas 0 entidades vinculadas, con posterioridad
ala conclusi6n del perfodo impositivo al que corresponde
la base liquidable negativa.
b) Las personas 0 entidades a que se refiere la letra
anterior hubieran tenidouna participaci6n inferior al 25
por 100 en el momento de la conclusi6n del perfodo
impositivo al que corresponde la base liquidable negativa.
No obstante, previa petici6n y concesi6n por el Departamento de Economia y Haeienda, no se procedera a
la minoraei6n de la base liquidable negativa en caso
de que, a pesar del cambio de aceionariado, se de una
continuidad en la actividad empresarial relacionada 0
derivada de la anteriormente desarrollada.
3. Las bases liquidables negativas generadas por
las entidades de nueva creaci6n podran redueir las bases
imponibles correspondientes a 105 perfodos impositivos
que concluyan en los siete afios inmediatos y sucesivos
contados a partir del inicio del primer perfodo impositivo
en que la base imponible fuese positiva.
No se entenderan incluidos en este numero los
supuestos de sucesi6n 0 continuidıid de empresa.

SECCIÖN

2. a

Artfculo 41.

REDUCCIQN POR DOTACIÖN A LA RESERVA ESPECIAL
PARA INVERSIONES

Reserva especial para inversiones.

1. Podra redueirse la base imponible en el 45
por 100 de las cantidades que, procedentes del benefieio
contable obtenido en el ejercicio, se destinen a una
Reserva especial para inversiones, ee las condiciones
y con los requisitos que se sefialan en esta Secci6n.
2. Esta reducci6n tendra como Ifmite maximo el 40
por 100 de la base imponible una vez minorada, en
su caso, en las bases liquidables negativas a 'que se
refiere el artfculo anterior.
Artfculo 42.

Importe V materializaci6n.

1. EI importe de la dotaci6n a la Reserva especial
para inversiones debera alcanzar en el ejereicio econ6mico la cantidad mfnima de 25.000.000 de pesetas.
debiendo la entidad incrementar 105 recursos propios
respecto de 105 del ejercicio anterior en la citada dotaei6n
y mantenerlos durante los cinco anos siguientes a su
total materializaci6n, salvo que se produzca una disminuci6n derivada de la existencia de perdidas contables ..
2. EI importe destinado a la citada Reserva se materializara, en el plazo de dos afios a contar desde el cierre
del ejercieio con cuyos beneficios se dot6 la misma, en
la adquisici6n de los elementos patrimonialesa que se
refiere el articulo 43.
A estos efectos se entendera prod.ueida la materializaci6n en el perfodo impositivo en que entre en funcionamiento el elemento patrimonial. No obstante, cuando el plazo transcurrido entra el encargo en firme del
elemento y la recepci6n efectiva sea superior a dos afios,
o cuando el pago de la inversi6n se efectue en un plazo
superior a dos ai'iös, se computara la parte del preeio
satisfecha en cada perfodo impositivo.
3. EI importe de la materializaci6n estara constituido
por la total.idad de la contraprestaei6n convenida con
exclusi6n de losintereses y los impuestos indirectos,
que no se computaran en aquel. con independencia de
su consideraci6n a efectos de la valoraci6n de 105 activos.
Asimismo se deducira el importe de las subvenciones
concedidas para la adquisici6n de los mismos. bienes,
minorado en la cantidad que resulte de aplicar el tipo
de gravamen de la entidad perceptora a dicha subvenei6n.
En el supuesto de que las inversiones consistan en
bienes inmuebles se excluira de la base de la reducei6n,
en todo caso, el valor del suelo.
La base de la reducei6n no podra ser superior al precio
quehubiesƏ sido acordado, en condieiones normales
de mercado, entre sujetos independientes.
4. Asimismo podra efectuarse la inversi6n en los
elementos patrimoniales construidos por la propia
empresa, siempre que se justifique suficientemente el
coste de la inversi6n.
Articulo 43.

Elementos aptos para la materializaci6n.

La materializaei6n de la Reserva espeeial para inversiones debera realizarse en los elementos patrimoniales
que reunan las siguientes caracteristicas:
1. Que se trate de elementos nuevos del inmovilizado material, excluidos los terrenos, afectos al desarro110 de actividades encuadradas en las Divisiones 1 a 5
y Agrupaci6n 72 de la Secci6n Primera de las Tarifas
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 Licencia
Fiscal, incluidas en el anexo 1 de la Ley Foral 7/1996,
de 28 de mayo.
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Se entendera, a efectos de esta Lev Foral, que "un
activo fijo no es nuevo si previamente ha si do utilizado
por otra persona 0 entidad, en el sentido de haber sido
incorporado a suinmovilizado 0 debiese haberlo sido
de conformidad con el Plan General de Contabilidad,
pese a que no hubiese entrado en funcionamiento.
2. Que no se trate de bienes adquiridos en regimen
de arrendamiento financiero.
3. Que 105 eIementos permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo
durante cinco anos como mfnimo, excepto perdida jU5tificad-a, 0 durante su vida util si fuera menor, sin ser
objeto de transmisi6n 0 cesi6n.
No obstante, el Departamento de Economfa V Hacienda podra, previa solicitud del sujeto pasivo, exceptuar
expresamente del cumplimiento de 10 dispuesto en el
parrafo anterior cuando concurran circunstancias excepcionales de caracter tecnol6gico 0 funcional.
4. Que los elementos en que consistan las inversiones no tributen por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, bien porque no esten
sujetos 0 bien porque, estandolo, se hallen exentos.
Artfculo 44.
especial.

Contabilizaci6n y aplicaci6n de la Reserva

1. Las cantidades destinadas a la Reserva especial
para inversiones deberan figurar ən əl pasivo del balance
con absoluta səparaci6n de cualquiər otro concepto V
recogidas ən una cuenta dənominada «Rəserva especial
para inversiones Lev Foral del Impuesto de Sociedades
de 1996», con indicaci6n del ejercicio de la dotaci6n,
que se constituira con cargo a la cuenta de Perdidas
v Ganancias del ejercicio, en el momento de su distribuci6n.
.
La mencionada cuenta sera traspasada a la de «Reserva especial para inversiones utilizada», a medida en
que se materialicen las inversiones, debiendo indicarse
el ejercicio que corresponde a la reserva de la qtjə se
traspasa.
"
'2. Los elementos en que se materializa la Reserva
espeCial deberan figurar en el activo del balance con
separaci6n de 105 restantes elementos patrimoniales V
bajo un epfgrafe que diferencie el ejercicio al que corresponda la Reserva que se materializa.
3. En las Memorias anuales debera mencionarse,
respectivamente, el importe de la dotaci6n a la Reserva
efectuada en cada ejercicio V 105 elementos en que se
hava materializado la misma.
4. Una vez transcurridos cinco anos desde la finalizaci6n del plazo de materializaci6n el correspondiente
importe de la Reserva especial podra aplicarşe a:
a)
b)

~-----------

La eliminaci6n de resultados contables negativos.
La ampliaci6n de capital social.

En el supuesto de que esta Reserva especial se destine a la ampliaci6n de capital social, las sociedades a
las que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en el artfculo 214
del texto refundido de la Lev de Sociedades An6nimas,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, podran dotar la Reserva legal con
- cargo a la Reserva especial, simultaneamente a su capitalizaci6n, en una cuantfa de hasta el 20 por 100 de
la cifra que se incorpore al capital social.
Artfculo 45.

Requisitos formales.

1. Los sujetos pasivos que decidan acogerse a la
reducci6n de la base imponible regulada en esta Secci6n
deberan ponerlo de manifiesto en la declaraci6n correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del perfodo
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impositivo con cuvos beneficios se dote la Reserva especial.
2. Efectuada la manifestaci6n a que se _refiere el
numero anterior el sujeto pasivo no podra acogerse, por
el importe dotado a la Reserva, a la deducci6n por inversiones a que se refiere el artfculo 63, durante el plazo
de materializaci6n de la misma.
3. A la deCıaraci6n del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al perfodo impositivo en que se materialice la Reserva se acompanara la documentacion que
justifique la inversi6n efectuada.
4. EI beneficio fiscal regulado en esta Secci6n no
sera de aplicaci6n a las rentas no declaradas por el sujeto
pasivo.
Artfculo '46.

Incumplimiento.

1. La aplicaci6n de la Reserva especial 0 la materiaiizaci6n de la misma a fines distintos de los que en
esta Lev Foral se autorizan, la alteraci6n sustancial de
sus cuentas representativas, el incumplimiento del plazo
o de las condiciones de materializaci6n especificados
en 105 artfculos anteriores, determinara la perdida total
o parcial de la reducci6n practicada en la base imponible,
debiendo el sujeto pasivo ingresar, en la declaraci6n que
la entidad hava de presentar por ellmpuesto sobre Sociedades correspondiente al perfodo de liquidaci6n en que
se produzca el incumplimiento de 105 requisitos, el importe de la cuota fntegra que hubiera correspondido en
el perfodo impositivo en que se practic6 la reducci6n
de la base imponible, de no haberse aplicado la misma.
2. Del mismo modo se procedera en 105 supuestos
de liquidaci6n, fusi6n 0 escisi6n de la entidad, salvo que
en estos dos ultimos supuestos la Reserva especial V
su correspondiente materializaci6n se conserven en la
entidad continuadora de las actividades, en 105 mismos
terminos que la entidad que efectu6 la dotaci6n.
3. En los supuestos de incumplimiento a los que
se refieren 105 numeros anteriores'sera exigible, adem6s
de 105 correspondientes intereses de demora, un recargo
del 10 por 100 de la cuota, sin perjuicio de la aplicaci6n
de las sanciones que fueran procedentes.
Artfculo 47.

Incompatibi/idades.

EI beneficio fiscal reguladoen esta Secci6n sera
incompatible para 105 mismos bienes e importes con
la exenci6n por reinversi6n V con cualquier otro beneficio
o incentivo fiscal establecido en este Impuesto.

TITULOV
Perfodo impositivo y devengo dellmpuesto
Artfculo 48.

Perfodo 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 tenga lugar un cambio de residencia de
la entidad al extranjero.
3.

EI perfodo impositivo no excedera de doce meses.

Artfculo 49.

Devengo dellmpuesto.

EI Impuesto se devengara el ultimo dfa del perfodo
impositivo.
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TfTULO Vi

Deuda tributaria
CAPiTULO 1
Tipos de gravamen V cuota fntegra
Artfculo 50.
.1.
2.

Tipos de gravamen.

EI tipo general de gravamen serıı el 35 por 100.
Tributaran al tipo del 25 por 100:

a) Las mutuas de seguros generəles, las 'entidades
de previsi6n social y las mutuəs de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que
cumplan los requisitos establecidos por su normativa
reguladora ..
b) Las sociedades de garantia reciproca y Iəs sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994,
de 11 de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de las Sociedades de Garantfa Reciproca, inscritas en el Registro
Especial del Banco de Espafia;
c) Las sociedades cooperativas de credito y Cajas
Rurales, excepto por 10 que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributaran al tipo generaL.
d) Los Colegios Profesionales, las asociaciones
empresariales, las Camaras Oficiales, los sindicatos de
trabajadores V los partidos politicos.
e) Las asociaciones sin animo de lucro que no reunan los requisitos para disfrutar del regimen fiscal establecido enla Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora
del regimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
f) Los Fondos de Promoci6n de Empleo constituidos
al amparo del artfculo 22 de la Ley 27/1984, de 26
de julio, sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n.
g) Las uniones, federaciones V confederaciones de
cooperativas.
3.

rizaci6n expresa de la Comisi6n Nacional del Mercado
de Valores.
6. Tributaran al tipo del 1 por1 00:
a) Las sociedades de inversi6n mobiliaria reguladas
por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, cuyos valores
representativos del capital social esten admitidos a negociaci6n en Bolsa de Valores.
b) Los Fondos de Inversi6n Mobiliaria y los Fondos
de Inversi6n en activos del Mercado Monetario regulados
por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre .
c) Las sociedades de inversi6n inmobiliaria y los Fondos de Inversi6n Inmobiliaria reguladas por la Ley
46/1984, de 26 de diciembre, que con el caracter de
Instituciones de Inversi6n Colectiva no financieras tengan por objeto social exclusivo la inversi6n en viviendas
para su arrendamiento.
La aplicaci6n del tipo de gravamen previsto en este
numero requerira que los bienes inmuebles que integran
el activo delas instituciones de inversi6n colectiva a
que se refiere el parrafo anterior no se enajenen hasta
que no hayan transcurrido cuatro afios desde su adquisici6n, salvo que, con caracter excepcional. medie autorizaci6n expresa de la Comisi6n Nacional del Mercado
de Valores.
d) EI fonda de regulaci6n de caracter publico 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 0 por 100 los Fondos de
Pensiones regulaı;Jos por la Ley 8/1987, de 8 de junio.
Artfculo 51.

4. Tributaran al 10 por 100 las entidades que reunan los requisitos para disfrutar del regimen fiscal establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, regUladora
del regimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
5. Tributaran al tipo del 7 por 100 las sociedades
de inversi6n inmobiliaria y los Fondos de Inversi6n Inmobiliaria regulados por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, que con el caracter de Instituciones de Inversi6n
Colectiva no fin'ancieras, tengan por objeto exclusivo la
inversi6n en inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento y, ademas, las viviendas representen, al
menos, el 50 por 100 del total del activo.
La aplicaci6n del tipo de gravamen previsto en este
numero requerira que los bienes inmuebles que integran
el activo de las instituciones de inversi6n colectiva, a
que se refiere el parrafo anterior, no se enajenen hasta
que no hayan transcurrido cuatro afios desde su adquisici6n, salvo que, con caracter excepcional, medie auto-

Cuota fntegra.

Se entendera por cuota fntegra la cantidad resultante
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
CAPiTULO ii
Bonificaciones

Tributaran al 20 por 100:

a) Las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por 10 que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributaran al tipo generaL.
b) Las sociedadesan6nimas laborales reguladas por
la Ley 15/1986, de 25 de abril, que destinen, al menos,
un 25 por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo
Especial de Reserva, excepto por 10 que se refiere a
las rentas derivadas de elementos patrimoniales que no
se encuentren afectos a ·Ias actividades especificas de
la sociedad, que tributaran al tipo general.
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SECCION 1.

Artfculo 52.

INCENTIVOS A LAS ENTIDADES DE NUEVA CREA.CION

Bonificaci6n de la cuota.

Las sociedades que inicien su actividad empresarial
a partir de la entrada en vigor de esta Lev Foral podran
gozar de una bonificaci6n del 50 por 100 de la cuota
fntegra correspondiente a la renta de los perfodos impositivos consecutivos que se cierren dentro del plazo de
siete afios desde el comienzo de su actividad, con un
limite maximo de cuatro perfodos, contados a partir del
primero en que dentro de dicho plazo obtengan bases
. liquidables positivas.
La bonificaci6n de la cuota se aplicara exclusivamente
a los rendimientos de explotaciones econ6micas que
constituyan el objeto social 0 la finalidad especifica de
la entidad, sin .que alcance, entre otros supuestos, a los
siguientes:
a) Los ingresos financieros y los derivados de la
cesi6n de elementos patrimoniales no afectos al ejercicio
de sus explotaciones econ6micas.
b) Las rentas obtenidas en la transmisi6n onerosa
de elementos patrimoniales del inmovilizado, asf como
las derivadas de adquisiciones 0 transmisiones a tftulo
lucrativo, en los terminos previstos en esta Ley Foral.
Artfculo 53.

Requisitos.

1. Para el disfrute de la bonificaci6n los sujetos pasivos deberan cumplir los siguientes requisitos:
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a) Que inicien su actividad empresarial con un capital mfnimo desembolsado de 20.000.000 de pesetas.
b) Que no se trate de sociedades sometidas al regimen de transparenciafiscal 0 agrupaciones de interes
econômico espanolas 0 europeas, uniones temporales
de empresas. a las que sea aplicable su regimen fiscal
especial.
c) Que no hayan sido creadas como consecuencia
de una operaciôn de fusiôn. escisiôn. cesiôn global del
activo y del pasivo 0 aportaciôn de ramas de actividad.
tal y como se definen en el capıtulo iX del tıtulo X de
esta Ley Foral.
d) Que la nueva actividad no se hava ejercido anteriormente. en todo 0 en parte. de manera directa 0 indirecta. bajo otra titularidad.
e) Que la nueva actividad empresarial se ejerza en
local 0 establecimiento donde no se realice ninguna otra
actividad por cualquier persona ffsica 0 jurfdiea.
f) Que realicen inversiones en los dos primeros anos
de aetividad. por un importe mfnimo de 100.000.000
de pesetas. enelementos nuevos del inmovilizado material. afectos a la actividad. que reunan los requisitos establecidos en los numeros 3 V 4 del artfculo 43 V no sean
objeto de arrendamiento 0 cesiôn a tereeros para
su uso. salvo 10 dispuesto en el penultimo parrafo del
artfculo 155.
No obstante 10 establecido en el parrafo anterior. tambien se considerara como inversiôn a estos efectos la
de los bienes muebles adquiridos mediante arrendamiento financiero. en la parte de cuota que abonada durante
los dos primeros anos de actividad corresponda a la
reeuperaciôn del eoste del bien por la entidad arrendadora, siempre que el arrendatario se comprometa a
ejercitar la opciôn de compra.
g) Que se generen un mfnimo de 10 puestos de
trabajo en los seis meses siguientes al inieio de su actividad empresarial y mantengan en ese numero el promedio anual de plantilla desde dicho momento y hasta
la finalizaeiôn del perfodo impositivo en que venza el
derecho a aplicar la bonificaciôn de la c u o t a . :
h) Que no tributen en regimen de deCıaraciôn C'Onsolidada.
.

2. Para la determinaciôn del momento V el importe
de la inversiôn se estara a 10 dispuesto en los numeros 2 V 3 del artfeulo 42. respectivamente.
Artfculo 54.

Incompatibilidad.

Los sujetos pasivos que se acojan a la bonificaciôn
regulada en esta secciôn no tendran derecho a la aplicaciôn de los beneficios 0 incentivos fiscales ~stable
cidos en esta Lev Foral para la inversiôn 0 creaciôn de
empleo. durante el plazo que media entre el perıodo
impositivo correspondrente al inicio de la actividad V el
ultimo que puedan gozar de la bonificaciôn.
Artfculo 55.

Bases Iiquidables negativas.

Las bases liquidables negativas obtenidas por la entidad en los perfodos impositivos transcurridos hasta la
finalizaciôndel plazo para la aplicaciôn de las bonificaeiones a que se refiere el artfculo 52 reduciran, en
la cuantfa maxima posible. las bases imponibles positivas
obtenidas durante el mencionado plazo.
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exigidos, comunicara a la entidad solicitante. en su caso.
su autorizaciôn provisional que debera ser adoptada por
el Consejero del citado Departamento.
Si posteriormente se incumplieran cualesquiera de
los requisitos exigidos en esta secciôn la entidad perdera
la bonificaciôn practicada, debiendo el sujeto pasivo. en
la declaraciôn que la entidad hava de presentar por el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perfodo
de liquidaciôn en que se produzca el ineumplimiento
de Ibs requisitos. ingresar el importe de las cuotas fntegras que hubieran correspondido en los perfodos impositivos en que se practicô la bonificaciôn. de no haberse
aplicado la misma, sin perjuicio de la aplicaciôn de
los intereses de demora V sanciones que fueran procedentes.
Si eomo consecueneia de actuaciones de comprobaciôn e investigaciôn se pusieran de manifiesto rentas
no declaradas por el sujeto pasivo no sera aplicable la
bonificaciôn a la parte de la cuota derivada de tales
rentas.
SECCIÖN

2. a

OTRAS BONIFICACIONES

Artfculo 57. Bonificaci6n por determinadas actividades
exportadoras.
1. Tendra una bonificaciôn del 99 por 100 la parte
de cuota fntegra que eorresponda a las rentas procedentes de la actividad exportadora de producciones einematogrƏficas 0 audiovisuales. de libros. fascfculos y elementos cuvo contenido sea normalmente homogeneo
o editado conjuntamente con aquellos. asf como de cualquier manifestaciôn editorial de caraeter didactico. siempre que los beneficios correspondientes se reinviertan
en el mismo perfodo impositivo al que se refiere la bonificaciôn 0 en el siguiente. en la adquisiciôn de elementos
afectos a la realizaciôn de las citadas actividades 0 en
cualesquiera de los activos. indicados en los artfculos
67 V 70 de esta Lev Foral.
Los elementos en losque se materialice la reinversiôn
no disfrutaran de la deducciôn prevista en los artfculos 67 y 70.
2. La parte de cuota ıntegra derivada de subvenciones concedidas para la realizaciôn de las actividades
a que se refiere el numero anterior no sera objeto de
bonificaciôn.
3.. La bonificaciôn establecida en este artıculo sera
incompatible con la regulada en la secciôn1. a de este
capftulo.
Artfculo 58. Bonificaci6n por prestaci6n de determinados servicios publicos.
Tendra una bQnificaciôn del 99 por 100 la parte de
cuota fntegra que corresponda a las rentas derivadas
de los servicios publicos de competencia municipal 0
de la Administraciôn de la Comunidad Foral comprendidos en el numero 2 del artfculo 25 V en el numero
1. letras al, b) y e) del artfculo 36 de la Lev 7/1985.
de 2 de abril. de Bases del Regimen Local. excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta 0 de
capital fntegramente privado.
CAPITULO iii

Solicitud e incumplimiento.

Deducciones para evitar la doble imposiciôn

Las entidades que deseen acogerse a la bonifieaciôn
regulada en esta secciôn habran de solicitarlo en el plazo
de los tres meses siguientes a su constituciôn al Departamento de Economfa V Hacienda, el cual. tras la verificaciôn del cumplimiento de los requisitos inicialmente

Artfculo 59. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
interna: Dividendos ir plusvalfas de fuente interna.

Artfculo 56.

1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se com~
puten dividendos 0 participaciones en beneficios de otras
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entidades residentes en Espaiia se deduCira el 50
por 100 de la cuota fntegra que corresponda a la base
imponible derivada de dichos dividendos 0 partiCipaciones en beneficios.
La base imponible derivada de 105 dividendos 0 participaCiones en beneficios sera el importe fntegro de los
mismos.
2. La deducci6n a que se refiere el numero anterior
sera del 100 por 100 cuando 105 dividendos 0 participaciones en beneficios procedan de entidades participadas, directa 0 indirectamente en, al menos, un 5
por 100, siempre que dicha participaci6n se hubiere
posefdo de manera ininterrumpida durante el ano anterior al dfa en que sea exigible el beneficio que se distribuya.
La deducCi6n tambien sera del 100 por 100, en todo
caso, respecto de los beneficios percibidos de Mutuas
de Seguros Generales, Entidades de Previsi6n Social,
Sociedades de Garantfa Recfproca y Asociaciones.
3. La deducci6n prevista en este artfculo sera asimismo aplicable a la parte que de los benefiCios no distribuidos corresponda a la renta positiva integrada en
la base imponible, derivada de las siguientes operaCiones:

de tenencia de la participaci6n transmitida, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

aL Liquidaci6nde sociedades.
b) AdquisiCi6n de acciones 0 participaciones propias para su amortizaci6n.
c) Separaci6n de socios.
d) Disoluci6n sin liquidaci6n en las operaciones de
fusi6n, escisi6n total 0 cesi6n global delactivo y el pasivo.

Artfculo 60. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo.

Asimismo, la entidad adquirente practicara la deducci6n prevista en este articulo, conforme a 10 establecido
en el primer parrafo de este numero, sobre la renta que
la sociedad que realiza las operaciones a que se refieren
las letras anteriores deba integrar en la base imponible
de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 33.1.
4. La deducci6n prevista en este articulo no se practicara respecto de .Ias siguientes rentas:
a) Las derivadas de la reducci6n del capital 0 de
la distribuCi6n de la prima de emisi6n de acciones 0
participaciones, salvo por la parte de renta integrada
en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 33.1.
b) Aquellas en las que 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 aportaci6n
de los soCios para reponer el patrimonio, hasta el importe
de la reducci6n, traspaso 0 aportaci6n.
c) Aquellas en las que la distribuci6n del dividendo
o la participaci6n en beneficios no determine la integraci6n de renta positiva en la base imponible.
d) Las distribuidas con cargo a beneficios correspondientes a los dos primeros periodos impositivos a
los que resultasen aplicables las reducciones en la base
. como incentivos a entidades de nueva creaCi6n. En caso
de distribuCi6n de reservas se entenderan aplicadas las
primeras cantidades abonadas a dichas reservas.
eL Las distribuidas por el Fonda de Regulaci6n de
caracter publico del mercado hipotecario.
5. Cuando entre las rentas integradas en la base
imponible del sujeto pasivo se computen las derivadas
de la transmisi6n de valores representativos del capital
o los fondos propios de entidades residentes en territorio
espanol que tributen al tipo general de gravamen, se
deducira de la cuota integra el resultado de aplicar el
tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios
no distribuidos con derecho a deducci6n, con el limite
de las rentas positivas irıtegradas en la base imponible,
generados por la entidad participada durante el tiempo

a)

Que el porcentaje de participaci6n, directo

redo, con anterioridad a la transmisi6n sea igual

0

indisupe-

0

rior al 5 por 100.
b) Que dicho porcentaje se hubiere posefdo de
manera ininterrumpida durante el ano anterior al dfa en
que se transmita la participaCi6n.
Cuando, debido a la fecha de adquisiCi6n de la partidpaci6n, no pudiera determinarse el importe de los
beneficios no distribuidos en la fecha de adquisici6n de
la participaci6n. se presumira que los valores se adquirieron por su valor te6rico.
La aplicaci6n de la presente deducci6n sera incompatible con el diferimiento por reinversi6n previsto en
el artfculo 37, en la parte correspondiente a la renta
que ha disfrutado de la deducci6n prevista en el presente
numero.
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de
cuota fntegra podra deducirse de las cuotas integras
de los perfodos impositivos que concluyan en los siete
anos inmediatos y sucesivos.

1. Cuando en 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, bonificaci6n 0 cualquier otro beneficio 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 cuotafntegra que corresponderfa
pagar a la Hacienda Publica de Navarra 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 los efectos previstos en
el numero anterior e, igualmente, formara parte de la
base imponible. aun cuando no fuese plenamente deducible.
3. Cuando el sujeto pasivo hava obtenido en el periodo impositivo varias rentas del extranjero. la deducci6n
se realizara agrupando, en su caso, las procedentes de
un mismo pafs, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computaran aisladamente por cada
uno de los mismos .
4. Las cantidades no deduCidas por insuficiencia de
cuota integra podra deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los siete anos inmediatos y sucesivos.
Articulo 61. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
internacional: Dividendos y participaciones. en beneficios.
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos oparticipaciones en los beneficios pagados por
una entidad no residente en territorio espanol se deducira el impuesto efectivamente pagado por esta ultima
respecto de los beneficios con cargo a los cuales se
abonan los dividendos. en la cuantia correspondiente
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de tales dividendos, siempre que la misma se incluya
en la base imponible del sujeto pasivo ..
Para la aplicaci6n de esta deducci6n sera necesario
que la participaci6n directa 0 indirecta en el capital de
la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100
y que la misma se hubiere posefdo de manera ininterrumpida durante el ano anterior al dfa en que sea ex(gible
əl beneficio que se distribuya.
En caso de distribuci6n de reservas se atendera a
la designaci6n contenida en el acuerdo social, entendiendose aplicadas las ultimas cantidades abonadas a
dichas reservas.
2. Tendra tambien la consideraci6n de impuesto
efectivamente pagado el satisfecho por las entidades
part!c.ipadas directamente por la sociedad que distribuye
el dıvıdendo y por las que, a su vez, esten participadas
directamente por aquellas, en la parte imputable a los
beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 5 por 100 y cumplan el requisito a que se
refiere el numero anterior en 10 concerniente al tiempo
de tenencia de la participaci6n.
3. Esta deducci6n, juntamente con la establecida
para doble imposici6n internacional que, de acuerdo con
10 senalado en el artfculo anterior, pueda corresponder
por los dividendos 0 participaciones en los beneficios,
no podra exceder ,de la cuota fntegra que en Espana
corresponderfa pagar por estas rentas si se hubieren
obtenido en territorio espanol.
EI exceso sobre dicho IImite no tendra la consideraci6n de gasto fiscalmente deducible.
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de
c~?ta fntegra podran deducirse en los perfodos impoSıtıvo~ que concluyan en los siete anos inme.diatos y
sucesıvos.

5. No se integrara en la base imponible del sujeto
pasivo que percibe los dividendos 0 la participaci6n en
beneficios la depreciaci6n de la participaci6n derivada
de la distribuci6n de los benefjcios, cualquiera que .sea
la forma y el perfodo impositivo en que dicha de.preciaci6n se ponga de manifiesto.
'.
EI importe de la depreciaci6n sera el correspondiente
a los beneficios obtenidos por la entidad que los distribuye con anterioridad a la adquisici6n de la participaci6n sobre la misma.
Artfculo 62. Deducci6n para evitar la doble imposici6n
econ6mica internacional: Dividendos y plusvalfas de
fuente extranjera.
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos 0 participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio espanol se deducira
el 100 por 100 de la cuota fntegra que corresponda
a ia base imponible derivada de dichos dividendos 0
participaciones en beneficios.
La base imponible derivada de los dividendos 0 partic:ipaciones en beneficios sera el importe fntegro de los
mısmos.

2. Asimismo, cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisi6n de valores representativos del capital 0 los fondos propios de
entidades no residentes en territorio espanol, se deducira
de la cuota fntegra el resultado de aplicar el tipo de
gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, con el IImite de las rentas positivas integradas
en la base imponible, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participaci6n
transmitida.
3. La aplicaci6n de las deducciones previstas en los
dos numeros anteriores estara condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos~
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a) Que la participaci6n directa 0 indirecta en el capital de la e~tidad no res.idente sea, al meno~del 5 por 100
y que la mısma se hubıese posefdo de manera ininterrumpida du~a!lte el ano. an~erior al dfa en que sea exigible
el benefıcıo que se dıstrıbuya 0 al dfa en que.se produzca
la transmisi6n.
b) . Que la entidad participada este sujeta y no exenta
a un ımpuesto de caracterfsticas comparables a este
Impuesto y no resida en un pafs 0 territorio calificado
reglamentəriamente como parafso fiscal. Reglamentariam~nte podrar:ı establecerse tipos de entidades que esten
sUJetas a un ımpuesto no comparable a este Impuesto.
c) Que las rentas de la entidad participada de las
que pr'oceden los dividendos 0 participaciones en benefici~s se deriven de i~ realizaci6n de actividades empresarıales en el extranJ~ro en los terminos previstos en
la letra c) del numero 1 del artfculo 148 de esta Ley
Foral.
.d) Que la entidad participada sea residente en un
pafs con el que Espana tenga suscrito un convenio
para evitar. la ~,oble imposici6n internacional, que le
sea de aplıcacıon, y que contenga clausula de intercambio de informaci6n, 0 en un pafs contenido en la
relaci6n de pafses que reglamentariamente podra esta~Iecerse, en atenci6n a que los mismos tengan un
ımpuesto de caracterfsticas comparables a e~te
Impuesto.
Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas de
la transmisi6n devalores, la persona 0 entidad adquirente, si es residente en territorio espanol, no debera
e?tar vinc~lada con la entidad transmitente. Los requiSltOS prevıstos en las letras b) y c) deberan cumplirse
en todos y cada uno de los ejercicios de. tenencia de
la participaci6n,.a los efectos de aplicar 10 previsto en
el numero 2.
4. No se integrara en la base imponible la depreciaci6n de la. participaci6n derivada de la distribuci6n
de los beneficios, en los terminos previstos en el numero 5 del artfculo anterior.
.
5. La aplicaci6n de la deducci6n prevista en el numero 2 sera incompatible con el diferimiento por reinversi6n
previsto en. el artfculo 37 de esta Ley Foral, en la parte
correspondıente a la renta que hava disfrutado de la
deducci6n pre.vista en el referido numero.
. 6. Cuando la entidad participada cumpla los requiSltOS previstos en el numero 3 y, simultaneamente, obtenga rentas de las previstas en el artfculo 101 de esta
Ley Foral, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en dicho artf~ulo 101 en relaci6n con las mencionadas rentas, aplicandose 10 dispuesto en el presente artfculo respecto
del resto de las rentas obtenidas por la entidad participada.
.
Los dividendos y participaciones en beneficios que
procedan ae las rentas tipificadas en el artfculo 101
de esta Ley Foral obtenidas en ejercieios anteriores a
la aplicaci6n de 10 previsto en el artfculo 7 de la Ley
Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificaci6n
parcial de diversos.impuestos y otras medidas tributarias,
no tendran derecho a la deducci6n prevista en el numer? .1. En el s~Pl!esto de que en una misma entidad partıcıpada coexıstıeran rentas de las previstas en el artfculo
101 de esta Ley Foral con rentas a cuya distribuci6n
le fuera aplicable 10 establecido en el presente artfculo,
a los efectos de determinar las rentas objeto de distribuci6n, se entenderan distribuidas en priJner lugar Iəs
rentas a las que es de aplicaci6n el presente artfculo.
La misma regla se aplicara respecto de la deducci6n
prevista en el numero 2 de este artfculo.
7. En el caso de que'ıa entidad participada resida
en un pafs con el que, con posterioridad a la entrada
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en vigor de la presente disposiciôn, Espana suscriba un
convenio para evitar la doble imposiciôn internacional,
10 dispuesto en los numeros 1 y 2 solamente sera aplicable si asf se preve en dicho convenio, sea expresamente 0 por remisiôn a la Ley espanola.
CAP[TULO iV
Deducciones por incentivos
. SECCIÖN

1."

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR INVERSIONES
EN ACTIVOS FIJOS MATERIALES

Artfculo 63. Deducciones por inversiones en activos
fijos materiales nuevos.
Las inversiones que se realicen en activos fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotaciôn econômica de la entidad, sin que se consideren como tales
los terrenos, daran derecho a practicar una deducciôn
de la cuota Ifquida del 10 por 100 del importe de dichas
inversiones.
Seran acogibles a la deducciôn prevista en el parrafo
anterior los bienes muebles adquiridos mediante arrendamiento financiero. siempre que el usuario se comprometa a ejercitar la opciôn de compra. A estos efectos
se entendera producida la inversiôn en el momento en
que se satisfaga la parte de cuota correspondiente a
la recuperaciôn del coste del bien a la entidad arrendadora, la cual no tendra derecho ala deducciôn.
La deducci6n de la cuota Ifquida sera del 1 5 por 100
de las inversiones a que se refieren los parrafos anteriores,
efectuadas hasta el inicio de su actividad. por aquellas
entidades de nueva creaci6n que no disfruten de la bonificaciôn de la cuota establecida en el articulo 52.
Articulo 64.

Requisitos.

Las inversiones deberan cumplir los requisitos
siguientes:
a) Que los elementos en que se materialice la inversi6n figuren en el activo del balance con separaciôn de
los restantes elementos patrimoniales y bajo un epigrafe
que permita su identificaciôn.
b) Que los activos en que consistan tales inversiones
cumplan las condiciones establecidas en los numeros 3 y 4 del artfculo 43 y no sean objeto de arrendamiento 0 cesi6n a terceros para su uso, salvo 10 dis·.
puesto en el penultimo parrafo del artfculo 155.
c) Que el importe del conjunto de activos objeto
de la inversiôn supere en cada ejercicio una de las dos
siguientes magnitude~:
EI 10 por 100 del importe de la suma de los valores
contables preexistentes del activo fijo material y del activo inmaterial correspondiente a bienes adquiridos en
regimen de arrendamiento financiero. deduciendo las
amortizaciones. En el supuesto de que el importe de
las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de
50.000.000 de pesetas el porcentaje anterior se reducira
al 5 por 100.
EI15 por 100 del importe total del valor contable
del activo fijo de la misma naturaleza, deduciendo las
amortizaciones.
A los efectos de determinar el valor contable, se atendera al balance referido al ultimo dia del perfodo impositivo inmediato anterior al del ejercicio en que se realice
la inversiôn, sin computar el correspondiente al activo
fijo objeto de la inversiôn que se encuentre en curso
a la mencionada fecha.
Se entendera por activo fijo de la misma naturaleza
el que se incluya 0 se yaya a incluir en la misma cuenta,
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de tres digitos, del Plan General de Contabilidad, 0, en
su caso, de los planes sectorialesoficialmente aprobados.
A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior se incluiran en los activos fijos de la misma naturaleza los adquiridos en regimen de arrendamiento financiero.
Articulo 65.

Incumplimiento e incompatibilidad.

1. EI incumplimiento de las condiciones establecidas
en los articulos anteriores determinara la pərdida de la
deducciôn practicada, debiendo el sujeto pasivo, en la
deCıaraciôn que la entidad hava de presentar por el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perfodo
de liquidaciôn en que se produzca el incumplimiento de
los requisitos, ingresar el importe de las cuotas fntegras
que hubiera correspondido en los periodos impositivos
en que se practic6 la deducci6n, de no haberse aplicado
la mis ma, sin perjuicio de la aplicaci6n de los intereses
de demora y sanciones que fueran procedentes.
2. La aplicaci6n de la deducciôn sera incompatible,
para los mismos bienes e importes, con cualesquiera
otro beneficio 0 incentivo fiscal establecido en este
Impuesto.
SECCION

2."

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALlZAcı6N
DE DETERMINADAS ACTIVIDADES

Artfculo 66. Deducci6n por la realizaci6n de actividades
de investigaci6n y desarrollo.
1. La realizaci6n de actividades de investigaci6n y
desarrollo dara derecho a practica.r una deducciôn de
la cuota Ifquida del 30 por 100 de los activos fijos nuevos
y de los gastos efectuados en el perfodo impositivo por
este concepto.
2. Se consideraran gastos de investigaci6n y
desarrollo los realizados por el sujeto pasivo en cuanto
estən directamente relacionados con la actividad de
investigaciôn y desarrollo efectuada en Espana y se
hayan aplicado efectivamente a la realizaciôn de la misma, constando especificamente individualizados por proyectos.
Igualmente tendran la consideraci6n de gastos de
investigaci6n y desarrollo las cantidades pagadas para
la realizaciôn de actividades de investigaciôn y desarrollc
efectuadas en Esparia, por encargo del sujeto pasivo
individualmente 0 en colaboraci6n con otras entidades.
EI Departamento de Economfa y Hacienda podra, previa solicitud del sujeto pasivo, exceptuar expresamente
de la obligaciôn de que las actividades de investigaciôn
y desarrollo se efectuen en Espana cuando concurran
circunstancias excepcionales de caracter tecnol6gico 0
cientifico.
3. Reglamentariamente podran definirse las actividades que se, consideran como de investigaci6n y
desarrollo a los efectos de 10 previsto en este artfculo.
Articulo 67.

Deducci6n por actividades de

exportəci6n.

1. La realizaci6n de actividades de exportaciôn dara
derecho a practicar las siguientes deducciones de la cuota Ifquida:
a) EI 25 por 100 del importe de las inversiones que
efectivamente se realicen en la creaci6n de sucursales
o establecimientos permanentes en el extranjero, asf
como en la adquisici6n de participaciones de sociedades
extranjeras 0 constituciôn de filiales directamente relacionadas con la actividad exportadora de bienes 0 servicios 0 la contrataciôn de servicios turfsticos en Espana,
siempre que la participaci6n sea, como mfnimo. del 25
por 100 del capital social de la filiaL. En el perfodo impositivo en que se alcance el 25 por 100 de la participaciôn
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se deducira el 25 por 100 de la inversi6n total efectuada
en el mismo y en 105 dos perfodos impositivos precedentes.
.
A efectos de 10 previsto en este numero, las actividades financieras y de seguros no se consideraran
directamente relacionadas con la actividad exportadora.
b) EI 25 por 100 del importe satisfecho en concepto
de gastos de propaganda y publicidad de proyecci6n
plurianual para lanzamiento de productos, de apertura
y prospecci6n de mercados en el extranjero y de concurrencia a ferias, exposiciones y otras manifestaciones
analogas, incluyendo en este caso las celebradas en
Espana con caracter internacional.
2. No procedera la deducci6n cuando la inversi6n
o el gasto se realice en un Estado 0 territorio calificado
reglamentariamente como parafso fiscal.
.
3. La deducci6n prevista en este artfculo no podra
exceder del4 por 100 de 105 ingresos que correspondan
a la totalidad de las actividades exportadoras de bienes
o servicios 0 de lacontrataci6n de servicios turfsticos
en Espana.
EI c6mputo del plazo para la aplicaci6n de la deducci6n podra diferirse hasta el primer ejercicio en que,
dentro del perfodo de prescripci6n, produciendose resultados positivos, se generen ingresos derivados de la actividad e><ı:>ortadora y de la contrataci6n de servicios turfsticos en Espana.
Artfculo 68.
fesional.

Deducci6n por gastos de formaci6n pro-

1. La realizaci6n de actividades de formaci6n profesional dara derecho a practicar una deducci6n de la
cuota Ifquida del 15 por 100 de 105 gastos efectuados
en el perfodo impositivo.
2. A los efectos de 10 previsto en el numero anterior
se considerara formaci6n profesional el conjunto de
acciones formativas desarrolladas por una empresa,
directamente 0 a traves de terceros, dirigido a la aC'tualizaci6n, capacitaci6n 0 reciclaje de su personal y exfgido
por el desarrollo de sus actividades 0 por las caracterfsticas de 105 puestos de trabajo. En ningun caso se
entenderan como gastos de formaci6n profesional 105
que, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Foral 6/1992,
de 14 de mayo, tengan la consideraci6n de rendimientos
de trabajo.
Artfculo 69. Deducci6n por actividades de conservaci6n y mejora del media ambiente.
Daran derecho a una deducci6n de la cuota Ifquida
del 15 por 100 las inversiones en elementos del activo
fijo material nuevo afectos directamente a la reducci6n
y correcci6n del impacto contaminante de la actividad
de la empresa, siempre que exista una aprobaci6n expresa por el Departamento de Economfa y Hacienda. previo
informe, en su caso, del organismo oficial competente
por raz6n de la materia.
Artfculo 70. Deducci6n por inversiones en la actividad
de edici6n de libros, producciones cinematograficas
y Bienes de Interes Cultural.
1. Las inversiones en la edici6n de libros qiıe permitan la confecci6n de un soporte ffsico, previo a su
producci6n industrial seriada, daran derecho a una
deducci6n de la cuota Ifquida del 5 por 100.
2. Las inversiones en produccion~s cinematograficas 0 audiovisuales espanolas que permitan la confecci6n de un soporte ffsico, previo a su producci6n industrial seriada, daran derecho a una deducci6n de la cuota
Ifquida del 10 por 100.
.
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3. Las inversiones en Bienes de Interes Cultural
daran derecho a practicar una deducci6n de la cuota
Ifquida del 10 por 100 de las inversiones que efectivamente se realicen en bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interes Cultural al amparo
de 10 dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3
de octubre, asf como de bienes inscritos en el Registro
General de Bienes de Interes Cultural, 0 de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol. A estos efectos se consideraran como inversiones
105 gastos activables que corr~spondan al importe de
las cantidades que se destinen a la adquisici6n, conservaci6n, reparaci6n, restauraci6n, difusi6n yexposici6n
de bienes declarados de interes cultural inscritos en el·
Registro.
SECCI6N

Artfculo 71.

3. a

INCENTIVOS A LA CREAcı6N DE EMPLEO

Deducci6n por creaci6n de empleo.

1. Sera de aplicaci6n una· deducci6n de 500.000
pesetas de la cuota por cada persona-ano de incremento
del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de
la plantilla media del ejercicio inmediato anterior con
dicho tipo de cbntrato.
Para el calculo del incremento del promedio de plantilla se computaran exclusivamente personas-ano con
contrato de trabajo indefinido. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo parcial se computaran
proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas.
La deducci6n total no podra exceder de la que corresponderfa al numero de personas-ano de incremento del
promedio de la plantilla total de la entidad, durante dicho
ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contrataci6n.
2. En el supuesto de que, manteniendose el promedio de la plantilla total del ejerdcio anterior, se produzca un incremento del promedio de la plantilla con
contrato de trabajo indefinido que sea superior al incremento del promedio de la plantilla total de la entidad,
por la diferencia entre ambos incrementos se aplicara
una deducci6n de 200.000 pesetas por persona-ano.
3. Las deducciones previstas en 105 numeros 1
y 2 anteriores seran, respectivamente, de 700.000 y
280.000 pesetas, por cada persona-aıio de incremento
del promedio de la plantilla de trabajadores minusvalidos
contratados de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu10 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, calculado de
forma separada por 105 procedimientos establecidos en
105 numeros anteriores.
4. La. realizaci6n de operaciones de fusi6n, escisi6n
y transformaci6n de sociedades y empresas individuales
para la creaci6n de nuevas sociedades y, en general,
en 105 supuestos de sucesi6n 0 continuidad de empresas,
no daran lugar, por sf solas, a la aplicaci6n de la deducci6n por creaci6n de empleo.
5. En 105 supuestos a que se refiere el artfculo 28.2,
la base de la deducci6"n habra de tener en cuenta la
situaci6n corijunta de Iəs entidades relacionadas.
6. Las deducciones contempladas en 105 numeros
anteriores seran incompatibles entre sf.
7. Las empresas que acuerden en un convenio
colectivo, ju.nto a una reducci6n de al menos un 10
por 100 del tiempo de trabajo, un incremento de al
menos un 10 por 1PO de la plantillatotal y de la plantilla
con contrato de trabajo indefinido con el compromiso
de mantenerlo durantelos cinco anos siguientes, tendran
derecho a aplicar 105 siguientes beneficios fiscales:
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1.° Libertad de amortizaci6n para el· inmovilizado
material existente y el de nueva adquisici6n.
2.° Elevaci6n al25 por 100 del porcentaje de deducci6n a que se refiere el artfculo 63.
3.° Incremento en un 25 por 100 de la deducci6n
a que se refieren los numeros 1 y 3 de este artfculo.
La plantilla de referencia a efectos de evaluar el aumento
de empleo sera la correspondiente al ano anterior al
de la entrada en vigor del convenio en el ·que se hava
acordado la reducci6n y reparto del tiempo de trabajo.
4.° Lı:is entidades que deseen acogerse a estos
beneficios fiscales deberan presentar a la adrtıihistraci6n
tributaria un plan de implantaci6n que recogera el programa de inversiones y creaci6n de empleo, asf como
el proyecto tecnico de reparto y reorganizaci6n del tiempo de trabajo.
SECCı6N

4. a

NORMAS COMUNES

Artfculo 72. Normas comunes a las deducciones previstas en el presente capitulo.
1. Para la determinaci6n del momento en que se
genera el derecho a practicar las deducciones a que
se refieren los artfculos 63 a 70 sera aplicable, en su
caso, 10 dispuesto en el segundo parrafo c;lel artfcu1042.2.
2. Para la cuantificaci6n de la base de las deducciones a que se refieren los artfculos 63 a 70 se tendran
en cuenta las subvenciones vinculadas a la inversi6n
o a las actividades, conforme a 10 dispuesto en el artfcu1042.3.
Cuando la concesi6n de una subvenci6n se realice
en un perfodo impositivo posterior al de la aplicaci6n
de la deducci6n el sujeto pasivo incluira en la declaraci6n
que hava de efectuar por el citado perfodo el importe
de la cuota deducida en exceso como consecuencia de
la minoraci6n de la base de la deducci6n.
3. Las deducciones previstas en este capftulo, con
excepci6n de las establecidas en el parrafo segundo del
articulo 63 y en el artfculo 71, no podran exceder cönjuntamente del 35 por 100 de la cuota Ifquida resultante
de minorar la cuota integra en las bonificaciones y las
deducciones para evitar la doble imposici6n interna e
internacional.
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podran aplicarse, respetando igual IImite, en las liquidaciones de los perfodos impositivos que concluyan en
los cinco anos inmediatos y sucesivos.
EI c6mputo de los plazos para la aplicaci6n de las
deducciones previstas en el presente capitulo podra diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del perfodo
de prescripci6n, se produzcan resultados positivos, en
los siguientes casos:
a) En las entidades de nueva creaci6n.
b) En las entidades que saneen las perdidas de ejercicios anteriores mediante la aportaci6n efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como talla aplicaci6n
o capitalizaci6n de reservas.
4. Una misma inversi6n no podra dar lugar a la aplicaci6n de la deducci6n en mas de una entidad.
5. Eldisfrute de las deducciones exigira la con tabilizaci6n dentro del inmovilizado de las inversiones que
se realicen, separadas de los restantes elementos patrimoniales y bajo un epfgrafe que permita su identificaci6n.
Asimismo deberan permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo durante un plazo mfnimo de cinco anos 0 durante su vida util si fuere inferior, salvo las que se refieren
a conceptos que .tengan la consideraci6n de gastos
corrientes.
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6. La ı;piicacıon de las deducciones debera efectuarse de acuerdo con el siguiente orden:
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por dcble imposici6n interna e internacional, se
aplicaran en primer lugar las deducciones generadas eri
ejercicios anteriores, respetando el limite establecido en
sus respectivas normativas.
A continuaci6n se practicaran las deducciones del
ejercicio a las que sea de aplicaci6n el limite establecido
en el numero 3 anterior, siempre que entre las deducciones del parrafo anterior y estas no se rebase el IImite
conjunto del 35 por 100.
Seguidamente se practicaran las deducciones que se
aplican sin limite sobre la cuota liquida derivadas de
ejercicios anteriores.
Finalmente se practicaran las deducciones que se aplican sin limite sobre la cuota liquida correspondientes
al ejercicio.
7. Las deducciones seran aplicables, exclusivamente, sobre la cuota derivada de la deCıaraci6n espontaneamente efectuada por el sujeto pasivo, asi como sobre
la cuota derivada de la regularizaci6n tributaria practicada por la Administraci6n, cuando no hava dada lugar
a responsabilidad por infracci6n tributaria.
CAP[TULO V
Pago fraccionado
Artfculo 73.

EI pago fraccionado.

Durante los veinte primeros dfas naturales del mes
de octubre de cada ano, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades efectuaran un pago anticipado, a cuenta de la correspondiente liquidaci6n del ejercicio en curso,
aplicando una de las dos siguientes modalidades:
Primera.-La que resulte de aplicar el 30 por 100
sobre la cuota efectiva correspondiente al ultimo periodo
impositivo cerrado, 0 cuyo plazo de presentaci6n de la
deCıaraci6n del Impuesto estuviese vencido el primer
dfa de los veinte a que se refiere el parrafo anterior.
A estos efectos se entendera por cuota efectiva la resultante de minorar la cuota integra en el importe de las
deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a
cuenta practicados al sujeto pasivo y correspondientes
a dicho perfodo.
Cuando el ultimo periodo concluido al que se refiere
el parrafo anterior sea de duraci6n inferior al anD, se
tomara tambien la cuota correspondiente al ejercicio 0
ejercicios anteriores, en la parte proporcional hasta abarcar un periodo de doce meses.
Segunda.-La que resulte de aplicar el 20 por 100
a la base imponible del periodo de los nueve primeros
meses de cada ano natural, determinı;ıda segun las normas de esta Ley Foral.
.
Los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no coincida con el ano natural realizaran el pago a cuenta sobre
la base 0 bases imponibles correspondientes a los nueve
meses naturales anteriores al dia 30 de septiembre.
De la cantidad resultante se deduciran, en su caso,
las retenciones e ingresos a cuenta practicados al sujeto
pasivodurante dicho perfodo.
La aplicaci6n de la primera de las modalidades tendra
caracter automfıtico, salvo que los sujetos pasivos opten
por la segunda de ellas, siempre que 10 pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economia y Hacienda, mediante la utilizaci6n del modelo
aprobildo al efecto, que tendra que ser presentado dentro del plazo reglamentario para efectuar el pago fraccionado a cuenta.
EI pago fraccionado a cuenta tendra la consideraci6n
de deuda del Impuesto sobrə Sociedades, a efectos de
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la aplicaci6n de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidaci6n de intereses de demora, en los
supuestos de falta de declaraci6n 0 ingreso 0 retraso
en el pago del mismo.
La cuantia del pago fraccionado a cuenta se acumulara a la de las retenciones efectivamente soportadas
por el sujeto pasivo, a efectos del calculo de la cuota
final del correspondiente ejercicio.
CAPITULOVI
Deducci6n de los pagos a cuenta
Articulo 74. Deducci6n de las retenciones, ingresos a
cuenta y pagos fraccionados.
Seran deducibles de la cuota resultante de minorar
la fntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones, los siguientes pagos a cuenta:
a) Las retenciones a cuenta.
b) Los ingresos a cuenta.
c) Los pagos fraccionados.
d) La cuota pagada por las sociedades sometidas
al regimen de transparencia fiscal, regulado en el capitu10 ii del titulo X de estaLey Foral.
Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de minorar la cuota integra del Impuesto en el
importe de las bonificaciones y deducciones, el Depar~
tamento de Economia y Hacienda procedera a devolver,
de oficio. el exceso. .

TITULO Vii
Gesti6n del Impuesto
CAPITULO I
EI Indice de Entidades
Artfculo 75.

indice de Entidades.

1. En şl Departamento de Economfa y Hacienda se
lIevara un Indice de Entidades en el que se inscribiran
las que tengan su domicilio fiscal en Navarra, excepto
las entidades a que se refiere el articulo 12.'
2. Reglamentariamente se establece~an los procedimientos de alta, inscripci6n y baja en el Indice de Entidades, asf como la documentaci6n que deba ser aportada.
Artfculo 76.

Baja en el Indice de Entidades.

1. EI Departamento de Economfa y Hacienda dictara, previa audiencia de los interesados, ac~erdo de
baja provisional en los siguientes casos:
a) Cuando los debitos tributarios de la en~idad. para
con la Hacienda Publica de Navarra sean declarados fallidos de conformidad con las disposiciones reguladoras
de la materia.
b) Cuando la entidad no hubiere presentado la
declaraci6n por este Impuesto correspondiente a tres
perfodos impositivos consecutivos.
2. EI acuerdo de baja provisional sera notificado al
Registro Publico correspondiente, a fin de que proceda
a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una
nota marginal en la que se hara constar que, en 10 sucesivo, no podra realizarse ninguna inscripci6n que a la
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misma cqncierna sin presentaci6n de certificaci6n de
alta en ellndice de Entidades.
3. EI acuerdo de baja provisional no eximira a la
entidad afectada de ninguna de las obligaciones tributarias que le pudieran incumbir.
Articulo 77.

Obligaci6n de colaboraci6n.

1. Los titulares de los Registros Publicos de Navarra
remitiran mensualmente al Departamento de Economfa
y Hacienda una relaci6n de las entidades cuya constituci6n, establecimiento, modificaci6n 0 extinci6n hayan
inscrito durante el mes anterior.
2. La misma obligaci6n incumbira a los Notarios en
cuanto a las escrituras y dernas documentos que autoricen la constituci6n, modificaci6n. transformaci6n 0
extinci6n de toda clase de entidades.
CAPITULO ii
Obligaciones contables. Revalorizaciones voluntarias
Articulo 78. Obligaciones contables. facultades de la
Administraci6n.

1. Los sujetos pasivos de este 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 rijan.
2. La Administraci6n Tributaria podra realizar la
comprobaci6n e investigaci6n mediante el examen de
la contabilidad, libros, correspondencia. documentaci6n
y justificantes coiıcernientes a los negocios del sujeto
pasivo, incluidos los programas de contabilidad y los
archivos y soportes magneticos.
La Administraci6n Tributaria podra analizar directamente la documentaci60 y los demas elementos a que
se refiere el parrafo anterior, pudiendo tomar nota por
medio de su personal de los apuntes contables que se
estimen precisos y obtener copia a su cargo, incluso
en soportes magneticos, de cualesquiera de los datos
o documentos a que se refiere este nUmero.
Articulo 79. Menci6n en la Memoria de las revalorizaciones contables voluntarias.

1. Los sujetos pasivos que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe no se hubiere incluido en la base imponible, deberan mencionar en la Memoria el importe de las mismas, los elementos afectados
y el periodo 0 periodos impositivos en que se practicaron.
Las citadas menciones deberan realizarse en todas
y cada una de las Memorias correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en
el patrimonio del sujeto pasivo.
2. Constituira infracci6n tributaria simple el incumplimiento de la obligaci6n establecida en el numero
anterior.
Dichq !nfracci6n se sancionara, por una sola vez, con
una mulla pel 5 por 100 del importe de la revalorizaci6n.
cuyo pago no determinara que el citado importe se incorpore, a efectos fiscales. al valor de.1 elemento patrinıonicıl
objeto de la revalorizaci6n.
'
CAPITULO III
Declaraci6n:autoliquidaci6n
Artfculo 80.

Declaraciones.

1. Los sujetos pasivos que tributen a la Hacienda
de Navarra estaran obligados a presentar y suscribir una
declaraci6n por este Impuesto en el lugar y en la forma
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determinados por el Departamento de Economfa y
Hacienda, cumplimentando la totalidad de los datos que
les afecten contemplados en las declaraciones y acompariando los documentos y justificantes que se establezcan reglame.ntariamente..
.
La declaraei6n se presentara en el plazo de los veın
tieineo dfas naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusi6n del perfodo impositivo.
2. Los sujetos pasivos exentos a que se refiere el
artlculo 12 no estaran obligados a presentar declaraci6n.
3. Los sujetos pasivos a que se refiere el.capftulo xıı
del tltulo X estaran obligados a presentar. declaraci6n
respecto de las rentas no exentas, exeepto si diehas
rentas estuvieran sometidas a· la obligaci6n de retener
y fueren las unicas que obtengan.
4. EI Departamento de Economfa y Hacienda podra
reeabar declaraciones y la ampliaoi6n de estas, asl como
la subsanaci6n de los defectes advertic;lO$, en euaı:ıto
fuese necesario para la liquidaci6ı:ı əsl trJbuto y su comprobaci6n.
5. EI pago de la deuda que, en su 08$0, resulfe de
la declaraci6n efeetuada por al sujeto pasivo, inc1uso
con el caracter de complementaria, que se realice con
posterioridad a la notificaci6n del inieio c;le las actı:ıa
ciones de comprobaci6n e investigəci6n terıdra el earacter de mero ingreso a cuenta sdbreel intporte de la
liquidaei6n definitiva, sin que impida la aplicaci6n de
las correspondientes sanciones səbre la diferencia- entre
la cuota definitiva y la ingresada con anterioridad a la
notificaci6n aludida.
Articulo 81.
tributaria.

Autoliquidaci6n e ingreso 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 Departamento de Economfa y Hacienda.
2. EI pago de la deuda tributaria podra realizarse
mediante entrega de bienes declarados expresa Ə' individualizadamente Bienes de Interes Cultural a1 arhparo
de 10 dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3
de octubre, asf eomo de bienes inscritos en el Registro
General de Bienes de Interes Cultural. 0 de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espariol.
No se integraran en la base imponible las rentas que
se pongan de manifiesto con oeasi6n de la daci6n en
pago de los bianes referidos.
CAPfTULO iV
Liquidaci6n
Artfculo 82.

Clases de liquidaci6n.

Las liquidaciones practicadas por el Departamento
de Economfa y Hacienda seran provisionales 0 definitivas.
Tendran la consideraci6n de definitivas las practioadas con tal caracter previa comprobaci6n administrətiva
del hecho imp0nible.
En los demas casos tendran caracter de provisionales,
sean a cuenta, complementarias. caucionales, parciales
o totales.
Artfculo 83.
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tificantes de los mismos presentados con la declaraci6n
o requeridos al efeeto.
De igual manera podran dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que
obren en su poder pongan de manifiesto la realizaci6n
del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados 0 la existencia de
elementos determinantes de la cuantfa de la deuda tributaria distintos a los declarados.
Asimismo, se dictaran liquidaciones provisionales de
oficio cuando, con ocasi6n de la practica de devoluciones
tributarias, el importe de la devoluci6n efectuada por
el Departamento de Eeonomfa y Haeienda no coineida
con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las eireunstancias previstas en el parrafo primero
o se disponga de los elementos de prueba a que se
refiere el parrafo segundo de este numero.
2. Para practicar tales liquidaciones, los 6rganos de
gesti6n podran comprobar todos los actos, elementos
y valoraciones consignadas en las declaraciones tributarias.
3. Lo dispuesto en el numero anterior se entendera
sin perjuicio de la posterior comprobaci6n e investigaei6n que pueda realizar la Inspecci6n de los Tributos.
4. Cuando como consecuencia de tas liquidaciones
efectuadas por el Departamento de Economfa y Hacienda resultase una deuda superior a la cantidad ingresada
por el sujeto pasivo se devengaran, por la diferencia
entre ambas, intereses de demora desde la fecha del
vencimiento del plazo para presentar la correspondiente
declaraci6n, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones
y recargos que procedan.
Artfculo 84.

Requisitos de las Iiquidaciones.

Las liquidaciones practicadas por el Departamento
de Economfa y Hacienda seran notificadas al sujeto pasivo, en todo caso, con expresi6n:
a) De los elementos esenciales de la misma. Cuando
supongan un aumento de las bases, imponible 0 liquidable, respecto de las declaradas por el sujeto pasivo,
debera expresar de forma concreta 105 hechos y elementos que 10 motivan.
.
b) De los medios de impugnaci6n utilizables, con
indicaci6n de plazos y 6rganos ante los que pueden ser
interpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que hava de ser satisfecha la deuda tributaria.
Las notificaciones que no cumpliesen los requisitos
anteriores surtiran efecto, no obstante, desde la fecha
en qı:ıe el sujeto pasivo se de expresamente por notificado, interponga el recurso procedente 0 efectue el
pago de la deıJda tributaria.
Surtiran efecto por el transcurso de seis meses las
notificaciones practicadas personalmente a los sujetos
pasivos que, conteniendo el texto fntegro del acto, hubiesen omitido algun otro requisito, salvo que se hava hecho
petici6n formal durante ese plazo, en solicitud de que
el DepaH:amento de Eeonomfa y Hacienda rectifique la
deficierida.
Artfculo 85.

Rectificaci6n de errores.

Liquidaci6n provisional.

1. Los 6rganos de gesti6n tributaria de! Departamento de Economfa y Hacienda podran dictar liquidacionesprovisionales de oficio de acuerdocon los datos
consignados en las declaraciones tributarias y los jus-

EI Departamento de Economfa y Hacienda rectificara
en cualquier momento, de oficio 0 a instancia del interesado, los errores materiales 0 de hecho y los aritmeticos, siempre que no hubiesen transeurrido cineo arios
desde que se dict6 el acto objeto de rectificaci6n.
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CAPITULO VII

Devoluci6n de oficio

Obligaci6n de retener e ingresar a cuenta

26

Artfculo 86. 'Devoluci6n de oficio.

Artfculo 88.

1. Cuando la suma de los pagos a cuenta ~ que
se refiere el artfculo 74 supere el importe qe la cuota
resultante de la autoliquidaci6n presentada en el plazo
establecido al efecto y la Administraci6n Tributarıa no
hubiera practicado Iiquidaci6n provisional denlro de los
seis meses siguierites al tərmino del plazo para la presentaci6n de la declaraci6n, el Departamenıo de Economfa y Hacienda vendra obligado a devolver de oficio
en el mes siguiente el exceso ingresado sobre la cuota
autoliquidada, sin perjuicio de la practica de las liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran resultar
procedentes.
.
2. Cuando se hubiera practicado la liquidaci6n provisional a que se refiere el numero anterior y la cuota
resultante de la misma sea inferior a la su ma de los
pagos a cuenta previstos en el artfculo 74, el Departamento de Economfa y Hacienda procedera a devolver
de oficio, en el plazo de un mes, el exceso ingresado
sobre dicha cuota.
EI importe de la devoluci6n no podra exceder, en
ningun caso, de la cuantfa de las retenciones e ingresos
a cuenta practicados, pago fraccionado y cuota pagada
por las sociedades sometidas al rəgimen de transparencia fiscal.
3. Transcurrido el plazo para efectuar la devoluci6n
sin haber tenido lugar əsta, el sujeto pasivo podra solicitar por escrito que le sean abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el artfculo 24 de la Ley
Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra.
4. Reglamentariamente se determinara el procedimiento, requisitos y la forma de pago para la realizaci6n
de la devoluci6n de oficio a que se refiere el presente
articulo.
~

1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan 0 abonen rentas
sujetas a este Impuesto, estaran obligadas a retener 0
a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a
cuenta, la cantidad que se determine reglamentariamente. Tambiən estaran obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que satisfagan 0 abonen
en el ejercicio de sus actividades empresariales 0 profesionales, asf como las personas ffsicas, jurfdicas y
demas entidades no residentes ən territorio espafiol que
operen en əl mediante establecimiento permanente.
Las retenciones e ingresos a cuenta deberan hacerse
efectivos a la Hacienda Publica de Navarra en los plazos
y forma que se establezcan reglamentariamente.
2. EI sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta
debera presentar, en los plazos, forma y lugares que
se establezcan reglamentariamente, deCıaraci6n de las
cantidades retenidas e ingresos a cuenta. Tambiən habra
de presentarse la correspondiente deCıaraci6n, cuando, .
a pes~r de hab..er satisfecho rentas sometidas a retenci6n
o ingreso a cuenta, no hubiere procedido la practica
de las mismas.
Asimismo presentara un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.
Los modelos de declaraci6n correspondientes se
aprobaran por el Departamento de Economfa y Hacienda.
3. - EI sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta
debera expedir, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, certificaci6n acreditativa de la
retenci6n practicada <> de otros pagos a' cuenta efectuados.
4. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los numeros anteriores tendran la misma consideraci6n que la deuda tributaria a efectos de la aplicaci6n
de las sanciones y recargos correspondientes y de la
liquidaci6n de intereses de demora en los supuestos de
falta de declaraci6n 0 pago 0 de retraso Ein el cumpli~
miento de cualesquiera de estas obligaciones.
5. Reglamentariamente se estableceran los supuestos en los que no existira obligaci6n de efectuar retenci6n. En particular, no se practicara retenci6n en:

. CAPiTULO Vi
Recaudaci6n
Artfculo 87.

Recaudaci6n.

1. EI pago de la deuda tributaria debera realizarse
dentro de los siguientes plazos:
a) Para la deuda resultante de la autoliquidaci6n de
este Impuesto, dentro del plazo establecido en el artfcu10 80.1 para la presentaci6n de la declaraci6n.
b} En el caso de deudas derivadas de liquidaciones
efectuadas por el Departamento de Economfa y Hacienda, dentro del mes siguiente a su notificaci6n.

2. EI perfodo ejecutivo se iniciara al dfa siguiente
al del vencimiento de los plazos de pago de las deudas
liquidadas 0 autoliquidadas establecidos en el numero
anterior. No obstante, tratandose de la deuda a ingresar
mediante autoliquidaci6n presentada fuera de dicho plazo sin realizar el ingreso de la misma, el perfodo ejecutivo
se iniciara el dfa de la presentaci6n.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto an el artıculo 67
de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, respecto de
ingresos realizados fuera de los plazos establecidos en
el numero 1 de este artfculo, la recaudaci6n de las deudas en perfodo ejecutivo por el procedimiento de apremio se efectuara conforme a 10 dispuesto en el artfcu10 17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre,
de la Hacienda Publica de Navarra.

Retenciones e ingresos a cuenta.

a) Las rentas obtenidas por las entidades a que se
refiereel artfculo 12.
b) Los dividendos 0 participaciones en beneficios
que procedan de perfodos impositivos durante los cuales
la entidad que los distribuye se hallase en rəgimen de
transparencia fiscal.
c) Los dividendos 0 participaciones en beneficios
e interesessatisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el rəgimen de los grupos
de sociedades.
.
d) Los dividendos 0 participaciones en beneficios
a que se refi~re el numero 2 del artfculo 59.

TITULO VIII
Prescripciôn
Artfculo 89.

Prescripci6n.

Prescribiran a los cinco afios los siguientes derechos
yacciones:

a) EI derecho de la Administraci6n para determinar
la deuda tributaria mediante la aportuna Iiquidaci6n.
b) La acci6n para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
c) La acci6n para imponer sanciones tributarias.
d) EI derecho a la devoluci6n de ingresos indebidos.
Articulo 90.

C6mputo.

EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse en
10S distintos supuestos a que se refiere el articulo ante-

rior; como sigue:
En el caso dela letra a), desde el dia en que finalice
el plazo reglamentario para presentar la correspondiente
declaraci6n; en el caso de la letra b), desde la fecha
en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso
de la letra c), desde el momento en que se cometieron
las respectivas infracciones, y en el de la letra d), desde
el dia en que se realiz6 el ingreso indebido.
Articulo 91.
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Interrupci6n.

que reglamentariamənte se determine, el importe de la
deuda tributaria.
Cuando esta se ingrese por haber sido desestimado
el recurso interpuesto, se deberan satisfacer intereses
de demora por todo el tiempo de duraci6n de la suspensi6n, mas una sanci6n del 5 ppr 100 de la deuda
tributaria en los casos en que el Organo de Informe y
Resoluci6n Tributaria aprecie temeridad 0 mala fe.
Si como consecuencia de la estimaci6n del recurso
interpuesto hubiere que devolver una cantidad ya ingresada, se abonaran intereses de demora desde la fecha
del ingreso, en la cuantia establecida ən el articulo 24
de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra.
4. La jurisdicci6n contencioso-administrativa, previo
agotamiento de la via administrativa foral. sera la unica
competente para solucionar todas las controversias de
hecho y de derecho que se susciten entre la Administraci6n y los sujetos pasivos del Impuesto, en relaci6n
con cualesquiera de las cuestiones a que se refiere esta
Ley Foral.

1. Los plazos de prescripci6n a que se refieren las
letras a), b) y c) del articulo 89, se interrumpen:
a) Por cualquier acci6n administrativa, realizada con
conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al
reconocimiento, regularizaci6n, inspecci6n, aseguramiento, comprobaci6n, liquidaci6n y recaudaci6n del
Impuesto devengado por cada hecho imponible.
b) Por la interposici6n de reclamaciones 0 recursos
de cualquier clase.
c) Por cualquier actuaci6n del sujeto pasivo conducente al pago 0 liquidaci6n de la deuda.
2. EI plazo de prescripci6n a que se refiere la letra d)
del articulo 89 se interrumpira por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devoluci6n del
ingreso indebido 0 por cualquier acto de la Adtninistraci6n en que se reconozca su existencia.
.'
3. Cuando para el calculo de la base imponibte. 0
liquidabley de las deducciones en la cuota se incluyan
en la autoliquidaci6n 0 liquidaci6n elementos cuya integraci6n 0 deducci6n se hava determinado en otros perfodos impositivos, conforme a 10 dispuesto en esta Ley
Foral. se interrumpira el plazo de prescripci6n a que se
refiere la letra a) del articulo 89, con respecto a dichos
elementos.
Articulo 92.

Aplicaci6n.

La prescripci6n se aplicara de oficio, sin necesidad
de que la invoque 0 excepcione el sujeto pasivo.
TfTULO iX

Recursos
Articulö 93.

Recursos.

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en materia de rectificaci6n de declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones, contra las liquidaciones giradas y demas actos
administrativos dictados por los 6rganos del Departamento de Economia y Hacienda podra interponerse
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el
plazo de un mes desde su notificaci6n formaL.
2. La Administraci6n, en ningun caso, queda releyada de la obligaci6n de resolver expresamente.
3. La ejecuci6n del acto administrativo impugnado
se suspendera a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el recurso se garantiza, en la forma

TiTULO X
Regımenes

tributarios especiales
CAPITULO 1

Disposiciones generales
Articulo 94.

Definici6n.

1. Son regimenes tributarios especiales los regulados en el presente Titulo, sea por raz6n de la naturaleza
de los sujetos pasivos afectados 0 por raz6n de la naturaleza de los hechos, actos u operaciones de que se
trate.
2. Las disposiciones contenidas en los restantes
Tftulos de esta Ley Foral se aplicaran con caracter supletorio en todo aquello no regulado de forma expresa en
el presente Titulo.
CAPlTULO ii
Regimen de transparencia fiscal
Articulo 95.

Sociedades transparentes.

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 tenencia de bienes, cuando en ellas se de, durante
mas de noventa dias del ejercicio social. cualesquiera
de las circunstancias siguientes:
a') Que mas del 50 por1 00 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiendose como tal
el que este constituido por personas unidas por vinculos
de parentesco en linea directa 0 colateral. consanguinea
o por afihidad hasta əl cuarto grado, inclusive.
b') Oııe mas del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 0 menos socios.
A los efectos de este numero, seran sociedades de
mera tenencia de bienəs aquellas en que mas de la mitad
de su adivo no este afecto a actividades empresariales
o profesionales tal y como sə definen en el articulo 35
de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuəsto
sobre la Renta de las Personas Fisicas.
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Para determinar si un elemento patrimonial se
encuentra o. no afecto a actividades empresariales 0 pro- fesionales. se estara a 10 dispuesto en el artfculo 7 de
la citada Ley Foral 6/1992.
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 col"]tabilidad.
siempre que asta refleje fielmente la verdadera situaci6n
patrimonial de la sociedad. En caso contrario se tomara
el valor de mercado.
No se computaran como valores. a efectos qe 10 previsto en asta letra a). en relaci6n con las sociedades
en que mas de I~_mitad de su activo esta constituido
por valores. 105 siguientes:
1. Los poseıdos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.
2. Los que incorporen derechos de cradito nacidos
de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades empresariales 0
profesionales.
3. Los posefdos por Sociedades de Valores como
consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva
de su objeto.
4. 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 la correspondiente organizaci6n
de medios materiales y personales. y la entidad participada no esta comprendida en la presente letra ni en
alguna de las dos siguientes.
_
A efectos de 10 previsto en esta letra no se computaran como valores ni como elementos patrimoniales
no afectos a actividades empresariales 0 profesionales
aquellos cuyo precio 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
ellfmite del importe de dichos beneficios obtenidos tanto
en el propio ano como en los ultimos 10 anos anteriores.
b) Las sociedades en que mas del 75 por 100 de
los ingresos del ejercicio procedan de actividades-...profesionales. cuando 105 profesionales. personas flsicas.
que. directa 0 indirectamente. estan vinculados al
desarrollo de dichas actividades. tengan derecho a participar. por sf 50105 0 conjuntamente con sus familiares
hasta el cuarto grado inclusive en. al menos. el 50
por 100 de los beneficios de aquallas.
c) Las sociedades en que mas del 50 por 100 de
105 ingresos del ejercicio procedan de actuaciones artıs
ticas 0 deportivas de personas ffsicas. 0 de cuaJquier
otra actividad relacionada con artistas 0 deportistas.
cuando entre astos y sus familiares hasta el cuarto grado
inclusive tengan derecho a participar en. al menos. el25
por 100 de 105 beneficios de aquallas.
2. En ningun caso sera aplicable el ragimen de transparencia fiscal en 105 perfodos impositivos en que concurra alguna de estas circunstancias:
a) Cuando 105 valores representativosde la participaci6n en el capital de la sociedad estuviesen admitidos
a negociaci6n en alguno de 105 mercados secundarios
oficiales de vafores previstos en la Ley 24/1988. de 28
de julio. deJ Mercado de Valores.
b) Cuando una persona jurfdica de derecho publico
sea titular de mas del 50 por 100 del capital de una
de las sociedades contempladas en la letra a) del numero 1 de este artfculo.
c) Cuando la totalidad de los socios sean personas
juridicas no sometidas al ragimen de transparencia fiscal.
Artfculo 96. Regimen de transparencia. Imputaci6n a
los socios residentes en territorio espanol.
1. En el ragimen de transparencia fiscal las bases
liquidables positivas obtenidas por las sociedades trans-
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parentes se imputaran a sus socios. sujetos pasivos de
este Impuesto. residentes en territorio espanol.
2. La base liquidable imputable a 105 socios sera
la que resulte de las normas de este Impuesto.
Cualquier modificaci6n posterior en la cuantıa de la
base liquidable que sea consecuencia tanto de acciones
de la Administraci6n como de la resoluci6n de cualquier
clase de recursos. comportara. igualmente. la imputaci6n
de la diferencia a los socios.
Las bases liquidables negativas no se imputaran.
pudiendo las mismas reducir las bases imponibles positivas obtenidas por la sociedad en 105 perıodos impositiv,o~ que concluyan en 105 siete anos inmediatos y
sucesıvos.

3.

Se imputaran a 105 socios:

a) Las deducciones y bonificaciones en la cuota que
la sociedad transparente hava aplicado en la Iiquidaci6n
del Impuesto sobre Sociedades proporcionalmente a la
base liquidable que hava imputado a 105 socios. Las bases
de las deducciones y bonificaciones se integraran en
la liquidaci6n de 105 SGlcios. minorando la cuota segun
las normas especfficas de este Impuesto ..
b) Lös pagos fraccionados. retenciones e ingresos
a cuenta correspondientes a la sociedad transparente.
c) La cuota satisfecha por la sociedad transparente
por este Impuesto. ası como la cuota que hubiese sido
imputada a dicha sociedad.
4. Los dividendos y participaciones en beneficios
que correspondan a socios que deban soportar la imputaci6n de la base liquidable positiva y procedan de perfodos impositivos durante los cuales la sociedad se hallase
en ragimen de transparencia. no tributaran por este
Impuesto. EI importe de estos dividendos 0 participaciones en beneficios no se integrara en el valor de adquisici6n. de las acciones o· participaciones de 105 socios
a quienes hubiesen sido imputados. Cuando 105 socios
que deban soportar la imputaci6n de la base liquidable
positiva adquieran 105 valores con posterioridad a la
imputaci6n. se disminuira el valor de adquisici6n de 105
mismos en dicho importe.
Artıculo

97.

Tributaci6n de las sociedades transparen-

tes.
Las sociedades transparentes tributaran por este
Impuesto e ingresaran la cuota correspondiente en las
mismas condiciones que cualquier otro sujeto pasivo.
No procedera la devoluci6n a que se refierfi el artfcu10 74 en la parte atribuible a 105 socios que deban soportar la imputaci6n de la base liquidable positiva.
Los çlividendos y participac~ones en beneficios que
correspondana 105 socios no residentes en territorio
espanol tributaran en tal concepto. de conformidad con
las normas generales sobre tributaci6n de no residentes
y los convenios para evitar la doble imposici6n su.scritos
por Espana.
Artıculo

98.

Criterios de imputaci6n.

1. Las imputaciones se realizaran a quienes oslenten 105 derechos econ6micos inherentes a la cualidad
de socio el dfa de la conclusi6n del perfodo impositivo
de la sociedad transparente. en la proporci6n que resulte
de 105 estatutos sociales Y. en su defecto. de acuerdo
con su participaci6n en el capital social.
2. La imputaci6n se realizara:
a) Cuando 105 socios sean sociedades transparentes. en la fecha del cierre del ejercicio de la sociedad
participada.
b) En 105 demas supuestos. el dıa siguiente al cierre
del ejercicio de la sociedad participada. salvo que se
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decida imputarlas de manera continuada en la misma
fecha de cierre.
La opci6n se manifestara en la declaraci6n del
Impuesto en que hava de surtir efecto y debera mantenerse, al menos, durante tres aiios.
Articulo 99.

Identificaci6n de partfcipes.

Las sociedades transparentes deberan mantener 0
cOhvertir en nominativos los valores representativos de
las participaciones en su capital.
La falta de cumplimiento de este requisito tendra la
consideraci6n de infracci6n tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas, por
cada periodo impositivo enque se hava dada el incumplimiento, de la que seran responsables solidarios los
administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar
cumplimiento a 10 previsto en elparrafo anterior, sin
que hubiesen sido aceptadas por los restantes.
Cuando como consecuencia del incumplimiento de
la obligaci6n establecida en el parrafo primero de este
articulo no pudieran conocerse, en todo 0 en parte, los
socios, la parte de base liquidable que no pueda ser
imputada tributara, en el Impuesto sobre Sociedades,
a un tipo igual al marginal maximo de la escala del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
CAP[TULO III
Regimen de transparencia fiscal internacional
Articulo 100.
ci6n.

Concepto y condiciones para su aplica-

Se incluira en la base imponible del sujeto pasivo
la renta positiva obtenida por una entidad no residente
en territorio espaiiol. en cuanto dicha renta perteneciere
a alguna de las clases previstas en el artfculo 1Q 1 y
se cumplieren las condiciones siguientes:
a) Que por sf solas 0 conjuntamente con personas
o entidades vinculadas, en el sentido del artfculo 28,
tengan una participaci6n, directa 0 indirecta, igual 0
superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios,
los resultados 0 los derechos de voto de la entidad no
residente en territorio espaiiol, en la fecha del cierre
del ejercicio 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 deterfnine,
en las personas 0 entidades vinculadas residentes en
territorio espaiiol.
EI importe de la renta positiva a incluir se determinara
en proporci6n a la participaci6n en 105 resultados y, en
su defecto, en proporci6n a la participaci6n en el capital,
los fondos propios 0 los 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 articulo 101 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.
Artfculo 101.
nible.

Renta positiva a inc/uir en la base impö-

1. Se incluira en la base imponible la renta positiva
que provenga de cada ı.ına de las siguientes fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rusticos y urbanos 0 de derechos realesque recaigan sobrə 105 mismos,
salvo que əstan afectos a una actividad empresarial con-
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forme a 10 dispuesto en los artfculos 7 y 35 de la Ley
Foral 6/1992, de 14 de mayo, 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 cesi6n a terceros de capitales propios, en
los termioos previstos en 105 artfculos 29 y 30 de la
Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas.
No se entendera incluida en esta letrala renta positiva
que proceda de los siguientes activos financieros:
a') Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio
de actividades empresariales.
b') Los que incorporen derechos de credito nacidos
de relaciones contractuales establecidas como con secuencia 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 ejercicio 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
pertenezcan a un gmpo de sociedades en el sentido
del artfculo 42 del C6digo de Comercio y los ingresos
del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100,
del ejercicio de actividades empresariales.
A los efectos de 10 previsto en este capftulo se entendera que el' grupo de sociedades a que se refiere el
artfculo 42 del C6digo de Comercio es el previsto en
las Secciones 1.8 y 2. a del capitulo 1 de las normas para
la formulaci6n de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras
y de prestaci6n de servicios, excepto los directamente
relacionadas con actividades de exportaci6n, realizadas,
directa 0 indirectamente, con personas 0 entidades residentes en territorio espaiiol y vinculadas en el sentido
del articulo 28, en cuanto determinen gastos fiscalmente
deducibles en dichas entidades residentes.
No se incluira la renta positiva cuando mas del 50
por 100 de los ingresos derivados de las actividades
crediticias, financieras, aseguradoras 0 de prestaci6n de
servicios, excepto los directamente relacionados con
actividades de exportaCi6n realizadas por la entidad no
residente, procedan de operaciones efectuadas con personas 0 entidades no vinculadas en el sentido del artfcu-

1028.
d) Transmisi6n de los bienes y derechos referidos
en las letras a) y b) que genere rentas.
2. EI importe de la renta positiva a incluir en la base
imponible se calculara de acuerdo con los principios y
criterios establecidos en esta Ley Foral 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 efəctos sə utilizara el tipo de cambio vigente
al cierre del ejercicio social de la .entidad no residente
ən territorio espaiiol.
3. La inclusi6n 'se realizaraen el periodo impositivo
que comprenda el dfa en que la entidad no residente
en territorio espai'iol hava concluido su ejercicio social
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que, a estos efectos, no podra entenderse de duraciôn
superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo opte
por realizar dicha inclusiôn en el perıodo impositivo que
comprenda el dıa en que se aprueben lascuentas correspondientes a dicho ejercicio, siempre que no hubieran
transcurrido mas de seis meses contados ci partir de
la fecha de conclusiôn del mismo.
La opciôn se manifestaraen la primera declaraciôn
del impuesto en que hava de surtir efecto y debera mantenerse durante tres afios.
Artıculo

102.

Renta que no se incluye en la base impo-

nible.
No se incluiran en la base imponible las siguientes
rentas:
1.
del

Las referidas en las letras al, b) y d) del numero 1
anterior en los siguientes supuestos:

artıculo

1. Cuando las citadas rentas obtenidas por la entidad no residente procedan 0 se deriven de entidades
en las que participen, directa 0 indirectamente, en mas
del 5 por 100, y se cumplan los dos requisitos siguientes:
a') Que la entidad no residente dirija y gestione las
participaciones, mediante la correspondiente organizaciôn de medios materiales y personales.
b') Que los' 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 al, b) y d) del numero 1 del artıculo anterior
que tuvieron su origen en entidades que cumplan el
requisito de la letra b') anterior y esten participadas, directa 0 indirectamente, en mas del 5 por 100 por la entidad
no residente.
2. Cuando la suma de los importes de las rentas
sea inferior al 15 por 100 de la renta total 0 al 4 po( 100
de los ingresos totales de la entidad no residente. . , .
Los limites 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
espafiol pertenecientesa un grupo de sociedades en
el sentido del artıculo 42 del Côdigo de Comercio.
En ningun caso se incluira una cantidad superior a
la renta total de la entidad no residente.
2. Las rentas a que se refiere el artıculo 101 cuando
se correspondan con gastos fiscalmente no- deducibles
de entidades residentes en Espafia.
3. Los dividendos 0 participaciones en beneficios
en la parte que corresponda a la renta positiva que hava
sido incluida en la base imponible. EI mismo tratamiento
se aplicara a los dividendos a cuenta.
En caso de distribuciôn de reservas se atendera a
la designaciôn contenida en el acuerdo socia!, entendiendose aplicadas las ultimas cantidades abonadas ~
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podra ser objeto
de inclusiôn, por una sola vez, cualquiera que sea la
forma y la entidad en que se manifieste.
Artıculo

103.

Deducciones de la cuota.

Seran deducibles de la cuota
conceptos:

ıntegra

los siguientes

a) 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.
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Se consideraran como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente
como por sus sociedades participadas, siempre que
sobre estas tenga aquella el porcentaje.de participaciôn
establecido en el artıculo 61.2.
b) EI impuesto 0 gravamen efectivamente satisfecho
en el extranjero por razôn de la distribuciôn de los dividendos 0 participaciones en beneficios, sea conforme
a un convenio para evitar la doble imposici6n 0 de acuerdo con la legislaciôn interna del paıs 0 territorio de que
se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva
incluida con anterioridad en la base imponible.
Cuando la participaciôn sobre la entidad no residente
sea indirecta a traves de otra u otras entidades no residentes, se deducira elimpuesto 0 gravamen de naturaleza identica 0 analoga a este Impuesto efectivamente
satisfecho por aquella 0 aquellas en la parte que corresponda a la renta positiva inCıuida con· anterioridad en
la base imponible.
Estas deducciones se practicaran aun cuando los
impuestos correspondan a perfodos impositivos distintos
a aquel en el que se realizô la inclusiôn.
En ningun caso se deduciran los impuestos satisfechos en paıses 0 territorios calificados reglamentariamente como paraısos fiscales.
La su ma de las deducciones de las letras a) y b) no
podra exceder de la cuota ıntegra que en Espafia corresponda pagar por la renta positiva incluida en la base
imponible.
Artıculo

104. Renta derivada de la transmisi6n de las
participaciones.

Para calcular la renta derivada de la transmisiôn de
la participaciôn, directa 0 indirecta, se aplicaran las reglas
contenidas en el artıculo 26.6. Los beneficios sociales
a 106 que se refiere el mencionado precepto seran los
correspondientes a la renta positiva incluida en la base
imponible.
Artfculo 105.

Residentes en parafsos fiscales.

Cuando la entidad participada resida en un pafs 0
territorio calificado como parafso fiscal se presumira que:
a)

Se cumple la circunstancia prevista en la letra b)
100.
b) La renta obtenida por la entidad participada
procede de las fuentes de renta a que se refiere el
artıculo 101.
c) La rentə obtenida por la entidad participada es
el 15 por 100 del valor de adquisiciôn de la participaci6n.
LaS" presunciones contenidas en las letras anteriores
admitiran prueba en contrario.
Las presuncionescontenidas en las letras anteriores
no se aplicaran cuando la entidad participada consolide
sus cuentas, de acuerdo con 10 previsto en el artfcu10 42 del Côdigo de Comercio, con alguna 0 algunas
de las entidades 6bligadas a la inclusiôn.
del

artıculo

Artıculo

106.

Obligaciones formales.

Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicaciôn 10
previsto en el presente artıculo deberan presentar conjuntamente con la deCıaraci6n de este Impuesto los
siguientes datos relativos a la entidad no residente en
territorio espafiol:
a)
b)
c)

Nombre 0 razôn social y lugar del domicilio social.
Relaciôn de administradores.
8alance y cuenta de perdidas y ganancias.
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d) Importe de la renta positiva que deba ser incluida
en la base imponible.
e) Justificaci6n de 105 impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser ihCıuida en la base
imponible.
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vidades distintas de las adecuadas a su objeto 0 las
prohibidas en el numero 2 del articulo 3 del citado Reglamento 2.137/1985.
6. Los, miembros de las agrupaciones europeas de
interes econ6mico deberan cumplir 10 dispuesto en el
ultimo parrafo del artfculo anterior.

CAPfTULO iV
Agrupaciones de interes econ6mico.
yeuropeas
Articulo 107.
n6mico.

cAPfrULO V

espaıiolas

Agrupaciones espafiolas de interes eco-

Un'lones temporales de empresas
Articulo 109.

Uniones temporales de empresas.

A las agrupacioneş de interes econ6mico reguladas
por la Ley 12/1991. de 29 de abril. les sera aplicable
el regimen de transparencia fiscal, regulado en el capitulo
II del titulo X de esta Ley Foral, con las siguientes particularidades:

1. Las uniones temporales de empresas inscritas en
el Registro habilitado al efecto tributaran en regimen
de transparencia fiscal. regulado en el capftulo ii del
titulo X de esta Ley Foral, con las siguientes particularidades:
.

a) Las citadas entidades no tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades, por la parte de base liquidable
correspondiente a los socios residentes en territorio
espaıiol. que sera imputada a dichos socios.
b) No se aplicaran limitaciones respecto de la imputaci6n de bases liquidables negativas.

a) Las' citadas entidades no tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades por la parte de base liquidable imputable a los miembros residentes en territorio espaıiol.
b) , No se aplicaran limitaciones respecto de la imputaci6n de bases liquidables negativas.

Este regimen fiscal no sera aplicable en aquellos periodos impositivos en que las agrupaciones realicen actividades distintas de las adecuadas a su.objeto 0 posean,
directa 0 indirectamente, participaciones-en sociedades
que sean miembros suyos, 0 dirijan 0 controlen. directa
o indirectamente, las actividades de sus socios 0 de
terceros.
Los miembros de la agrupaci6n deberan Ilevar en
sus registros contables cuentas perfectamente diferenciadas para reflejar las relaciones que como consecuencia de la realizaci6n del objeto de la agrupaci6n mantengan con ella.
Articulo 108.
n6mico.

Agrupaciones europeas de interes~'eco

1. A las agrupaciones europeas de interes econ6mico reguladas por el Reglamento 2.137/1985, de 25
de julio. del Consejo de las Comunidades Europeas. les
sera aplicable el regimen de transparencia fiscal regulado
en el capitulo II del titulo X de esta Ley Foral, con las
siguientes particularidades:
a) Las citadas entidades no tributaran por ellmpuesto sobre Sociedades.
b) No se aplicaran limitaciones respecto de la imputaci6n de bases liquidables negativas.
2. Los socios de las Agrupaciones europeas de interes econ6mico residentes en territorio espaıiol que tributen a la Hacienda Publica de, Navarra 'integraran en
la base imponible la parte correspondiente de la base
liquidable determinada en la grupaci6n.
3. Los socios de las agrupaciones europeas de interes econ6mico no reside'ntes en territorio espaıiol que
tributen a la Hacienda Publica de Navarra integraran en
su base imponible la parte correspondiente de los beneficios 0 perdidas determinados en la agrupaci6n. corregidos por la aplicaci6n de las normas para determinar
la base imponible.
4. Los beneficios imputados a 105 socios no residentes en territorio espaıiol que hayan sido sometidos
a la obligaci6n real de contribuir no estaran sujetos a
la tributaci6n por raz6n de su distribuci6n.
5. EI regimen previsto en los numeros anteriores
no sera de aplicaci6n en el periodo impositivo en que
la agrupaci6n europea de interes econ6mico realice acti-

2. Los miembros de una uni6n temporal de empresas que opere en el extranjero podran acogerse por las
rentas procedentes del extranjero al metodo de exenci6n.
3. Las entidades que participen en obras. servicios
o suministros que se 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 exenci6n al Departamento de Economia y Hacienda, aportando informaci6n similar a la exigida para las uniones temporales
de empresas constituidas en territorio espaıiol.
4. La opci6n por la exenci6n determinara la aplicaci6n de la misma hasta la extinci6n de la uni6n temporal. La renta negativa que hubiere obtenido la uni6rı
temporal en el conjunto de los ejercicios de su existencia
se integrara en ip base imponible de los miembros,
correspondiente al periodo impositivo en que se produjo
la extinci6n.
5. Este regimen fiscal no sera aplicable en aqueHos
periodos impositivos en los que el sujeto pasivo realice
actividades distintas a aquellas en las que deba consistir
su objeto social.
6. Los miembros de las uniones temporales de
empresas responderan solidariamente entre si por las
deudas tributarias de aquellas. La responsabilidad de los
miembros es subsidiaria de la uni6n.
7. Los miembros de las,uniones temporales deberan
cumplir 10 dispuesto en el ultimo parrafodel articulo 107.
cAPfrULO Vi
Sociedades y fondos de capital-riesgo
Articulo 110.

Sociedades y fondos de capital-riesgo.

1. Las sociedades y fondos de capital-riesgo regulados en el Real Decreto-Iey 1/1986, de 14 de marzo,
disfrutaran de exenci6n por las rentas que obtengan en
la transmisi6n de acciones y participaciones en el capital
de las empresas, a que se refiere el articulo 12 del citado
Real Decreto-Iey. en que participen, siempre que hayan
transcurrido mas de dos afios y menos de once COr11putados desde el momento de la adquisici6n hasta el
de enajenaci6n,
En los dos primeros afios y a partir del undecimo
no se aplicara la exenci6n.
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2. Los dividendos y, en general, las participaciones
en beneficios percibidos de las entidades que las sociedades y fondos de capital-riesgo promuevan 0 fomenten
disfrutaran de la deducci6n prevista en elartıculo 59.2,
cualquiera que sea el porcentaje de partieipaci6n y el
tiempo de tenencia de las acciones 0 participaeioıies.
3. Los dividendos y, en general. las participaeiones
en beneficios percibidos de las sociedades y fondos de
capital-riesgo disfrutaran de la deducci6n prevista en el
artfculo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de participaci6n y el tiempo de teneneia de las acciones 0
participaciones.
CAPITULO Vii
Instituciones de inversi6n colectiva
Artfculo 111. Tributaci6n de /as instituciones de in versi6n co/ectiva.
1. Las instituciones de inversi6n colectiva reguladas
en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, con excepci6n
de las sometidas al tipo general de gravamen, no tendran
derecho a deducci6n alguna de la cuota.
2. Cuando el importe de los pagos fraccionados,
retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los
ingresos supere la cuantfa de la cuota fntegra, la Administraci6n tributaria procedera a devolver, de oficio, el
exceso.
Artfculo 112. Tributaci6n de /os socios 0 partfcipes de
/as instituciones de inversi6n co/ectiva.
Los socios 0 partfcipes 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 ultimas.
b) Los benefieios distribuidos por. la instituci6R de
inversi6n colectiva. Estos beneficios no daran derecho
a deducci6n por doble imposici6n.
.
Artfculo 113. Rentas contabi/izadas de /as acciones
o participaciones de /as instituciones de inversi6n
co/ectiva.
Se integrara en la base imponible el importe de las
rentas contabilizadas por el sujeto pasivo derivadas de
las acciones 0 participaciones· de las instituciones de
inversi6n colectiva.
Artfculo 114. Tributaci6n de /05 socios 0 partfcipes de
/as instituciones de inversi6n co/ectiva constituidas
en pafses 0 territorios ca/ificados como parafsos fisca/es.
1. Los sujetos pasivos que participen en instituciones de inversi6n colectiva constituidas en paises 0 territorios calificados reglamentariamente como parafsos fiscales, integraran en la base imponible la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participaci6n al dfa
del cierre del perfodo impositivo y su valor de adquisici6n.
La cantidad integrada en la base imponible se considerara mayor valor de adquisici6n.
2. Se presumira, salvo prueba en contrario, que la
diferencia a que se refiere el numero 1 es el 15 por 100
del valor de adquisici6n de la acci6n 0 participaci6n.
3. Los beneficios distribuidos por la instituci6n de
inversi6n colectiva no se integraran en la base imponible
y minoraran el valor de adquisici6n de la participaci6n.
Estos beneficios no daran derecho a deducci6n por doble
imposici6n.
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CAPITULO VIII
Regimen de los grupos de sociedades
Articulo 115.

Definici6n.

1. Los grupos de seciedades podran optar por el
regimen tributar40 previsto en este capftulo. En tal caso
las sociədades que en eJlos se integran no tributaran
ən regimen individua1.
2. Se entendera por regimen individual de tributaei6n el que corresponderia a ca da sociedad en caso de
no ser df3 aplicaci6n el regimen de lösgrupos de sociedades.
Artfculo 116.

Sujetə

pasivo.

1. EI grupo de sociedades tendra la consideraci6n
de sujeto pasivo.
2. La so.ciedad dominante tendra la representaci6n
del grupa de sociedades y estara sujeta al cumplimiento
de las obligaciones tributarias materiales y formales que
se deriven del regimen de los grupos de sociedades.
3. La sociedad dominante y las ·sociedades dependientes estaran igualmente sujetas a las obligaciones
tributarias que se derivan del regimen individual de tributaci6n, excepci6n hecha del pago de la deuda tributaria del citado regimen.
4. Las act.llaciones administrativas de compfobaci6n 0 investigaci6n realizadas frente a la sociedad dominante 0 frente a cualquier entidad del grupo de sociedades, con el conocimiento formal de la sociedad dominante, interrumpiran el plazo de prescripci6n dellmpuesto sübre Sociedades que afecta al citado grupo de sociedades.
Articulo 117. Definici6n def grupo de sociedades.
Sociedad dominaFlte. Sociedades dependientes.
1. Se entendera por grupo de sociedades el conjunto de sociedades an6nimas, limitadas y comanditarias
por acciones residentes en territorio espafiol formado
por una sociedad dominante y todas las sociedades
dependientes de la misma.
Tambiıim seran consideradas como sociedades dominantes aquellas entidades que tengan personalidad jurfdrca y esten sujetas y no exentas al Impuesto sobre
Sociedades.
2. Se entendera por sociedad dominante aquella
que cumpla los requisitos siguientes:
a) Que tenga una participaci6n, directa 0 indirecta,
al menos, del 90 por 100 del capital socialde otra u
otras sociedades el primer dfa del perfodo impositivo
en que sea de aplicəci6n este regimen de tl'ibutaci6n.
b) Que diaha pƏfticipaci6n se hava mantenido de
modo ininterrumpido al menos con un ano de antelaci6n
al dfa 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 disoluı:::i6n de la entidad participada.
c) Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio espafiol. que reuna los requisitos para
ser considerada como dominante.
d) Que no este sometida al regimen de transparencia fiscal.
3. Se entendera por sociedad dependiente aquella
sobre la que la sociedad dominante posea una participaci6n que reuna los requisitos contenidos en las letras
a) y b) de! numero anterior.
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4. No podran formar parte de los grupos de sociedades, las entidades en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que gocen de exenci6n por este Impuesto.
b) Que al cierre del perıodo impositivo se encuentren en situaci6n de suspensi6n de pagos 0 quiebra,
o incursas en la situaci6n patrimonial prevista en el numero 4 del apartado 1 del artıculo 260 del texto refundido
de la 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 situaci6n
hubiese si do superada.
c) Las sociedades dependientes que estən sujetas
al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen
diferente al de la sociedad dominante.
d) Las sociedades dependientes cuya participaci6n
se alcance a traves de otra sociedad que no reuna los
requisitos establecidos para formar parte del grupo de
sociedades.
5. EI grupo de sociedades se extinguira cuando la
sociedad dominante pierda dicho caracter.
No obstante, en el caso de que otra sociedad tomara
participaci6n en la sociedad dominante de un grupo de
sociedades mediante alguna de las operaciones-reguladas en el capıtulo iX del presente tıtulo, de manera
que la primera-reuna los requisitos para ser considerada
dominante, el rəgimen tributario previsto en este capıtulo
resultara de aplicaci6n al nuevo grupo ası formado, previa
comunicaci6n al Departamento de Economfa y Hacienda
y desde el mismo momento de la extinci6n del grupo
existente.
Artfculo 118.
el grupo.

Inc/usi6n

0

exc/usi6n de sociedades en

1. Las sociedades sobre las que se adquiera una
participaci6n como la definida en el numero 2.a} del
artfculo anterior, se integraran obligat'oriamente eı:ı el
grupo de sociedades con efectos del perfodo impositivo
siguiente. En el caso de sociedades de nueva creaci6n
la integraci6n se producira desde el momento de su
constituci6n, siempre que en el mismo reuniera los restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo
de sociedades. La sociedad dominante comunicara al
Departamento de Economıa y Hacienda la identidad ~e
dichas sociedades.
2. Las sociedades dependientes que pierdantal condici6n quedaran excluidas del grupo de sociedades con
efectos del propio perfodo impositivo en que se produzca
tal circunstancia. La sociedad dominante comunicara al
Departamento de Economıa y Hacienda la identidad de
dichas sociedades.
Artfculo 119.

Determinaci6n def daminio 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 situaci6n respecto
a una tercera, y ası sucesivamente, para calcular la participaci6n indirecta de la primera sobre las demas sociedades, se multiplicaran, respectivamente, los porcentajes
de participaci6n en el capital socia!. de manera que el
resultado de dichos productos debera ser, al menos, el
90 por 100 para que la sociedad indirectamente participada 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 grupa de sociedades coexisten relaciones de participaci6n, directa e indirecta, para calcular
la participaci6n total de una sociedad en otra, directa
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e indirectamente controlada por la primera, se sumaran
los porcentajes de participaci6n directa e indirecta. Para
que la sociedad participada pueda y deba integrarse en
el grupo de sociedades, dicha suma debera ser, al menos,
el 90 por 100.
3. Si existen relaciones de participaci6n redproca,
circular 0 compleja, debera probarse, en su caso, con
datos objetivos la participaci6n en, al menos, el 90
por 100 del capital socia!.
Artıculo

120. Aplicaci6n def ffJgimen de
.sociedades.

105

grupos de

1. EI regimen de los grupos de sociedades se aplicara por el s610 hecho de que ası 10 acuerden todas
y cada una de las sociedades que deban integrar el grupo
de sociedades. La sociedad dominante comunicara los
mencionados acuerdos al Departamento de Economfa
y Hacienda, con anterioridad al inicio del perfodo impositivo ən que sea de aplicaci6n este rƏgimen.
2. Los acuerdos a los que se refiere el numero anterior podran adoptarse en cualquier fecha del perfodo
impositivo inmediato anterior al que sea de aplicaci6n
el rəgimen de los grupos de sociedades, y surtiran efectos cuando no hayan sido impugnados 0 no seansusceptibles de impugnaci6n.
3. Las sociedades que en 10 sucesivo se integren
en el grupo de sociedades deberan cumplir las obligaciones a que se refieren los numeros anteriores, dentro
de un plazo que finalizara el dıa en que concluya el
primer perıodo 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 periodos impositivos consecutivos, pudiendo las sociedades integrantes del grupo acordar acogerse al mismo durante otros
tres perıodos impositivos, y ası sucesivamente, mediante
el cumplimiento de 10 previsto en los numeros 1 y 2
de este artlculo.
Artıculo

121. Determinaci6n de la base imponible del
grupo de sociedades.

1. La base imponible del grupo de sociedades se
determinara:
a) Sumando las bases imponibles correspondientes
a todas y cada una de las sociedades integrantes del
grupo.
b) Practicando las eliminaciones.
c) Incorporando las eliminaciones practicadas en
ejercicios anteriores.
2. No tendra la consideraci6n de partida fiscalmente
deducible la diferencia positiva entre el valor contable.
de las participacionesen 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 los fondos propios de
esas sociedades dependientes.
La diferencia negativa no tendra la consideraci6n de
renta gravable.
La diferencia referida en los dos parrafos anteriores
sera la existente en la fecha en que la sociedad 0 sociedades dependientes se incluyan por primera vez en el
grupo de sociedades.
Artıculo

122.

Eliminaciones.

1. Para la determinaci6n de la base imponible consolidada se practicaran la totalidad de las eliminaciones
de resultados por operaciones internas efectuadas en
el perıodo impositivo.

Jueves 30 enero 1997

2930

Se entenderan por operaciones internaslas 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 internas, en cuanto los mencionados resultados estuVieren comprendidos
en las bases imponibles de las entidades que forman
parte del grupo.
3. No se eliminaran los dividendos incluidos en las
bases imponibles individuales respecto de los cuales no
hubiere procedido la deducci6n por doble imposici6n
interna de acuerdo con 10 previsto en el articulo 59.4.
Artfculo 123.

Incorporaciones.

1. Los resultados eliminados se incorporaran a la
base imponible del grupo de sociedades cuando se reaIieen frente a terceros.
2. Cuando una şociedad hubiere intervenido en
alguna operaci6n interna y posteriormente dejase de formar parte del grupo de sod3dades, el resultado elimina do de esa operaci6n se incorporara a la base imponible
del grupo de sociedades correspondiente al periodo
impositivo anterior a aquel en que hubiere tenido lugar
la citada separaci6n.
Artfculo 124.

Reducciones de la base imponible.

1. La base imponible del grupo de sociedades podra
ser reducida con las bases liquidables negativas de dicho
grupo en los terminos previstos en el articulo 40.
Las bases liquidables negativas de cualquier sociedad
pendientes de reducci6n en el momento de su integraci6n en el grupo de sociedades, podran reducir la base
imponible del mismo con el limite de la base imponible
de la propia sociedad.
2. EI IImite a la reducci6n previsto en el artfculo 41.2
se referira a la base imponible del grupo.
Artfculo 125.

Reinversi6n.

1. Las sociedades del grupo podran acogerse a la
reinversi6n de beneficios extraordinarios a que se refieren los artfculos 36 y 37, pudiendo efectuar la reinversi6n
la propia sociedad que obtuvo el beneficio extraordinario
u otra perteneciente al grupo. La reinversi6n podra materializarse en un elemento adquirido a otra sociedad del
grupo a condici6n de que dicho elemento sea nuevo.
2. La reinversi6n de beneficios extraordinarios no
procedera en el supuesto de transmisiones realizadas
entre entidades del gru-po de sociedades.
Artfculo 126.

Perfodo impositivo.

1. EI perfodo impositivo del grupo de sociedades
coincidira conel de la sociedad dominante.
2. Cuando alguna de las sociedades dependientes
concluyere ~n perfodo impositivo de acuerdo con las
normas reguladoras de la tributaci6n en regimen individual, dicha conclusi6n no determinara la del grupo de
sociedades.
Artfculo 127.

Cuota fntegra del grupo de sociedades.

Se entendera por cuota integra del grupo de sociedades la cuantfa resultante de aplicar el tipo de gravamen
de la sociedad dominante a la base liquidable del grupo
de sociedades.
Articulo 128. Deducciones y bonificaciones de la cuota
fntegra def grupo de sociedades.
1. La cuota integra del grupo de sociedades se minorara en el importe de las deducciones y bonificaciones
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previstas en los capitulos II, iii y iV del tftulo Vi de esta
Ley Foral.
Los requisitos establecidos para disfrutar de las mencionadas deducciones y bonificaciones se referiran al
grupo de sociedades.
2. Las deducciones de cualquier sociedad pendientes de deducir en el momento de su inclusi6n en el
grupo de sociedades, podran deducirse en la cuota fntegra del mismo con el IImite que hubiere correspondido
a aquella en el regimen individual de tributaci6n.
Artfculo 129.

Obligaciones de informaci6n.

1. La sociedad dominante debera. formular, a efectos 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 referiran a
la misma fecha de cierre y periodo que las cuentas anuales de la sociedad dominante, debiendo las sociedades
dependientes cerrar su ejercicio social en la fecha en
que 10 haga la sociedad dominante.
3. A los documentos a que se refiere el numero 1
anterior se acompaiiara la siguiente informaci6n:
a) Las eliminaciones practicadas en perfodos impositivos anteriores pendientes de incorporaci6n.
b) Las eliminaciones practicadaı; en el perfodo impositivo, debidamente justificadas en su procedencia y
cuantla.
.
c) Las incorporaciones realizadas en el perfodo
impositivo, igualmente justificadas en su procedencia 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 numero 1 de este articulo.
Articulo 130. Causas determinantes de la perdida del
regimen de los grupos desociedades.

1. EI regimen de los grupos de sociedades se perdera por las siguientes causas:
a) La concurrencia en alguna 0 algunas de las sociedades integrantes del grupo de cualesquiera de las circunstancias que determinan la aplicaci6n del regimen
de estimaci6n indirecta.
b) EI incumplimiento de las obligaciones de informaci6n a que se refiere el numero 1 del artfculo anterior.
2. La perdida del regimen de los grupos de sociedades se producira con efectos del perfodo impositivo
en que concurra alguna 0 algunas de las causas a que
se refiere el numero anterior, debiendo las sociedades
integrantes del grupo tributar en regimen individual por
el mismo.
Articulo 131. 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 periodo
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:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _.. _._---
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a) Las eliminaciones pendientes de incorporacıon
se integraran en- la base imponible del grupo de sociedades corrəspondiente al ultimo periodo impositivo Ən
el que sea aplicable el regimen de los grupos de sociedades.
b) Las sociedades que integren el grupo en el perfodo impositivo en que se produzca la perdida 0 extinciôn
de este regimen, asumiran el derecho a .la reducciôn
pendiente de las bases liquidables negativas del grupo
de sociedades, en la proporciôn en que hubieren COntribuido a la formaciôn de aquellas.
La reducciôn se realizara COn las bases imponibles
positivas que se determinen en regimen individual de
tributaci6n en los perfodos impositivos que rəsten hasta
completar el plazo de siete afios contados a partir del
siguiente 0 de los siguientes a aquel 0 aquellos en los
que se determinaron bases liquidables negativas del grupo de sociedades.
c) Las sociedades que integren el grupo en el perfodo impositivo en que se produzca la perdida 0 extinciôn
de este regimen. asumiran el derecho a la compensaci6n
pendiente de las deducciones de la cuota del grupo de
sociedades, en la proporciôn en que hayan contribuido
a la formaciôn del mismo.
La compensaciôn se practicara en las cuotas integras
que se determinen en los periodos impositivos que conduyan en los siete aiios inmediatos y sucesivos contados
a partir del 0 de los siguiəntes a aquel 0 aquellos en
los que se determinaron los importes a deducir, en los
supuestos de deducciôn por doble imposiciôn int~rna
e internacional y cinco en el caso de las restantes deducciones.
2. Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la perdida 0 extinciôn
de este regimen. asumiran el derecho a la deducciôn
de los pagos fraccionados que se hubieren realizado,
en la proporci6n en quə hubiəren contribuido a 108, mismos.
3. Lo dispuəsto en los numəros anteriores sera de
aplicaciôn cuando alguna 0 algunas de tas sociedadəs
que integran el grupo de sociedades dejen de pertenecer
al mismo.
Artfculo 132. Declaraci6n, autoliquidaci6n e ingreso
def grupo de sociedades.
1. La sociedad dominante vendra obligada, al tiempo de presentar la declaraciôn del grupo de sociedades,
a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo
ya ingresarla en ellugar, forma y plazos que se determine
por el Departamento de Economia y Hacienda.
Identica obligaciôn le incumbe respecto del pago
fraccionado.
2. La declaraciôn debera efectuarse dentro del plazo
en que deba presentarse la correspondiente a la sociedad
dominante en regimen de tributaciôn individual.
3. Las dedaraciones complementarias que deban
practicarse en caso de extinciôn del grupo de sociedades,
perdida del regimen de los grupos de sociedades 0 separaci6n de sociedades del grupo, se presentaran dentro
de los veinticinco dfas naturales siguientes a los seis
meses posteriores al dfa en que se produjeron las causas
determinantes de la extinciôn, perdida 0 separaciôn.
. 4. Las sociedades del grupo responderən solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las
sanciones.
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CAP[TULO iX

Regimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje de valores
Artfculo 133.

Definiciones.

1. Tendra la consideraci6n de fusiôn la operaci6n
por la cual:
aL Una 0 varias entidades transmiten en bloque a
otra entidad ya existente. como consecuencia y en el
momento de su disoluciôn sin liquidaciôn, sus respectivos patrimonios sociales. mediante la atribuci6n a sus
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
0, a falta de este. de un valor equivalente al nominal
de dichos valores deducido de su contabilidad.
b) Dos 0 mas entidades transmiten en bloque a otra
nueva, como consecuencia y en el momento de su disoluci6n sin liquidaciôn, la totalidad de sus patrimonios
sociales. mediante la atribuciôn a sus socios de valores
representativos del capital social de la nueva entidad
y, en su caso, de una compensaciôn en dinero que no
exceda del 10 por .100 del valor nominal 0, a falta de
Əste. de un valor equivalente al nominal de dichos valores
deducido de su contabilidad.
c) Una entidad transmite. como consecuencia y en
el momento de su disoluciôn sin liquidaciôn, 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 consideraciôn de escisiôn la operaciôn
por la cual:
a) Una entidad divide en dos 0 məs partes la totalidad de su patrimonio social y los transmitə en bloque
a dos 0 mas entidades ya existentes 0 nuevas, como
consecuencia de su disoluciôn sin liquidaciôn, mediante
la atribuci6n a sus socios. COn arregl0 a un criterio de
proporcionalidad, de valores representativos del capital
social de las entidades adquirentes de la aportaciôn y.
en su caso, de una compensaciôn en dinero que no
exceda del 10 por 100 del valor nominal 0, a falta de
este, 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
creaciôn 0 ya existentes, recibiendo a cambio valores
representativos del capital social de estas ultimas. que
deberə atrib'uir a sus socios en proporciôn a sus respectivas participaciones. reduciendo el capital social y
las reservas en la cuantfa necesaria, y, en su caso, una
compensaciôn en dinero en !os tərminos de la letra
anterior.
3. Tendrə la consideraciôn de aportaciôn no dineraria de ramas de actividad la operaciôn por la cual Una
entidad aporta. sin ser disuelta, a otra entidad de nueva
creaciôn 0 ya existente la totalidad de Una 0 məs ramas
de actividad, recibiendo a cambio valores 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 organizaciôn Una unidad econ6mica
aut6noma determinante de una explotaciôn econ6mica,
es dedr. un conjunto capaz de funcionar por sus propios
medios. Podran ser atribuidas a la sociedad adquirente
las deudas contraidas para la organizaciôn 0 el funcionamiento de los elementos que se traspasan.
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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 mayorfa de los
derechos de voto en ella, mediante la atribuci6n a 105
socios, a cambio de sus valores, de otros representativos
del capital social de la primera entidad y, en su caso,
de una compensaci6n en dinero que no exceda del 10
por 100 del valor nominal 0, a falta de este, de un valor
equivalente al nominal de dichos valores deducido de
su contabilidad.

importe de las rentas que hayan tributado efectivamente
con ocasi6n de la operaci6n.
2. En aquellos casos en que no sea de aplicaci6n
el regimen previsto en el artfculo anterior se tomara el
valor convenido entre las partes con el limite del valor
normal demercado.

Artfculo 134. Regimen de las rentas derivadas de la
transmisi6n.

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.

1. No se integraran en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refiere
el artfculo anterior:
a)- Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades
residentes en territorio espanol de bienes y derechos
en €ii situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero
s610 se excluiran de la base imponible las rentas derivadas de la transmisi6n de aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado
en territorio espanol.
b) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades
residentes en territorio espanol, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Ur:ıi6n Europea en favor de entidades
residentes en territorio espanol.
c) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades
residentes en territorio espano/' de establecimientos perman.entes 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 an el
anexo de la Directiva 90j434jCEE, de 23 de julio- de
1990, relativa al regimen fiscal comun aplicable a las
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes
de acciones, y esten sujetas y no exentas a alguno de
105 tributos mencionados en el artfculo 3 de la misma.
No se excluiran de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones referidas en las letras a) y b)
anteriores, cuando la entidad adquirente se halle exenta
por este Impuesto.
2. Podra renunciarse al regimen establecido en el
numero 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 buques 0 aeronaves 0, de bienes
muebles afectos a su explotaci6n, que sepongan de
manifiesto en las entidades dedicadas a la navegaci6n
marftima y aerea internacional cuando la entidad adquirente no sea residente en territorio espanol.
Artfculo 135.

Valoraci6n fiscal de los bienes adquiridos.

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 artfculo
anterior se valoraran, a efectos fiscales, por los mismos
valores que tenfan en la entidad transmitente antes de
realizarse la operaci6n, manteniendose igualmente la
fecha de adquisici6n por la entidad transmitente a efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo 27
de esta Ley Foral. Dichos valores se corregiran en el

Articulo 136. VaJoraci6n fiscal de las acciones 0 participaciones recibidas en contraprestaci6n de la aportaci6n.

Artfculo 137.

Regimen fiscal del canje de valores.

1. No se integraran en la base imponible dellmpuesto sabre 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 se cumplan
105 requisitos siguientes:
a) Que los socios que realicen el canje de valores
residan 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
recibidos sean representativos del capital social de una
entidad residente en Espana.
b) Que tanto la entidad que adquiera los valores
como la pqrticipada sean residentes en territorio espafıol
o esten comprendidas en el ambito de aplicaci6n de
la Directiva 90j434jCEE.
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza
el canje de 105 mismos se valoraran por el que tenian
en el patrimonio de 105 socios que efectuan la aportaci6n,
segun las normas de este Impuesto 0 dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, excepto cuando su valor
normal de mercado fuere inferior, en cuyo caso se valararan por este ultimo.
3. Los valores recibidos por 105 socios se valoraran,
a efectos fiscales, por el de 105 entregados, determinado
de acuerdo con las normas de este Impuesto 0 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.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad
de residente en territorio espanol, se integrara en la base
irnponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas 0 de este Impuesto en el 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 numero anterior,
corregido, en su caso, en el importe de las perdidas
de valor que hayan si do fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha
renta podra aplazarse, ingresandose conjuntamente con
la declaraci6n correspondiente al periodo impositivo en
el que se transmitan los valores, a condici6n de que
el sujeto pasiyo garantice el pago de la misma.
5. Se integraran en la base imponible 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 paises
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o territorios calificados reglamentariamente como paraisos fiscales u obtenidas a traves de dichos paises cı
territorios.
Articulo 138. Tributaci6n de los socios en las operaciones de fusi6n. absorci6n y escisi6n total- 0 parcial.
1. No se integraran en la base imponible las rentas
que se pongan de manifiesto con ocasiôn de la atribuciôn
de valores de la entidadadquirente a los socios de la
entidad transmitente siempre que los mismos sean residentes en territorio espanol 0 en el de algun Estado
miembro de la Uniôn Europea oen 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 fusiôn, absorciôn y escisiôn, total 0 parcial. se valoraran, a efectos fiscales, por el valor de los entregados,
determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto 0 dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas,
segun proceda. Esta valoraciôn se aumentara 0 disminuira en el importe de la compensaciôn complementaria
en dinero entregada 0 recibida.
3. 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
Fisicas 0 de este Impuesto en el 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 numero 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 conjuntamente con
la declaraciôn correspondiente al periodo impositivo en
que se transmitan los valores, a condiciôn de que el
sujeto pasivo garantice el pago de la misma.
4. Se integraran en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 de este Imf:>uasto
las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas 0 establecidas en paises
o territorios calificados reglamentariamente como paraisos fiscales u obtenidas a traves de dichos paises 0
territorios.
Articulo 139. Participaciones en el capital de la entidad
transmitente V de la entidad adquirente.
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, el 5 por
100, no se integrara en la base imponible de aquella
la renta positiva derivada de la anulaciôn de la participaciôn, siempre que se corresponda con reservas 'de
la entidad transmitente, ni la renta negativa que se ponga
de manifiesto por la misma causa.
En estesupuesto no se aplicara la deducciôn para
evitar la doble imposiciôn interna de dividendos, respecto
de las reservas referidas en el parrafo anterior.
2. Cuando el montante de la participaciôn sea inferior al seiialado en el numero anterior su anulaciôn determinara una renta por el importe de la diferencia entre
el valor normal de mercado de los elementos patrimoniales recibidos proporcionalmente atribuible a la participaciôn y el valor contable de la misma.
3. Los bienes adquiridos se valoraran, a efe6tos fiscales, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 135.
Cuando la entidad adquirente participe en elcapital
de la entidad transmitente, en al menos, un 5 por 100,
el importe de la diferencia entre el precio de adquisiciôn
de la participaci6n y su valor teôrico se imputara a los .
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bienes y derechos adquiridos, de conformidad con las
normas contables de valoraciôn, y la parte de aquella
diferencia, que de acuerdo con la valoraciôn citada no
hubiera sido imputada, sera fiscalmente deducible con
el limite anual maximo de la decima parte de su importe,
siempre que se cumplan Io.s siguientes requisitos:
aL Que la participaciôn no hubiere sido adquirida
a personas 0 entidades no residentes en territorio espanol 0 a personas fisicas residentes en territorio esp~iiol
vinculadas con la entidad adquirente, 0 a una entidad
vinculada cuando esta ultima, a su vez, adquiriô la participaci6n a las referidas personas 0 entidades.
EI requisito previsto en la presente letra se entendera
cumplido:
a') Tratandose de una participaciôn adquirida a personas 0 entidades no residentes en territorio espaiiol
o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que,
a su vez, adquiriô la participaciôn de las referidas personas 0 entidades, cuando el importe de la diferencia
mencionada en el parrafo anterior hava tributado en
Espaiia a traves de cualquier transmisi6n de la participaciôn.
b'l Tratandose de una participaciôn adquirida a personas fisicas residentes en territorio espanol vinculadas
con la entidad adquirente 0 a una entidad vinculada cuando esta ultima, a su vez, adquiriô la participaciôn de
las referidas personas fisicas, cuando se pruebe que mas
del 50 porl 00 del incremento de patrimonio obtenido
por dichas personas fisicas se ha integrado en la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas.
b) Que la entidad adquirente de la participaciôn no
se encuentre respecto de la entidad que la transmitiô
en alguno de los casas previstos en el articulo 42 del
Côdigo de Comercio. A estos efectos se entendera que
los ca sos del articulo 42 del Côdigo de Comercio son
los contemplados en la secciôn primera del capitulo primero de las normas para la formulaciôn de las cuentas
anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. EI requisito previsto
en esta letra no se aplicara respecto del precio de adquisiciôn de la participaciôn satisfecho por la persona 0
entidad transmitentecuandoa su vez la hubiese adquirido de personas 0 entidades no vinculadas residentes
en territorio espanəL
4. Cuando no se cumpla el requisito establecido en
la letra b) del numero anterior, las dotaciones para la
amortizaciôn de la diferencia entre el precio de adquisiciôn de la participaciôn y su valor teôrico seran deducibles si se prueba que responden a una depreciaciôn
irreversible.
5. Cuando la entidad transmitente participe en el
capital de la entidad adquirente no se integraran en la
base imponible de aquella las rentas que se pongan de
manifiesto con ocasiôn de la transmisiôn de la participaci6n, aun cuando la entidad hubiera ejercitado la
facultad de renuncia establecida en el numero 2 del
articulo 134.
Articulo 140. Subrogaci6n en los derechos V las obligaciones tributarias.
1. Cuando las operaciones mencionadas en el articulo 133 determinen una sucesi6n a titulo universaL.
se transmitiran a la entidad adquirente los derechos y
las obligaciones tributarias de la entidad transmitente.
'La entidad adquirente asumira el cumplimiento de
los requisitos necesarios para continuar en el goce de
beneficios fiscales 0 consolidar los disfrutados por la
entidad transmitente.
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2. Cuando la sucesi6n no sea a tftulo universaL, la
transmisi6n se producira unicamente respecto de los
derechos y obligaciones tributarias pendientes que se
refieran a los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumira el cumplimiento de
los requisitos derivados de los incentivos fiscales de la
entidad transmitente. en cuanto que estuvieren referidos
a los bienes y derechos transmitidos.
;3. Las bases liquidables negativas correspondientes
a la entidad transmitente podran reducir. en los terminos
establecidos en esta Ley Foral, las bases liquidables positivas de la entidad adquirente. En el supuesto de que
la entidad adquirente participe en el capital de la sociedad transmitente. la base liquidable negativa se minorara
en el importe de la diferencia positiva entre el valor de
las aportaciones de los socios. realizadas por cualquier
tftulo. correspondientes a dicha participaci6n y su valor
contable.
4. Las subrogaciones comprenderan exclusivamente los derechos y obligaciones nacidos al amparo de
las leyes espaıiolas.
Artfculo 141.

Imputaci6n de rentas.

Las rentas de las actividades realizadas por las entidades extinguidas a causa de las operaciones mencionadas en el artfculo 133 se imputaran de acuerdo con
10 previsto en las normas mercantiles.
Artfculo 142.
nentes.

Perdidas de los establecimientos perma-

Cuando se transmita un establecimiento permanente
y sea de aplicaci6n el regimen previsto en la letrac) del
numero 1 del artfculo 134. la base imponible de las
entidades transmitentes residentes en territorio espanol
se incrementara en el importe del exceso de las perdidas
sobre los beneficios imputados por el establecimiento
permanente en los perfodos impositivos cerrados erı los
siete aıios anteriores.
"
Articulo 143.

Obligaciones contables.

1. La entidad adquirente debera incluir en la memoria anual la informaci6n que seguidamente se cita. salvo
que la entidad transmitente hava ejercitado la facultad
a que se refiere el articulo 134.2 en cuyo caso unicamente se cumplimentara la indicada en la letra d):
a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquiri6 los bienes transmitidos que sean susceptibles de
amortizCJci6n.
b) Ultimo balance cerrado por la entidad transmitente.
c) Relaci6n de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente
a aquel por el que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realizaci6n de la operaci6n.
expresando ambos valores ası como los fondos de amortizaci6n y provisiones constituidas en los libros de contabilidad de las dos entidades.
d) ReJaci6n de beneficios fiscales disfrutados por
la entidad transmitente. respecto de los que la entidad
deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos
de acuerdo con 10 establecido en los numeros 1 y 2
del articulo 140.
A los efectos previstos en este numero. la entidad
transmitente estara obligada a comunicar dichos datos
a la entidad adquirente.
2. Los socios personas juridicas deberan mencionar
en la memoria anuallos siguientes datos:
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a) Valor contable de los valores entregados.
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos.
3. Las menciones establecidas en los numeros anteriores deberan realizarse mientras. permanezcan en el
inventario los valores 0 elementos patrimoniales adquiridos 0 deban cumplirse los 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 incluir
la Illera indicaci6n de que dichas menciones figuran en
la primera memoria anual aprobada tras la operaci6n.
que debera ser conservada mientras concurran las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior.
4. EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numeros anteriores tendra la consideraci6n
de infracci6n tributaria simple. sancionable con multa
de 25.000 a 1.000.000 de pesetas por cada dato omitido.con el limite del 5 por 100 del valor por el que
la entidad adquirente hava reflejado los bienes y derechos transmitidos en su contabilidad.
Articulo 144.

$upuestos especiales.

1. EI regimen previsto en el presente capitulo se
aplicara. a opci6n del sujeto pasivo. a las aportaciones
no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la entidad que recibe la aportaci6n sea residente en territorio espanol 0 realice actividades en el
mismo por medio de un establecimiento permanente
al que se afecten los bienes aportados.
b) Que una vez realizada la aportaci6n la entidad
aportante participe en los fondos propios de la entidad
que recibe la aportaci6n en. al menos. el 5 por 100.
Los elementos patrimoniales aportados no podran ser
valorados. a efectos fiscales. por un valor superior a su
valor normal de mercado.
2. EI regimen previsto en el presente capitulo se
aplicara a las aportaciones de ramas de actividad y a
las aportaciones de elementos patrimoniales afectos a
actividades empresariales en las que concurran los requisitos previstos en el numero anterior. efectuadas por
personas fisicas. siempre que lIeven su contabilidad con
arreglo a 10 dispuesto en el C6digo de Comercio.
3. Igualmente sera aplicable el regimen establecido
en este capitulo a las operaciones en las que intervengan
sujetos pasivos de este Impuesto que no tengan la forma
jurıdica de sociedad mercantil. siempre que produzcan
resultados equivalentes a los derivados de las operaciones mencionadas en el articulo 133.
Articulo 145.

Normas para evitar la doble imposici6n.

1. A los efectos de evitar la doble imposici6n que
pudiera producirse por aplicaci6n de las reglas de valoraci6n previstas en los articulos 136. 137.2 y 144 se
aplicaran las siguientes normas:
a) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a los bienes aportados daran derecho a la
deducci6n para evitar la doble imposici6n interna de dividendos a que se refiere el articulo 59.4. cualquiera que
sea eJ"porcentaje de participaci6n del socio.
b) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a los bienes aportados tendran derecho a
la deducci6n por doble imposici6n internacional de dividendos cualquiera que sea el grado de participaci6n del
socio.
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2. Cuando por la forma en como contabiliz6 la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble
imposici6n por aplicaci6n de las normas previstas en
el numero anterior dicha entidad practicarıt en el
momento de su extinci6n. los ajustəs də signo contrario
a los que hubiere practicado por aplicaci6n de las reglas
də valoraci6n establecidas en los articulos 136. 137.2
y 144.
Artfculo 146.

Aplicaci6n del regimen fiscal.

. 1. EI regimən əstabləcido ən əl prəsəntə capitulo
se aplicara en los casos en que asi 10 decida el sujeto
pasivo. La opci6n por el mismo debera comunicarse al
Departamento də Economia y Haciənda con caractər previQ a la inscripci6n de la correspondiente escritura.
·2. Cuando como consəcuəncia də la comprobaci6n
administrativa de las operaciones a que se refiere el artrculo 133, sə probara que las mismas se realizaron principalmente con finəs də fraudə d əvasi6n fiscal. se pər
dera el derecho al regimen establecido en el presente
capitulo y sə procədəra por la Administrqci6n a la regularizaci6n de la situaci6n tributaria de los sujetos pasivos.
CAPiTULOX
Regimen de las entidades de tenencia de valores
representativos de los fondos propios de sociedades
no residentes
Articulo 147.

ç;oncepto.

1. Las entidades cuyo objeto social primordial sea
la gəsti6n də valorəs represəntativos də los fondos propios de entidades no residentes en territorio espanol
quə dətərminen un porcəntaje də participaci6n, dirəcto
o indirecto, igual 0 superior al 5 por 100 Y la colocaci6n
de los recursos financieros derivados de las actividades
constitutivas də dicho objəto social. mədiantə la corrəs
pondientə organizaci6n de medios materiales y personal~s, podran acogersə al regimən prəvisto ən əl prəsəntə
capıtulo.

2. En aquəllos periodos impositivos ən los quə la
entidad tenga la consideraci6n de sociedad transparente.
no podra disfrutar del regimən previsto en el presente
capitulo.
3. Las entidades acogidas al regimen previsto en
əl prəsəntə capitulo no podran formar partə də los grupos
de sociedades a que sə refierə el capitulo VIII del presente
titulo.
Articulo 148. Rentas derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espanol.
1. Los dividendos 0 participaciones en beneficios
procedəntəs də əntidadəs no rəsidəritəs ən tərritorio
espanol no se intəgraran ən la basə imponiblə. siempre
quə sə cumplan los siguiəntəs requisitos:
a) Quə əl porcəntajə də participaci6n a quə sə refiərə
el articulo anterior se hubiese poseido demanera inintərrumpida durante el ano anterior al dia que sean exigibles los dividendos 0 participacionəs ən beneficios.
Para el c6mputo del citado plazo se tendra tambien en
cuənta əl periodo ən quə la participaci6n hava sido posəi
da ininterrumpidamente por otra əntidad del mismo grupo də consolidaci6n a quə sə refierə əl artlculo 42 dəl
C6digo də Comərcio.
b) Quə la əntidad participada əste sujəta y no əxənta
a un impuesto də naturaləza identica 0 analoga al
Impuesto sobrə Sociedadəs y no rəsidaən un pais 0
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territorio calificado rəglamerıtariaməntə como paraiso
fiscal.
c) Quə las rəntas də las que proceden los dividendos
o participaciones en bənəficios se deriven de la realizaci6n də actividadəs əmprəsarialəs ən əl əxtranjero. A
əstos əfectos se tendran en cuenta las siguientes reglas:
a') Con caractər gənəral los ingrəsos obtənidos por
la entidad participada dəben proceder, al menos en el
90 por 100. de la realizaci6n də actividadəs əmprəsa
rialəs ən el sentido del articulo 35 de la Ley Faral 6/1992.
de 14 de mayo. del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas. Tambien se entenderan comprendidos
entre dichos ingresos los derivados de la transmisi6n
. de elementos patrimoniales afectos a la realizaci6n de
actividadəs empresariales y los dividendos 0 participaciones en beneficios y rentas derivadas de la transmisi6n
de la participaci6n de entidadəs no rəsidəntəs en tərri
torio əspanol. quə cumplanlos requisitos previstos en
el presente numero. respecto de las que la entidad residəntə ən tərritorio espanol tenga una participaci6n, directa 0 indirecta. superior al 5 por 100.
b') Tratandose de comercio al por mayor. təndran
la considəraci6n de ingresos procedentəs də actividades
əmpresariales realizadas ən el extranjero. los dərivados
də operacionəs en las que los biənəs səan puəstos a
disposici6n də los adquirəntes en el pais 0 tərritorio en
el que resida la entidad participada 0 ən cualquiər otro
pais 0 tərritorio difərente dəl əspanol. cuando las mismas
se əfəctuən a traves de la organizaci6n de medios personaləs y matərialəs də quə disponga la əntidad participada.
c') Tratandosə de servicios. tendran la considəraci6n
də ingrəsos procədəntəs də actividades empresariales
.realizadas ən əl əxtranjero. los derivados de la prestaci6n
de servicios que səan utilizados en el pais 0 territorio
en el que resida la əntidad participada .0 en cualquier
otro pais 0 territorio difərənte del espanol. cuando las
mismas sə əfectuən a traves də la organiiaci6n de
medios personales y matəriales de que disponga la entidad participada.
d') Tratandosə də opər.aciones crediticias y financieras. tendran la consideraci6n de ingrəsos procedentes
de actividades emprəsarialəs rəalizadas ən əl əxtranjəro.
los dərivados də prestamos y creditos otorgados a personas 0 entidadəs rəsidentes en el pais 0 tərritorio ən
əl quə rəsida la əntidad participada 0 en cualquier otro
pais 0 tərritorio diferente del espanol. cuando las mismas
se efectuən a traves· də la organizaci6n də mədios pər
sonaləs y matərialəs de que disponga la ehtidad participada.
ə') Tratandose də la realizaci6n də operaciones de
seguro y reaseguro. təndran la consideraci6n də ingrəsos
procedentes de actividadəs əmprəsarialəs rəalizadas ən
el əxtranjəro. los dərivadosde operaciones en las que
los riesgos asegurados se encuentren en el pais 0 tərri
torio ən əl quə rəsida la əntidad participada 0 en cualquier
otro pais 0 territorio difərənte del espanol. cuando las
mismas se efəctuən a traves də la organizaci6n də
mədios pərsonaləs y materiales de que disponga la entidad participada.
2. Las rentas obtənidas en la transmisi6n de la participaci6n no sə integraran en la base imponible. a. condici6n de que:
a) Se cumplanlos requisitos establəcidos ən el
numəro antərior. Los rəquisitos prəvistos en las letras
b) y c) debəran cumplirse en todos y cada uno de los
əjercicios də tənəncia də la participaci6n. EI .rəquisito
previsto ən la letra a) se entəndəra referido al dia en
que se produzca la transmisi6n.
b) La persona 0 entidad adquirənte. si es residente
ən territorio espanol. no esta vinculada con la entidad
transmitente.
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3. No se integrara en la base imponible la depreciaci6n de la participaci6n derivada de la distribuci.6n
de los beneficios. en 105 terminos previstos en el artfcu-

1061.5.
4. los dividendos 0 participaciones en beneficios
y rentas obtenidas en la transmisi6n de la participaci6n
que no se hubieren integrado en la base imponible no
tendran derecho a las deducciones previstas en los artfculos 60. 61 y 62.
5. Cuando la entidad participada cumpla los requisitos previstos en el numero 1 Y. simultaneamente. obtenga .rentas de las previstas en el artfculo 101, sera de
aplicaci6n 10 dispuesto en dicho artfculo 101 en relaci6n
con las mencionadas rentas. aplicandose 10 dispuesto
en el presente artfculo respecto del resto de las rentas
obtenidas por la entidad participada.
los dividendos y participaciones en beneficios que
procedan de rentas de las tipificadas en el artfculo 101
obtenidas en ejercicios anteriores a la aplicaci6n de 10
previsto en el artfculo 7 de la lev Foral 25/1994. de
29 de diciembre. de modificaci6n parcial de diversos
impuestos y otras medic;Jas tributarias. deberan integrarse en la base imponible. En el supuesto de que en la
entidad participada coexistieran rentas de las previstas
en el artfculo 101 con rentas a cuya distribuci6n le fuera
aplicable 10 establecido en el presente artfculo, a los
efectos de determinar las .rentas objeto de distribuci6n,
se entenderan distribuidas en primer lugar las rentas
a las que es de aplicaci6n el presente artfculo.
la misma regla se aplicara respecto de las rentas
a que se refiere el numero 2 de este artfculo en la parte
que corresponda a rentas tipificadas en· el artfculo 101.
Artfculo 149.

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 dəre
cho a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos,
pero dicha entidad perceptora podra aplicar la deducci6n
por doble imposici6n internacional en los terminos pre- .
vistos en los artfculos 60, 61 Y 62 respecto de los impuestos pagados en el extranjero correspondientes 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 al Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas. el beneficio distribuido no dara derecho
a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos.
A los efectos de 10 previsto en el presente artfculo
se entenderaque los primeros beneficios distribuidos
proceden de rentas integradas en la base imponible.
la entidad que distribuye el beneficio debera mencionar en la memoria el importe de las rentas no inte- .
gradas en la base imponible y los impuestos pagados
en el extranjero correspondientes a las mismas y facilitar
a sus socios la informaci6n necesaria para que estos
puedan cumplir 10 previsto en las letras anteriores.
Artfculo 150.

Aplicaci6n de este ffjgimen.

1. los sujetos que deseen disfrutar del regimen previsto en el presente capftulo deberan solicitarlo al Departamento de Economfa y. Hacienda, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. EI disfrute del regimen previsto en el presente
capftulo estara condicionado al cumplimiento de los
supuestos de hecho relativos al mismo, que deberan
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ser probados por el sujeto pasivo a requerimiento del
Departamento de Economfa y Hacienda.
.
3. las aportaciones no dinerarias de los valores
representativos de l.os fondos propios de entidades no
residentes en territorio espaıiol disfrutaran del regimen
previsto en el artıculo 144.1. cualquiera que sea el porcentaje de participaci6n que dichas aportaciones confieran.
CAPıruıo Xi

Regimen de la obra benefico-social de las Cajas
de Ahorro
Artfculo 151.
Ahorro.

Obra benefico-social de las Cajas de

1. Seran deducibles fiscalmente las cantidades que
las Cajas de Ahorro destinen de sus resultados a la financiaci6n de obras ben8fico-sociales. de conformidad con
las normas por las que se rigen.
2. las cantidades asignadas a la obra beneficosocial de las Cajas de Ahorro deberan aplicarse. al
menos, en un 50 por 100. en el mismo ejercicio al que
corresponda la asignaci6n. 0 en el inmediato siguiente.
a la realizaci6n de las inversiones afectas, 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 benefico-social. aun cuando excedieran de las asignaciones
efectuadas. sin perjuicio de que tengan la consideraci6n
de aplicaci6n de futuras asignaciones.
b) las rentas d~rivadas de la transmisi6n deinversiones afectas a la obra benefico-social.
CAPrruıo xll

Regimen de entidades parcialmente exentas
Artfculo 152.

Ambito de aplicaci6n.

EI presente regimen sera de aplicaci6n a las siguientes
entidades:
.
a) las asociaciones sin animo de lucro siempre que
los cargos de representantes legales sean gratuitos y
se rindan cuentas. en su caso, al 6rgano correspondiente.
en cuanto que dichas entidades no reunan 105 requisitos
para disfrutar del regimen tributario establecido en la
lev Foral 10/1996. de 2 de julio. reguladora del regimen
tributario de la~ fundaciones. y de las actividades de
patrocinio.
b) las uniones. federaciones y confederaciones de
cooperativas.
c) los colegios profesionales. las asociaciones
empresariales 0 profesionales, las camaras oficiales. 105
sindicatosde trabajadores y los partidos pollticos.
d) los fondos de promoci6n de empleo constituidos
al amparo del artıculo 22 de la lev 27/1984, de 26
de julio. sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n.
e) las mutuas de accidentes de trabajo yenfermedades profes'ionales de la Seguridad Social que cumplan
105 requisitos establecidos por su normativa reguladora.
Artıculo

153.

Rentas exentas.

Estaran exentas las siguientes rentas obtenidas por
las entidades a que se refiere el artfculo anterior:
a) las que procedan de la realizaci6n de las actividades que constituyan su objeto social 0 finalidad especffica y las que se obtengan ən el ejərcicio də əxplo-
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taciones econ6micas, siempre que se cumplan las condiciones senaladas en el numero 2 del artfculo 18 de
la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del regimen tributario de las fundaciones y de las actividades
de patrocinio.
b) Las derivadas de adquisiciones 0 transmisiones
a tftulo lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan
o realicen en cumplimiento de su objeto 0 finalidad
especffica.
Se consideraran rentas amparadas por la exenci6n
prevista en estas dos letras, entre otras:
. a') Las cuotas satisfechas por sus asociados.
b') Las subvenciones obtenidas de la Administraci6n
Publica y otros organismos 0 entes publicos, siempre
y cuando se apliquen a la realizaci6n de los fines de
la entidad y no yayan destinadas a financiar la reaJizaci6n
de explotaciones econ6micas distintas de las contempladas en la letra aı.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisi6n onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado material 0 inmaterial afectos a la realizaci6n del
objeto social 0 finalidad especffica, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera
de los mencionados elementos patrimoniales relacionados con dicho objeto social 0 finalidad. 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 anos
posteriores, y permanecer en el patrimonio de la entidad,
salvo perdidas justificadas, durante diez anos, 0 durante
su vida util si esta fuere inferior.
En todo 10 no previsto en esta letra se aplicara 10
dispuesto en el artfculo 36.
Artfculo 1 54.

Base imponible.

En el regimen de estimaci6n directa la base imponible
de las entidades mencionadas en el artfculo 152 se determinara por la suma algebraica de los rendimientos, positivos 0 negativos, obtenidos en el.ejercicio de una-explo~
taci6n econ6mica, de los procedentes de la cesi6n a
terceros de elementos patrimoniales y de los incrementos y disminuciones de patrimonio.
EI importe de la renta se determinara aplicando las
normas previstas en el tftulo iV de esta Ley Foral. teniendo en cuenta, ademas, que no tendran la consideraci6n
de gastos deducibles los siguientes:
a) Los imputables directa 0 indirectamente a las rentas exentas.
b) Las cantidades destinadas a la amortizaci6n de
elementos patrimoniales afectos a las actividades exentas.
En el caso de afectaci6n parcial no resultaran deducibles las cantidades destinadas a la amortizaci6n de
la porci6n del elemento patrimonial afecto ala realizaci6n
de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicaci6n de
resultados y, en particular, los excedentes que, procedentes de operaciones econ6micas, se destinen al sostenimiento de actividades exentas.
d) EI exceso de valor atribuido a las prestaciones
de trabajo recibidas sobre el importe declarado a efectos
de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Flsicas.
Artfculo 155. Concepto de explotaci6n econ6mica,
incrementos y disminuciones patrimoniales y cesi6n
de elementos patrimoniales.
Tendran la consideraci6n a efectos de esta Ley Foral:
a) Rendimientos de una explotaci6n 0 actividad econ6mica. Todos aquellos que, procediendo del trabajo per-
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sonal 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.
b) Incrementos 0 disminuciones de patrimonio. Las
variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo
que se pongan de manifiesto con ocasi6n de cualquier
alteraci6n en la composici6n de aquel.
c) Rendimientos de la cesi6n de elementos patrimoniales. Todas las contraprestaciones, cualquiera que
sea su denominaci6n 0 naturaleza, que provengan, directa 0 indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes
o derechos, cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo.
y que no se encuentren afectos a una explotaci6n econ6mica.
Se consideraran elementos patrimoniales afectos a
la explotaci6n econ6mica:
a') Los bienes inmuebles en los que se desarrolle
la actividad del sujeto pasivo.
b') Los bienes destinados a los servicios econ6micos
y socio-culturales del personaj al servicio de la actividad.
c') Cualesquiera otros de contenido patrimonial que
sean necesarios para la obtenci6n de la renta.
Asimismo, se entenderan afectos los bienes que se
arrienden 0 cedan a terceros para su uso, cuando la
realizaci6n de las citadas operaciones constituya el objeto habitual y ordinario de la explotaci6n econ6rnica
desarrollada por el sujeto pasivo.
Cuando se trate de elementos patrimoniales que parcialmente sirvan al objeto de la activiçlad, la afectaci6n
se entendera limitada a aquella parte que realmente se
utilice en la actividad de que se trate. En ningun caso
seran susceptibles de afectaci6n parcial elementos patrimoniales indivisibles.
CAP(TULO xııı
Centr05 de direcci6n, de coordinaci6n y financieros
Artfculo 156. Definici6n de centros de direcci6n, de
coordinaci6n y financieros.
A los efectos de 10 estaôlecido en este capftulo se
entenderan por centros de direcci6n, de coordinaci6n
y financieros los que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que sean personas jurfdicas sujetos pasivos de
este Impuesto.
2. Que la actividad que desempenen consista en
la administraci6n, direcci6n, supervisi6n y centralizaci6n,
tanto de transacciones como de servicios, en su sentido
mas amplio, del grupo empresarial internacional del cual
forman parte.
Dicho grupo empresarial debera tener unos fondos
propios agregados superiores a 1.250 millones de pesetas, de 105 cuales, al menos, el 25 por 100 debe estar
integrado por entidades no residentes en territorio espanol y su volumen de operaciones anual debera ser superior a 8.000 mitlones de pesetas, del cual. al menos,
el 25 por 100 debe corresponder a operaciones en dos
Estados extranjeros.
Reglamentariamente se definiran los conceptos de
grupo empresarial internacional, cifra agregada de fondos propios y volumen de operaciones anuales y el moda
de calcular la conversi6n de las distintas monedas a
pesetas.
3. Que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que se empleen al menos ocho personas
a jornada completa con la cualificaci6n necesaria
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para realizar la actividad mencionada en el numero 2
anterior.
b) Que se cumpla alguna de las dos siguientes coodieiones:
a') Que su capital social 0 sus fondos propios no
sean inferiores a 250 6 600 millones de pesetas, respectivamente.
b') Que el importe de sus operaciones anuales, tanto
activas como pasivas, supere los 1.000 millones de pesetas. Cuando estas entidades unicamente realicen activida.des de direcci6n V coordinaci6n el importe de sus
operaeiones anuales debera superar 150 millones de
pesetas ..
Artfculo 157.

Determinaci6n de la imposici6n.

1. Los centros de direcci6n, de coordinaci6n V financieros definidos en el artfculo precedente, podrən optar
por determinar su base imponible por cualquiera de los
siguientes metodos:
a) Segun las normas previstas en el artfculo 13 de
esta Lev Foral.
b) Aplicando un porcentaje de un 25 por 100 sobre
los gastos, excepto los financieros. incurridos en cada
perfodo impositivo por dichos centros.
2. En el supuesto de que seopte por determinar
la base imponible mediante la aplicaci6n de 10 dispuesto
en la letra b) del numero anterior no gozarən de la
posibilidad de .compensaci6n de bases imponibles negativas. ni de reducei6n, ni de bonificaci6n alguna en la
başe imponible.
3. En todocaso les resultara de aplicaei6n el tipo
general de gravamen previsto en el numero 1 del artfcu1050.
4. En ningun caso resultara de aplicaci6n el regimen
de transparencia fisca!.
5. La aplicaei6n del regimen contenido en el presente.capftulo queda condicionada. previa solicitud'-de
la entidad, a la concesi6n expresa por parte del Gobierno
de Navarra de la calificaci6n de la entidad como centro
de direcci6n. de coordinaci6n 0 financiero por un perıodo
maximo de tres aiios, renovables previa solicitud del sujeto pasivo.
•
Reglamentariamente se establecera el procedimiento
aplicable para la citada concesi6n.
Disposiei6n adicional primera. Restricciones a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos.
1. No darən derecho a la deducci6n prevista en el
artkulo 59 de esta Lev Foral:
a) Los beneficios correspondientes a rendimientos
bonificados de acuerdo con 10 previsto en el artıcu10 19 de la Lev Foral 12/1993. de 15 de noviembre;
en el artıculo 2 de la Lev 22/1993. de 29 de diciembre.
por la que se aprueban Medidas Fiscales. de Reforma
del Regimen Jurfdico de la Funei6n Publioa V de la Protecci6n por Desempleo. V en la disposici6n adicional quinta de la Ley 19/1994, de 6 d~ julio. 0 de sociedades
a las que sea aplicable la exenci6n prevista en las Normas
Forales 5/1993. de 24 de junio. de Vizcava; 11/1993.
de 26 de junio. de Guipuzcoa. V 18/1993. de 5 de julio.
de Alava.
b) Los beneficios correspondientes a los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado 1 del
artfculo 3 de la Lev 15/1992, de 5 de junio, sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptaci6n del Sector
Petrolero al Marco Comunitario.
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2. En caso de distribuci6n de reservas se entenderan
aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas
reservas.
Disposiei6n adicional segunda. Normas sobre retenci6n, transmisi6n y obligaciones formales relativas a
activos financieros y otros valores mobi/iarios.
1. A los efectos de la obligaci6n de retener sobre
los rendimientos implfcitos del capital mobiliario, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas
V dellmpuesto sobre Sociedades. esta retenci6n se efectuarə por las siguientes personas 0 entidades:
a) En los rendimientos obtenidos en la tr?nsmisi6n
o reembolso de los activos financieros sobre los que
reglamentariamente se hubiera establecido la obligaci6n
de retener el retenedor sera la entidad emisora 0 las
instituciones financieras encargadas de la operaci6n.
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones
relativas a operaeiones que no se documenten en tıtulos,
ası como en las transmisiones encargadas a una institu~i6n financiera. el retenedor sera el banco. caja 0
entıdad que actue por cuenta del transmitente.
c) En los casos no recogidos en las letras anteriores,
sera obligatoria la intervenei6n de fedatario publico que
practicarə la correspondiente retenei6n.
2. Para proceder a la enajenaci6n u obtenei6n del
reembolso de los tıtulos 0 activos con rendimientos impHcitosque deban ser objeto de retenci6n. habrə de acrEr
ditarse la previa adquisici6n de los mismos con intervenci6n de los fedatarios 0 instituciones financieras meneionadas en el numero anterior. asf como el precio al
que se realiz6 la operaci6n.
EI emisor 0 las instituciones financieras encargadas
de la operaci6n que. de acuerdo con el parrafo anterior,
no deban efectuar el reembolso al tenedor del tıtulo 0
activo. deberan constituir por dicha cantidad dep6sito
a disposiei6n de la autoridad judicial.
.
3. Los fedatarios publicos que intervengan 0 medien
en la emisi6n, suscripei6n. transmisi6n. canje. conversi6n, cancelaei6n V reembolso de efectos publicos, valores 0 cualesquiera otros tıtulos v activos financieros. ası
como en operaciones relativas a derechos reales sobre
los mismos, vendran obligados a comunicar tales operaeiones a la Administraci6n Tributaria presentando relaei6n nominal de sujetos intervinientes con indicaci6n de
su domicilio V numero de identificaci6n fisca!, clase V
numero de los efectos publicos, valores, tftulos V activos,
ası como del precio V fecha de la operaci6n, en los plazos
V de a~uerdo con el modelo que se determine reglamentarıamente.

La misma obligaei6n recaera sobre las entidades V
establecimientos financieros de credito. las soeiedades
v agencias de valores, losdemas intermediarios financieros V cualquier persona trsica 0 jurfdica que se dedique
con habitualidad a la intermediaci6n V colocaci6n de
efectos publicos, valores 0 cualesquiera otros tıtulos de
activos finaneieros, ındices, futuros V opciones sobre
ellos; incluso los documentos mediante anotaciones en
cuenta, resp~cto de las operaciones que impliquen, directa 0 indirectamente, la captaci6n 0 colocaci6n de recur- .
sos a traves de cualquier clase de valores 0 efectos.
Asimismo, estaran sujetas a esta obligaci6n de informaci6n las soeiedades gestoras de instituciones de inversi6n colectiva respecto de las acciones V participaciones
en dichas instituciones.
Las obligaciones de informaci6n que establece este
numero se entenderən cumplidqs respecto a las operaeiones sometidas a retenci6n que en el se mencionan,
con la presentaei6n de la relaci6n de perceptores, ajus-
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tada al modelo oficial 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 objetos preciosos, timbres de valor filatelico 0 piezas de ",alor
numismatico. por las personas ffsicas 0 jurfdicas que
se dediquen con habitualidad a la promoci6n de la inversi6n en dichos valores.

que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos
a las actividades. Cuando el importe de estas ayudas
sea inferior a las perdidas producidas en los citados elementos podra integrarse en la base imponible la diferencia negj3tiva.Cuando no existan perdidas s610 se
excluira de gravamen el importe de las ayudas.

Disposici6n adicional tercera. Referencias a la Ley Foral
" 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el regimen
fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades
matriz-filial. Regimen dellmpuesto sobre ellncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
o de Plusvalia en determinadas operaciones.

A efectos de este Impuesto se consideraran como
paraisos fiscales los reglamentariamente calificados
como tales por la normativa estatal.

1. Las referencias que la normativa reguladora del
Impuestosobre el Valor Aıiadido hace a las definiciones
y operaciones de la Ley Foral 8/1992. de 3 de junio,
se entenderaiı hechas al regimen fiscal de las fusiones,
escisiones, aportaciones de ramas de actividad y canje
de valores definidos en el artfculo 133 de la presente
Ley Foral.
Las referencias que la normativa reguladora del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurfdicos Documentados hacen a las definiciones de
fusi6n y escisi6n de la Ley 8/1992, se entenderan
hechas al artfculo 133, numeros 1, 2, 3 y 5 y al artfcu10 144 de la presente Ley Foral.
2. No se devengara ellmpuesto sobre ellncremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 0 de
Plusvalia con ocasi6n de las transmisiones de terrenos
de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que
resulte aplicable el regimen especial regulado en el Capftulo iX del tftulo X de la presente Ley Foral. con excepci6n
de las aportaciones no dinerarias previstas en el artfcu10144.
En la posterior transmisi6n de los mencionados terrenos se entendera que elnumero de aıios a 10 larg9 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 iX
del tftulo X.
No sera de aplicaci6n 10 establecido en el artfcu10 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
las Haciendas Locales de Navarra.
Disposici6n adicionalcuarta.
gran en la base imponible.

Ayudas que no se inte-

1. No se integraran en la base imponible dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 del Impuesto
sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan
de manifiesto como consecuencia de:
a) La percepci6n de las siguientes ayudas de la polftica agraria comunitaria:
1. Por abandono definitivo del cultivo de viiiedo.
2. Por arranque de plantaciones de manzanos, melocotoneros y nectarinos.
3. Por abandono definitivo de la producci6n lechera.
4. Las que reglamentariamente se determinen.
b) La percepci6n de ayudas publicas que tengan"
por objeto reparar la destrucci6n, por incendio, inundaci6n 0 hundimiento, de elementos patrimoniales afectos
al"ejercicio de actividades empresariales.
2. Para calcular la renta que no se integrara en la
base imponible se tendra en cuenta tanto el importe
de las ayudas percibidas como las perdidas patrimoniales

Disposici6n adicional quinta.
como paraisos fiscales.

Territorios calificados

Disposici6n adicional sexta. Nueva redacciôn de de terminados articulos de la Ley Foral 3/1988. de 12 de
mayo. de Presupuestos Generales de Navarra para
el ejercicio de 1988.
Los articulos de la Ley Foral 3/1988 que a continuaci6n se relacionan quedaran redactados con el
siguiente contenido:
Uno. Artfculo 73.b):
«b) EI partfcipe en un plan de pensiones podra
reducir la parte regular de su base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas
de acuerdo con 10 establecido en la Ley Foral
6/1992, de 14 de mayo. del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Ffsicas.»
Dos.

Artfculo.73.c):

«c) EI exceso de la contribuci6n de cada partfcipe imputada 0 realizada directamente. que no
admitido como reducible para determinar la base
liquidable. segun 10 previsto en la letra anterior.
no gozara del derecho a las deducciones en la cuota
establecidas en la Ley Foral 6/1992. de 14 de
mayo. del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.»
Tres.

Artfculo 74.3:
«3. En ningun caso las rentas percibidas
podran minorarse en las cuantfas correspondientes
a 105 excesos de las contribuciones sobre 105 Ifmites
de reducci6n en la base imponible. de acuerdo con
la Ley ForaI6/1992. de 14 de mayo. dellmpuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas.»

Cuatro. Artfculo 77:
«1. Asimismo, resultaran deducibles. de acuerdo con 10 establecido en la Ley Foral del Impuesto
sobre Sociedades. las contribuciones empresariales
para la cobertura de contingencias analogas a las
de 105 planes de pensiones regulados en la Ley
8/1987. de 8 de junio, incluidas las pensiones causadas. siempre y cuando se instrumentalicen de
acuerdo con 10 dispuesto en dicha Ley.
2. Las contribuciones imputables fiscalmente a
las personas a quienes se vinculan, ası como las
prestaciones que se reciban por 105 beneficiarios
de estos sistemas de previsi6n social alternativos
a 105 planes de pensiones, tendran el mismo tratamiento fiscal que el establecido para 105 planes
de pensiones en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas FIsicas. salvo cuando tales prestaciones esten sujetas al Impuesto sobre Sucesiones
ıj Donaciones.
"
No obstante, cuando para dar cumplimiento a
los compromisos por pensiones asumidas por las
empresas.estas contraten un seguro a prima unica.
la integraci6n en la base imponible de 105 sujetos

2940

Jueves 30 enero 1997

pasivos que reciben la imputaci6n se efectuara conforme se perciban las prestaciones derivadas del
citado sistema alternativo. En los casos en que tenga lugar ,este diferimiento los sujetos pasivos no
tendran derecho a la reducci6n de la base imponible de las cantidades imputadas.» .
Disposici6n adicional septima.
estatal.

BOE num. 26

10 iV del tıtulo Vi de la Ley Foral dellmpuesto sobre
Sociedades se diferira 0 suspeJ1dera hasta el inicio
del primer periodo impositivo en el que la base
imponible fuese positiva.))
Disposici6n adicional tJecima.
cooperativas.

Regimen fiscal de las

Aplicaci6n de normativa

En defecto de regulaci6n propia, sera de aplicaci6n
en Navarra la normativa vigente en territorio comun relativa a las siguientes materias:
a) Regimen fiscal de laminerfa, investigaci6n y
explotaci6n de hidrocarburos.
b) EI regimen tributario previsto en la Ley 12/1988,
de 25 de maya; en la Lev 5/1990, de 29 de junio,
y en laley 30/1990, de 27 de diciembre.
.' c) Los beneficios fiscales establecidos en la Ley
27/1984, de Reconversi6n y Reindustrializaci6n.
d) las disposiciones sobre los no residentes en territorio espaiiol y organismos internacionales.
e) la Lev 40/1994, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional.
Disposici6n adicional octava. Nueva redacci6n del artfculo 73.5 de la Ley Foral 1/1984, de 2 de enero,
sobre creaci6n de la Sociedad de Desarrollo de
Navarra.
1. Se da nueva redacci6n al articulo 13.5 de la Ley
Foral 1(1984, de 2 de enero, con el siguiente contenido:
«5. Sera aplicable una bonificaci6n del 99 por
100 de la parte de cuota integra que corresponda
a las rentas derivadas de la enajenaci6n de los valores representativos de la participaci6n en fondos
propios de las sociedades en las que participe la
entidad, siempre que el importe obtenido se reinvierta en valores en el plazo de cinco aiios a contar
,
desde la fecha de enajenaci6n.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior,
el Departamento de Economıa y Hacienda podra,
previa petici6n de la entidad, ampliar el plazo de
materializaci6n de la reinversi6n cuando concurran
circunstancias especiales que IC? justifiquen.»
2. EI plazo establecido en el numero 1 anterior sera
aplicable a las enajenaciones de valores efectuadas a
partir del ejercicio 1995.
Disposici6n adicional novena .. Nueva redacci6n de las
letras b) y d) del artfculo 3 de la Ley Foral 1/1985,
de 4 de marzo.
'
<tb) Libertad de amortizaci6n de"los elementos
del inmovilizado materiaL.»
«d) las bases liquidables negativas obtenidas
a partir de la aprobaci6n del plan de saneamiento
y relanzamiento podran reducir las bases imponibles correspondientes a los perıodos impositivos
que conc/uyan en los siete aiios inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del primer periodo
impositivo en el que la base imponible fuere positiva.
EI c6mf)uto del plazo de reducci6n de las bases
liquidables negativas pendientes de reducci6n a la
entrada en vigor del plan de saneamiento y relanzamiento quedara suspendido hasta el inicio del
primer periodo impositivo en el que la base imponible fuese positiva.
Asimismo el c6mputo de los plazos para la aplicaci6n de las deducciones previstas en el capitu-

1. las referencias que la Ley Foral 9/1994, de 21
de junio, reguladora del regimen fiscal de las cooperativas, hace al texto refundido de las disposiciones del
Impuesto sobre Sociedades se entenderan realizadas,
en cuanto se traten de materias derogadas, a las normas
que correspondande esta Ley Foral.
.
2. Los articulos de la Ley Foral 9/1994, de 28 de
junio, reguladora del regimen fiscal de las cooperativas.
que a continuaci6n se relacionan, quedaran redactados
con el siguiente contenido:
Uno.

Articulo 21:
«Artfculo 2 1.

Compensaci6n de perdidas.

1. Si la suma algebraica a que se refiere el
articulo anterior resultase negativa su importe
podra compensarse por la cooperativa con las cuotas integras positivas de los periodos impositivos
que concluyan en los siete aiios inmediatos y sucesivos.
2. En las cooperativas de nueva creaci6n el
c6mputo del plazo de compensaci6n a que se refiere el numero anterior podra diferirse hasta el inicio
del primer periodo impositiv.o en que las cuotas
fuesen positivas.»
Dos.

Articulo 37:
«Artfculo 37~

Tipos de gravamen.

A las cooperativas de .credito protegidas a que
se refiere el articulo a'nterior les seran de aplicaci6n
los siguientes tipos de gravamen en el Impuesto
sobre Sociedades:
1. A la base imponible correspondiente a los
resultados cooperativos se aplicara el tipo del 25
por 100. A estos efectos tendran la consideraci6n
de resultados cooperativos, ademas de los seiialados en la secci6n 3. 8 del capıtulo 1 del tftulo ii
de esta Ley Foral, 105 procedenles de las operaciones seiialadas en el segundo parrafo de la letra b),
numero 2, del articulo 36.
.
2. A la base imponible correspondiente a los
resultados extracooperativos, que deberan ser contabilizados separadamente, se aplicara el tipo general dellmpuesto.»
Disposici6n transitoria primera. Regimen fiscal transitorio de adaptaci6n de los compromisos por pensiones.
Las adaptaciones de los compromisos por pensiones
en cumplimiento de 10 establecido en las disposiciones
transitorias decimocuarta y decimoquinta de la Lev
30/1995, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros
Privados, se ajustaran al siguiente regimen fiscal:
1. Cuando se hayan instrumentalizado los compro-'
misos en un plan de pensiones, las contribuciones realizadas por los promotores para dar cumplimiento a 10
dispuesto en las citadas disposiciones transitorias seran .
deducibles en el impuesto personal' del promotor en el
ejercicio e'con6mico en que se haga efectiva la contribuci6n, excepto lascontribuciones que se realicen con
cargo a fondos patrimoniales constituidos con anterioridad, que hayan resultado deducibles fiscalmente.
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Las .contribuciones a los planes de pensiones a que
se refiere el parrafo anterior no se integrarən en la base
imponible del-Impuesto sobre la Rentə de las Personas
Ffsicas correspondiente al partfcipe, sin perjuicio de la
tributaci6n futura de las prestaciones que reciban los
beneiiciarios con arreglo a tas normas del citado Impuesto.
'
.
2. Cuando la adaptaci6n se materialice en un contrato de seguro de vida, las primas satisfe.chas por los
empresarios seran deducibles en el impuesto personal
de 105 mismos, en el ejercicio econ6mico en que se
haga efectivo su pago, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el artfculo 23.'de esta ley
Foral. salvo las primas satisfechas con cargo a fondos
per compromisos de pensiones cuya dotaci6n hubiera
resultado, en su momento, fiscalmente deducible.
Los sujetos pasivos que reciban la imputaci6n fıscal
de las primas las integrarən enla base iryıponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısıcas correspondienta al perfodo impositivo en el que se haya efectuado la deducci6n de la cantidadimputada.
Las prestaciones de los. contratos de seguro a que
se refiereeste numero 2 tributaran de acuerdo con 10
dispuesto en la normativa vigente para lossistem.as de
previsi6n social alternativo~ a los planes de p~n~ıones.
Lo dispuesto en este numero se entendera sın perjuicio de 10 previsto en el numero 5 de la disposici6n
transitoria decimoquinta de la Ley 43/1995, de 27 de
..
diciembre.
3. Quedarən exentas de tributaci6n las rentas que
se pongan de manifiesto como consecuencia de la integraci6n 0 aportaci6n a un plan de pensiones de los elementos patrimoniales afectos a compromisos de previsi6n del personal. Igualme~t.e estaran exentasləs 're~
tas que se pongan de manıfıesto como consecuencıa
de la enajenaci6n de los elementös patrimoniales afectos
a compromisos de previsiqn del--perso.nal cuando el
importe de la enajenaci6n se aporte _en planes de pensiones; si srno se aportara parcialmente, la exenci6n ,se
aplicara a ,la parte proporcional de la renta que haya
'..
.
',"".,
sido aportada.
4. EI regimen fiscal establecido. en el artfculo 79.1
de la Ley Foral 3/1988, de 1 2 de mayo, seguira siendo
aplicable a las dotacionesempresariales que c.umplan
losrequisitos previstos en dichoar:ticulo, hasta que transcurra el plazo de adaptaci6nestableeido' en~a dişposici6n
transitoria decimocuartade la Ley 30/H)95 0 se materialicen con anterioridad Ios compromisos por pensiones
de acuerdo con 10 previsto en la citada-disposici6n transitoria.
'
Disposici6n transitoria segunda.
ajustes extracontables.

Regularizaci6n de

Los ajustes extracontables, positivos y negativos,
practicados para determinar las bases imponiblesdel
Impuesto sobre Sociedades correspondientes a perfodos
impositivos iniciados con anterioridad a taentrada ən
vi,gor de esta Ley Foral. se tomaranen consideraci6n
a los efectosde la'determinaci6n de,las bases imponibles
correspondieotes a 'Ios 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 la base imponible por
ellmpuesto sobre Sociedades.
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disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades, acogiaos
a la exenci6n por reinversi6n prevista en el artic!,;10 11.8 del mismo, se regularan por 10 en el establecıcio,
aun cuando la reinversi6n se produzca con posterioricı c.:,
a la entrada en vigor de esta Ley Foral.
Disposici6n transitoria cuarta,
ci6n de empresas.

Sociedades de proc-:

Las sociedades navarras cuvo objeto 10 constıtu';,i"
la promoci6n 0 fomento de empresas mediante la 0,,'"ticipaci6n en su capital, a que se refiere la disposiciof'
transitoria de la Lev Foral 25/1994. de 29 de diciernt:.-~
que~dapten sus estatutos at de las sociedades de CQC"tal-riesgo 0 se transformen en estas disfrutaran del reomen que esta Lev Foral establece para las mismas,
La adaptaci6n 0 transformaci6n habra de efectuar'~'~
en el plazo de un ano contado a partir de la entra:.'·,
en vigor de esta Lev Foral. Hasta tanto se produzcə la.,
misma seguiran disfrutando del regimen previsto en !;:
disposici6n transitoria de La Lev Foral 25/1994. de :2::
de diciembre. Transcurrido el mencionado plazo sin 0Cl~
se hava producido la adaptaci6n 0 transformaci6n rs-rıo rida tributaran de acuerdo con el regimen general.
Las operaciones de adaptaci6n 0 transformaci6n ;cı
que se refiere esta disposici6n estaran exentas G2!
Impuesto sobrə- Transmisiones Patrimoniales yActc.s
Jurfdicos Documentados.
Disposici6n transitoria quinta.
ro.

Arrendamiento financ/e-

Se regirən hasta su. total cumplimiento por las normas
establecidas en al artfculb 57 de la Ley Foral 311989,
de 2 de mayo, los contratos de arrendamiento financiero
celebrados con anterioridad a la entrada en vigor ee
esta Ley Foral que versen sobre bienes cuya entrega
al usuario se hubiere realizado, igualmente, con anterioridad a la entrada en vigorde la misma, 0 sobre bienes
inmuebles cuya entrega se realice dentro del plazo ee
los dos anos posteriores a dicha fecha de entrada 8'1
vigor.
Disposici6n transitoria sexta. Fondos de comercio, m2icas, derechos de traspaso y otros elementos del inmovilizado inmaterial adquiridos con anterioridad a ia
entrada en vigor de esta Ley Foral..
1. Los elementos del inmovilizado inmaterial a que
se refiere el artfculo 15 de esta Ley Foral adquiridos
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, que
no hubieran sido deducidos a 108 efectos de la determinaci6n de la base imponible, podrən ser amortizados,
con las condiciones y requisitos establecidos en el citado
articulo, aun cuando 10 estuvieran contablemente.
2. Lo previsto en· el parrafo segundo del articu10 139.3 de esta Ley Foral tambien sera de aplicaci6n.
con igualdad de condiciones y requisitos, a .Ias operaciones amparadas en el articulo 10 de la Ley Foral
8/1992, de 3 de junio, aun cuando se hubiere producido
la amortizaci6n a efectos contables.
3. En ningun caso la amortizaci6n de los fondos
de comercio surgidos en operaciones amparadas por
la Norma sobre Regimen Fiscal de las Fusiones de Empresas de 8 de febrero de 1982, tendra la consideraci6n
de gasto deducible, excepto cuando el importe de los
citados fondos de comercio se hubiere integrado en la
base imponible V la cuota correspondiente no hubiere
sido objeto de bonificaci6n.

Exenci6n por reinver-

Disposici6n transitoria septima. Fusiones amparadas
por la Norma sobre Regimen Fiscal de las Fusiones
de Empresas, de.8 de febrero de,1982.

Los incrementos de patrimonio-imputados 'Ən perfodos imp~sitivos regulados :por el texto'1"əfunclido de las

Si con posterioridad a la realizaci6n de alguna de
las operaciones que resultaron amparadas por la Norma

Disposici6n transitoria tercera.
si6n.
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sobre Regimen Fiscal de las Fusiones de Empresas de
8 de febrero de 1982, y antes de transcurridos cinco
anos, si se tratara de bienes inmuebıes, y tres, tratahdose
de bienes muebles, se transmitieran elementos patrimoniales que con ocasi6n de las mismas hubieran sido objeto de revalorizaci6n, no se computara en el valor de
adquisici6n el importe de la citada revalorizaci6n, excepto cuando el valor efectivo obtenido en la transmisi6n
se reinvierta de acuerdo con 10 previsto en el artfcu10 36 de esta Ley Fora!, siendo de aplicaci6n los requisitos que en el mismo se establecen.
Disposici6n transitoria octava. Dedueciones por in versiones y empleo pendientes de aplieaei6n a la entrada
en vigor de esta Ley Foral.
1. Las deducciones pendientes de aplicaci6n conforme a 10 establecido en el artfculo 22 del texto refundido de las disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades
se aplicaran en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los perfodos impositivos que se inicien a
partir de la entrada en vigor de esta Ley ForaL en las
condiciones y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de los citados regfmenes.
2. Si el sujeto pasivo. a tenor de 10 establecido en
el artfculo 48 del Acuerdo de la Diputaci6n Foral de
28 de mayo de 1980, por el que se aprueban las normas
reglamentarias del regimen fiscal de la inversi6n empresaria!, hubiese optado por aplicar la deducci6n por inversiones en activos fijos materiales nuevos en los perfodos
impositivos en que se realicen los pagos, la deducci6n
se aplicara en las liquidaciones de los perfoaos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor
- de esta Ley Foral en los que se efectuan los referidos
pagos, en las condiciones y requisitos previstos en el
citado Acuerdo.
Disposici6n transitoria novena. Bases imponibles negativas anteriores a la entrada en vigor de esta Ley
Foral.
Las bases imponibles negativas que, conforme "a' 10
establecido en el texto refundido de las disposiciones
del Impuesto sobre Sociedades, esten pendientes de
compensaci6n en el perfodo impositivo anterior al primero en que sea de aplicaci6n esta Ley ForaL podran
reducir las bases imponibles positivas correspondientes
a los perfodos impositivos que concluyan en los siete
anos inmediatos y sucesivos, contados a partir del inicio
del perfodo impositivo siguien.te a aquel en el que se
determinaron dichas bases imponibles negativas.
Disposici6n transitoria decima. Saldos de la provisi6n
.para insolveneias amparada en el artfeulo 82 del Real
Deereto 2631/1982, de 15 de oetubre.
Los sujetos pasivfl~ que a la entrada en vigor de esta
Ley Foral tuvieran cunstituido un fonda para provisi6n
de insolvencias mediante dotaci6n globaL aplicşran su
saldo a la cobertura de los creditos de dudoso cobro
existente"'S en dicha fecha y el exceso, en su caso, a
los que se yayan produciendo con posterioridad hasta
su total extinci6n. Entretanto no seran deducibles las
dotaciones que se efectuen para la cobertura de los citados creditos.
Disposici6n transitoria undecima.
ei6n eonsolidada.

Regimen de deelara-

1. Los grupos de sociedades que tuvieren concedido el regimen de declaraci6n consolidada a la entrada
en vigor de esta Ley Foral y cumplan los requisitos y
condiciones establecidos en la misma para la aplicaci6n
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del mencionado regimen continuaran en el disfrute del
mismo conforme a las disposiciones contenidas en el
capftulo VIII del tftulo X de esta Ley Foral.
_.
2. Los grupos que, de conformidad con el Acuerdo
de la Diputaci6n Foral de 16 de noviembre de 1978,
hubieren podido solicitar la pr6rroga del regimen de
declaraci6n consolidada dentro del primer perfodo impositivo que se inicie a partir de la entrada en vigor de
esta Ley Fora!, podran acordar acogerse a dicho regimen
por otros tres perfodos impositivos segun las normas
y con los requisitos establecidos en el capitulo VIII del
titulo X. Las obligaciones referidas en el articulo 120
podran cumplirse hasta el dia en que concluya el citado
primer perfodo impositivo.
3. Los grupos de sociedades que deseen acogerse
al regimen especial establecido en esta Ley Foral en
el primer periodo impositivo que se inicie a partir de
la entrada en vigor de la misma. deberan cumplir las
obligaciones a que se refiere el articulo 120 durante
el mencionado periodo.
Disposici6n adicional duodecima. Regimen transitorio
de 105 benefieios sobre operaeiones finaneieras.
Las sociedades concesionarias, de autopistas de peaje
que tuvieran reconocidos beneficios en este impuesto
el dfa 1 de enero de 1979 para las operaciones de financiaci6n y refinanciaci6n en funci6n de sulegislaci6n especifica y de 10 establecido en la disposici6n transitoria
tercera, apartado 2, del Acuerdo de la Diputaci6n Foral
de 28 de diciembre de 1978, y sus normas de desarrollo.
conservaran dicho derecho adquirido en sus actuales
terminos.
Disposici6n adicional decimotercera. Valor fiseal de las
partieipaeiones de las institueiones de inversi6n eoleetiva
A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo
a que hace referencia el artfculo 114 de esta Ley Foral
se tomara como valor de adquisici6n el valor liquidativo
el primer dia del primer periodo impositivo al que sea
de aplicaci6n esta Ley Fora!, respecto de las participaciones y acciones 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 los efectos de la determinaci6n de las rentas derivadas de la transmisi6n 0 reembolso de las acciones 0 participaciones.
Los dividendos y participaciones en beneficios dis~
tribuidos por las instituciones de inversi6n colectiva que
procedan de beneficios obtenidos con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley ForaL se integraran en
la base imponible de los socios 0 participes de los mismos. A estos efectos se entendera que las primeras reseryas distribuidas han sido dotadas con los primeros beneficios ganados.
Disposici6n transitoria decimocuarta.
aetualizaci6n.

Cuentas de

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley Fora!,
_ los saldos de las cuentas «Actualizaci6n norma de ejecuci6n de los Presupuestos para 1981 Il Y «Actualizaci6n
de la Ley Foral 35/1983, de 26 de octubreıı se traspasaran a la reserva legal y el remanente, si 10 hubiere,
a reservas de libre disposici6n.
2. Las normas relativas a la amortizaci6n de los elementos actualizados continuaran siendo aplicables hasta
la finalizaci6n de la vida util de los mismos.
Disposici6n transitoria decimoquinta.
doble imposiei6n internaeional.

Dedueei6n por

Las cantidades pendientes de deducci6n correspondientes a la deducci6n por doble imposici6n internacio-

BOEnum.26

Jueves 30 enero 1997

nal establecida en el artfculo 20. numeros 4 y 5. del
texto refundido delas disposiciones dellmpuesto sobre
Sociedades. se aplicaran en las liquidaciones correspondientes a los perfodos impositivos que se inicien a partir
de la entrada en vigor de esta Ley Fora!. en las condiciones y requisitos previstos en el citado artfculo.

Tributaci6n de

Disposiei6n transitoria decimosexta.
entidades transparentes.

1. EI tipo de gravamen aplicable a las soeiedades
transparentes səra. en cada uno de los dos primeros
perfodos .impositivos en-Ios que sea de aplicaei6n esta
Ley Foral. el 10 yel 20 por 100. respectivamente. excepto por 10 que se refiere Çlla parte de base imponible
no imputada. que tributara al tipo generaL.
2. Durante los perfodos impositivos a que se refiere
el numero anterior las sociedades transparentes no estaran obligadas a realizar pagos fraccionados respecto de
la parte de la base imponible imputada.
Disposiei6n transitoria deeimoseptima. Deducci6n por
doble imposici6n de dividendos en las cuentas en
participaciones.
Los resultados de las cuentas en participaci6n correspondientes al partfcipe no gestor que. de acuerdo con
10 previsto en el artfculo 10.b) del texto refundido de
las disposiciones del Impuesto sobre Soeiedades. 0 en
el articulo 29 de la Ley Foral 6/1992. de 14 de mayo.
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
se hubiesen integrado en la base imponible del partfeipe
gestor daran derecho a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos.
Disposiei6n transitoria deeimoctava.
siones.

Fusiones y esci-

1. Las operaeiones a que se refiere la Ley Foral
8/1992. de 3 de junio. por la que se regula el regimen
fiscəl de las fusiones. escisiones. aportaciones de activos.
canjes de valores y relaciones de sociedades matriz"filia!.
que a la entrada en vigor de esta Ley Foral se hanasen
en tramite de realizaci6n. se regira(l por 10 dispuesto
en la meneionada Ley Foral 8/1992.
2. No obstante 10 dispuesto. en el numero anterior.
los interesados podran optar por el regimen previsto en
el capftulo iX del tftulo X de esta Ley Foral para təles
operaeiones. siempre que 10 comuniquen al Departamento de Econom[a y Haeienda en el plazo de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de la misma.
Disposiciôn transitoria decimonovena.
agrarias de transformaci6n.

Sociedades

Las rentas negativas y deducciones correspondientes
a las Sociedades Agrarias de Transformaciôn. referidas
a perfodos impositivos anteriores a la entrada en vigor
de esta Ley Fora!. se aplicaran por los soeios a quienes
las mismas fueron atribuidas. ,
Disposiciôn transitoria vigesima.
siciones vigentes.

Aplicaci6n de dispo-

Hasta tanto se aprueben las normas reglamentarias
relativas a la obligaei6n de efectuar retenciones e ingresos a cuenta. planes especiales de amortizaeiôn y reinversi6n. continuaran siendo de aplicaeiôn las disposieiones vigentes. a la entrada en vigor de esta Ley Foral.
Disposiciôn transitoria vigesima primera.
cial.

Reserva espe-

1. Los sujetos pasivos podran efectuar dotaeiones
a la reserva especial a que se refiere la secci6n 2. 8 del
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capftulo Xi del tftulo iV de esta Ley Foral con cargo
exclusivamente a beneficios contables obtenidos en el
ejercicio inmediato anterior al inieiado a partir del 1 de
enero de 1997 y a los beneficios contables obtenidos
en el ejercieio iniciado en 1997.
2. Los sujetos pasivos que efectuen dotaeiones a
la reserva especial a que se refiere la Ley Foral 12/1993
y la secci6n 2. 8 del capftulo Xi del tftulo iV de esta Ley
Foral tendran como Ifmite conjunto de reducci6n de la
base imponible el 40 por 100 de la misma.
Disposieiôn transitoria vigesima segunda. Deducci6n
para incentivar inversiones en activos fijos materiales
y creaci6n de empleo.
1. Lo dispuesto en la seceiôn 1.8 del capftulo iV
del tftul.o Vi y en el art(culo 71.2 de esta Ley Foral sera
de aplicaeiôn al ejereicio inmediato anterior al iniciado
a partir del 1 de enero de 1997.
2. Los sujetos pasivos que opten por aplicar la
deduceiôn por inversiones'a que se refiere el numero
anterior no podran aplicar la establecida en la letra
A).l.Primero.a) del artfculo 22 del texto refundido de
las disposiciones dellmpuesto sobre Soeiedades.
Disposiciôn transitoria vigesima tercera.
Las bonificaciones recogidas en la secci6n 1.8 del
capftulo " del tftulo Vi de esta Ley Foraltendran como
vigencia el primer ejereicio iniciado en 1997.
Disposieiôn derogatoria.
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedaran
derogadas cuantas disposieiones de igual 0 inferior rango
se opongan a su contenido. y en particular las siguientes:
Acuerdo de la Diputaciôn Foral de 16 de noviembre
de 1976. de regulaciôn del regimen fiscal de las inversiones financieras entre sociedades y grupos de empresas.
Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de
1982. por el que se regula la bonificaci6n en la cuota
del impuesto en razôn de determinados rendimientos.
Los artfculos 1. 2. 3. 7. 8. 9 y 10. los numeros 1.
2 y 4 de la disposieiôn adicional primera. y la disposici6n
adieional cuarta de la Ley Foral 15/1985. de 14 de
junio. sobre regimen tributario de determinados activos
financieros.
Decreto Foral Legislativo 153/1986. de 13 de junio.
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades.
EI ultimo parrafo del numero 1 y el numero 2 de
la disposieiôn adieional decimoseptima de la Ley Foral
19/1986. de 26 de diciembre. de Presupuestos Generales de Navarra para el ejereieio 1987.
EI capftulo septimo de la Ley Foral 3/1988. de 12
de mayo. de Presupuestos Generales de Navarra para
1988. en 10 que se refiere alltnpuesto sobre Sociedades.
EI artfculo 57 de la Ley Foral 3/1989. de 2 de mayo.
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercieio 1989.
EI artfculo 58 de la Ley Foral 1/1990. de 26 de febrero. de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1990.
La Ley Foral 8/1992. de 3 de junio. por la que se
regula el regimen fiscal de las fusiones. escisiones. aportaeiones de activos. canjes de valores y relaeiones de
soeiedades matriz-filial.
Ei artfculo 5. Primero. tres y cuatro y el artfculo 6.
Uno. tres. cuatro. cinco y seis de la Ley Foral 12/1992.
de 20 de octubre. de modificaciones tributarias. asi como
el artfculo 5. Primero. uno y segundo de la mencionada
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Ley Forat en !o que se refiere al Impuesto sobre Sociedades.
EI titulo III de la ~ey Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversi6n y a la actividad econ6mica
y otras medidas tributarias, en 10 que se refiere allmpuesto sobre Sociedades.
Los articulos 8 y 11. 1.a) de la Ley Foral 25/1994,
de 29 de diciembre. de modificaci6n parcial de diversos
impuestos y otras medidas tributarias, a~i como los articulos 7 y 9 de la mencionada Ley Forat en 10 que
se refiere al Impuesto sobre Sociedades.
Lo dispuesto en este numero se entendera sin perjuicio de la exigibilidad por el Departamento de Economia
y Hacienda de cuantas obligaciones tributarias deriven
de la normativa que se deroga. a las que se aplicara
el contenido de la misma.

EI capitulo II, los articulos 11 y 12 y el capitulo iV
del titulo 1de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre,
de apoyo a la inversi6n y a la actividad econ6mica y
otras medidas tributarias. con el alcance temporal previsto en la misma.
EI articulo 1 del Decreto Foral 368/1993. de 30 de
noviembre. por el que se establecen los coeficientes y
periodos maximos de amortizaci6n y se modifica parcialmente la regulaci6n de los planes especiales de amortizaci6n.
La Ley Foral 9/1994. de 21 de junio. reguladora del
regimen fiscal de las cooperativas.
.
EI articulo 4 de la Ley Foral 14/1995, de 29 de
diciembre. de modificaci6n de diversos l~puestos.
La Ley Foral reguladora del regimen tributario de las
fundaciones y actividades de patrocinio

2. No obstante 10 previsto en el numero anterior,
conservaran su vigencia las siguientes di,sposiciones:

Disposici6n final primera.

La letra B) del articulo 22 y el capitulo noveno, con
excepci6n del parrafo segundo del articulo 35, del texto
refundido de las disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral Legislativo
153/1986, de 13 de junio.
La disposici6n adicional 18 de la Ley Foral 19/1986,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio 1987.
EI capitulo sexto de la Ley Foral 3/1 988, de 12 de
mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el
ejercicio 1988.
EI articulo 62 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo,
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
de 1989.
La disposici6n adicional decima de la Ley Foral
5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales
de Navarra para 1991.
EI articulo 7 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias.
La disposici6n adicional sexta de la Ley Foral 9/1993,
de 30 de junio, de Presupuestos Generales de Navlırra
para el ejercicio 1993, que se entendera referida aı'arti
culo 66 de esta Ley Foral.

Habilitaci6n normativa.

EI Gobierno de Navarra dictaracuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de esta
Ley Foral.
Disposici6n adicional segunda.

Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia 1 de
enero de 1997 y sera de aplicaci6ri a los periodos impositivos que se inicien a partir de la expresada fecha.
Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento
del Regimen Foral de Navarra, promulgo. en nombre
de Su Majestad el Rey, esta Ley Forat ordeno su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra)) y
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado)) y mando a
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.
Pamplona. 30 de diciembre de 1996.
MIGUEL SANZ SESMA.
Presidente

(Publicada en e/ «ao/etin Oficial de Navarra» numero 159. de 31 de diciembre)

