IMP UESTO SOBRE LA RENTA DE LAS P ERSONAS FÍSICAS
A rt ículo 59. Escala general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el apartado 1 del artículo 63 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sob re la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt ículo 63. Escala general del Impuesto.

A rt ículo 63. Escala general del Impuesto.

1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo

1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo

personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada

personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de

de la siguiente forma:

la siguiente forma:

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la

siguiente escala:

siguiente escala:

B as e
liquidable
–
Has t a euros

Cuot a
ínt egra
–
E uros

Res t o bas e
liquidable
–
Has t a euros

Tipo
aplic able
–
P orc ent aje

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

E n adelant e

22,50

B as e
liquidable
–
Has t a euros
0,00
12.450,00
20.200,00
35.200,00

Cuot a
ínt egra
–
E uros
0,00
1.182,75
2.112,75
4.362,75

Res t o bas e
liquidable
–
Has t a euros
12.450,00
7.750,00
15.000,00
24.800,00

60.000,00
130. 000, 00
300. 000, 00

8.950,75
24. 700, 75
66. 350, 75

70. 000, 00
170. 000, 00
E n adelant e

Tipo
aplic able
–
P orcentaje
9,50
12,00
15,00
18,50
22,50
24, 50
26, 50

2.° La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

2.° La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y

parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y
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familiar, la escala prevista en el número 1.° anterior.

familiar, la escala prevista en el número 1.° anterior.

2. Se entenderá por tipo medio de gravamen general estatal el derivado de

2. Se entenderá por tipo medio de gravamen general estatal el derivado de

multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la

multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la

aplicación de lo previsto en el apartado anterior por la base liquidable

aplicación de lo previsto en el apartado anterior por la base liquidable

general. El tipo medio de gravamen general estatal se expresará con dos

general. El tipo medio de gravamen general estatal se expresará con dos

decimales.

decimales.

A rt ículo 60. Tipos de gravamen del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Uno. Se modifica el artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt ículo 66. Tipos de gravamen del ahorro.

A rt ículo 66. Tipos de gravamen del ahorro.

1. La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del

1. La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe

importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta

del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será

Ley será gravada de la siguiente forma:

gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en

1.° A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que s e indican en

la siguiente escala:

la siguiente escala:

Base liquidable del
ahorro
–
Hasta euros

Cuota
íntegra
–
Euros

Resto base liquidable
del ahorro
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

Base liquidable del
ahorro
–
Hasta euros

Cuota
íntegra
–
Euros

Resto base liquidable
del ahorro
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

E n adelant e

11,5

0
6.000,00
50.000,00
140. 000, 00

0
570
5.190
15. 540

6.000
44.000
90. 000
E n adelant e

9,5
10,5
11,5
13, 5

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

2. º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

2.° La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

familiar, la escala prevista en el número 1. º anterior.

familiar, la escala prevista en el número 1.° anterior.

2. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el

2. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el

extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el

extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el

apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, la parte

apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, la parte

de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del

de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del mínimo

mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será

personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de

gravada de la siguiente forma:

la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en

1.° A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en

la siguiente escala:

la siguiente escala:

Cuot a ínt egra
–
E uros

Res t o bas e
liquidable del
ahorro
–
Has t a euros

Tipo aplic able
–
P orc ent aje

B as e liquidable
del ahorro
–
Has t a euros

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

50.000,00

10.380

E n adelant e

B as e liquidable
del ahorro
–
Has t a euros
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Cuot a ínt egra
–
E uros

Res t o bas e
liquidable del
ahorro
–
Has t a euros

Tipo aplic able
–
P orc ent aje

0

0

6.000

19

21

6.000,00

1.140

44.000

21

23

50.000,00

10.380

90. 000

23

140. 000, 00

31. 080

E n adelant e

27
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2. º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

2.° La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la

parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

familiar, la escala prevista en el número 1. º anterior.

familiar, la escala prevista en el número 1.° anterior.

Dos . Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt ículo 76. Tipos de gravamen del ahorro.

A rt ículo 76. Tipos de gravamen del ahorro.

La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe

La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe

del

del

mínimo personal

y

familiar que resulte de los

incrementos

o

mínimo

personal

y

familiar que resulte de los

incrementos

o

disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, será gravada de

disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, será gravada de

la siguiente forma:

la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en

1.° A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en

la siguiente escala:

la siguiente escala:

B as e liquidable
del ahorro
–
Has t a euros

Cuot a
ínt egra
–
E uros

Res t o bas e
liquidable del ahorro
–
Has t a euros

Tipo
aplic able
–
P orc ent aje

B as e liquidable
del ahorro
–
Has t a euros

Cuot a
ínt egra
–
E uros

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

0
6.000,00

0
570

Res t o bas e
liquidable del
ahorro
–
Has t a euros
6.000
44.000

50.000,00

5.190

E n adelant e

11,5

50.000,00
140. 000, 00

5.190
15. 540

90. 000
E n adelant e

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la
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Tipo
aplic able
–
P orcentaje
9,5
10,5
11,5
13, 5

2.° La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la
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parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y

familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el

familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el

artículo 56.3 de esta Ley, la escala prevista en el número 1.º anterior.

artículo 56.3 de esta Ley, la escala prevista en el número 1.° anterior.”

A rt ículo 61. Escala de retenciones e ingresos a c uenta aplicable a los perceptores de rentas del t rabajo.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 101. Importe de los pagos a cuenta.

A rt ículo 101. Importe de los pagos a cuenta.

1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y

trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y

haberes

haberes

pasivos

se

determinará

con

arreglo

al

procedimiento que

pasivos

se

determinará

con

arreglo

al

procedimiento

que

reglamentariamente se establezca.

reglamentariamente se establezca.

Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta se podrán

Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta se podrán

tener en consideración las circunstancias personales y familiares y, en su

tener en consideración las circunstancias personales y familiares y, en su

caso, las rentas del cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las

caso, las rentas del cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las

retribuciones variables previsibles, en los términos que reglamentariamente

retribuciones variables previsibles, en los términos que reglamentariamente

se establezcan, y se aplicará la siguiente escala:

se establezcan, y se aplicará la siguiente escala:
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Base para
calcular el tipo
de retención
–
Hasta euros

Cuota de
retención
–
Euros

Resto base para
calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

70. 000, 00

45,00

E n adelant e

45,00

130. 000, 00

49. 401, 50

170. 000, 00

47, 00

300. 000, 00

129. 301, 50

E n adelant e

49, 00

Base para
calcular el tipo
de retención
–
Hasta euros

Cuota de
retención
–
Euros

Resto base para
calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

35.200,00

8.725,50

60.000,00

17.901,50

A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como

A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como

mínimo, las obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias

mínimo, las obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias

que permitan acreditar de manera objetiva un importe inferior.

que permitan acreditar de manera objetiva un importe inferior.

Tratándose de atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores, el

Tratándose de atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores, el

porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 15 por ciento, salvo que

porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 15 por ciento, salvo que

resulte de aplicación los porcentajes previstos en los apartados 2 y 3 de este

resulte de aplicación los porcentajes previstos en los apartados 2 y 3 de este

artículo.

artículo.
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Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado

Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado

se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos

se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos

en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista

en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en

en el artículo 68.4 de esta Ley.

el artículo 68.4 de esta Ley.”

2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de

trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de

los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás

los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás

miembros de otros órganos representativos, será del 35 por ciento.

miembros de otros órganos representativos, será del 35 por ciento.

No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan,

No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan,

cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la

cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la

cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e

cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e

ingreso a cuenta será del 19 por ciento.

ingreso a cuenta será del 19 por ciento.

Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado

Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado

se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos

se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos

en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista

en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en

en el artículo 68.4 de esta Ley.

el artículo 68.4 de esta Ley.

3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y

trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y

similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por

ciento. Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de

ciento. Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de

rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a

rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a

la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.

la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
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4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del

capital mobiliario será del 19 por ciento. Dicho porcentaje será el 15 por

capital mobiliario será del 19 por ciento. Dicho porcentaje será el 15 por

ciento para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la

ciento para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la

propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.

propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.

Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de

Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de

rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el

rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el

artículo 68.4 de esta Ley procedentes de las sociedades a que se ref iere la

artículo 68.4 de esta Ley procedentes de las sociedades a que se refiere la

letra h) del número 3.º del citado artículo.

letra h) del número 3.º del citado artículo.

5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los

5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los

rendimientos derivados de actividades económicas serán:

rendimientos derivados de actividades económicas serán:

a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades

a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades

profesionales establecidos en vía reglamentaria.

profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante,

se aplicará el

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos

rendimientos

de

actividades

porcentaje del 7 por ciento sobre los
profesionales

que

se

establezcan

de

actividades

profesionales

que

se

establezcan

reglamentariamente.

reglamentariamente.

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos

tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de

tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de

esta Ley.

esta Ley.

b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades

b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades

agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de

agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de

engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.

engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.

c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades

c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades

forestales.

forestales.

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen su

d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen su

rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y

rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y

condiciones que reglamentariamente se establezcan.

condiciones que reglamentariamente se establezcan.

6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales

6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales

derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones

derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones

de instituciones de inversión colectiva será del 19 por ciento.

de instituciones de inversión colectiva será del 19 por ciento.

No se aplicará retención cuando no proceda computar la ganancia

No se aplicará retención cuando no proceda computar la ganancia

patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1.a) de esta Ley.

patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1.a) de esta Ley.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias

patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos

patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos

en montes públicos que reglamentariamente se establezcan, será del 19 por

en montes públicos que reglamentariamente se establezcan, será del 19 por

100.

100.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias

patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción será el

patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción será el

19 por ciento.

19 por ciento.

7. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los premios que se

7. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los premios que se

entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas

entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas

o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o

o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o

venta de determinados bienes, productos o servicios, será del 19 por ciento.

venta de determinados bienes, productos o servicios, será del 19 por ciento.

8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles

procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles

urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 19 por ciento.

urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 19 por ciento.

Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando el inmueble esté

Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando el inmueble esté
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situado en Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo 68.4 de

situado en Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo 68.4 de

esta Ley.

esta Ley.

9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de

procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de

asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas

asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y

y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su

del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su

calificación, será del 19 por ciento.

calificación, será del 19 por ciento.

10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos

procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de

procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de

imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24 por ciento. El

imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24 por ciento. El

porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de

porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de

esta Ley será del 19 por ciento.

esta Ley será del 19 por ciento.

11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban practicar los

11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban practicar los

contribuyentes que ejerzan actividades económicas serán los siguientes:

contribuyentes que ejerzan actividades económicas serán los siguientes:

a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el

a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el

rendimiento neto por el método de estimación directa, en cualquiera de sus

rendimiento neto por el método de estimación directa, en cualquiera de sus

modalidades.

modalidades.

b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el

b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el

rendimiento neto por el método de estimación objetiva. El porcentaje será

rendimiento neto por el método de estimación objetiva. El porcentaje será

el 3 por ciento cuando se trate de actividades que tengan sólo una persona

el 3 por ciento cuando se trate de actividades que tengan sólo una persona

asalariada, y el 2 por ciento cuando no se disponga de personal asalariado.

asalariada, y el 2 por ciento cuando no se disponga de personal asalariado.

c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas,

c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas,

forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del

forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del
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rendimiento neto.

rendimiento neto.

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento para las actividades

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento para las actividades

económicas que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el

económicas que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el

artículo 68.4 de esta Ley.

artículo 68.4 de esta Ley.

Dos . Se modifica el título y se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional cuadragésima séptima, que quedan redactados d e la siguiente forma:
Dis posición adicional cuadragésima s épt ima [Sic]. Reducción por obtención

Dis posición adicional c uadragés ima s épt ima. Reducción por obtención de

de rendimientos del trabajo y determinación del tipo de retención sobre los

rendimientos del trabajo en el ejerc ic io 2018 y determinación del tipo de

rendimientos del trabajo durant e el periodo impos it iv o 2018 .

retención sobre los rendimientos del trabajo en los períodos impositivos 2018
y 2019.

1. En el período impositivo 2018, cuando el impuesto se hubiera devengado

1. En el período impositivo 2018, cuando el impuesto se hubiera devengado

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del

del Estado para el año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del

trabajo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley será la prevista en la

trabajo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley será la prevista en la

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. Cuando el impuesto

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. Cuando el impuesto

correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir de

correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir de

la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el

la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se

año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se

refiere el artículo 20 de esta Ley será la resultante de incrementar la cuantía

refiere el artículo 20 de esta Ley será la resultante de incrementar la cuantía

derivada de la aplicación de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017

derivada de la aplicación de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017

en la mitad de la diferencia positiva resultante de minorar el importe de la

en la mitad de la diferencia positiva resultante de minorar el importe de la

reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicando la normativa

reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicando la normativa

vigente a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción calculada con

vigente a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción calculada con
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arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. 2. En el período

arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. 2. En el período

impositivo 2018, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a

impositivo 2018, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a

practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a la

practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a la

entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el

entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2018, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. A

año 2018, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. A

partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del

partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Estado para el año 2018, para calcular el tipo de retención o ingreso a

para el año 2018, para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta a

cuenta a practicar sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a

practicar sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha

partir de dicha fecha, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de

fecha, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017, con las

2017, con las siguientes especialidades: 1) El cuadro con los límites

siguientes

cuantitativos excluyentes de la obligación de retener a que se refiere el

excluyentes de la obligación de retener a que se refiere el artículo 81.1 del

artículo 81.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a tomar en

Físicas a tomar en consideración, salvo cuando se trate de pensiones o

consideración, salvo cuando se trate de pensiones o haberes pasiv os del

haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas o

régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas o prestaciones o subsidios

prestaciones o subsidios por desempleo, será el siguiente:

por desempleo, será el siguiente:

1) El cuadro con los límites cuantitativos excluyentes de la obligación de

1) El cuadro con los límites cuantitativos excluyentes de la obligación de

retener a que se refiere el artículo 81.1 del Reglamento del Impuesto sobre

retener a que se refiere el artículo 81.1 del Reglamento del Impuesto sobre la

la Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración, salvo cuando se

Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración, salvo cuando se

trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de

trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de

Clases Pasivas o prestaciones o subsidios por desempleo, será el siguiente:

Clases Pasivas o prestaciones o subsidios por desempleo, será el siguiente:
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N.º de hijos y otros
descendientes
Situación del contribuyente

1.ª

Contribuyente soltero, viudo,

divorciado o separado legalmente

0
–
Euros

1
–
Euros

2o
más
–
Euros

–

15.168

16.730

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no
obtenga rentas superiores a 1.500
euros

anuales,

excluidas

las

14.641

15.845

17.492

12.643

13.455

Contribuyente

soltero,

viudo,

divorciado o separado legalmente

0
–
Euros

1
–
Euros

2o
más
–
Euros

–

15.168

16.730

obtenga

rentas

superiores

15.845

17.492

13.455

14.251

N.º de hijos y otros
descendientes
0
–
Euros

1
–
Euros

a 1.500 14.641

euros anuales, excluidas las exentas
12.643

14.251

prestaciones o subsidios por desempleo, el cuadro será el siguiente:
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1.ª

3.ª Otras situaciones

En el caso de pensiones o haberes pasivos de Seguridad Social o

Situación del contribuyente

Situación del contribuyente

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no

exentas
3.ª Otras situaciones

N.º de hijos y otros
descendientes

2 o más
–
Euros

En el caso de pensiones o haberes pasivos de Seguridad Social o
prestaciones o subsidios por desempleo, el cuadro será el siguiente:

N.º de hijos y otros
descendientes
Situación del contribuyente

0
–
Euros

1
–
Euros

2 o más
–
Euros
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1.ª Contribuyente soltero, viudo,
divorciado

o

separado

1.ª
–

15.106,5

16.451,5

legalmente

Contribuyente soltero, viudo,

divorciado o separado legalmente

15.106,5

16.451,5

14.576

15.733

17.386

13.000

13.561,5

14.184

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge

obtenga rentas superiores a 1.500

no

euros

obtenga

–

rentas

superiores

a 1.500 euros anuales, excluidas

14.576

15.733

17.386

las exentas
3.ª Otras situaciones

anuales,

excluidas

exentas
3.ª Otras situaciones

13.000

13.561,5

las

14.184

2) La reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere la

2) La reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere la

letra d) del apartado 3 del artículo 83 del Reglamento del Impuesto sobre la

letra d) del apartado 3 del artículo 83 del Reglamento del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración será la prevista en

Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración será la prevista en

el segundo párrafo del apartado 1 de esta disposición adicional.

el segundo párrafo del apartado 1 de esta disposición adicional.

El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con lo

El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con lo

indicado, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se

indicado, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se

satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de

satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de acuerdo con lo

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de acuerdo con lo

señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas

señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas.

Físicas.

No obstante, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá

No obstante, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá

realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo

realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo

que se satisfagan o abonen a partir del mes siguiente a la entrada en vigor

que se satisfagan o abonen a partir del mes siguiente a la entrada en vigor
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de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en cuyo

de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en cuyo

caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los

caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los

rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se

rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se

determinará tomando en consideración la normativa vigente a 31 de

determinará tomando en consideración la normativa vigente a 31 de

diciembre de 2017.

diciembre de 2017.

Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías previstas en este

Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías previstas en este

apartado.

apartado.
“3. E n el período impositivo 2019, para det erminar el t ipo de ret enc ión o
ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del t rabajo s at is f ec hos
c on anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Pr esupuestos Generales
del E stado para el año 2019 a los que resulte de aplicación el procedimient o
general de ret enc ión a que s e ref ieren los art íc ulos 80. 1. 1. º y 82 del
Reglamento del Impues t o s obre la Rent a de las P ers onas Fís ic as , s e
aplicará la escala prevista en el apartado 1 del artículo 101 de esta Ley en su
redac c ión v igent e a 31 de dic iembre de 2018.
A part ir de la entrada en v igor de la Ley de P res upues t os Generales del
E s tado para el año 2019, para c alc ular el t ipo de ret enc ión o ingres o a
c uenta a practicar s obre los rendimientos que s e satisfagan o abonen a partir
de dic ha f echa se aplicará la escala prevista en el apartado 1 del artículo 101
de es ta Ley, practicándose la regulariz ac ión del mis mo, s i proc ede, de
ac uerdo c on lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Rent a de
las P ersonas Físicas, en los primeros rendimient os del t rabajo que s e
s at is f aga o abone.

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

No obs tante, la regularización a que s e ref iere el párraf o ant erior podrá
realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendi mient os del t rabajo
que s e satisfagan o abonen a partir del mes siguiente a la ent rada en v igor
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, en c uy o
c as o, el t ipo de ret enc ión o ingres o a c uent a a prac t ic ar s obre los
rendimientos del t rabajo s at is f ec hos c on ant erioridad a es t a f ec ha s e
det erminará t omando en c onsideración la escala previst a en el apart ado 1
del artículo 101 de esta Ley en su redacción vigente a 31 de dic iembre de
2018. ”
A rt íc ulo 62. E s c alas aplic ables a los t rabajadores des plaz ados a t errit orio es pañol.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifican las letras e) y f) del apartado 2 del ar tículo 93 que quedan redactadas
de la siguiente forma:
A rt íc ulo

93.

Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores

A rt ículo 93. Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados

desplazados a territorio español.

a territorio español.

1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como

1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como

consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por

consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por

tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas

tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas

especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la

especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la

condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas

condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de

Físicas, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de

residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en

residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en
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los términos que se establezcan reglamentariamente, se cumplan las

los términos que se establezcan reglamentariamente, se cumplan las

siguientes condiciones:

siguientes condiciones:

a) Que no hayan sido residentes en España durante los diez períodos

a) Que no hayan sido residentes en España durante los diez períodos

impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su desplazamiento a

impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su desplazamiento a

territorio español.

territorio español.

b)

Que

el

desplazamiento

a

territorio español

se produzca como

b)

Que

el

desplazamiento

a

territorio

español

se produzca como

consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la

1.º Como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la

relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el

relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real

Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral,

Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral,

ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o estatutaria con

ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o estatutaria con un

un empleador en España, o cuando el desplazamiento sea ordenado por el

empleador en España, o cuando el desplazamiento sea ordenado por el

empleador y exista una carta de desplazamiento de este.

empleador y exista una carta de desplazamiento de este.

2.º Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador

2.º Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de

de una entidad en cuyo capital no participe o, en caso contrario, cuando la

una entidad en cuyo capital no participe o, en caso contrario, cuando la

participación en la misma no determine la consideración de entidad

participación en la misma no determine la consideración de entidad vinculada

vinculada en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto

en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre

sobre Sociedades.

Sociedades.

c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un

c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un

establecimiento permanente situado en territorio español.

establecimiento permanente situado en territorio español.

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de

de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el

no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el
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Patrimonio.

Patrimonio.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá el

El

procedimiento para el ejercicio de la opción mencionada en este apartado.

procedimiento para el ejercicio de la opción mencionada en este apartado.

2. La aplicación de este régimen especial implicará, en los términos que se

2. La aplicación de este régimen especial implicará, en los términos que se

establezcan reglamentariamente, la determinación de la deuda tributaria del

establezcan reglamentariamente, la determinación de la deuda tributaria del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con arreglo a las normas

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con arreglo a las normas

establecidas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

establecidas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de

no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de

marzo,

marzo,

para las

rentas

obtenidas

sin mediación de establecimiento

Ministro de Hacienda y Administraciones

para las

rentas

obtenidas

Públicas establecerá el

sin mediación de establecimiento

permanente con las siguientes especialidades:

permanente con las siguientes especialidades:

a) No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y

a) No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y

14 del Capítulo I del citado texto refundido.

14 del Capítulo I del citado texto refundido.

b) La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente

b) La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente

durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en

durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en

territorio español.

territorio español.

c) A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente las

c) A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente las

rentas obtenidas por el contribuyente en territorio español durante el año

rentas obtenidas por el contribuyente en territorio español durante el año

natural, sin que sea posible compensación alguna entre aquellas.

natural, sin que sea posible compensación alguna entre aquellas.

d) La base liquidable estará formada por la totalidad de las rentas a que se

d) La base liquidable estará formada por la totalidad de las rentas a que se

refiere la letra c) anterior, distinguiéndose entre las rentas a que se refiere el

refiere la letra c) anterior, distinguiéndose entre las rentas a que se refiere el

artículo 25.1. f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

artículo 25.1. f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

no Residentes, y el resto de rentas.

no Residentes, y el resto de rentas.

e) Para la determinación de la cuota íntegra:

e) Para la determinación de la cuota íntegra:
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1.º A la base liquidable, salvo la parte de la misma correspondiente a las

1.° A la base liquidable, salvo la parte de la misma correspondiente a las

rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del

rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se

indican en la siguiente escala:

indican en la siguiente escala:

Base liquidable
–
Euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

Base liquidable
–
Euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

Hasta 600.000 euros

24

Hasta 600.000 euros

24

Desde 600.000,01 euros en

45

Desde 600.000,01 euros en

49

adelante

adelante

2.º A la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas a que se

2.° A la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas a que se

refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la

refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la

Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la

Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la

siguiente escala:

siguiente escala:

Base liquidable
del ahorro
–
Hasta euros

Cuota
íntegra
–
Euros

Resto base
liquidable del
ahorro
–
Hasta euros

0

0

6.000
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6.000,00

1.140

44.000

21

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

E n adelant e

23

50.000,00

10.380

90. 000

23

140. 000, 00

31. 080

E n adelant e

27

f) Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta del

f) Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta del

impuesto

impuesto

se

practicarán,

en

los

términos

que

se

establezcan

se

practicarán,

en

los

términos

que

se

establezcan

reglamentariamente, de acuerdo con la normativa del Impuesto de la Renta

reglamentariamente, de acuerdo con la normativa del Impuesto de la Renta

de no Residentes.

de no Residentes.

No obstante,

No obstante,

el porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre

el

porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre

rendimientos del trabajo será el 24 por ciento. Cuando las retribuciones

rendimientos del trabajo será el 24 por ciento. Cuando las retribuciones

satisfechas por un mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el

satisfechas por un mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el año

año natural excedan de 600.000 euros, el porcentaje de retención aplicable

natural excedan de 600.000 euros, el porcentaje de retención aplicable al

al exceso será el 45 por ciento.

exceso será el 49 por ciento.”
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IMP UESTO SOBRE S OCIEDADES
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019 que no hayan concluido a la entrada e n vigor de esta Ley y vigencia
indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades .
A rt ículo 63. Limitación de la exención s obre dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de valores representat ivos de los f ondos propios de
ent idades residentes y no residentes en t erritorio español.
Uno. Se añade un último párrafo en el apartado 1, y se modifican el número 2º del aparatado 2 y el apartado 3 del artículo 21, que quedan redactados de la
siguiente forma:
A rt íc ulo 21. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión

A rt íc ulo 21. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión

de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y

de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y

no residentes en territorio español.

no residentes en territorio español.

1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de

1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de

entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en

los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el

los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el

valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros.

valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros.

La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida

La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida

durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se

durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se

distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el

distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el

tiempo necesario para completar dicho plazo. Para el cómputo del plazo se

tiempo necesario para completar dicho plazo. Para el cómputo del plazo se

tendrá también en cuenta el período en que la participación haya sido

tendrá también en cuenta el período en que la participación haya sido
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poseída

ininterrumpidamente

por

otras

entidades

que

reúnan

las

poseída

ininterrumpidamente

por

otras

entidades

que

reúnan

las

circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para

circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para

formar parte del mismo grupo de sociedades, con independencia de la

formar parte del mismo grupo de sociedades, con independencia de la

residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

En el

En el

supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos,

supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos,

participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores

participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores

representativos del capital o de los fondos propios de entidades en más del

representativos del capital o de los fondos propios de entidades en más del

70 por ciento de sus ingresos, la aplicación de esta exención respecto de

70 por ciento de sus ingresos, la aplicación de esta exención respecto de

dichas rentas requerirá que el contribuyente tenga una participación indirecta

dichas rentas requerirá que el contribuyente tenga una participación indirecta

en esas entidades que cumpla los requisitos señalados en esta letra. El

en esas entidades que cumpla los requisitos señalados en esta letra. El

referido porcentaje de ingresos se calculará sobre el resultado consolidado

referido porcentaje de ingresos se calculará sobre el resultado consolidado

del ejercicio, en el caso de que la entidad directamente participada sea

del ejercicio, en el caso de que la entidad directamente participada sea

dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del

dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del

Código de Comercio, y formule cuentas anuales consolidadas. No obstante,

Código de Comercio, y formule cuentas anuales consolidadas. No obstante,

la participación indirecta en filiales de segundo o ulterior nivel deberá

la participación indirecta en filiales de segundo o ulterior nivel deberá

respetar el porcentaje mínimo del 5 por ciento, salvo que dichas filiales

respetar el porcentaje mínimo del 5 por ciento, salvo que dichas filiales

reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de

reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de

Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades con la entidad

Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades con la entidad

directamente participada y formulen estados contables consolidados.

directamente participada y formulen estados contables consolidados.

El requisito exigido en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando

El requisito exigido en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando el

el contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios

contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios

percibidos se han integrado en la base imponible de la entidad directa o

percibidos se han integrado en la base imponible de la entidad directa o

indirectamente participada como dividendos, participaciones en beneficios o

indirectamente participada como dividendos, participaciones en beneficios o
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rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o

rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de

de los fondos propios de entidades sin tener derecho a la aplicación de un

los fondos propios de entidades sin tener derecho a la aplicación de un

régimen de exención o de deducción por doble imposición.

régimen de exención o de deducción por doble imposición.

b) Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos

b) Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos

propios de entidades no residentes en territorio español, que la entidad

propios de entidades no residentes en territorio español, que la entidad

participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de

participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de

naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo nominal de, al

naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo nominal de, al

menos, el 10 por ciento en el ejercicio en que se hayan obtenido los

menos, el 10 por ciento en el ejercicio en que se hayan obtenido los

beneficios que se reparten o en los que se participa, con independencia de

beneficios que se reparten o en los que se participa, con independencia de la

la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción

aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción

sobre aquellos.

sobre aquellos.

A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que

A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que

hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad

hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad

participada, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la

participada, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la

renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquella.

renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquella.

Se considerará cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea

Se considerará cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea

residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para

residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para

evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que

evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que

contenga cláusula de intercambio de información.

contenga cláusula de intercambio de información.

En ningún caso se entenderá cumplido este requisito cuando la entidad

En ningún caso se entenderá cumplido este requisito cuando la entidad

participada sea residente en un país o territorio calificado como paraíso

participada sea residente en un país o territorio calificado como paraíso

fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el

fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el

contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos

contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos
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económicos válidos y que realiza actividades económicas.

económicos válidos y que realiza actividades económicas.

En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga

En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga

dividendos,

dividendos,

participaciones

en

beneficios

o rentas

derivadas

de la

participaciones

en

beneficios

o

rentas

derivadas

de la

transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de

transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de

entidades, la aplicación de esta exención respecto de dichas rentas

entidades, la aplicación de esta exención respecto de dichas rentas requerirá

requerirá que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en la

que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en la entidad

entidad indirectamente participada.

indirectamente participada.

En el supuesto de que la entidad participada, residente o no residente en

En el supuesto de que la entidad participada, residente o no residente en

territorio español, obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas

territorio español, obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas

derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los

derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los

fondos propios de entidades procedentes de dos o más entidades respecto

fondos propios de entidades procedentes de dos o más entidades respecto

de las que solo en alguna o algunas de ellas se cumplan los requisitos

de las que solo en alguna o algunas de ellas se cumplan los requisitos

señalados en las letras a) o a) y b) anteriores, la aplicación de la exención se

señalados en las letras a) o a) y b) anteriores, la aplicación de la exención se

referirá a aquella parte de los dividendos o participaciones en beneficios

referirá a aquella parte de los dividendos o participaciones en beneficios

recibidos por el contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan

recibidos por el contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan

los citados requisitos.

los citados requisitos.

No se aplicará la exención prevista en este apartado, respecto del importe

No se aplicará la exención prevista en este apartado, respecto del importe de

de aquellos dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución

aquellos dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere

genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora.

un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora.

Para la aplicación de este artículo, en el caso de distribución de reservas se

Para la aplicación de este artículo, en el caso de distribución de reservas se

atenderá a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se

atenderá a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se

considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.

considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
E l importe exento será el 95 por c iento de los dividendos o participaciones en
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beneficios resultante de minorar t ales div idendos o part ic ipac iones en
beneficios en los gastos de gestión relativos a la participación, fijados en el 5
por c ient o de aquellos .
2. 1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en

2.

beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de los

beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de los

fondos propios de entidades, con independencia de su consideración

fondos propios de entidades, con independencia de su consideración

contable.

contable.

2.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios

2.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios

exentos

correspondientes a préstamos participativos

exentos, en el porcentaje s eñalado en el último párraf o del apart ado 1, las

otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades

retribuciones correspondientes a préstamos participativos otorgados por

según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,

entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los

con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas

criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con

anuales consolidadas, salvo que generen un gasto fiscalmente deducible en

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas

la entidad pagadora.

anuales consolidadas, salvo que generen un gasto fiscalmente deducible en

las

retribuciones

1.º

Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en

la entidad pagadora.
3.º La exención prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de

3.º La exención prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de

aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios

aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios

recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con

recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión

ocasión de un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos

de un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos proceden,

proceden, registrando un gasto al efecto.

registrando un gasto al efecto.

La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato podrá

La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato podrá

aplicar la exención prevista en el referido apartado 1 en la medida en que se

aplicar la exención prevista en el referido apartado 1 en la medida en que se

cumplan los siguientes requisitos:

cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que conserve el registro contable de dichos valores.

a) Que conserve el registro contable de dichos valores.

b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad

b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad

contratante o una entidad perteneciente al mismo grupo de sociedades de

contratante o una entidad perteneciente al mismo grupo de sociedades de

cualquiera de las dos entidades, en los términos establecidos en el artículo

cualquiera de las dos entidades, en los términos establecidos en el artículo

42 del Código de Comercio.

42 del Código de Comercio.

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior

para la aplicación de la exención.

para la aplicación de la exención.

3. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la

3. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la

participación en una entidad, cuando se cumplan los requisitos establecidos

participación en una entidad, cuando se cumplan los requisitos establecidos

en el apartado 1 de este artículo. El mismo régimen se aplicará a la renta

en el apartado 1 de este artículo. El mismo régimen se aplicará a la renta

obtenida en los supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio,

obtenida en los supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio,

fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o

fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o

cesión global de activo y pasivo.

cesión global de activo y pasivo.
E l import e ex ent o s erá el 95 por c ient o de dic ha rent a, res ult ant e d e
minorarla en los gastos de gestión relativos a la participación, f ijados en el 5
por c ient o de la rent a obt enida.

El requisito previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo deberá

El requisito previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo deberá

cumplirse el día en que se produzca la transmisión. El requisito previsto en

cumplirse el día en que se produzca la transmisión. El requisito previsto en la

la letra b) del apartado 1 deberá ser cumplido en todos y cada uno de los

letra b) del apartado 1 deberá ser cumplido en todos y cada uno de los

ejercicios de tenencia de la participación.

ejercicios de tenencia de la participación.

No obstante, en el caso de que el requisito previsto en la letra b) del

No obstante, en el caso de que el requisito previsto en la letra b) del

apartado 1 no se cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de

apartado 1 no se cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia

tenencia de la participación, la exención prevista en este apartado se

de la participación, la exención prevista en este apartado se aplicará de
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aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:

acuerdo con las siguientes reglas:

a) Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un

a) Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará

exenta aquella parte que se corresponda con los beneficios generados en

exenta aquella parte que se corresponda con los beneficios generados en

aquellos ejercicios en los que se cumpla el requisito establecido en la letra b)

aquellos ejercicios en los que se cumpla el requisito establecido en la letra b)

del apartado 1.

del apartado 1.

b) Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un

b) Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se

entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante el

entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante el

tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta aquella parte

tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta aquella parte

que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en

que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en

que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1.

que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1.

En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los fondos

En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los fondos

propios de una entidad residente o no residente en territorio español que, a

propios de una entidad residente o no residente en territorio español que, a

su vez, participara en dos o más entidades respecto de las que sólo en

su vez, participara en dos o más entidades respecto de las que sólo en

alguna o algunas de ellas se cumplieran los requisitos previstos en las letras

alguna o algunas de ellas se cumplieran los requisitos previstos en las letras

a) o b) del apartado 1, la exención prevista en este apartado se aplicará de

a) o b) del apartado 1, la exención prevista en este apartado se aplicará de

acuerdo con las siguientes reglas:

acuerdo con las siguientes reglas:

1.º Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un

1.° Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las entidades

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las entidades

indirectamente

indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la participación,

participadas
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participación, se considerará exenta aquella parte de la renta que se

se considerará exenta aquella parte de la renta que se corresponda con los

corresponda con los beneficios generados por las entidades en las que se

beneficios generados por las entidades en las que se cumpla el requisito

cumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado 1.

establecido en la letra b) del apartado 1.

2.º Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un

2.° Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las entidades

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las entidades

indirectamente

la

indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la participación,

participación, se considerará exenta aquella parte que proporcionalmente

se considerará exenta aquella parte que proporcionalmente sea atribuible a

sea atribuible a las entidades en que se haya cumplido el requisito

las entidades en que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b)

establecido en la letra b) del apartado 1.

del apartado 1.

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención en los términos

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención en los términos

señalados en este apartado se integrará en la base imponible, teniendo

señalados en este apartado se integrará en la base imponible, teniendo

derecho a la deducción establecida en el artículo 31 de esta Ley, en caso de

derecho a la deducción establecida en el artículo 31 de esta Ley, en caso de

proceder su aplicación, siempre que se cumplan los requisitos necesarios

proceder su aplicación, siempre que se cumplan los requisitos necesarios

para ello. No obstante, a los efectos de lo establecido en la letra a) del

para ello. No obstante, a los efectos de lo establecido en la letra a) del

apartado 1 del citado artículo, se tomará exclusivamente el importe efectivo

apartado 1 del citado artículo, se tomará exclusivamente el importe efectivo

de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza

de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza

idéntica o análoga a este Impuesto, por la parte que proporcionalmente se

idéntica o análoga a este Impuesto, por la parte que proporcionalmente se

corresponda

corresponda

participadas

con

la

renta

durante

que

no

el

tiempo

tenga

de

derecho

tenencia

a

la

de

exención

con

la

renta

que

no

tenga

derecho

a

la

exención

correspondiente a aquellos ejercicios o entidades respecto de los que no se

correspondiente a aquellos ejercicios o entidades respecto de los que no se

haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 de este

haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 de este

artículo, en relación con la renta total obtenida en la transmisión de la

artículo, en relación con la renta total obtenida en la transmisión de la

participación.

participación.

4. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en el

4. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en el
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apartado anterior tendrá las especialidades que se indican a continuación:

apartado anterior tendrá las especialidades que se indican a continuación:

a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a

a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a

las reglas del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la

las reglas del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la

aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas

aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas

en la base imponible de este Impuesto, o del Impuesto sobre la Renta de no

en la base imponible de este Impuesto, o del Impuesto sobre la Renta de no

Residentes, derivadas de:

Residentes, derivadas de:

1.ª La aportación de la participación en una entidad que no cumpla el

1.ª La aportación de la participación en una entidad que no cumpla el

requisito de la letra a) o, total o parcialmente al menos en algún ejercicio, el

requisito de la letra a) o, total o parcialmente al menos en algún ejercicio, el

requisito a que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo.

requisito a que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo.

2.ª La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a

2.ª La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a

las participaciones en el capital o fondos propios de entidades.

las participaciones en el capital o fondos propios de entidades.

En este supuesto, la exención no se aplicará sobre la renta diferida en la

En este supuesto, la exención no se aplicará sobre la renta diferida en la

entidad transmitente como consecuencia de la operación de aportación,

entidad transmitente como consecuencia de la operación de aportación,

salvo que se acredite que la entidad adquirente ha integrado esa renta en su

salvo que se acredite que la entidad adquirente ha integrado esa renta en su

base imponible.

base imponible.

b) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a

b) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a

las reglas del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la

las reglas del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la

aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas

aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas

en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

derivadas de la aportación de participaciones en entidades.

derivadas de la aportación de participaciones en entidades.

En este supuesto, cuando las referidas participaciones sean objeto de

En este supuesto, cuando las referidas participaciones sean objeto de

transmisión en los dos años posteriores a la fecha en que se realizó la

transmisión en los dos años posteriores a la fecha en que se realizó la

operación de aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia

operación de aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia
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positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibidas por la entidad

positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibidas por la entidad

adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo

adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que

que se acredite que las personas físicas han transmitido su participación en

se acredite que las personas físicas han transmitido su participación en la

la entidad durante el referido plazo.

entidad durante el referido plazo.

5. No se aplicará la exención prevista en el apartado 3 de este artículo:

5. No se aplicará la exención prevista en el apartado 3 de este artículo:

a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la

a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la

participación, directa o indirecta, en una entidad que tenga la consideración

participación, directa o indirecta, en una entidad que tenga la consideración

de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del

de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del

artículo 5 de esta Ley, que no se corresponda con un incremento de

artículo 5 de esta Ley, que no se corresponda con un incremento de

beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el

beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el

tiempo de tenencia de la participación.

tiempo de tenencia de la participación.

b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la

b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la

participación en una agrupación de interés económico española o europea,

participación en una agrupación de interés económico española o europea,

que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos

que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos

generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la

generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la

participación.

participación.

c) A las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o

c) A las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o

indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos establecidos en el

indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos establecidos en el artículo

artículo 100 de esta Ley, siempre que, al menos, el 15 por ciento de sus

100 de esta Ley, siempre que, al menos, el 15 por ciento de sus rentas

rentas queden sometidas al régimen de transparencia fiscal internacional

queden sometidas al régimen de transparencia fiscal internacional regulado

regulado en dicho artículo.

en dicho artículo.

Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) de este apartado

Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) de este apartado

se cumplan solo en alguno o algunos de los períodos impositivos de

se cumplan solo en alguno o algunos de los períodos impositivos de tenencia
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tenencia de la participación, no se aplicará la exención respecto de aquella

de la participación, no se aplicará la exención respecto de aquella parte de

parte de las rentas a que se refieren dichas letras que proporcionalmente se

las rentas a que se refieren dichas letras que proporcionalmente se

corresponda con aquellos períodos impositivos.

corresponda con aquellos períodos impositivos.

Lo dispuesto en este apartado resultará igualmente de aplicación en los

Lo dispuesto en este apartado resultará igualmente de aplicación en los

supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio, fusión, escisión

supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio, fusión, escisión

total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o cesión global

total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o cesión global

de activo y pasivo.

de activo y pasivo.

6. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la

6. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la

transmisión de la participación en una entidad, respecto de la que se de

transmisión de la participación en una entidad, respecto de la que se de

alguna de las siguientes circunstancias:

alguna de las siguientes circunstancias:

a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de este

a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de este

artículo. No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación o

artículo. No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación o

valor de adquisición, según corresponda se entenderá cumplido cuando el

valor de adquisición, según corresponda se entenderá cumplido cuando el

mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al día

mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al día

en que se produzca la transmisión.

en que se produzca la transmisión.

b) en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades

b) en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades

no residentes en territorio español, que no se cumpla el requisito establecido

no residentes en territorio español, que no se cumpla el requisito establecido

en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley.

en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley.

En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcialmente, en

En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcialmente, en

los términos establecidos en el apartado 3 de este artículo, la aplicación de

los términos establecidos en el apartado 3 de este artículo, la aplicación de lo

lo dispuesto en este apartado se realizará de manera parcial.

dispuesto en este apartado se realizará de manera parcial.

7. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en

7. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en

entidades que sean objeto de integración en la base imponible por no

entidades que sean objeto de integración en la base imponible por no

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

producirse ninguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior,

producirse ninguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior,

tendrán las especialidades que se indican a continuación:

tendrán las especialidades que se indican a continuación:

a) En el caso de que la participación hubiera sido previamente transmitida

a) En el caso de que la participación hubiera sido previamente transmitida

por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42

por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42

del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades

del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades

con el contribuyente, con independencia de la residencia y de la obligación

con el contribuyente, con independencia de la residencia y de la obligación

de formular cuentas anuales consolidadas, dichas rentas negativas se

de formular cuentas anuales consolidadas, dichas rentas negativas se

minorarán en el importe de la renta positiva generada en la transmisión

minorarán en el importe de la renta positiva generada en la transmisión

precedente a la que se hubiera aplicado un régimen de exención o de

precedente a la que se hubiera aplicado un régimen de exención o de

deducción para la eliminación de la doble imposición.

deducción para la eliminación de la doble imposición.

b) El importe de las rentas negativas se minorará, en su caso, en el importe

b) El importe de las rentas negativas se minorará, en su caso, en el importe

de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad

de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad

participada a partir del período impositivo que se haya iniciado en el año

participada a partir del período impositivo que se haya iniciado en el año

2009, siempre que los referidos dividendos o participaciones en beneficios

2009, siempre que los referidos dividendos o participaciones en beneficios

no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la

no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la

aplicación de la exención prevista en el apartado 1 de este artículo.

aplicación de la exención prevista en el apartado 1 de este artículo.

8. Serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de

8. Serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de

extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de

extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de

una operación de reestructuración.

una operación de reestructuración.

En este caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe

En este caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de

de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad

los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad

participada en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre

participada en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre

que los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan

que los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan
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minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de

minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de

un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble

un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble

imposición, por el importe de la misma.

imposición, por el importe de la misma.

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

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

a) A las rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del

a) A las rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del

mercado hipotecario.

mercado hipotecario.

b) A las rentas obtenidas por agrupaciones de interés económico españolas

b) A las rentas obtenidas por agrupaciones de interés económico españolas

y europeas, y por uniones temporales de empresas, cuando, al menos uno

y europeas, y por uniones temporales de empresas, cuando, al menos uno

de sus socios, tenga la condición de persona física.

de sus socios, tenga la condición de persona física.

c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base

c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base

imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si procede, la

imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si proc ede, la

deducción establecida en los artículos 31 o 32 de esta Ley.

deducción establecida en los artículos 31 o 32 de esta Ley.

Dos . Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 22. Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un

A rt íc ulo 22. Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un

establecimiento permanente.

establecimiento permanente.

1. E s tarán exentas las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de

1. E s t ará ex ent o el 95 por c ient o de las rentas positivas obtenidas en el

un establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando el

extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del

mismo haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica

territorio español cuando el mismo haya estado sujeto y no exento a un

o análoga a este Impuesto con un tipo nominal de, al menos, un 10 por

impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto con un tipo

ciento, en los términos del apartado 1 del artículo anterior.

nominal de, al menos, un 10 por ciento, en los términos del apartado 1 del

E s t arán

artículo anterior.

ex ent as , igualmente, las rentas positivas derivadas de la

transmisión de un establecimiento permanente o cese de su actividad

E s tará exento, igualmente, el 95 por c ient o de las rentas positivas derivadas

cuando se cumpla el requisito de tributación señalado.

de la transmisión de un establecimiento permanente o cese de su actividad
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2. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el

cuando se cumpla el requisito de tributación señalado.

extranjero a través de un establecimiento permanente.

2. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el

Tampoco serán objeto de integración las rentas negativas derivadas de la

extranjero a través de un establecimiento permanente.

transmisión de un establecimiento permanente.

Tampoco serán objeto de integración las rentas negativas derivadas de la

No obstante, serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas

transmisión de un establecimiento permanente.

en caso de cese del establecimiento permanente. En este caso, el importe

No obstante, serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas

de las rentas negativas se minorará en el importe de las rentas positivas

en caso de cese del establecimiento permanente. En este caso, el importe

netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido derecho a la aplicación

de las rentas negativas se minorará en el importe de las rentas positivas

de un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble

netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido derecho a la aplicación

imposición, por el importe de la misma.

de un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble
imposición, por el importe de la misma.

3. Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento

3. Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento

permanente en el extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del

permanente en el extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del

territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares

territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares

de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por

de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por

medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del

medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del

contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular, se

contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular, se

entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de

entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de

dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los

dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los

almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de

almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de

petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o

petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o

pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos

pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos

naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración

naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración
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exceda de 6 meses. Si el establecimiento permanente se encuentra situado

exceda de 6 meses. Si el establecimiento permanente se encuentra situado

en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble

en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble

imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo que de él

imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo que de él

resulte.

resulte.

4. Se considerará que un contribuyente opera mediante establecimientos

4. Se considerará que un contribuyente opera mediante establecimientos

permanentes distintos en un determinado país, cuando concurran las

permanentes distintos en un determinado país, cuando concurran las

siguientes circunstancias:

siguientes circunstancias:

a) Que realicen actividades claramente diferenciables.

a) Que realicen actividades claramente diferenciables.

b) Que la gestión de estas se lleve de modo separado.

b) Que la gestión de estas se lleve de modo separado.

5. Se considerarán rentas de un establecimiento permanente aquellas que el

5. Se considerarán rentas de un establecimiento permanente aquellas que el

mismo hubiera podido obtener si fuera una entidad distinta e independiente,

mismo hubiera podido obtener si fuera una entidad distinta e independiente,

teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los

teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activ os utilizados y los

riesgos asumidos por la entidad a través del establecimiento permanente.

riesgos asumidos por la entidad a través del establecimiento permanente.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las rentas estimadas por operaciones

A estos efectos, se tendrán en cuenta las rentas estimadas por operaciones

internas con la propia entidad en aquellos supuestos en que así esté

internas con la propia entidad en aquellos supuestos en que así esté

establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional que

establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional que

resulte de aplicación.

resulte de aplicación.

6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den,

6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den,

respecto de las rentas obtenidas en el extranjero, las circunstancias

respecto de las rentas obtenidas en el extranjero, las circunstancias

previstas en el apartado 9 del artículo anterior. La opción a que se refiere la

previstas en el apartado 9 del artículo anterior. La opción a que se refiere la

letra c) de dicho apartado se ejercerá por cada establecimiento permanente

letra c) de dicho apartado se ejercerá por cada establecimiento permanente

fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el

fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el

territorio de un solo país.

territorio de un solo país.
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7. (Derogado)

7. (Derogado)

Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 31, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt íc ulo 31. Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto

A rt íc ulo 31. Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto

soportado por el contribuyente.

soportado por el contribuyente.

1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas

1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas

positivas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota

positivas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota

íntegra la menor de las dos cantidades siguientes:

íntegra la menor de las dos cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón del

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón del

gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.

gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.

No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención,

No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención,

bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.

bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.

Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la

Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la

deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según aquél.

deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según aquél.

b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por

b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por

las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.

las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio es pañol o el 95
por c iento del importe de la cuota íntegra que en E s paña c orres pondería
pagar por las rent as obt enidas mediant e es t ablec imient o permanent e
s ituado fuera del territorio es pañol s i s e hubieran obt enido en t errit orio
es pañol.

2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a

2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a

los efectos previstos en el apartado anterior e, igualmente, formará parte de

los efectos previstos en el apartado anterior e, igualmente, formará parte de

la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible.

la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible.

Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe del

Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe del
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impuesto satisfecho en el extranjero que no sea objeto de deducción en la

impuesto satisfecho en el extranjero que no sea objeto de deducción en la

cuota íntegra por aplicación de lo señalado en el apartado anterior, siempre

cuota íntegra por aplicación de lo señalado en el apartado anterior y ,

que se corresponda con la realización de actividades económicas en el

t ratándose de establecimientos permanent es , el gas t o deduc ible s erá el

extranjero.

ex c eso del impuesto satisfecho en el extranjero s obre el resultado de aplic ar
el t ipo de gravamen de la ent idad a la rent a pos it iv a obt enida por es e
es t ablec imient o, s iempre que s e c orres pondan con la realización de
actividades económicas en el extranjero.

3. Cuando el contribuyente haya obtenido en el período impositivo varias

3. Cuando el contribuyente haya obtenido en el período impositivo varias

rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando las procedentes

rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando las procedentes

de un mismo país salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se

de un mismo país salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se

computarán aisladamente por cada uno de éstos.

computarán aisladamente por cada uno de éstos.

4. La determinación de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un

4. La determinación de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un

establecimiento permanente se realizará de acuerdo con lo establecido en el

establecimiento permanente se realizará de acuerdo con lo establecido en el

apartado 5 del artículo 22 de esta Ley.

apartado 5 del artículo 22 de esta Ley.

5. (Derogado)

5. (Derogado)

6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

deducirse en los períodos impositivos siguientes.

deducirse en los períodos impositivos siguientes.

7. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de

7. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de

comprobación de las deducciones por doble imposición aplicadas o

comprobación de las

pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años a contar desde el día

pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años a contar desde el día

siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la

siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la

declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que

declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que

se generó el derecho a su aplicación.

se generó el derecho a su aplicación.
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Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones

cuya aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o

cuya aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o

autoliquidación y la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el

autoliquidación y la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el

citado plazo en el Registro Mercantil.

citado plazo en el Registro Mercantil.

Cuat ro. Se modifica el apartado 4 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo

32.

Deducción para evitar la doble imposición económica

A rt íc ulo

32.

Deducción para evitar la doble imposición económica

internacional: dividendos y participaciones en beneficios.

internacional: dividendos y participaciones en beneficios.

1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones

1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en

en beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español,

beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español, se

se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de

deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los

los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la cuantía

beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la cuantía

correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya

correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya

en la base imponible del contribuyente. Para la aplicación de esta deducción

en la base imponible del contribuyente. Para la aplicación de esta deducción

será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no

a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no

residente sea, al menos, del 5 por ciento, o bien que el valor de adquisición

residente sea, al menos, del 5 por ciento, o bien que el valor de adquisición

de la participación, sea superior a 20 millones de euros.

de la participación, sea superior a 20 millones de euros.

b) Que la participación se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante

b) Que la participación se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante

el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en

el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en

su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para

su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para

completar un año. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el

completar un año. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el

período en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por

período en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por

otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42

otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42
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del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades,

del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades,

con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas

con

anuales consolidadas.

anuales consolidadas.

En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida

En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida

en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas

en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas

cantidades abonadas a dichas reservas.

cantidades abonadas a dichas reservas.

2. 1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en

2.

beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de los

beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de los

fondos propios de entidades, con independencia de su consideración

fondos propios de entidades, con independencia de su consideración

contable.

contable.

2.º La deducción prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de

2.º La deducción prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de

aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios

aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios

recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con

recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión

ocasión de un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos

de un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos proceden,

proceden, registrando un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho

registrando un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho importe podrá

importe podrá aplicar la deducción prevista en el referido apartado 1 en la

aplicar la deducción prevista en el referido apartado 1 en la medida en que

medida en que conserve el registro contable de dichos valores y estos

conserve el registro contable de dichos valores y estos cumplan las

cumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior.

condiciones establecidas en el apartado anterior.

3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el

3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el

impuesto satisfecho por las entidades participadas directamente por la

impuesto satisfecho por las entidades participadas directamente por la

sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén

sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén

participadas directamente por aquellas, y así sucesivamente, en la parte

participadas directamente por aquellas, y así sucesivamente, en la parte

imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos

imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos

www.rocajunyent.com

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas

1.º

Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

siempre que la participación indirecta en dichas entidades sea, al menos, del

siempre que la participación indirecta en dichas entidades sea, al menos, del

5 por ciento y se cumpla el requisito a que se refiere el apartado anterior en

5 por ciento y se cumpla el requisito a que se refiere el apartado anterior en

lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación.

lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación.

4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo anterior

4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo anterior

respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá

respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá

exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por estas

exceder del 95 por c ient o de la cuota íntegra que correspondería pagar en

rentas si se hubieren obtenido en territorio español.

España por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español.

El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente

El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente

deducible, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 31 de

deducible, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 31 de

esta Ley.

esta Ley.

5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

deducirse en los períodos impositivos siguientes.

deducirse en los períodos impositivos siguientes.

6. (Derogado).

6. (Derogado).

7. (Derogado).

7. (Derogado).

8. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de

8. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de

comprobación de las deducciones por doble imposición aplicadas o

comprobación de las

pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años a contar desde el día

pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años a contar desde el día

siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la

siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la

declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que

declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que

se generó el derecho a su aplicación.

se generó el derecho a su aplicación.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones

cuya aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o

cuya aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o

autoliquidación y la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el

autoliquidación y la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el
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citado plazo en el Registro Mercantil.

citado plazo en el Registro Mercantil.

Cinc o. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 43, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt íc ulo 43. Agrupaciones de interés económico españolas.

A rt íc ulo 43. Agrupaciones de interés económico españolas.

1. A las agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991,

1. A las agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de

de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, se aplicarán las

29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, se aplicarán las normas

normas generales de este Impuesto con las siguientes especialidades:

generales de este Impuesto con las siguientes especialidades:

a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de

a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de

esta Ley, a excepción del pago de la deuda tributaria por la parte de base

esta Ley, a excepción del pago de la deuda tributaria por la parte de base

imponible imputable a los socios residentes en territorio español.

imponible imputable a los socios residentes en territorio español.

En el supuesto de que la entidad aplique la modalidad de pagos

En el supuesto de que la entidad aplique la modalidad de pagos fraccionados

fraccionados regulada en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley, la base

regulada en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley, la base de cálculo no

de cálculo no incluirá la parte de la base imponible atribuible a los socios que

incluirá la parte de la base imponible atribuible a los socios que deban

deban soportar la imputación de la base imponible. En ningún caso

soportar la imputación de la base imponible. En ningún caso procederá la

procederá la devolución a que se refiere el artículo 41 de esta Ley en

devolución a que se refiere el artículo 41 de esta Ley en relación con esa

relación con esa misma parte.

misma parte.

b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español o no residentes

b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español o no residentes

con establecimiento permanente en el mismo:

con establecimiento permanente en el mismo:

1.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 16 de esta

1.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 16 de esta

Ley, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el período

Ley, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el período

impositivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no

impositivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no

serán deducibles por la entidad.

serán deducibles por la entidad.

2.º La reserva de capitalización que, de acuerdo con lo dispuesto en el

2.º La reserva de capitalización que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 de esta Ley, no haya sido aplicada por estas entidades en el

artículo 25 de esta Ley, no haya sido aplicada por estas entidades en el
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período impositivo. La reserva de capitalización que se impute a sus socios

período impositivo. La reserva de capitalización que se impute a sus socios

no podrá ser aplicada por la entidad, salvo que el socio sea contribuyente

no podrá ser aplicada por la entidad, salvo que el socio sea contribuyente del

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.º Las bases imponibles positivas, minoradas o incrementadas, en su caso,

3.º Las bases imponibles positivas, minoradas o incrementadas, en su caso,

en la reserva de nivelación a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, o

en la reserva de nivelación a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, o

negativas, obtenidas por estas entidades. Las bases imponibles negativas

negativas, obtenidas por estas entidades. Las bases imponibles negativas

que imputen a sus socios no serán compensables por la entidad que las

que imputen a sus socios no serán compensables por la entidad que las

obtuvo.

obtuvo.

4.º Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota a las

4.º Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota a las

que

y

que tenga derecho la entidad. Las bases de las deducciones y bonificaciones

bonificaciones se integrarán en la liquidación de los socios, minorando la

se integrarán en la liquidación de los socios, minorando la cuota según

cuota según corresponda por aplicación de las normas de este Impuesto o

corresponda por aplicación de las normas de este Impuesto o del Impuesto

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

sobre la Renta de las Personas Físicas.

5.º Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad.

5.º Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad.

La reserva de nivelación de bases imponibles a que se refiere el artículo 105

La reserva de nivelación de bases imponibles a que se refiere el artículo 105

de esta Ley se adicionará, en su caso, a la base imponible de la agrupación

de esta Ley se adicionará, en su caso, a la base imponible de la agrupación

de interés económico.

de interés económico.

2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios

2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios

no residentes en territorio español tributarán en tal concepto, de conformidad

no residentes en territorio español tributarán en tal concepto, de conformidad

con las normas establecidas en el Texto Refundido de Ley del Impuesto

con las normas establecidas en el Texto Refundido de Ley del Impuesto

sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo

sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo

5/2004, de 5 de marzo, y los convenios para evitar la doble imposición

5/2004, de 5 de marzo, y los convenios para evitar la doble imposición

suscritos por España.

suscritos por España.

tenga

derecho

la
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3. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios

3. E l 95 por c ient o de los dividendos y participaciones en beneficios que

que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de

correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base

períodos impositivos durante los cuales la entidad se hallase en el presente

imponible y procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad

régimen, no tributarán por este Impuesto ni por el Impuesto s obre la Rent a

se hallase en el presente régimen, no tributará por este Impuesto.

de las P ers onas Fís ic as .

Los dividendos y participaciones en beneficios que corres pondan a s oc ios
que deban s oportar la imput ac ión de la bas e imponible y proc edan de
períodos impositivos durante los cuales la entidad s e hallase en el pres ent e
régimen, no tributarán por el Impues t o s obre la Rent a de las P ers onas
Fís ic as .

El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se

El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se

integrará en el valor de adquisición de las participaciones de los socios a

integrará en el valor de adquisición de las participaciones de los socios a

quienes hubiesen sido imputadas. Tratándose de los socios que adquieran

quienes hubiesen sido imputadas. Tratándose de los socios que adquieran

las participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá su valor

las participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá su valor

de adquisición en dicho importe.

de adquisición en dicho importe.

4. En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o

4. En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o

resultados

resultados

de entidades

acogidas

al presente régimen, el valor de

de entidades

acogidas

al

presente régimen, el valor de

adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin

adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin

efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rentas de

efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rentas de

sus

sus

participaciones

en el

período de tiempo comprendido entre su

adquisición y transmisión.

participaciones

en el

período de tiempo comprendido entre su

adquisición y transmisión. E n el c aso de c ontribuyentes por es t e Impues t o,
t al inc rement o s erá el 95 por c ient o de dic hos benef ic ios .

Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las pérdidas

Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las pérdidas

sociales que hayan sido imputadas a los socios. No obstante, cuando así lo

sociales que hayan sido imputadas a los socios. No obstante, cuando así lo
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establezcan los criterios contables, el valor de adquisición se minorará en el

establezcan los criterios contables, el valor de adquisición se minorará en el

importe de los gastos financieros, las bases imponibles negativas, la reserva

importe de los gastos financieros, las bases imponibles negativas, la reserv a

de capitalización, y las deducciones y bonificaciones, que hayan sido

de capitalización, y las deducciones y bonificaciones, que hayan sido

imputadas a los socios en el período de tiempo comprendido entre su

imputadas a los socios en el período de tiempo comprendido entre su

adquisición y transmisión, hasta que se anule el referido valor, integrándose

adquisición y transmisión, hasta que se anule el referido valor, integrándose

en la base imponible igualmente el correspondiente ingreso financiero.

en la base imponible igualmente el correspondiente ingreso financiero.

5. Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos períodos impositivos en

5. Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos períodos impositivos en

que se realicen actividades distintas de las adecuadas a su objeto o se

que se realicen actividades distintas de las adecuadas a su objeto o se

posean, directa o indirectamente, participaciones en sociedades que sean

posean, directa o indirectamente, participaciones en sociedades que sean

socios suyos, o dirijan o controlen, directa o indirectamente, las actividades

socios suyos, o dirijan o controlen, directa o indirectamente, las actividades

de sus socios o de terceros.

de sus socios o de terceros.

S eis. Se modifica el artículo 64, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt ículo 64. Eliminaciones.

A rt ículo 64. Eliminaciones.

Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en

Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en

las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas,

las

aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre

aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que

que afecten a las bases imponibles individuales y con las especificidades

afecten a las bases imponibles individuales y con las especificidades

previstas en esta Ley.

previstas en esta Ley.

Normas

para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas,

No s e eliminarán los dividendos internos ni las rentas derivadas de la
t ransmisión de la participación sobre una entidad del grupo fiscal a la que
s ea de aplicación el artículo 21 de esta Ley.
S iete. Se modifica el apartado 1 del artículo 82, que queda redactado de la siguiente forma:
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A rt íc ulo 82. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la

A rt íc ulo 82. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la

entidad adquirente.

entidad adquirente.

1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos

1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos

propios de la entidad transmitente en, al menos un 5 por ciento, no se

propios de la entidad transmitente en, al menos un 5 por ciento, no se

integrará en la base imponible de aquella la renta positiva o negativa

integrará en la base imponible de aquella el 95 por ciento de la renta positiva

derivada de la anulación de la participación. Tampoco se producirá dicha

ni la renta negativa derivada de la anulación de la participación. Tampoco se

integración con ocasión de la transmisión de la participación que ostente la

producirá dicha integración con ocasión de la transmisión de la participación

entidad transmitente en el capital de la adquirente cuando sea, al menos, de

que ostente la entidad transmitente en el capital de la adquirente cuando

un 5 por ciento del capital o de los fondos propios.

sea, al menos, de un 5 por ciento del capital o de los fondos propios.

2. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad

2. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad

transmitente en un porcentaje inferior al 5 por ciento, se integrará en la base

transmitente en un porcentaje inferior al 5 por ciento, se integrará en la base

imponible de aquella la renta positiva o negativa derivada de la anulación de

imponible de aquella la renta positiva o negativa derivada de la anulación de

la participación. Dicha integración se producirá, igualmente, con ocasión de

la participación. Dicha integración se producirá, igualmente, con ocasión de

la transmisión de la participación que ostente la entidad transmitente en el

la transmisión de la participación que ostente la entidad transmitente en el

capital de la adquirente cuando sea inferior al 5 por ciento del capital o de

capital de la adquirente cuando sea inferior al 5 por ciento del capital o de los

los fondos propios.

fondos propios.

Oc ho. Se modifican los apartados 10 y 12 del artículo 100, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt íc ulo 100. Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no

A rt íc ulo 100. Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no

residentes.

residentes.

1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a

1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a

que se refieren los apartados 2 o 3 de este artículo cuando se cumplan las

que se refieren los apartados 2 o 3 de este artículo cuando se cumplan las

circunstancias siguientes:

circunstancias siguientes:

a) Que por sí solas o conjuntamente con personas o entidades vinculadas

a) Que por sí solas o conjuntamente con personas o entidades vinculadas
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en el sentido del artículo 18 de esta Ley tengan una participación igual o

en el sentido del artículo 18 de esta Ley tengan una participación igual o

superior al 50 por ciento en el capital, los fondos propios, los resultados o los

superior al 50 por ciento en el capital, los fondos propios, los resultados o los

derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en la fecha

derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en la fecha

del cierre del ejercicio social de esta última.

del cierre del ejercicio social de esta última.

El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la

El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la

participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la

participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la

participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.

participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español,

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español,

imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 o 3 de

imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 o 3 de

este artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este

este artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este

Impuesto, sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de

Impuesto, sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de

acuerdo con las normas de aquel.

acuerdo con las normas de aquel.

2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no

2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no

residente

residente

en

territorio

español,

cuando

esta

no

disponga

de

la

en

territorio

español,

cuando

esta

no

disponga

de

la

correspondiente organización de medios materiales y personales para su

correspondiente organización de medios materiales y personales para su

realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No

realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No

obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas

obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas

derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso, a

derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso, a

lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de

Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de

aplicar los criterios y principios establecidos en esta Ley y en las restantes

aplicar los criterios y principios establecidos en esta Ley y en las restantes

disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.

disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.

Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite

Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite
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que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y

que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y

personales existentes en una entidad no residente en territorio español

personales existentes en una entidad no residente en territorio español

perteneciente al mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de

perteneciente al mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de

Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular

Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular

cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y operativa

cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y operativa

responde a motivos económicos válidos.

responde a motivos económicos válidos.

La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado

La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado

prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente.

prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente.

3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se

3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se

imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las

imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las

siguientes fuentes:

siguientes fuentes:

a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales

a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derec hos reales

que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad

que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad

económica, o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al

económica, o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al

mismo grupo de sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del

mismo grupo de sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del

Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación

Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación

de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente estuvieren afectos

de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a

a una actividad económica.

una actividad económica.

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a

terceros de capitales propios, en los términos previstos en los apartados 1 y

terceros de capitales propios, en los términos previstos en los apartados 1 y

2 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre

2 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los

los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

Patrimonio. No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que

Patrimonio. No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que

proceda de los siguientes activos financieros:

proceda de los siguientes activos financieros:

1.º

Los

tenidos

para

dar

cumplimiento

a

obligaciones

legales

y

1.º

Los

tenidos

para

dar

cumplimiento

a

obligaciones

legales

reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.

reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.

2.º

2.º

Los

que incorporen derechos

de crédito nacidos de relaciones

Los

que incorporen derechos

de crédito nacidos

y

de relaciones

contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades

contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades

económicas.

económicas.

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de

intermediación en mercados oficiales de valores.

intermediación en mercados oficiales de valores.

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia

del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra g).

del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra g).

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se

entenderá que proceden de la realización de actividades crediticias y

entenderá que proceden de la realización de actividades crediticias y

financieras a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario

financieras a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario

pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del

pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del

Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación

Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación

de formular cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario

de formular cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario

procedan, al menos en el 85 por ciento, del ejercicio de actividades

procedan, al menos en el 85 por ciento, del ejercicio de actividades

económicas.

económicas.

c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la

c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la

propia entidad.

propia entidad.

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles,

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles,

derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o

derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o
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minas, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 25 de la

minas, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 25 de la Ley

Ley 35/2006.

35/2006.

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d)

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d)

anteriores que genere rentas.

anteriores que genere rentas.

f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un

f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un

riesgo específicamente identificado derivado de la realización de actividades

riesgo específicamente identificado derivado de la realización de actividades

económicas.

económicas.

g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de

g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de

servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades

servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades

residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de

residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de

esta Ley, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas

esta Ley, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas

entidades residentes.

entidades residentes.

No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando más del 50 por

No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando más del 50 por

ciento de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras,

ciento de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras,

aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no

aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no

residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no

residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no

vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley.

vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley.

4. No se imputarán las rentas previstas en las letras b) y e) anteriores, en el

4. No se imputarán las rentas previstas en las letras b) y e) anteriores, en el

supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los

supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los

fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por ciento del

fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por c iento del

capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con

capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con

la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la

la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la

correspondiente organización de medios materiales y personales, y la

correspondiente organización de medios materiales y personales, y la
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entidad participada no cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2

entidad participada no cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2

del artículo 5 de esta Ley.

del artículo 5 de esta Ley.

En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de

En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de

sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de

sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de

Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular

Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular

cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de

cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de

participación así como la existencia de una dirección y gestión de la

participación así como la existencia de una dirección y gestión de la

participación se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen

participación se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte

parte del mismo.

del mismo.

5. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo

5. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo

cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total

cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total

obtenida por la entidad no residente, excepto las rentas a que se refiere la

obtenida por la entidad no residente, excepto las rentas a que se refiere la

letra g) de dicho apartado, que se imputarán en su totalidad.

letra g) de dicho apartado, que se imputarán en su totalidad.

6. No se imputarán las rentas a que hace referencia el apartado 3 de este

6. No se imputarán las rentas a que hace referencia el apartado 3 de este

artículo, cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de

artículo, cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de

entidades residentes en territorio español.

entidades residentes en territorio español.

7. Estarán obligadas a la imputación prevista en este artículo las entidades

7. Estarán obligadas a la imputación prevista en este artículo las entidades

residentes en territorio español comprendidas en la letra a) del apartado 1

residentes en territorio español comprendidas en la letra a) del apartado 1

que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente

que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente

a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el

a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el

importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación

importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación

indirecta.

indirecta.

8. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día

8. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día
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en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su

en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su

ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración

ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración

superior a 12 meses.

superior a 12 meses.

9. El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con

9. El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con

los principios y criterios establecidos en esta Ley y en las restantes

los principios y criterios establecidos en esta Ley y en las restantes

disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base

disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base

imponible.

imponible.

A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio

A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio

social de la entidad no residente en territorio español.

social de la entidad no residente en territorio español.

En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la

En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la

entidad no residente.

entidad no residente.

10. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones

10. No se integrará en la base imponible el 95 por c ient o de los dividendos o

en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido

participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva

incluida en la base imponible. El mismo tratamiento se aplicará a los

que haya sido incluida en la base imponible. El mismo tratamiento se

dividendos a cuenta.

aplicará a los dividendos a cuenta.

En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida

En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida

en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades

en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades

abonadas a dichas reservas.

abonadas a dichas reservas.

Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una

Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una

sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.

sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.

11. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:

11. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:

a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este

a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a es te

Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta

Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta
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positiva imputada en la base imponible.

positiva imputada en la base imponible.

Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados

Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados

tanto por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que

tanto por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que

sobre éstas tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el

sobre éstas tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el

artículo 32.3 de esta Ley.

artículo 32.3 de esta Ley.

b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por

b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por

razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios,

razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios,

sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo

sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con

con la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que

la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que

corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la base

corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la base

imponible.

imponible.

Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través

Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través

de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o gravamen

de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o gravamen

de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente satisfecho

de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente satisfecho

por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta positiva

por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta positiva

imputada con anterioridad en la base imponible.

imputada con anterioridad en la base imponible.

Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a

Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a

períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.

períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.

En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o

En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o

territorios calificados como paraísos fiscales.

territorios calificados como paraísos fiscales.

La suma de las deducciones de las letras a) y b) de este apartado no podrá

La suma de las deducciones de las letras a) y b) de este apartado no podrá

exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta

exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta

positiva incluida en la base imponible.

positiva incluida en la base imponible.
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12. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación,

12. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación,

directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de

directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe del

los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con

95 por c ient o de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se

rentas que hubiesen sido imputadas a los

correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como

socios como rentas de sus

acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido entre su

rentas

adquisición y transmisión.

comprendido entre su adquisición y transmisión.

En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial

En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial

en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley, el

en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley, el

valor de transmisión a computar será como mínimo, el valor del patrimonio

valor de transmisión a computar será como mínimo, el valor del patrimonio

neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del último

neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance

balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos por el

cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que

valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor

tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor de

de mercado si éste fuere inferior.

mercado si éste fuere inferior.

13. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente

13. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente

artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este

artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este

Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio

Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio

español:

español:

a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.

a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.

b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.

b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.

c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base

d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base

imponible.

imponible.

e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva

e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva
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que deba ser objeto de imputación en la base imponible.

que deba ser objeto de imputación en la base imponible.

14. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado

14. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado

como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación, se presumirá

como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación, se presumirá

que:

que:

a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.

a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.

b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del

b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del

apartado 3 de este artículo.

apartado 3 de este artículo.

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de

de adquisición de la participación.

adquisición de la participación.

Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en

Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en

contrario.

contrario.

15. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de

15. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de

sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye

sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las

las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación

entidades

mercantil.

mercantil.

16. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no

16. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no

residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la

residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la

Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y

Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y

operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades

operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades

económicas o se trate de una institución de inversión colectiva regulada en

económicas o se trate de una institución de inversión colectiva regulada en

la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de

la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Cons ejo, de 13 de

julio de 2009,

julio de 2009,

reglamentarias

por la que se coordinan las disposiciones legales,
y

administrativas
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inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el

inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el

artículo 54 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún Estado miembro

artículo 54 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún Estado miembro

de la Unión Europea.

de la Unión Europea.

Nuev e. Se modifica la disposición transitoria novena, que queda redactada de la siguiente forma:
Dis pos ic ión t rans it oria nov ena. Régimen fiscal de las participaciones en

Dis pos ic ión t rans it oria nov ena. Régimen fiscal de las participaciones en

entidades que hayan aplicado el régimen fiscal especial de transparencia

entidades que hayan aplicado el régimen fiscal especial de transparencia

fiscal, establecido en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto

fiscal, establecido en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

sobre Sociedades.

Sociedades.

1. Los dividendos y participaciones en beneficios de entidades que

1. E l 95 por c ient o de los dividendos y participaciones en beneficios de

procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad que los

entidades que procedan de períodos impositivos durante los cuales la

distribuye

régimen de transparencia fiscal

entidad que los distribuye hubiera estado sujeta al régimen de transparencia

establecido en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

fiscal establecido en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

Sociedades, no tributarán en el Impuesto s obre la Rent a de las P ers onas

Sociedades, no tributará en es t e Impues t o.

Fís ic as ni en el Impues t o s obre S oc iedades .

Los dividendos y participaciones en beneficios de entidades que proc edan

hubiera estado sujeta al

de períodos impositivos durante los c u ales la ent idad que los dis t ribuy e
hubiera estado s ujeta al régimen de t ransparencia fis c al es t ablec ido en la
Ley 43/1995, de 27 de dic iembre, del Impues t o s obre S oc iedades , no
t ribut arán en el Impues t o s obre la Rent a de P ers onas Fís ic as .
El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se
El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se

integrará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los

integrará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los

socios a quienes hubiesen sido imputados.

socios a quienes hubiesen sido imputados.

Tratándose de los socios que adquirieron las acciones o participaciones con

Tratándose de los socios que adquirieron las acciones o participaciones con

posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de
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posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de

aquellas en dichos importes.

aquellas en dichos importes.

2.

2. No estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los dividendos o

participaciones en beneficios a que se refiere el apartado anterior.

participaciones en beneficios a que se refiere el apartado anterior.

3. En la transmisión de acciones y participaciones en el capital de entidades

3. En la transmisión de acciones y participaciones en el capital de entidades

que hayan estado sujetas al régimen de transparencia fiscal en períodos

que hayan estado sujetas al régimen de transparencia fiscal en períodos

impositivos anteriores, el valor de adquisición se incrementará en el importe

impositivos anteriores, el valor de adquisición se incrementará en el importe

de los beneficios sociales obtenidos en dichos períodos que, sin efectiva

de los beneficios sociales obtenidos en dichos períodos que, sin efectiva

distribución, hubieran sido imputados a los socios como rentas de sus

distribución, hubieran sido imputados a los socios como rentas de sus

acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido entre su

acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido entre su

adquisición y transmisión en que las entidades hubiesen tributado bajo el

adquisición y transmisión en que las entidades hubiesen tributado bajo el

citado régimen.

No estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los dividendos o

citado régimen.
Diez . Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria vigésima tercera, que queda redactado de la siguiente forma:
Dis posición t ransitoria vigésima t erc era. Régimen transitorio en el Impuesto

Dis posición t ransitoria vigés ima t erc era. Régimen transitorio en el Impuesto

sobre Sociedades de las deducciones para evitar la doble imposición.

sobre Sociedades de las deducciones para evitar la doble imposición.

1. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran

1. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran

producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con

producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con

anterioridad a 1 de enero de 2015, los dividendos o participaciones en

anterioridad a 1 de enero de 2015, los dividendos o participaciones en

beneficios correspondientes a valores representativos del capital o de los

beneficios correspondientes a valores representativos del capital o de los

fondos propios de entidades residentes en territorio español que cumplan los

fondos propios de entidades residentes en territorio español que cumplan los

requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley, tendrán derecho a la

requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley, tendrán derecho a la

exención prevista en el citado artículo.

exención prevista en el citado artículo.

No obstante, cumpliéndose los referidos requisitos, la distribución de

No obstante, cumpliéndose los referidos requisitos, la distribución de
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dividendos o participaciones en beneficios que se corresponda con una

dividendos o participaciones en beneficios que se corresponda con una

diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y el valor

diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y el valor

de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título no tendrá la

de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título no tendrá la

consideración de renta y minorará el valor fiscal de la participación.

consideración de renta y minorará el valor fiscal de la participación.

Adicionalmente, el contribuyente tendrá derecho a una deducción del 100

Adicionalmente, el contribuyente tendrá derecho a una deducción del 95 por

por c ient o de la cuota íntegra que hubiera correspondido a dichos

c ient o de la cuota íntegra que hubiera correspondido a dichos dividendos o

dividendos o participaciones en beneficios cuando:

participaciones en beneficios cuando:

a) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o

a) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o

participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del

participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del

Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen

Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen

previstos en los apartados 1, 2 y 7 del artículo 28 o en el artículo 114 del

previstos en los apartados 1, 2 y 7 del artículo 28 o en el artículo 114 del

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en concepto de renta

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en concepto de renta

obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participación con

obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participación con

ocasión de su transmisión, y que dicha renta no hubiera tenido derecho a la

ocasión de su transmisión, y que dicha renta no hubiera tenido derecho a la

deducción por doble imposición interna de plusvalías prevista en dicho texto

deducción por doble imposición interna de plusvalías prevista en dicho texto

refundido.

refundido.

En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la

En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la

participación hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasión

participación hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasión

de su transmisión la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

de su transmisión la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

establecida en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre

establecida en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades, la deducción será del 18 por ciento del importe del dividendo o

Sociedades, la deducción será el 95 por c ient o del 18 por ciento del importe

de la participación en beneficios.

del dividendo o de la participación en beneficios.
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b) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o

b) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o

participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del

participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con anterioridad a 1 de

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con anterioridad a 1 de

enero de 2015, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas

enero de 2015, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas

físicas propietarias de la participación, con la ocasión de su transmisión.

físicas propietarias de la participación, con la ocasión de su transmisión.

En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante de

En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante de

aplicar al dividendo o a la participación en beneficios el tipo de gravamen

aplicar al dividendo o a la participación en beneficios el tipo de gravamen que

que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde a

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde a las

las ganancias patrimoniales integradas en la parte especial de la base

ganancias patrimoniales integradas en la parte especial de la base imponible

imponible o en la del ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a

o en la del ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a partir de 1 de

partir de 1 de enero de 2007.

enero de 2007.

La deducción establecida en este apartado será de aplicación, igualmente,

La deducción establecida en este apartado será de aplicación, igualmente,

cuando la distribución de dividendos o la participación en beneficios no

cuando la distribución de dividendos o la participación en beneficios no

determine la integración de renta en la base imponible por no tener la

determine la integración de renta en la base imponible por no tener la

consideración de ingreso.

consideración de ingreso.

Esta deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a que se refiere

Esta deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a que se refiere

este apartado tenga carácter parcial.

este apartado tenga carácter parcial.

2. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran

2. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran

producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con

producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con

anterioridad a 1 de enero de 2015, los dividendos o participaciones en

anterioridad a 1 de enero de 2015, los dividendos o participaciones en

beneficios correspondientes a valores representativos del capital o de los

beneficios correspondientes a valores representativos del capital o de los

fondos propios de entidades no residentes en territorio español que cumplan

fondos propios de entidades no residentes en territorio español que cumplan

los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, y que se

los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, y que se
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correspondan con la diferencia positiva entre el precio de adquisición de la

correspondan con la diferencia positiva entre el precio de adquisición de la

participación y los fondos propios de la entidad participada en el momento

participación y los fondos propios de la entidad participada en el momento

de la adquisición no tendrá la consideración de renta y minorará el valor

de la adquisición no tendrá la consideración de renta y minorará el v alor

fiscal de la participación, siempre que el contribuyente pruebe que un

fiscal de la participación, siempre que el contribuyente pruebe que un

importe equivalente al dividendo o participación en beneficios ha tributado en

importe equivalente al dividendo o participación en beneficios ha tributado en

España

España

a

través

de

cualquier

transmisión

de

la

participación.

a

través

de

cualquier

transmisión

de

la

participación.

Adicionalmente, el contribuyente podrá aplicar la deducción prevista en el

Adicionalmente, el contribuyente podrá aplicar la deducción prevista en el

artículo 32 de esta Ley, teniendo en cuenta que el límite a que se refiere el

artículo 32 de esta Ley, teniendo en cuenta que el límite a que se refiere el

apartado 4 del mismo se calculará en función de la cuota íntegra que

apartado 4 del mismo se calculará en función de la cuota íntegra que

resultaría de integrar en la base imponible los referidos dividendos o

resultaría de integrar en la base imponible los referidos dividendos o

participaciones en beneficios.

participaciones en beneficios.

La misma regla resultará de aplicación en el supuesto en que los dividendos

La misma regla resultará de aplicación en el supuesto en que los dividendos

o participaciones en beneficios no determinen la integración de renta en la

o participaciones en beneficios no determinen la integración de renta en la

base imponible por no tener la consideración de ingreso.

base imponible por no tener la consideración de ingreso.

3. En el caso de dividendos y participaciones en beneficios procedentes de

3. En el caso de dividendos y participaciones en beneficios procedentes de

valores representativos del capital o los fondos propios de entidades

valores representativos del capital o los fondos propios de entidades

residentes en territorio español, adquiridos antes de la entrada en vigor del

residentes en territorio español, adquiridos antes de la entrada en vigor del

Real Decreto-ley 8/1996, de 7 de junio, de medidas fiscales urgentes sobre

Real Decreto-ley 8/1996, de 7 de junio, de medidas fiscales urgentes sobre

corrección de la doble imposición intersocietaria y sobre incentivos a la

corrección de la doble imposición intersocietaria y sobre incentivos a la

internacionalización de las empresas, no resultará de aplicación lo dispuesto

internacionalización de las empresas, no resultará de aplicación lo dispuesto

en el apartado 1 de esta Disposición. En este caso serán aplicables las

en el apartado 1 de esta Disposición. En este caso serán aplic ables las

restricciones contenidas en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de

restricciones contenidas en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción original, anterior

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción original, anterior
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a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/1996.

a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/1996.

4. Las deducciones por doble imposición establecidas en los artículos 30, 31

4. Las deducciones por doble imposición establecidas en los artículos 30, 31

y 32, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según

y 32, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según

redacción vigente en los períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1

redacción vigente en los períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1

de enero de 2015, pendientes de aplicar a la entrada en vigor de esta Ley,

de enero de 2015, pendientes de aplicar a la entrada en vigor de esta Ley,

así

de esta

así como aquellas deducciones generadas por aplicación de esta Disposición

Disposición no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra, podrán

no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra, podrán deducirse en los

deducirse en los períodos impositivos siguientes.

períodos impositivos siguientes.

El importe de las deducciones establecidas en esta Disposición transitoria y

El importe de las deducciones establecidas en esta Disposición transitoria y

en los artículos 30, 31.1.b) y 32.3 del citado Texto Refundido se determinará

en los artículos 30, 31.1.b) y 32.3 del citado Texto Refundido se determinará

teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente en el período impositivo en

teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente en el período impositivo en

que esta se aplique.

que esta se aplique.

5. En el caso de operaciones de reestructuración que se hayan acogido a lo

5. En el caso de operaciones de reestructuración que se hayan acogido a lo

dispuesto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del

dispuesto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en los períodos

Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en los períodos

impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, a los efectos de

impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, a los efectos de

evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas

evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas

de valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y 94 del citado Texto

de valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y 94 del citado Texto

Refundido, los beneficios distribuidos con cargo a rentas imputables a los

Refundido, los beneficios distribuidos con cargo a rentas imputables a los

bienes aportados darán derecho a la exención para evitar la doble

bienes aportados darán derecho a la exención para evitar la doble imposición

imposición de dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de participación

de dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio y

del socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de las rentas

su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de las rentas generadas en

generadas en la transmisión de la participación.

la transmisión de la participación.

como

aquellas

deducciones
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Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera

Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera

sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las normas

sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las normas

establecidas en el apartado anterior, dicha entidad practicará, en el

establecidas en el apartado anterior, dicha entidad practicará, en el

momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que hubiere

momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que hubiere

practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los

practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los

artículos 86, 87.2 y 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

artículos 86, 87.2 y 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades. La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de

Sociedades. La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de

signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que se

signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que se

ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía

ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía que

que se haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha

se haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha

transmisión.

transmisión.

Onc e. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria vigésima séptima, que queda redactado de la siguiente forma:
Dis posición t ransitoria vigésima s épt ima. Participaciones en el capital de la

Dis posición t ransitoria vigés ima s épt ima. Participaciones en el capital de la

entidad transmitente y de la entidad adquirente.

entidad transmitente y de la entidad adquirente.

1. No obstante lo establecido en el artículo 78 de esta Ley, en el supuesto de

1. No obstante lo establecido en el artículo 78 de esta Ley, en el supuesto de

operaciones acogidas al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo

operaciones acogidas al régimen fiscal especial establecido en el Capít ulo

VII del Título VII de esta Ley, cuando la entidad adquirente participe en el

VII del Título VII de esta Ley, cuando la entidad adquirente participe en el

capital de la entidad transmitente, en al menos, un 5 por ciento, el importe de

capital de la entidad transmitente, en al menos, un 5 por ciento, el importe

la diferencia entre el valor fiscal de la participación y los fondos propios que

del 95 por c ient o de la diferencia positiva entre el valor fiscal de la

se corresponda con el porcentaje de participación adquirido en un período

participación y los fondos propios que se corresponda con el porcentaje de

impositivo que, en el transmitente, se hubiera iniciado con anterioridad a 1

participación adquirido en un período impositivo que, en el transmitente, se

de enero de 2015 se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando

hubiera iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2015 se imputará a los

el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de

bienes y derechos adquiridos, aplicando el método de integración global
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Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia que

establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de

no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible de la base imponible,

desarrollo, y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será

con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, siempre que

fiscalmente deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la

se cumplan los siguientes requisitos:

veinteava parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no

a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no

residentes en territorio español o a personas físicas residentes en territorio

residentes en territorio español o a personas físicas residentes en territorio

español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la

español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la

participación a las referidas personas o entidades.

participación a las referidas personas o entidades.

El requisito previsto en esta letra a) se entenderá cumplido:

El requisito previsto en esta letra a) se entenderá cumplido:

1.º Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no

1.º Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no

residentes en territorio español o a una entidad vinculada con la entidad

residentes en territorio español o a una entidad vinculada con la entidad

adquirente que, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas

adquirente que, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas o

o entidades, cuando el importe de la diferencia mencionada en el párrafo

entidades, cuando el importe de la diferencia mencionada en el párrafo

anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de la

anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de la

participación.

participación.

Igualmente, procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el

Igualmente, procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el

contribuyente pruebe que un importe equivalente a esta ha tributado

contribuyente pruebe que un importe equivalente a esta ha tributado

efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto de

efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto de

beneficio obtenido con ocasión de la transmisión de la participación,

beneficio obtenido con ocasión de la transmisión de la participación,

soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar

soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar

este Impuesto, siempre que el transmitente no resida en un país o territorio

este Impuesto, siempre que el transmitente no resida en un país o territorio

calificado como paraíso fiscal.

calificado como paraíso fiscal.
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2.º Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes

2.º Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes

en territorio español o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez,

en territorio español o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez,

adquirió la participación de las referidas personas físicas, cuando se pruebe

adquirió la participación de las referidas personas físicas, cuando se pruebe

que la ganancia patrimonial obtenida por dichas personas físicas se ha

que la ganancia patrimonial obtenida por dichas personas físicas se ha

integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas

integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas.

Físicas.

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo

de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código

de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código

de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de

de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de

formular cuentas anuales consolidadas.

formular cuentas anuales consolidadas.

El requisito establecido en esta letra b) no se aplicará respecto del precio de

El requisito establecido en esta letra b) no se aplicará respecto del precio de

adquisición de la participación satisfecho por la persona o entidad

adquisición de la participación satisfecho por la persona o entidad

transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido de personas o entidades

transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido de personas o entidades

no vinculadas residentes en territorio español.

no vinculadas residentes en territorio español.

Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoración que

Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoración que resulte

resulte de la parte imputada a los bienes del activo fijo adquirido tendrá

de la parte imputada a los bienes del activo fijo adquirido tendrá efectos

efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes

fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes

amortizables, la amortización contable de dicha parte imputada, en los

amortizables, la amortización contable de dicha parte imputada, en los

términos previstos en el artículo 12 de esta Ley, siendo igualmente aplicable

términos previstos en el artículo 12 de esta Ley, siendo igualmente aplicable

la deducción establecida en el apartado 3 del artículo 13 de esta Ley.

la deducción establecida en el apartado 3 del artículo 13 de esta Ley.

El importe de la diferencia fiscalmente deducible a que se refiere es ta

El importe de la diferencia fiscalmente deducible a que se refiere esta

Disposición se minorará en la cuantía de las bases imponibles negativas

Disposición se minorará en la cuantía de las bases imponibles negativas

pendientes de compensación en la entidad transmitente que puedan ser

pendientes de compensación en la entidad transmitente que puedan ser
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compensadas por la entidad adquirente, en proporción a la participación.

compensadas por la entidad adquirente, en proporción a la participación.

2. El régimen previsto en el apartado anterior resultará igualmente de

2. El régimen previsto en el apartado anterior resultará igualmente de

aplicación al importe de las diferencias a que se refiere su párrafo primero,

aplicación al importe de las diferencias a que se refiere su párrafo primero,

generadas

generadas

con

ocasión

de las

operaciones

realizadas

en períodos

impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015.

con

ocasión

de

las

operaciones

realizadas

en períodos

impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015.

A rt ículo 63. Tributación mínima.
Uno. Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 30. Cuota íntegra.

A rt íc ulo 30. Cuota íntegra.

Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base

1. Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen.

imponible el tipo de gravamen.

En el supuesto de entidades que apliquen lo dispuesto en el artículo 105 de

En el supuesto de entidades que apliquen lo dispuesto en el artículo 105 de

esta Ley, la cuota íntegra vendrá determinada por el resultado de aplicar el

esta Ley, la cuota íntegra vendrá determinada por el resultado de aplicar el

tipo de gravamen a la base imponible minorada o incrementada, según

tipo de gravamen a la base imponible minorada o incrementada, según

corresponda, por las cantidades derivadas del citado artículo 105.

corresponda, por las cantidades derivadas del citado artículo 105.
2. S obre la cuota íntegra s e aplicarán las bonificaciones y deducciones que
proc edan previstas en la normativa del Impuesto dando lugar a la cuota
líquida del mismo que, en ningún caso, podrá s er negativa.

Dos . Se añade un nuevo artículo 30 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 30 bis . Tributación mínima.
1. E n el c aso de contribuyentes c uyo importe neto de la c if ra de negoc ios
s ea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la
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f ec ha en que s e inicie el período impositivo o que tributen en el régimen de
c onsolidación fiscal regulado en el Capítulo VI del Título VII de esta Ley, c on
independencia de s u importe neto de la cifra de negocios, la c uota líquida no
podrá s er inferior al resultado de aplicar el 15 por ciento a la base imponible
pos it iv a. Dic ha c uot a t endrá el c arác t er de c uot a líquida mínima.
Lo dis puesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los c ontribuyentes
que t ributen a los t ipos de gravamen previstos en los apartados 3, 4 y 5 del
art ículo 29 de esta Ley ni a las ent idades de la Ley 11/ 2009, de 26 de
oc t ubre, por la que s e regulan las S oc iedades A nónimas Cot iz adas de
Inv ers ión en el Merc ado Inmobiliario.
A los efectos de determinar la cuota líquida mínima a la que s e ref iere el
primer párrafo de este apartado, el porcentaje señalado en el mismo s erá el
10 por c iento en las entidades de nueva creación que tributen al t ipo del 15
por c iento según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley , y
el 18 por ciento s i se t rata de entidades que t ribut en al t ipo de grav amen
prev isto en el primer párrafo del apa rt ado 6 del art íc ulo 29 de es t a Ley .
E n el c aso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá s er inf erior
al res ultado de aplicar el 60 por c ient o a la c uot a ínt egra c alc ulada de
ac uerdo c on lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de dic iembre, s obr e el
Régimen Fis c al de las Cooperat iv as .
E n las entidades de la Zona Especial Canaria, la bas e imponible pos it iv a
s obre la que s e aplique el porcent aje al que s e ref iere es t e apart ado no
inc luirá la parte de la misma c orrespondiente a las operac iones reali z adas
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mat erial y efectivamente en el ámbito geográfico de dicha Zona que tribute al
t ipo de gravamen especial regulado en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6
de julio, de modificación del Régimen E c onómic o y Fis c al de Canarias .
2. A ef ectos de lo previsto en el apartado anterior, s e t endrán en c uent a las
s iguient es reglas :
E n primer lugar, s e minorará la c uot a ínt egra en el import e de las
bonif ic ac iones que s ean de aplic ac ión.
E n c aso de que como resultado de es t a minorac ión, res ult e una c uant ía
inf erior a la cuota líquida mínima calculada s egún lo regulado en el apart ado
1 de es t e artículo, esa c uantía tendrá, no obstante, y c omo ex c epc ión a lo
dis puesto en ese apart ado, la c ons iderac ión de c uot a líquida mínima.
E n s egundo lugar, s e aplic arán las deduc c i ones por doble impos ic ión
reguladas en los artículos 31, 32, 100 y dis pos ic ión t rans it oria v igés ima
t ercera de esta Ley c orrespondientes al ejercicio, respetando los límites que
res ulten de aplicación en cada c aso, hast a el import e de la c uot a líquida
c alc ulada s egún lo regulado en el apart ado 1 de es t e art íc ulo.
E n c aso de que, tras la minoración de las bonificac iones y deduc c iones a
que s e refieren las letras anteriores, resultara una cuantía s uperior al importe
de la c uota líquida mínima calculada según lo regulado en el apart ado 1 de
es t e art íc ulo, s e aplic arán las res t ant es deduc c iones que res ult en
proc edentes, c on los límites aplicables en c ada c as o, has t a el import e de
dic ha c uot a líquida.
3. Las c antidades no deducidas por aplicación de lo dispuesto en el apartado
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ant erior podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes fijados en la
normat iv a aplic able en c ada c as o.
Tres . Se modifica el artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 41. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos

A rt íc ulo 41. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos

fraccionados.

fraccionados.

Serán deducibles de la cuota íntegra:

Serán deducibles de la cuota íntegra o, en s u c as o, de la c uot a líquida
mínima:

a) Las retenciones a cuenta.

a) Las retenciones a cuenta.

b) Los ingresos a cuenta.

b) Los ingresos a cuenta.

c) Los pagos fraccionados.

c) Los pagos fraccionados.

Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de practicar en la

Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de practicar en la

cuota íntegra del Impuesto las bonificaciones y las deducciones que resulten

cuota íntegra del Impuesto las bonificaciones y las deducciones que resulten

de aplicación al contribuyente por este Impuesto, la Administración tributaria

de aplicación al contribuyente por este Impuesto, la Administración tributaria

procederá a devolver, de oficio, el exceso.

procederá a devolver, de oficio, el exceso.

Cuat ro. Se modifica el apartado 1 del artículo 71, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 71. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo

A rt íc ulo 71. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo

fiscal.

fiscal.

1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las

1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las

deducciones y bonificaciones previstas en los Capítulos II, III y IV del Título

deducciones y bonificaciones previstas en los Capítulos II, III y IV del Título

VI de esta Ley, así como cualquier otra deducción que pudiera resultar de

VI de esta Ley, así como cualquier otra deducción que pudiera resultar de

aplicación.

aplicación, dando lugar a la cuota líquida del mis mo que, en ningún c as o,
podrá s er negat iv a.
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Los

requisitos

establecidos

para la aplicación de las

mencionadas

Los

requisitos

establecidos

para la aplicación de las

mencionadas

deducciones y bonificaciones se referirán al grupo fiscal.

deducciones y bonificaciones se referirán al grupo fiscal.

2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación en el

2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación en el

momento de su inclusión en el grupo fiscal podrán deducirse en la cuota

momento de su inclusión en el grupo fiscal podrán deducirse en la cuota

íntegra del grupo fiscal con el límite que hubiere correspondido a dicha

íntegra del grupo fiscal con el límite que hubiere correspondido a dicha

entidad en el régimen individual de tributación, teniendo en cuenta las

entidad en el régimen individual de tributación, teniendo en cuenta las

eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de

eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de

acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 65 de esta Ley.

acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 65 de esta Ley.

A rt íc ulo 65. Tipo de grav amen reduc ido.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 29. El tipo de gravamen.

A rt íc ulo 29. El tipo de gravamen.

1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto

1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto

será el 25 por ciento.

será el 25 por ciento, ex c epto para las entidades c uy o import e net o de la
c ifra de negocios del período impositivo inmediato anterior s ea inf erior a 1
millón de euros que s erá el 23 por c ient o.
A es tos efectos, el importe neto de la cifra de negocios s e det erminará c on
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art íc ulo 101 de es t a Ley .

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades

económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base

económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base

imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto

imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto

si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo

si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo

inferior.

inferior.
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A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:

A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo

por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de

por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de

esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva

esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva

creación.

creación.

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año

anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente

anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente

una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de

una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de

la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.

la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que

formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del

formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del

Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación

Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación

de formular cuentas anuales consolidadas.

de formular cuentas anuales consolidadas.

El tipo de gravamen del 15 por ciento previsto en este apartado no resultará

Los t ipos de gravamen del 23 por c ient o y del 15 por ciento previsto en este

de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad

apartado no resultará de aplicación a aquellas entidades que tengan la

patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de

consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el

esta Ley.

apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.

2. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente

2. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente

protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos,

protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos,

que tributarán al tipo general.

que tributarán al tipo general.

Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto

Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto

por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo

por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo

del 30 por ciento.

del
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3. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea de aplicación el

3. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea de aplicación el

régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de

régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al

fiscales al mecenazgo.

mecenazgo.

4. Tributarán al tipo del 1 por ciento:

4. Tributarán al tipo del 1 por ciento:

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre

que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su

que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su

artículo 9.4.

artículo 9.4.

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley,

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley,

siempre que el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el

siempre que el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto

previsto en su artículo 5.4.

en su artículo 5.4.

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión

inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra

inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d)

d) siguiente, siempre que el número de accionistas o partícipes requerido

siguiente, siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea,

sea, como mínimo, el previsto en los artículos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que,

como mínimo, el previsto en los artículos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el

con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan

carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por

por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza

objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza

urbana para su arrendamiento.

urbana para su arrendamiento.

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá

que los bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de

que los bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de

Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta

Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta

que no hayan transcurrido al menos 3 años desde su adquisición, salvo que,

que no hayan transcurrido al menos 3 años desde su adquisición, salvo que,
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con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión

con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Nacional del Mercado de Valores.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo

a que se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha

a que se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha

transmisión tributará al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la

transmisión tributará al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la

entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo

entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo

correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes

correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes

resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno

resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno

de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de

de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de

aplicación el régimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo

aplicación el régimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo

general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin

general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin

perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso,

perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso,

resulten procedentes.

resulten procedentes.

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión

inmobiliaria regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que,

inmobiliaria regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que,

además de reunir los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la

además de reunir los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la

actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su

actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su

arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción

inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la

inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la

sociedad o fondo de inversión inmobiliaria.

sociedad o fondo de inversión inmobiliaria.

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser

objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o

objeto
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promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta

promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta

correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que

correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que

éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el total del

éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el total del

activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).

activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).

3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán

3.ª

permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o

permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o

fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de 7 años. Este

fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de 7 años. Este

plazo se computará desde la fecha de terminación de la construcción. A

plazo se computará desde la fecha de terminación de la construcción. A

estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se acreditará

estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se acreditará

mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley

mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo

a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda,

a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda,

determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo

determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo

general de gravamen del impuesto. Además, la entidad estará obligada a

general de gravamen del impuesto. Además, la entidad estará obligada a

ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período

ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período

en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las

en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las

rentas

rentas

correspondientes

al

inmueble en cada uno de los períodos

Los

inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán

correspondientes

al

inmueble en cada uno de los

períodos

impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen

impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen

previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen

previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen

vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los

vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los

intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten

intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten

procedentes.

procedentes.
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Las

sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión

Las

sociedades

de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión

inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su

inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su

arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha circunstancia a la

arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha circunstancia a la

Administración tributaria en el período impositivo en que se inicie la citada

Administración tributaria en el período impositivo en que se inicie la citada

actividad.

actividad.

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo

veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado

veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado

hipotecario.

hipotecario.

5. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de pensiones regulados

5. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de pensiones regulados en

en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de

el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de

Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de

Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de

noviembre.

noviembre.

6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, así como las

6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, así como las

entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de

entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de

yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los

yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los

términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de

términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de

hidrocarburos.

hidrocarburos.

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de

exploración,

exploración,

investigación,

explotación,

transporte,

almacenamiento,

investigación,

explotación,

transporte,

almacenamiento,

depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la actividad de

depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la actividad de

almacenamiento

almacenamiento

subterráneo

de hidrocarburos

propiedad de terceros,

quedarán sometidas al tipo general de gravamen.
A

las

entidades

que
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almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará

almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará

aplicable el régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título VII de

aplicable el régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título VII de

esta Ley y tributarán al tipo del 25 por ciento.

esta Ley y tributarán al tipo del 25 por ciento.

7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el

7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el

artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen

artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen

Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria,

Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria,

por la parte de base imponible correspondiente a las operaciones realizadas

por la parte de base imponible correspondiente a las operaciones realizadas

efectiva y materialmente en el ámbito geográfico de la Zona Especial

efectiva y materialmente en el ámbito geográfico de la Zona Especial

Canaria.

Canaria.

Dos . Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria trigésima séptima, que quedan redactados de la siguiente forma:
Dis pos ic ión t rans it oria t rigés ima s épt ima. Deducción por reversión de

Dis pos ic ión t rans it oria t rigés ima s épt ima. Deducción por reversión de

medidas temporales.

medidas temporales.

1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en el

1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en el

apartado 1 del artículo 29 de esta Ley y les haya resultado de aplicación la

apartado 1 del artículo 29 de esta Ley y les haya resultado de aplicación la

limitación a las amortizaciones establecida en el artículo 7 de la Ley

limitación a las amortizaciones establecida en el artículo 7 de la Ley 16/2012,

16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas

de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias

tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la

de la actividad económica, tendrán derecho a una deducción en la cuota

actividad económica, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra

íntegra del 5 por ciento de las cantidades que integren en la base imponible

del 5 por ciento de las cantidades que integren en la base imponible del

del período impositivo de acuerdo con el párrafo tercero del citado artículo,

período impositivo de acuerdo con el párrafo tercero del citado artículo,

derivadas de las amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos

derivadas de las amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos

que se hayan iniciado en 2013 y 2014.

que se hayan iniciado en 2013 y 2014.

Esta deducción será del 2 por ciento en los períodos impositivos que se

Esta deducción será del 2 por ciento en los períodos impositivos que se
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inicien en 2015.

inicien en 2015. E s ta deducción s erá del 7 por ciento para las entidades que
t ributen al 23 por c iento de acuerdo c on lo prev is t o en el apart ado 1 del
art íc ulo 29 de es t a Ley .

2. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en el

2. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en el

apartado 1 del artículo 29 de esta Ley que se hubieran acogido a la

apartado 1 del artículo 29 de esta Ley que se hubieran acogido a la

actualización de balances prevista en el artículo 9 de la Ley 16/2012,

actualización de balances prevista en el artículo 9 de la Ley 16/2012, tendrán

tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 5 por ciento de las

derecho a una deducción en la cuota íntegra del 5 por ciento de las

cantidades que integren en la base imponible del período impositivo

cantidades que integren en la base imponible del período impositivo

derivadas de la amortización correspondiente al incremento neto de valor

derivadas de la amortización correspondiente al incremento neto de valor

resultante de aquella actualización.

resultante de aquella actualización.

Esta deducción será del 2 por ciento en los períodos impositivos que se

Esta deducción será del 2 por ciento en los períodos impositivos que se

inicien en 2015.

inicien en 2015. E s ta deducción s erá del 7 por ciento para las entidades que
t ributen al 23 por c iento de acuerdo c on lo prev is t o en el apart ado 1 del
art íc ulo 29 de es t a Ley .

3. Las deducciones previstas en la presente disposición se aplicarán con

3. Las deducciones previstas en la presente disposición se aplicarán con

posterioridad a las demás deducciones y bonificaciones que resulten de

posterioridad a las demás deducciones y bonificaciones que resulten de

aplicación por este Impuesto.

aplicación por este Impuesto.

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán

deducirse en períodos impositivos siguientes.

deducirse en períodos impositivos siguientes.

A rt ículo 66. Régimen legal de los pagos fraccionados.
Uno. Se modifica el último párrafo del apartado 3 del artículo 40 que queda redactado de la siguiente forma:
A rt íc ulo 40. El pago fraccionado.
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1. En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y

1. En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y

diciembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a

diciembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta

cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en

de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso el

curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.

día 1 de cada uno de los meses indicados.

No deberán efectuar el referido pago fraccionado ni estarán obligadas a

No deberán efectuar el referido pago fraccionado ni estarán obligadas a

presentar la correspondiente declaración las entidades a las que se refieren

presentar la correspondiente declaración las entidades a las que se refieren

los apartados 4 y 5 del artículo 29 de esta Ley.

los apartados 4 y 5 del artículo 29 de esta Ley.

2. La base para calcular el pago fraccionado será la cuota íntegra del último

2. La base para calcular el pago fraccionado será la cuota íntegra del último

período impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido el primer día

período impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido el primer día

de los 20 naturales a que hace referencia el apartado anterior, minorado en

de los 20 naturales a que hace referencia el apartado anterior, minorado en

las

las

deducciones

contribuyente,

así

y

bonificaciones
como

en

las

que

le

fueren

retenciones

e

de

aplicación

ingresos

al

a cuenta

deducciones

contribuyente,

así

y

bonificaciones
como

en

las

que

le

fueren

retenciones

e

de

aplicación

ingresos

a

al

cuenta

correspondientes a aquél.

correspondientes a aquél.

Cuando el último período impositivo concluido sea de duración inferior al año

Cuando el último período impositivo concluido sea de duración inferior al año

se tomará también en cuenta la parte proporcional de la cuota de períodos

se tomará también en cuenta la parte proporcional de la cuota de períodos

impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 meses.

impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 meses.

La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado

La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado

de aplicar a la base el porcentaje del 18 por ciento.

de aplicar a la base el porcentaje del 18 por ciento.

3. Los pagos fraccionados también podrán realizarse, a opción del

3.

contribuyente, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u

contribuyente, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u

11 primeros meses de cada año natural determinada según las normas

11 primeros meses de cada año natural determinada según las normas

previstas en esta Ley.

previstas en esta Ley.

Los contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural

Los contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural
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realizarán el pago fraccionado sobre la parte de la base imponible

realizarán el pago fraccionado sobre la parte de la base imponible

correspondiente a los días transcurridos desde el inicio del período

correspondiente a los días transcurridos desde el inicio del período

impositivo hasta el día anterior al inicio de cada uno de los períodos de

impositivo hasta el día anterior al inicio de cada uno de los períodos de

ingreso del pago fraccionado a que se refiere el apartado 1. En estos

ingreso del pago fraccionado a que se refiere el apartado 1. En estos

supuestos,

supuestos,

el

pago

fraccionado

será

a

cuenta

de

la

liquidación

el

pago

fraccionado

será

a

cuenta

de

la

liquidación

correspondiente al período impositivo que esté en curso el día anterior al

correspondiente al período impositivo que esté en curso el día anterior al

inicio de cada uno de los citados períodos de pago.

inicio de cada uno de los citados períodos de pago.

Para que la opción a que se refiere este apartado sea válida y produzca

Para que la opción a que se refiere este apartado sea válida y produzca

efectos, deberá ser ejercida en la correspondiente declaración c ensal,

efectos, deberá ser ejercida en la correspondiente declaración censal,

durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir

durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir

efectos, siempre y cuando el período impositivo a que se refiera la citada

efectos, siempre y cuando el período impositivo a que se refiera la citada

opción coincida con el año natural. En caso contrario, el ejercicio de la

opción coincida con el año natural. En caso contrario, el ejercicio de la

opción deberá realizarse en la correspondiente declaración censal, durante

opción deberá realizarse en la correspondiente declaración censal, durante

el plazo de 2 meses a contar desde el inicio de dicho período impositivo o

el plazo de 2 meses a contar desde el inicio de dicho período impositivo o

dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho período impositivo y la

dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho período impositivo y la

finalización

finalización

del

plazo

para

efectuar

el

primer

pago

fraccionado

del

plazo

para

efectuar

el

primer

pago

fraccionado

correspondiente al referido período impositivo cuando este último plazo fuera

correspondiente al referido período impositivo cuando este último plazo fuera

inferior a 2 meses.

inferior a 2 meses.

El contribuyente quedará vinculado a esta modalidad del pago fraccionado

El contribuyente quedará vinculado a esta modalidad del pago fraccionado

respecto de los pagos correspondientes al mismo período impositivo y

respecto de los pagos correspondientes al mismo período impositivo y

siguientes, en tanto no se renuncie a su aplicación a través de la

siguientes, en tanto no se renuncie a su aplicación a través de la

correspondiente declaración censal que deberá ejercitarse en los mismos

correspondiente declaración censal que deberá ejercitarse en los mismos

plazos establecidos en el párrafo anterior.

plazos establecidos en el párrafo anterior.
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No obstante, estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere este

No obstante, estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere este

apartado los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya

apartado los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya

superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores

superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores

a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago

a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago

fraccionado.

fraccionado.

La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado

La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado

de aplicar a la base el porcentaje que resulte de multiplicar por c inc o

de aplicar a la base el porcentaje que resulte de multiplicar por diec inuev e

s épt imos

el tipo de gravamen redondeado por defecto. De la cuota

v eint eav os el t ipo de grav amen redondeado por ex c es o. De la cuota

resultante se deducirán las bonificaciones del Capítulo III del presente título,

resultante se deducirán las bonificaciones del Capítulo III del presente título,

otras bonificaciones que le fueren de aplicación al contribuyente, las

otras bonificaciones que le fueren de aplicación al contribuyente, las

retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del

retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del

contribuyente, y los pagos fraccionados efectuados correspondientes al

contribuyente, y los pagos fraccionados efectuados correspondientes al

período impositivo.

período impositivo.

4. Los porcentajes previstos en los dos apartados anteriores podrán ser

4. Los porcentajes previstos en los dos apartados anteriores podrán ser

modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5. El pago fraccionado tendrá la consideración de deuda tributaria.

5. El pago fraccionado tendrá la consideración de deuda tributaria.

Dos . Se modifican los apartados 2, 3 y 4 de la disposición adicional quinta que quedan redactados de la siguiente forma:
Dis posic ión adic ional quint a. Incidencia del Régimen Económico Fiscal de

Dis pos ic ión adic ional quint a. Incidencia del Régimen Económico Fiscal de

Canarias y de la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla en el

Canarias y de la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla en el

cálculo de los pagos fraccionados.

cálculo de los pagos fraccionados.

1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley,

1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley,

podrá reducirse de la base imponible el importe de la reserva para

podrá reducirse de la base imponible el importe de la reserva para

inversiones en Canarias, regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6

inversiones en Canarias, regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6
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de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que

de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que

prevea realizarse, prorrateada en cada uno de los períodos de los 3, 9 u 11

prevea realizarse, prorrateada en cada uno de los períodos de los 3, 9 u 11

primeros meses del período impositivo y con el límite máximo del 90 por

primeros meses del período impositivo y con el límite máximo del 90 por

ciento de la base imponible de cada uno de ellos.

ciento de la base imponible de cada uno de ellos.

Si el importe de la reserva que efectivamente se dote fuera inferior en más

Si el importe de la reserva que efectivamente se dote fuera inferior en más

de un 20 por ciento del importe de la reducción en la base imponible

de un 20 por ciento del importe de la reducción en la base imponible

realizada para calcular la cuantía de cada uno de los pagos fraccionados

realizada para calcular la cuantía de cada uno de los pagos fraccionados

elevados al año, la entidad estará obligada a regularizar dichos pagos por la

elevados al año, la entidad estará obligada a regularizar dichos pagos por la

diferencia entre la previsión inicial y la dotación efectiva, sin perjuicio de la

diferencia entre la previsión inicial y la dotación efectiva, sin perjuicio de la

liquidación de los

liquidación de los

intereses y recargos que, en su caso, resulten

intereses

y

recargos que, en su caso, resulten

procedentes.

procedentes.

2. A efectos de lo dispuesto en la let ra a) del apartado 1 de la Disposición

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional

adicional decimocuarta de esta Ley, el resultado positivo allí referido se

decimocuarta de esta Ley, el resultado positivo allí referido se minorará en el

minorará en el importe de la reserva para inversiones en Canarias que

importe de la reserva para inversiones en Canarias que prevea realizarse de

prevea realizarse de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

Asimismo, ese resultado positivo se minorará en el 50 por ciento de los

Asimismo, ese resultado positivo se minorará en el 50 por ciento de los

rendimientos que tengan derecho a la bonificación prevista en el artículo 26

rendimientos que tengan derecho a la bonificación prevista en el artículo 26

de la Ley 19/1994.

de la Ley 19/1994.

3. En el caso de entidades que apliquen el régimen fiscal de la Zona

3. En el caso de entidades que apliquen el régimen fiscal de la Zona

Especial Canaria, regulado en el Título V de la Ley 19/1994, a efectos de lo

Especial Canaria, regulado en el Título V de la Ley 19/1994, a efectos de lo

dispuesto en la let ra a) de la Disposición adicional decimocuarta de esta

dispuesto en el apart ado 1 de la disposición adicional decimocuarta de esta

Ley,

Ley,

no se computará aquella parte del resultado positivo que se

corresponda con el porcentaje señalado en el apartado 4 del artículo 44 de
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la Ley 19/1994, salvo que proceda aplicar lo dispuesto en la letra b) del

la Ley 19/1994, salvo que proceda aplicar lo dispuesto en la letra b) del

apartado 6 de dicho artículo, en cuyo caso el resultado positivo a computar

apartado 6 de dicho artículo, en cuyo caso el resultado positivo a computar

se minorará en el importe que resulte de aplicar lo dispuesto en esa letra.

se minorará en el importe que resulte de aplicar lo dispuesto en esa letra.

4. A efectos de lo dispuesto en la let ra a) del apartado 1 de la Disposición

4.

adicional decimocuarta de esta Ley, el resultado positivo allí referido se

adicional decimocuarta de esta Ley, el resultado positivo allí referido se

minorará en el 50 por ciento de aquella parte del resultado positivo que se

minorará en el 50 por ciento de aquella parte del resultado positivo que se

corresponda con rentas que tengan derecho a la bonificación prevista en el

corresponda con rentas que tengan derecho a la bonificación prevista en el

artículo 33 de esta Ley.

artículo 33 de esta Ley.

5. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición resultará de

5. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición resultará de

aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya

aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya

comenzado a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de

comenzado a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de 30

30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la

de

reducción del déficit público.

reducción del déficit público.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición

septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la

Tres . Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimocuarta que queda redactado de la siguiente forma:
Dis posición adic ional dec imoc uart a. Modificaciones en el régimen legal de

Dis posición adic ional dec imoc uart a. Modificaciones en el régimen legal de

los pagos fraccionados.

los pagos fraccionados.

1. Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12

1. Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12

meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea al

meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea al

menos 10 millones de euros, deberán tener en cuenta, en relación con los

menos 10 millones de euros, deberán tener en cuenta, en relación con los

pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado

pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado

3 del artículo 40 de esta Ley, las siguientes especialidades:

3 del artículo 40 de esta Ley, las siguientes especialidades:

a) La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por

La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 24 por

ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del

c ient o del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del
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ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural o, para

ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural o, para

contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del

contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del

ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día

ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día

anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado,

anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado,

determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa

determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa

contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fracc ionados

contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados

realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo.

realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo.

En el caso de contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de

En el caso de contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de

gravamen previsto en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de

gravamen previsto en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de

esta Ley, el porcentaje establecido en este párrafo será del 25 por ciento.

esta Ley, el porcentaje establecido en este párrafo será del 29 por c ient o.

Quedará excluido del resultado positivo referido, el importe del mismo que

Quedará excluido del resultado positivo referido, el importe del mismo que se

se corresponda con rentas derivadas de operaciones de quita o espera

corresponda con rentas derivadas de operaciones de quita o espera

consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente, inc luyéndose

consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente, incluyéndose

en dicho resultado aquella parte de su importe que se integre en la base

en dicho resultado aquella parte de su importe que se integre en la base

imponible del período impositivo. También quedará excluido, a estos efectos,

imponible del período impositivo. También quedará excluido, a estos efectos,

el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento

el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento

de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integre

de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integre

en la base imponible por aplicación del apartado 2 del artículo 17 de esta

en la base imponible por aplicación del apartado 2 del artículo 17 de esta

Ley.

Ley.

En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de aplicación

En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de aplicación

el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo XIV del Título VII de

el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo XIV del Título VII de esta

esta

correspondiente

Ley, se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a

exclusivamente a rentas no exentas. En el caso de entidades a las que

rentas no exentas. En el caso de entidades a las que resulte de aplicación la

Ley,

se

tomará
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resulte de aplicación la bonificación establecida en el artículo 34 de esta Ley,

bonificación establecida en el artículo 34 de esta Ley, se tomará como

se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a

resultado positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no bonificadas.

rentas no bonificadas.
En el caso de Empresas Navieras a las que resulte de aplicación la

En el caso de Empresas Navieras a las que resulte de aplicación la

bonificación establecida en el artículo 76, apartados 1 y 2, de la Ley

bonificación establecida en el artículo 76, apartados 1 y 2, de la Ley

19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de

19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias,

Canarias,

se

tomará

como

resultado

positivo

el

correspondiente

se

tomará

como

resultado

positivo

el

correspondiente

exclusivamente a rentas no bonificadas.

exclusivamente a rentas no bonificadas.

En el caso de las Empresas Navieras que tributan por el Régimen Especial

En el caso de las Empresas Navieras que tributan por el Régimen Especial

en función del Tonelaje establecido en el Capítulo XVI de esta Ley, los

en función del Tonelaje establecido en el Capítulo XVI de esta Ley, los pagos

pagos fraccionados se calcularán sobre el importe de la base imponible

fraccionados se calcularán sobre el importe de la base imponible obtenida

obtenida con arreglo a lo establecido en el artículo 114.1 de esta Ley.

con arreglo a lo establecido en el artículo 114.1 de esta Ley.

Lo dispuesto en esta letra no resultará de aplicación a las entidades a las

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a las entidades a

que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta Ley ni a las

las que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta Ley ni a las

referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las

referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, ni

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, ni

a las entidades de capital-riesgo reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de

a las entidades de capital-riesgo reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de

noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras

noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de

de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la

la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

b) E l porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del art íc ulo
40 de es ta Ley será el resultado de multiplicar por diecinueve veint eav os el
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t ipo de grav amen redondeado por ex c es o.
2. Lo previsto en esta disposición no resultará de aplicación a los pagos

2. Lo previsto en esta disposición no resultará de aplicación a los pagos

fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la

fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada

entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.

en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.

La excepción prevista en esta disposición para las entidades de capital-

La excepción prevista en esta disposición para las entidades de capital-

riesgo reguladas en la Ley 22/2014 no resultará de aplicación a los pagos

riesgo reguladas en la Ley 22/2014 no resultará de aplicación a los pagos

fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la

fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la

entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales

entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2018.

del Estado para el año 2018.

A rt íc ulo 67. Foment o de la igualdad de género.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019 que no hayan concluido a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y
con vigencia indefinida, se añade un nuevo artículo 38 bis en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedad es, que queda redactado de
la siguiente forma:
A rt íc ulo 38 bis . Deducción para el fondo de la igualdad de género
Las entidades que incrementen el número de mujeres en s u Cons ejo de
administración hasta c umplir c on lo es t ablec ido en el art íc ulo 75 y en la
dis posición adicional primera de la Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marz o,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, podrán deducir de la c uot a
ínt egra correspondiente al período impos it iv o en que s e produz c a dic ho
inc rement o el 10 por c ient o de las ret ribuc iones s at is f ec has a t ales
c ons ejeras .
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IMP UESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
A rt ículo 68. Tributación mínima.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019 que no hayan concluido a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y con
vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Uno. Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 19, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt ículo 19. Deuda tributaria.

A rt ículo 19. Deuda tributaria.

1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo anterior se aplicará

1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo anterior se aplicará el

el tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en la normativa del

tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en la normativa del

Impuesto de Sociedades.

Impuesto de Sociedades.

2.

Adicionalmente,

cuando

las

rentas

obtenidas

por

establecimientos

2.

Adicionalmente,

cuando

las

rentas

obtenidas

por

establecimientos

permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, será

permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, será

exigible una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 19 por ciento,

exigible una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 19 por ciento,

sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento

sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento

permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 18.1.a), que

permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 18.1.a), que

no hayan sido gastos deducibles a efectos de fijación de la base imponible del

no hayan sido gastos deducibles a efectos de fijación de la base imponible del

establecimiento permanente.

establecimiento permanente.

La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en

La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en la

la forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediación de

forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediación de

establecimiento permanente.

establecimiento permanente.

3. La imposición complementaria no será aplicable:

3. La imposición complementaria no será aplicable:

a) A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos

a) A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos
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permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado

permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado

miembro de la Unión Europea, salvo que se trate de un país o territorio

miembro de la Unión Europea, salvo que se trate de un país o territorio

considerado como paraíso fiscal.

considerado como paraíso fiscal.

b) A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos

b) A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos

permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en un Estado que

permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en un Estado que

haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el

haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el que

que no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un

no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento

tratamiento recíproco.

recíproco.

4. En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse:

4. En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse las bonificaciones y

a) E l import e de las bonificaciones y las deducciones a que s e ref ieren los

deducciones prev istas en la normativa del Impuesto s obre S oc iedades , dando

art ículos 30 al 44 del t exto refundido de la Ley del Impuesto s obre Sociedades ,

lugar a la cuota líquida del impuesto, que, en ningún caso, podrá s er negat iv a.

aprobado por el Real Dec ret o Legis lat iv o 4/ 2004, de 5 de marz o.

Las distintas deducciones y bonificaciones s e prac t ic arán en f unc ión de las

b) El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de los pagos

c ircunstancias que c onc urran en el es t ablec imient o permanent e, s in que

fraccionados.

res ulten trasladables las de otros distintos del mismo c ontribuyente en territ orio
es pañol.

5. Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en función de las

5. S erá deduc ible de la c uot a líquida el importe de las retenciones, de los

circunstancias que concurran en el establecimiento permanente, sin que

ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados.

resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente en territorio
español.
6.

Cuando

las

retenciones,

ingresos

a cuenta y

pagos

fraccionados

6.

Cuando

las

retenciones,

ingresos

cuenta y

c uot a

líquida

pagos
del

fraccionados

efectivamente realizados superen la c antidad resultante de practicar en la cuota

efectivamente realizados

ínt egra del impuesto las bonif ic ac iones y deduc c iones a que s e ref iere el

Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso, de

apartado 4.a) de este art íc ulo, la Administración tributaria procederá a devolver

c onformidad c on lo establecido en el artículo 127 de la Ley 27/ 2014, de 27 de
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de oficio el exceso, en los plazos y c ondiciones previstos en el artículo 139 del

nov iembre, del Impues t o s obre S oc iedades .

t ex to refundido de la Ley del Impuesto s obre Sociedades, aprobado por el Real
Dec ret o Legis lat iv o 4 / 2004, de 5 de marz o.
Dos . Se añade una disposición adicional décima, que queda redactada de la siguiente forma:
Dis posición adicional décima. Tributación mínima.
A ef ectos de lo dis pues t o en el art íc ulo 19 de es t e t ex t o ref undido, para
det erminar la deuda tributaria del impuesto, resultará de aplicación la tributación
mínima establecida en el artículo 30 bis de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impues t o s obre S oc iedades .
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IMP UESTO SBORE E L P ATRIMONIO
A rt ículo 69. Escala de gravamen del Impuesto s obre el P atrimonio.
A rt ículo 30. Cuota íntegra.

A rt ículo 30. Cuota íntegra.

La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente

La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente

escala:

escala:

1. La base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la escala
que haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma.

1. La base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la
escala que haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma.

2. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala a que se

2. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala a

refiere el apartado anterior, la base liquidable del Impuesto será gravada

que se refiere el apartado anterior, la base liquidable del Impuesto

a los tipos de la siguiente escala:

será gravada a los tipos de la siguiente escala:

B as e liquidable

Cuot a

Res to Base liquidable Tipo aplicable

-

-

-

Has t a euros

E uros

Has t a euros

B as e liquidable

Cuot a

Res to Base liquidable Tipo aplicable

-

-

-

-

-

P orc ent aje

Has t a euros

E uros

Has t a euros

P orc ent aje

0,00

0,00

167.129,45

0,2

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7
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5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06 183.670,29

en adelante

2, 5

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06 183.670,29

en adelante

3, 5

3. En el caso de obligación real de contribuir, la tarifa aplicable será la
establecida en el apartado anterior. La misma tarifa será aplicable en el caso
de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal
3. En el caso de obligación real de contribuir, la tarifa aplicable será la la

de contribuir.”

establecida en el apartado anterior. La misma tarifa será aplicable en el el
caso de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal
de contribuir.”

www.rocajunyent.com

Este Documento tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo.

IMP UESTO SOBRE E L V ALOR A ÑADIDO
A rt ículo 70. Tipos impositivos reducidos.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra b) del número 6.° del apartado Uno.1; se añade un número 14°
al apartado Uno.2; y se modifica el número 2° y se añade un número 7.°, al apartado Dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt íc ulo 91 . Tipos impositivos reducidos.

A rt íc ulo 91. Tipos impositivos reducidos.

Uno. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes:

Uno. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes:

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los

bienes que se indican a continuación:

bienes que se indican a continuación:

1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus

1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus

características,

características,

aplicaciones,

componentes,

preparación

y

estado de

aplicaciones,

componentes,

preparación

y

estado

de

conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados

conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados

para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el

para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el

Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto

Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto

las bebidas alcohólicas.

las bebidas alcohólicas.

Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo

Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano

humano por ingestión que contenga alcohol etílico.

por ingestión que contenga alcohol etílico.

A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el

A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el

tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el

tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el

mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición intracomunitaria

mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición intracomunitaria
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o importación.

o importación.

2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser

2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser

utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los productos a que

utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los productos a que

se refiere el número anterior, directamente o mezclados con otros de origen

se refiere el número anterior, directamente o mezclados con otros de origen

distinto.

distinto.

Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes

Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes

de ser utilizados en el consumo humano o animal y los animales

de ser utilizados en el consumo humano o animal y los animales

reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo

reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo

anterior.

anterior.

3.º

Los

siguientes

cuando por sus características objetivas,

3.º Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado,

envasado, presentación y estado de conservación, sean susceptibles de ser

presentación y estado de conservación, sean susceptibles de ser utilizados

utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades

directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades agrícolas,

agrícolas,

de origen

forestales o ganaderas: semillas y materiales de origen exclusivamente

exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de

animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o

animales

vegetales;

forestales

bienes

o

ganaderas:

semillas

y

materiales

o vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correct ores y

fertilizantes,

residuos

orgánicos,

correctores

y

enmiendas,

enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los

herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para

plásticos para cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas

cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas de papel para

de papel para la protección de las frutas antes de su recolección.

la protección de las frutas antes de su recolección.

4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego,

4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego,

incluso en estado sólido.

incluso en estado sólido.

5.º Los medicamentos de uso veterinario.

5.º Los medicamentos de uso veterinario.

6.º Los siguientes bienes:

6.º Los siguientes bienes:

a) Los productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos

a) Los productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos
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farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo

farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo

por el consumidor final, distintos de los incluidos en el número 5.º de este

por el consumidor final, distintos de los incluidos en el número 5.º de este

apartado uno.1 y de aquellos a los que les resulte de aplicación el tipo

apartado uno.1 y de aquellos a los que les resulte de aplicación el tipo

impositivo establecido en el número 3.º del apartado dos.1 de este artículo.

impositivo establecido en el número 3.º del apartado dos.1 de este artículo.

b) Las c ompres as , t ampones , prot eges lips , preservativos y otros

b) Los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.

anticonceptivos no medicinales.
c) Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el

c) Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el

apartado octavo del anexo de esta Ley, que por sus características

apartado octavo del anexo de esta Ley, que por sus características objetivas,

objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso

estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y

personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales,

exclusivo

intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos.1

intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos.1

de este artículo.

de este artículo.

No se incluyen en esta letra otros accesorios, recambios y piezas de

No se incluyen en esta letra otros accesorios, recambios y piezas de

repuesto de dichos bienes.

repuesto de dichos bienes.

7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como

7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como

viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y

viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y

anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.

anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.

En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas

En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas

los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios

los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios

o parte de los mismos destinados a viviendas.

o parte de los mismos destinados a viviendas.

No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las

No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las

edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el artículo 20,

edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el artículo 20,

apartado uno, número 22.º, parte A), letra c) de esta ley.

apartado uno, número 22.º, parte A), letra c) de esta ley.
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8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las

8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las

semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente

semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente

vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención.

vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención.

2. Las prestaciones de servicios siguientes:

2. Las prestaciones de servicios siguientes:

1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes.

1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes.

2.º

Los

servicios

de hostelería,

acampamento y

balneario,

los

de

2.º

Los

servicios

de hostelería,

acampamento y

balneario,

los

de

restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para

restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir

consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del

en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.

destinatario.
3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas,

3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales

forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, que se

o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, que se indican a

indican a continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y

continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección;

recolección; embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su

embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza,

secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y

descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección de los

desinfección de los productos; cría, guarda y engorde de animales;

productos; cría, guarda y engorde de animales; nivelación, explanación o

nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia

abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación de

técnica; la eliminación de plantas y animales dañinos y la fumigación de

plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos;

plantaciones y terrenos; drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de

drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles y limpieza de

árboles y limpieza de bosques; y servicios veterinarios.

bosques; y servicios veterinarios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las

cesiones de uso o disfrute o arrendamiento de bienes.

cesiones de uso o disfrute o arrendamiento de bienes.

Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios

Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios

realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de

realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de
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su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida

su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida

la utilización por los socios de la maquinaria en común.

la utilización por los socios de la maquinaria en común.

4.º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.

4.º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.

5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o

5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o

eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización

eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización

de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales.

de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales.

Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y

Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y

mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en la recogida de

mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en la recogida de

residuos.

residuos.

Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento

Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento

de vertidos en aguas interiores o marítimas.

de vertidos en aguas interiores o marítimas.

6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos,

6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos,

galerías de arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos,

galerías de arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos, festejos

festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo.

taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo.

7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado

7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado

uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con

uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con

dicho precepto ni les resulte de aplicación el tipo impositivo es tablecido en el

dicho precepto ni les resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el

número 3º del apartado dos.2 de este artículo.

número 3º del apartado dos.2 de este artículo.

8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.

8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.

9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial.

9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial.

10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en

10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en

edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan

edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan

los siguientes requisitos:

los siguientes requisitos:
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a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o

profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso

profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso

particular.

particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en

este número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una

este número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una

comunidad de propietarios.

comunidad de propietarios.

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las

obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su

ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por

ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por

ciento de la base imponible de la operación.

ciento de la base imponible de la operación.

11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los

11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los

mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de

mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de

garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se

garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se

arrienden conjuntamente.

arrienden conjuntamente.

12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios,

12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios,

conjuntos

arquitectónicamente

conjuntos inmobiliarios o sectores de ellos arquitectónicamente diferenciados

diferenciados cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos, de

cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo

acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estos servicios.

establecido en la normativa reguladora de estos servicios.

13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean

13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean

personas

personas

inmobiliarios

físicas,

susceptibles

a

o

los

sectores

productores

de ser exhibidas

de

de

en salas

organizadores de obras teatrales y musicales.
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14. ° La as is t enc ia s anit aria v et erinaria.
3. Las siguientes operaciones:

3. Las siguientes operaciones:

1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales,

1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales,

consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el

consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el

contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de

contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de

edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas,

edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas,

incluidos

incluidos

los

locales,

anejos,

garajes,

instalaciones

y

servicios

los

locales,

anejos,

garajes,

instalaciones

y

servicios

complementarios en ellos situados.

complementarios en ellos situados.

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en

las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a

las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a

dicha utilización.

dicha utilización.

2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de

2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios

armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere el número 1º

empotrados para las edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, que

anterior, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente

sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados

formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación de dichas

con

edificaciones.

edificaciones.

3.º

Las

ejecuciones

consecuencia

de

de obra, con o sin aportación de materiales,
contratos

directamente

formalizados

entre

las

3.º

el
Las

promotor

de

ejecuciones

consecuencia

de

la

construcción

de obra,
contratos

o

rehabilitación

de

dichas

con o sin aportación de materiales,
directamente

formalizados

entre

las

Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes de las mismas a

Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes de las mismas a

que se refiere el número 1º anterior y el contratista que tengan por objeto la

que se refiere el número 1º anterior y el contratista que tengan por objeto la

construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones, siempre

construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones, siempre

que dichas ejecuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean

que dichas ejecuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean

elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de

elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de
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garaje a adjudicar a cada uno de los propietarios no exceda de dos

garaje a adjudicar a cada uno de los propietarios no exceda de dos

unidades.

unidades.

4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de

4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de

colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de

colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de

objetos de arte realizadas por las siguientes personas:

objetos de arte realizadas por las siguientes personas:

1.º Por sus autores o derechohabientes.

1.º Por sus autores o derechohabientes.

2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos

2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos

de arte a que se refiere el artículo 136 de esta Ley, cuando tengan derecho

de arte a que se refiere el artículo 136 de esta Ley, cuando tengan derecho a

a deducir íntegramente el Impuesto soportado por repercusión directa o

deducir íntegramente el Impuesto soportado por repercusión directa o

satisfecho en la adquisición o importación del mismo bien.

satisfecho en la adquisición o importación del mismo bien.

5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el

5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el

proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren

proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren

los números 1.º y 2.º del número 4 precedente.

los números 1.º y 2.º del número 4 precedente.

Dos. Se aplicará el tipo del 4 por ciento a las operaciones siguientes:

Dos. Se aplicará el tipo del 4 por ciento a las operaciones siguientes:

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los

bienes que se indican a continuación:

bienes que se indican a continuación:

1.º Los siguientes productos:

1.º Los siguientes productos:

a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan

a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común

común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan

congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.

común.

b) Las harinas panificables.

b) Las harinas panificables.

c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal:

c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal:

natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT,

natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT,

evaporada y en polvo.
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evaporada y en polvo.

d) Los quesos.

d) Los quesos.

e) Los huevos.

e) Los huevos.

f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que

f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que

tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código

tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código

Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2°. Los libros, periódicos y revistas, inc luso c uando tengan la cons iderac ión

2.º

Los

libros,

periódicos

y

revistas

que

no

contengan

única o

de s erv ic ios pres t ados por v ía elec t rónic a , que no contengan única o

fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementarios que

fundamentalmente publicidad y no c onsistan íntegra o predominant ement e

se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.

en c ont enidos de v ídeo o mús ic a audible, así como los elementos
complementarios que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante
precio único.

Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como

Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como

resultado inmediato la obtención de un libro, periódico o revista en pliego o

resultado inmediato la obtención de un libro, periódico o revista en pliego o

en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la

en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la

encuadernación de los mismos.

encuadernación de los mismos.

A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las

A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las

cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o

cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o

videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro,

videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro,

periódico o revista, perfeccionando o completando su contenido y que se

periódico o revista, perfeccionando o completando su contenido y que se

vendan con ellos, con las siguientes excepciones:

vendan con ellos, con las siguientes excepciones:

a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras

a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras

musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o

musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o

revista con el que se entreguen conjuntamente.

revista con el que se entreguen conjuntamente.
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b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares

b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares

que contengan películas cinematográficas, programas o series de televisión

que contengan películas cinematográficas, programas o series de televisión

de ficción o musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro,

de ficción o musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro,

periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.

periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.

c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes

c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes

indicados

indicados

en las

letras

anteriores,

cuando contengan principalmente

en

las

letras

anteriores,

cuando contengan principalmente

programas o aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en

programas o aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el

el mercado.

mercado.

Se

entenderá

que

los

libros,

periódicos

y

revistas

contienen

Se

entenderá

que

los

libros,

periódicos

y

revistas

contienen

fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por ciento de los ingresos

fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por ciento de los ingresos

que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto

que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.

Se considerarán comprendidos en este número los álbumes, partituras,

Se considerarán comprendidos en este número las partituras, mapas y

mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos.

cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos."

3.º Los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas,

3.º Los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas,

fórmulas magistrales y preparados oficinales.

fórmulas magistrales y preparados oficinales.

4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el

4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el

número 20 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de

número 20 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,

marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por

el Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se

el Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento General de Vehículos, y las sillas de ruedas para

aprueba el Reglamento General de Vehículos, y las sillas de ruedas para uso

uso exclusivo de personas con discapacidad.

exclusivo de personas con discapacidad.

Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos

Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos
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especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de

especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de

ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los vehículos a

ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los vehículos a

motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a

motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a

personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con

personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con

independencia de quien sea el conductor de los mismos.

independencia de quien sea el conductor de los mismos.

La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el

La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el

párrafo

párrafo

anterior

requerirá

el

previo

reconocimiento

del

derecho del

anterior

requerirá

el

previo

reconocimiento

del

derecho

del

adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo.

adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo.

A efectos de este apartado dos, se considerarán personas con discapacidad

A efectos de este apartado dos, se considerarán personas con discapacidad

aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El

aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El

grado

o

grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificación o resolución

resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el

expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el órgano

órgano competente de la comunidad autónoma.

competente de la comunidad autónoma.

5.º

de

Las

discapacidad

prótesis,

deberá

ortesis

e

acreditarse

implantes

mediante

internos

certificación

para personas

con

5.º

Las

prótesis,

ortesis

e

implantes

internos

para personas

con

discapacidad.

discapacidad.

6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial

6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial

de régimen especial o de promoción pública, cuando las entregas se

de régimen especial o de promoción pública, cuando las entregas se

efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el

efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el

mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el número

mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el número

de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades.

de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades.

Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen

Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen

especial previsto en el capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la

especial previsto en el capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley

Ley

del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo

del

Impuesto sobre Sociedades
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Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas derivadas de su

4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas derivadas de su posterior

posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en el

arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en el apartado 1

apartado 1 del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad

del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad adquirente

adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al

comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo

devengo de la operación en la forma que se determine reglamentariamente.

de la operación en la forma que se determine reglamentariamente.
7. º Las c ompres as , t ampones y prot eges lips .

2. Las prestaciones de servicios siguientes:

2. Las prestaciones de servicios siguientes:

1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas

1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas

comprendidos en el párrafo primero del número 4.º del apartado dos.1 de

comprendidos en el párrafo primero del número 4.º del apartado dos.1 de

este artículo y los servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos

este artículo y los servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos

para personas con discapacidad y de los vehículos a motor a los que se

para personas con discapacidad y de los vehículos a motor a los que se

refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quién

refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quién

sea el conductor de los mismos.

sea el conductor de los mismos.

2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los

2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los

mismos

mismos

destinados

exclusivamente

a

viviendas

calificadas

destinados

exclusivamente

a

viviendas

calificadas

administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de

administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de

promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos

promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos

unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.

unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.

3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de

3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de

noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del

noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del

apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación

de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o

de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o
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residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo

residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo

adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una

adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una

prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por

prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por

ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la

ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la

Ley.

Ley.

Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten

Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten

exentos por aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de

exentos por aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de

esta Ley.

esta Ley.

Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será

Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será

también aplicable a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de

también aplicable a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de

servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, y tengan

servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, y tengan

como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya

como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya

entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos

entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos

preceptos.

preceptos.

El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de

El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de

obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas de

obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas de

protección oficial de régimen especial o de promoción pública a que se

protección oficial de régimen especial o de promoción pública a que se

refiere el apartado uno.3 de este artículo

refiere el apartado uno.3 de este artículo.

A rt ículo 71. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el V alor A ñadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciemb re.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, y vigencia indefinida y carácter reglamentario, se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de la siguiente forma:
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Uno. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 61 ter, que queda redactado como sigue:
A rt íc ulo 61 t er. Declaraciones-liquidaciones.

A rt íc ulo 61 t er. Declaraciones-liquidaciones.

1. La entidad dominante deberá presentar las declaraciones-liquidaciones

1. La entidad dominante deberá presentar las declaraciones -liquidaciones

agregadas una vez presentadas las declaraciones-liquidaciones individuales

agregadas una vez presentadas las declaraciones-liquidaciones individuales

de las entidades que apliquen el régimen especial, incluida la de la entidad

de las entidades que apliquen el régimen especial, incluida la de la entidad

dominante.

dominante.

No obstante, en caso de que alguna de dichas declaraciones-liquidaciones

No obstante, en caso de que alguna de dichas declaraciones -liquidaciones

individuales no se haya presentado en el plazo establecido al efecto, se

individuales no se haya presentado en el plazo establecido al efecto, se

podrá presentar la declaración-liquidación agregada del grupo, sin perjuicio

podrá presentar la declaración-liquidación agregada del grupo, sin perjuicio

de las actuaciones que procedan, en su caso, por la falta de presentación de

de las actuaciones que procedan, en su caso, por la falta de presentación de

dicha declaración-liquidación individual.

dicha declaración-liquidación individual.

2. Las entidades que queden excluidas del régimen especial pasarán a

2. Las entidades que queden excluidas del régimen especial pasarán a

aplicar, en su caso, el régimen general del Impuesto desde el periodo de

aplicar, en su caso, el régimen general del Impuesto desde el periodo de

liquidación en que se produzca esta circunstancia, presentando sus

liquidación en que se produzca esta circunstancia, presentando sus

declaraciones-liquidaciones

declaraciones-liquidaciones

individuales, mensual o trimestralmente, en

individuales,

mensual

o trimestralmente, en

función de su volumen de operaciones, conforme a lo dispuesto en el

función de su volumen de operaciones, conforme a lo dispuesto en el

artículo 71. En particular, cuando la exclusión del régimen especial se

artículo 71. En particular, cuando la exclusión del régimen especial se

produzca con efectos para una fecha distinta de la correspondiente al inicio

produzca con efectos para una fecha distinta de la correspondiente al inicio

de un trimestre natural

de un trimestre natural

y

la entidad excluida deba presentar sus

y

la entidad excluida deba presentar sus

declaraciones-liquidaciones trimestralmente, dicha entidad presentará una

declaraciones-liquidaciones trimestralmente, dicha entidad presentará una

declaración-liquidación trimestral por el período de tiempo restante hasta

declaración-liquidación trimestral por el período de tiempo restante hasta

completar dicho trimestre.

completar dicho trimestre.

En caso de que una entidad que quede excluida del régimen especial del

En caso de que una entidad que quede excluida del régimen especial del
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grupo de entidades cumpla los requisitos que se establecen en el artículo

grupo de entidades cumpla los requisitos que se establecen en el artículo 30,

30, podrá optar por el procedimiento especial de devolución que se regula

podrá optar por el procedimiento especial de devolución que se regula en el

en el mismo.

mismo.

3. E l Minis t ro de Hac ienda y Func ión P úblic a aprobará los modelos de

3. La persona t it ular del Minis t erio de Hac ienda aprobará los modelos de

declaración-liquidación

la

declaración-liquidación individual y agregada que procedan para la aplicación

aplicación del régimen especial. Estas declaraciones -liquidaciones deberán

del régimen especial. Estas declaraciones-liquidaciones deberán presentarse

presentarse durante los primeros treinta días naturales del mes siguiente al

durante

correspondiente periodo de liquidación mensual, o hasta el último día del

correspondiente periodo de liquidación mensual, o hasta el último día del

mes

mes

de

febrero

en

individual

el

y

agregada

que

procedan

para

caso de la declaración-liquidación mensual

de

los

primeros

febrero

en

treinta
el

caso

días

naturales

del

mes

siguiente

al

de la declaración-liquidación mensual

correspondiente al mes de enero.

correspondiente al mes de enero.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Hacienda

S in embargo, la dec larac ión -liquidac ión c orres pondient e al mes de

y Func ión P úblic a, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico,

nov iembre deberá presentarse durante los 2 0 primeros días nat urales del

podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que se presenten

mes de dic iembre.

por vía electrónica.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la pers ona t it ular del
Ministerio de Hac ienda, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico,
podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que se presenten
por vía electrónica.

4. Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen especial no

4. Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen especial no

podrán acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria que se

podrán acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria que se

regula en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones

regula en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las ac tuaciones

y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las

y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
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Dos . Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 71, que queda redactado como sigue:
A rt íc ulo 71. Liquidación del Impuesto. Normas generales.

A rt íc ulo 71. Liquidación del Impuesto. Normas generales.

1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos

1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos

deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria

deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria

mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en

mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en

los apartados siguientes.

los apartados siguientes.

Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones -

Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones -

liquidaciones periódicas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este

liquidaciones periódicas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este

artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el apartado 7,

artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el apartado 7,

incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique

incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique

deducción de cuotas soportadas o satisfechas.

deducción de cuotas soportadas o satisfechas.

La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos

La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos

sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas

sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas

comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto.

comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto.

La obligación de presentar la declaración resumen anual prevista en el

La obligación de presentar la declaración resumen anual prevista en el

apartado 7 no alcanzará a aquellos sujetos pasivos respecto de los que la

apartado 7 no alcanzará a aquellos sujetos pasivos respecto de los que la

Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las

Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las

actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, derivada del

actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, derivada del

cumplimiento de obligaciones tributarias por parte dichos sujetos pasivos o

cumplimiento de obligaciones tributarias por parte dichos sujetos pasivos o

de terceros.

de terceros.

La concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la

La concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la

obligación a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante Orden

obligación a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante Orden
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del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse directamente o, a

2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse directamente o, a

través de las Entidades colaboradoras, ante el órgano competente de la

través de las Entidades colaboradoras, ante el órgano competente de la

Administración tributaria.

Administración tributaria.

3. El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

3. El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

No obstante, dicho período de liquidación coincidirá con el mes natural,

No obstante, dicho período de liquidación coincidirá con el mes natural,

cuando se trate de los empresarios o profesionales que a continuación se

cuando se trate de los empresarios o profesionales que a continuación se

relacionan:

relacionan:

1.º Aquéllos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo

1.º Aquéllos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo

dispuesto en el artículo 121 de la Ley del Impuesto hubiese excedido

dispuesto en el artículo 121 de la Ley del Impuesto hubiese excedido durante

durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros.

el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros.

2.º Aquéllos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o parte de

2.º Aquéllos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o parte de

un patrimonio empresarial o profesional a que se refiere el segundo párrafo

un patrimonio empresarial o profesional a que se refiere el segundo párrafo

del apartado uno del artículo 121 de la Ley del Impuesto, cuando la suma de

del apartado uno del artículo 121 de la Ley del Impuesto, cuando la suma de

su volumen de operaciones del año natural inmediato anterior y la del

su volumen de operaciones del año natural inmediato anterior y la del

volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo período el

volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo período el

transmitente de dicho patrimonio mediante la utilización del patrimonio

transmitente de dicho patrimonio mediante la utilización del patrimonio

transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04 euros. Lo previsto en este

transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04 euros.

número resultará aplicable a partir del momento en que tenga lugar la

Lo previsto en este número resultará aplicable a partir del momento en que

referida transmisión, con efectos a partir del día siguiente al de finalización

tenga lugar la referida transmisión, con efectos a partir del día siguiente al de

del período de liquidación en el curso del cual haya tenido lugar.

finalización del período de liquidación en el curso del cual haya tenido lugar.

A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado uno del artículo

A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado uno del artículo

121 de la Ley del Impuesto, se considerará transmisión de la totalidad o

121 de la Ley del Impuesto, se considerará transmisión de la totalidad o
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parte de un patrimonio empresarial o profesional aquélla que comprenda los

parte de un patrimonio empresarial o profesional aquélla que comprenda los

elementos patrimoniales que constituyan una o varias ramas de actividad del

elementos patrimoniales que constituyan una o varias ramas de actividad del

transmitente, en los términos previstos en el artículo 76.4 de la Ley 27/2014,

transmitente, en los términos previstos en el artículo 76.4 de la Ley 27/2014,

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de

que sea aplicable o no a dicha transmisión alguno de los supuestos de no

que sea aplicable o no a dicha transmisión alguno de los supuestos de no

sujeción previstos en el número 1.º del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

sujeción previstos en el número 1.º del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

3.º Los comprendidos en el artículo 30 de este reglamento autorizados a

3.º Los comprendidos en el artículo 30 de este reglamento autorizados a

solicitar la devolución del saldo existente a su favor al término de cada

solicitar la devolución del saldo existente a su favor al término de cada

período de liquidación.

período de liquidación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de

que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos pasivos.

que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos pasivos.

4.º Los que apliquen el régimen especial del grupo de entidades que se

4.º Los que apliquen el régimen especial del grupo de entidades que se

regula en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto.

regula en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto.

4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo

4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo

que, para cada supuesto, determine el Minis t ro de Hac ienda y Func ión

que, para cada supuesto, determine la pers ona t it ular del Minis t erio de

P úblic a y presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes

Hac ienda y presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes

siguiente al correspondiente período de liquidación trimestral.

siguiente al correspondiente período de liquidación trimestral.

Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al último período del

Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al último período del

año deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes

año deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes

de enero.

de enero.

Las

declaraciones-liquidaciones

correspondientes

a

las

personas

y

Las

declaraciones-liquidaciones

correspondientes

a

las

personas

y

entidades a que se refiere el artículo 62.6, párrafo primero, de este

entidades a que se refiere el artículo 62.6, párrafo primero, de este

Reglamento, deberán presentarse durante los treinta primeros días naturales

Reglamento, deberán presentarse durante los treinta primeros días naturales
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del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o

del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta

hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-

el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación

liquidación correspondiente al mes de enero.

correspondiente al mes de enero.

E l Ministro de Hacienda y Func ión P úblic a , atendiendo a razones fundadas

S in embargo, la dec larac ión -liquidac ión c orres pondient e al mes de

de

nov iembre deberá presentarse durante los 20 primeros días nat urales del

carácter técnico,

podrá ampliar el

plazo correspondiente a las

declaraciones que puedan presentarse por vía electrónica.

mes de dic iembre.
La pers ona t it ular del Minis t erio de Hac ienda , atendiendo a razones
fundadas de carácter técnico, podrá ampliar el plazo correspondiente a las
declaraciones que puedan presentarse por vía electrónica.

5. En el caso de que el sujeto pasivo haya sido declarado en concurs o,

5. En el caso de que el sujeto pasivo haya sido declarado en concurso,

deberá presentar, en los plazos señalados en el apartado anterior, dos

deberá presentar, en los plazos señalados en el apartado anterior, dos

declaraciones- liquidaciones por el período de liquidación trimestral o

declaraciones- liquidaciones por el período de liquidación trimestral o

mensual en el que se haya declarado el concurso, una referida a los hechos

mensual en el que se haya declarado el concurso, una referida a los hechos

imponibles anteriores a dicha declaración y otra referida a los posteriores.

imponibles anteriores a dicha declaración y otra referida a los posteriores.

En este caso, cuando la declaración-liquidación relativa a los hechos

En este caso, cuando la declaración-liquidación relativa a los hechos

imponibles anteriores a la declaración del concurso arroje un saldo a favor

imponibles anteriores a la declaración del concurso arroje un saldo a favor

del sujeto pasivo, dicho saldo podrá compensarse en la declaración-

del sujeto pasivo, dicho saldo podrá compensarse en la declaración-

liquidación relativa a los hechos imponibles posteriores a dicha declaración.

liquidación relativa a los hechos imponibles posteriores a dicha declaración.

En caso de que el sujeto pasivo no opte por la compensación prevista en el

En caso de que el sujeto pasivo no opte por la compensación prevista en el

párrafo anterior, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación

párrafo anterior, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación

relativa a los hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso

relativa a los hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso

estará sujeto a las normas generales sobre compensación y derecho a

estará sujeto a las normas generales sobre compensación y derecho a

solicitar la devolución. En caso de que el sujeto pasivo opte por la indicada

solicitar la devolución. En caso de que el sujeto pasivo opte por la indicada
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compensación, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación

compensación, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación

relativa a los hechos imponibles posteriores a la declaración del concurso,

relativa a los hechos imponibles posteriores a la declaración del concurso,

una vez practicada la compensación mencionada, estará sujeto a las normas

una vez practicada la compensación mencionada, estará sujeto a las normas

generales sobre compensación y derecho a solicitar la devolución.

generales sobre compensación y derecho a solicitar la devolución.

6. La declaración-liquidación, con la salvedad prevista en el apartado

6. La declaración-liquidación, con la salvedad prevista en el apartado

anterior, será única para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo

anterior, será única para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo

que se establezca por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

que se establezca por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

en atención a las características de los regímenes especiales establecidos

en atención a las características de los regímenes especiales establecidos

en el Impuesto, y de lo previsto en la disposición adicional quinta de este

en el Impuesto, y de lo previsto en la disposición adicional quinta de este

Reglamento.

Reglamento.

No obstante, el órgano competente de la Administración tributaria podrá

No obstante, el órgano competente de la Administración tributaria podrá

autorizar

autorizar

la presentación conjunta,

en un sólo documento,

de las

la

presentación

conjunta,

en un sólo documento,

de las

declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos sujetos pasivos, en

declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos sujetos pasivos, en

los supuestos y con los requisitos que en cada autorización se establezcan.

los supuestos y con los requisitos que en cada autorización se establezcan.

Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento.

Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento.

7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los

7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los apartados

apartados 3, 4 y 5 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una

3, 4 y 5 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una

declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos que, para

declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos que, para

cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y

cada supuesto,

Administraciones Públicas.

Administraciones Públicas.

Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas,

Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas,

deberán efectuar igualmente la presentación de la declaración-resumen

deberán efectuar igualmente la presentación de la declaración-resumen

anual en el lugar, forma, plazos e impresos establecidos en el párrafo

anual en el lugar, forma, plazos e impresos establecidos en el párrafo
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anterior.

anterior.

No estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en

No estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en

este apartado aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las

este apartado aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las

operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del

operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del

Impuesto ni aquellos sujetos pasivos para los que así se determine por

Impuesto ni aquellos sujetos pasivos para los que así se determine por

Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en los mismos

Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en los mismos

supuestos a los que se refiere el cuarto párrafo del apartado 1 de este

supuestos a los que se refiere el cuarto párrafo del apartado 1 de este

artículo.

artículo.

8.

Deberán presentar declaración-liquidación especial

de carácter no

8.

Deberán presentar declaración-liquidación especial

de carácter no

periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro

periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de

de Hacienda y Administraciones Públicas:

Hacienda y Administraciones Públicas:

1.º Las personas a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e) de la

1.º Las personas a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e) de la

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las entregas de medios de

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las entregas de medios de

transporte nuevos que efectúen con destino a otro Estado miembro.

transporte nuevos que efectúen con destino a otro Estado miembro.

2.º

Quienes

efectúen

adquisiciones

intracomunitarias

de medios

de

2.º

Quienes

efectúen

adquisiciones

intracomunitarias

de medios

de

transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el

transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 13, número 2.º de la Ley del Impuesto.

artículo 13, número 2.º de la Ley del Impuesto.

3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales

3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales

cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes distintos de los

cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes distintos de los

medios de transporte nuevos que estén sujetas al Impuesto, así como

medios de transporte nuevos que estén sujetas al Impuesto, así como

cuando se reputen empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto

cuando se reputen empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto

por el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto.

por el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto.

4.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no

4.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no
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originan el derecho a la deducción o actividades a las que les sea aplicable

originan el derecho a la deducción o actividades a las que les sea aplicable

el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen

el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen

especial

especial

del

recargo de equivalencia,

cuando realicen adquisiciones

del

recargo

de equivalencia,

cuando realicen adquisiciones

intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios

intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios

de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º,

de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º,

de la Ley del Impuesto.

de la Ley del Impuesto.

5.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente activ idades a las que

5.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente activ idades a las que

sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,

sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,

cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria,

cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria,

sujetas y no exentas del Impuesto, por las cuales están obligados a efectuar

sujetas y no exentas del Impuesto, por las cuales están obligados a efectuar

la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

129, apartado uno, segundo párrafo de la Ley del Impuesto.

129, apartado uno, segundo párrafo de la Ley del Impuesto.

6.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que

6.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que

sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando

sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando

soliciten de la Hacienda Pública el reintegro de las cuotas que hubiesen

soliciten de la Hacienda Pública el reintegro de las cuotas que hubiesen

reembolsado a viajeros, correspondientes a entregas de bienes exentas del

reembolsado a viajeros, correspondientes a entregas de bienes exentas del

Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, número 2.º, de su

Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, número 2.º, de su

Ley reguladora, así como cuando realicen operaciones de entrega de bienes

Ley reguladora, así como cuando realicen operaciones de entrega de bienes

inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto, salvo que se trate de

inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto, salvo que se trate de

operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra

operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra

e), tercer guión, de la Ley del Impuesto.

e), tercer guión, de la Ley del Impuesto.

7.º Cualesquiera otras personas o entidades para los que así se determine

7.º Cualesquiera otras personas o entidades para los que así se determine

por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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9. La Administración Tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en

9. La Administración Tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en

la presentación de declaraciones-liquidaciones por este Impuesto a través

la presentación de declaraciones-liquidaciones por este Impuesto a través de

de acuerdos con las Comunidades Autónomas y otras Administraciones

acuerdos

Públicas, con entidades, instituciones y organismos representativos de

Públicas, con entidades, instituciones y organismos representativos de

sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre

Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre otros,

otros, a los siguientes aspectos:

a los siguientes aspectos:

1.º Campañas de información y difusión.

1.º Campañas de información y difusión.

2.º Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y en su

2.º Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y en su

cumplimentación correcta y veraz.

cumplimentación correcta y veraz.

3.º Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración tributaria.

3.º Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración tributaria.

4.º Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.

4.º Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.

5.º Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio,

5.º Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio,

previa autorización de los sujetos pasivos.

previa autorización de los sujetos pasivos.

La Administración Tributaria proporcionará la asistencia necesaria para el

La Administración Tributaria proporcionará la asistencia necesaria para el

desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer dichos

desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer dichos

servicios con carácter general a los sujetos pasivos.

servicios con carácter general a los sujetos pasivos.

Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se

Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se

establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan

establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan

suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos

suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos

declaraciones-liquidaciones, declaración-resumen anual o cualesquiera otros

declaraciones-liquidaciones, declaración-resumen anual o cualesquiera otros

documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de

documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de

terceras personas.

terceras personas.
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Dicha Orden podrá prever igualmente que otras personas o entidades

Dicha Orden podrá prever igualmente que otras personas o entidades

accedan a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en

accedan a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en

representación de terceras personas.

representación de terceras personas.
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IMP UESTO SOBRE TRANSMISIONES P ATRIMONIALES Y A CTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
A rt ículo 72. Escala por t ransmisiones y rehabilitaciones de grandezas y t ítulos nobiliarios.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de s eptiembre, será
la siguiente:
A rt íc ulo 43.

A rt íc ulo 43.

La rehabilitación y transmisión, sea por vía de sucesión o cesión, de

La rehabilitación y transmisión, sea por vía de sucesión o cesión, de

grandezas y títulos nobiliarios, así como el reconocimiento de uso en España

grandezas y títulos nobiliarios, así como el reconocimiento de uso en España

de títulos extranjeros, satisfarán los derechos consignados en la escala

de títulos extranjeros, satisfarán los derechos consignados en la escala

adjunta.

adjunta.

Se

considerarán

transmisiones

directas

las

que tengan lugar entre

Se

considerarán

transmisiones

directas

las

que tengan lugar entre

ascendientes y descendientes o entre hermanos cuando la grandeza o el

ascendientes y descendientes o entre hermanos cuando la grandeza o el

título haya sido utilizado por alguno de los padres.

título haya sido utilizado por alguno de los padres.

Se considerarán transmisiones transversales las que tengan lugar entre

Se considerarán transmisiones transversales las que tengan lugar entre

personas no comprendidas en el párrafo anterior.

personas no comprendidas en el párrafo anterior.

Se gravará la rehabilitación siempre que haya existido interrupción en la

Se gravará la rehabilitación siempre que haya existido interrupción en la

posesión de una grandeza o título, cualquiera que sea la forma en que se

posesión de una grandeza o título, cualquiera que sea la forma en que se

produzca, pero sin que pueda liquidarse en cada supuesto más que un solo

produzca, pero sin que pueda liquidarse en cada supuesto más que un solo

derecho al sujeto pasivo. Por esta misma escala tributará el derecho a usar

derecho al sujeto pasivo. Por esta misma escala tributará el derecho a usar

en España títulos pontificios y los demás extranjeros.

en España títulos pontificios y los demás extranjeros.
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Rehabilitaciones

Rehabilitaciones
Transmisiones

Transmisiones

y reconocimiento

directas

transversales

de títulos

–

–

extranjeros

Euros

Euros

–

Escala

Escala

Euros

2. 781

6. 971

16. 713

grandeza

1. 988

4. 983

11. 932

título

grandeza

www.rocajunyent.com

transversales

–

–

Euros

Euros

reconocimiento
de títulos
extranjeros
–

1.º Por cada
título con

2. 809

7. 041

16. 880

2. 008

5. 033

12. 051

801

2. 008

4. 831

2.º Por cada
grandeza sin
título

3.º Por cada
título sin

directas

y

grandeza

2.º Por cada
grandeza sin

Transmisiones

Euros

1.º Por cada
título con

Transmisiones

3.º Por cada
793

1. 988

4. 783

título sin
grandeza
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IMP UESTOS ESPECIALES
A rt ículo 73. Impuesto s obre Hidrocarburos.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales.
Uno. Se modifican los epígrafes 1.3 y 1.14 de la Tarifa 1ª en el artículo 50.1, que quedan redactados de la siguiente forma:
A rt íc ulo 50. Tipos impositivos.

A rt íc ulo 50. Tipos impositivos.

1. El tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma del tipo

1. El tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma del tipo

general y del tipo especial. Para los epígrafes en los que no se determinen

general y del tipo especial. Para los epígrafes en los que no se determinen

un tipo general y un tipo especial, el tipo de gravamen será el establecido en

un tipo general y un tipo especial, el tipo de gravamen será el establecido en

el epígrafe. Dichos tipos son los que se indican en las tarifas y epígrafes que

el epígrafe. Dichos tipos son los que se indican en las tarifas y epígrafes que

figuran a continuación:

figuran a continuación:

Tarifa 1.ª:

Tarifa 1.ª:

Epígrafe 1.1 Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo

Epígrafe 1.1 Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92

Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92

euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo

euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo

especial.

especial.

Epígrafe 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros por 1.000 litros

Epígrafe 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros por 1.000 litros

de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros de tipo

Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 345 euros por 1.000 litros de tipo

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
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Epígrafe 1.4 Gasóleos utilizables como carburante en los usos previstos en

Epígrafe 1.4 Gasóleos utilizables como carburante en los usos previstos en

el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible: 78,71 euros

el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible: 78,71 euros

por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.

por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.5 Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general y 3 euros por

Epígrafe 1.5 Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general y 3 euros por

tonelada de tipo especial.

tonelada de tipo especial.

Epígrafe 1.6 GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.

Epígrafe 1.6 GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.

Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros

Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros

por tonelada.

por tonelada.

Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 euros por gigajulio.

Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 euros por gigajulio.

Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante,

Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante,

así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores

así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores

estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.

estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.

Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales

Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales

siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación

siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación

directa o indirecta de energía eléctrica: 0,15 euros por gigajulio.

directa o indirecta de energía eléctrica: 0,15 euros por gigajulio.

A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera gas natural destinado

A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera gas natural destinado

a usos con fines profesionales los suministros de gas natural efectuados

a usos con fines profesionales los suministros de gas natural efectuados

para su consumo en plantas e instalaciones industriales, con exclusión del

para su consumo en plantas e instalaciones industriales, con exclusión del

que se utilice para producir energía térmica útil cuyo aprovechamiento final

que se utilice para producir energía térmica útil cuyo aprovechamiento final

se produzca en establecimientos o locales que no tengan la condición de

se produzca en establecimientos o locales que no tengan la condición de

plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de

plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de

gas natural destinado a usos con fines profesionales el gas natural utilizado

gas natural destinado a usos con fines profesionales el gas natural utilizado

en cultivos agrícolas.

en cultivos agrícolas.
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Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo

Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante:

Epígrafe 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante:

78,71 euros por 1.000 litros.

78,71 euros por 1.000 litros.

Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:

Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:

a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de

a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de

octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros

octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros

por 1.000 litros de tipo especial.

por 1.000 litros de tipo especial.

b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin

b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin

mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000

mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000

litros de tipo especial.

litros de tipo especial.

Epígrafe 1.14 Biodiésel para uso como carburante: 307 euros por 1.000 litros

Epígrafe 1.14 Biodiésel para uso como carburante: 345 euros por 1.000 litros

de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.15 Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el

Epígrafe 1.15 Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el

apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol

apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol

para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18

para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18

euros por 1.000 litros de tipo especial.

euros por 1.000 litros de tipo especial.

(…)

(…)

Dos . Se modifica el apartado 6 del artículo 52 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
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A rt íc ulo 52 bis . Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional.

A rt íc ulo 52 bis . Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional.

1. Los titulares de los vehículos citados en el apartado 2 que cumplan los

1. Los titulares de los vehículos citados en el apartado 2 que cumplan los

requisitos establecidos en el mismo tendrán derecho a una devolución

requisitos establecidos en el mismo tendrán derecho a una devolución

parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfecho o soportado respecto del

parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfecho o soportado respecto del

gasóleo de uso general que haya sido utilizado como carburante en el motor

gasóleo de uso general que haya sido utilizado como carburante en el motor

de aquéllos.

de aquéllos.

2. Los vehículos a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:

2. Los vehículos a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:

a) Los vehículos de motor o conjuntos de vehículos acoplados des tinados

a) Los vehículos de motor o conjuntos de vehículos acoplados destinados

exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena

exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena

o por cuenta propia, y con un peso máximo autorizado igual o superior a 7,5

o por cuenta propia, y con un peso máximo autorizado igual o superior a 7,5

toneladas.

toneladas.

b) Los vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros, regular u

b) Los vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros, regular u

ocasional, incluidos en las categorías M2 o M3 de las establecidas en la

ocasional, incluidos en las categorías M2 o M3 de las establecidas en la

Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la

Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la

homologación de los vehículos a motor y de sus remolques.

homologación de los vehículos a motor y de sus remolques.

c) Los taxis. A estos efectos se entiende por taxi el turismo destinado al

c) Los taxis. A estos efectos se entiende por taxi el turismo destinado al

servicio público de viajeros bajo licencia municipal y provisto de aparato

servicio público de viajeros bajo licencia municipal y provisto de aparato

taxímetro.

taxímetro.

3. Los titulares de los vehículos mencionados en el apartado anterior

3. Los titulares de los vehículos mencionados en el apartado anterior

deberán hallarse en posesión del correspondiente título administrativo que,

deberán hallarse en posesión del correspondiente título administrativo que,

en su caso, habilite para el ejercicio de la actividad, de acuerdo con lo

en su caso, habilite para el ejercicio de la actividad, de acuerdo con lo

previsto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes

previsto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
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Terrestres, y en su normativa de desarrollo. Igualmente, los indicados

Terrestres, y en su normativa de desarrollo. Igualmente, los indicados

titulares deberán hallarse en posesión de los permisos y autorizaciones

titulares deberán hallarse en posesión de los permisos y autorizaciones

precisos para el ejercicio de su actividad que deban expedir las autoridades

precisos para el ejercicio de su actividad que deban expedir las autoridades

autonómicas o locales.

autonómicas o locales.

Cuando se trate de titulares no residentes en territorio español con

Cuando se trate de titulares no residentes en territorio español con

residencia o establecimiento permanente en el resto del territorio de la Unión

residencia o establecimiento permanente en el resto del territorio de la Unión

Europea, deberán hallarse en posesión de las autorizaciones administrativas

Europea, deberán hallarse en posesión de las autorizaciones administrativas

que establezca la normativa del respectivo Estado miembro para el ejercicio

que establezca la normativa del respectivo Estado miembro para el ejercicio

de la actividad correspondiente.

de la actividad correspondiente.

4. La base de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo que

4. La base de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo que

haya sido adquirido por el interesado y destinado a su utilización como

haya sido adquirido por el interesado y destinado a su utilización como

carburante en los vehículos mencionados en el apartado 2 anterior. La base

carburante en los vehículos mencionados en el apartado 2 anterior. La base

así determinada se expresará en miles de litros.

así determinada se expresará en miles de litros.

5. (S uprimida)

5. (S uprimida)

6.a) El tipo es t at al de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será

6.a) El tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será el

el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo

res ultado de s umar el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306

general del epígrafe 1.3 y la cantidad de 48 euros del tipo especial, vigentes

euros del tipo general y el importe positivo resultante de restar la cantidad de

en el momento de generarse el derecho a la devolución.

24 euros del tipo especial, ambos del epígraf e 1. 3, vigentes en el momento
de generarse el derecho a la devolución.

b) El tipo estatal de la devolución podrá ser modificado por la Ley de

b) El tipo estatal de la devolución podrá ser modificado por la Ley de

Presupuestos Generales del Estado.

Presupuestos Generales del Estado.

c) La cuantía máxima de la devolución a percibir no excederá de la que

c) La cuantía máxima de la devolución a percibir no excederá de la que

correspondería a 50.000 litros por vehículo y año, salvo que se trate de taxis,

correspondería a 50.000 litros por vehículo y año, salvo que se trate de taxis,
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en cuyo caso la cuantía máxima de la devolución no excederá de la que

en cuyo caso la cuantía máxima de la devolución no excederá de la que

correspondería a 5.000 litros por taxi y año. P or el Minis t ro de Hac ienda y

correspondería a 5.000 litros por taxi y año. P or la pers ona t it ular del

Func ión P úblic a se podrá disponer el fraccionamiento de estos límites para

Ministerio de Hac ienda se podrá disponer el fraccionamiento de estos límites

su aplicación en relación con períodos de tiempo inferiores al año.

para su aplicación en relación con períodos de tiempo inferiores al año.

7. El procedimiento para la práctica de la devolución se establecerá por el

7. El procedimiento para la práctica de la devolución se establecerá por el

Ministro de Economía y Hacienda y podrá comprender, entre otros, los

Ministro de Economía y Hacienda y podrá comprender, entre otros, los

siguientes aspectos:

siguientes aspectos:

a) La obligación de que los interesados se inscriban en un registro específico

a) La obligación de que los interesados se inscriban en un registro específico

y de que presenten declaraciones tributarias comprensivas de los datos de

y de que presenten declaraciones tributarias comprensivas de los datos de

su actividad que sean relevantes para la gestión y comprobación de la

su actividad que sean relevantes para la gestión y comprobación de la

devolución.

devolución.

b) La obligación de que los interesados utilicen medios de pago específicos

b) La obligación de que los interesados utilicen medios de pago específicos

para la adquisición del gasóleo respecto del cual soliciten la devolución. En

para la adquisición del gasóleo respecto del cual soliciten la devolución. En

los casos en que se establezca, la utilización obligatoria de medios de pago

los casos en que se establezca, la utilización obligatoria de medios de pago

específicos para la adquisición del gasóleo respecto del cual se solicite la

específicos para la adquisición del gasóleo respecto del cual se solicite la

devolución tendrá la consideración de declaración tributaria por medio de la

devolución tendrá la consideración de declaración tributaria por medio de la

cual se solicita la devolución.

cual se solicita la devolución.

c) La obligación, para las entidades emisoras de los referidos medios de

c) La obligación, para las entidades emisoras de los referidos medios de

pago específicos y para los vendedores de gasóleo que los acepten, de

pago específicos y para los vendedores de gasóleo que los acepten, de

proporcionar a la Administración Tributaria la información derivada de la

proporcionar a la Administración Tributaria la información derivada de la

utilización de éstos por los solicitantes de la devolución.

utilización de éstos por los solicitantes de la devolución.

8. La utilización de los medios de pago específicos a que se refiere el

8. La utilización de los medios de pago específicos a que se refiere el

apartado 7 anterior con objeto de simular una adquisición de gasóleo que

apartado 7 anterior con objeto de simular una adquisición de gasóleo que
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indebidamente generase el derecho a la devolución regulada en este artículo

indebidamente generase el derecho a la devolución regulada en este artículo

constituirá infracción tributaria grave y será sancionada con multa pecuniaria

constituirá infracción tributaria grave y será sancionada con multa pecuniaria

proporcional del triple del importe de la adquisición simulada, con un importe

proporcional del triple del importe de la adquisición simulada, con un importe

mínimo de 3.000 euros. A los efectos de la imputación de la responsabilidad

mínimo de 3.000 euros. A los efectos de la imputación de la responsabilidad

por la comisión de estas infracciones, tendrán la consideración de autores

por la comisión de estas infracciones, tendrán la consideración de autores

los titulares de los referidos medios de pago, salvo en el caso de sustracción

los titulares de los referidos medios de pago, salvo en el caso de sustracción

de los mismos debidamente denunciada.

de los mismos debidamente denunciada.

9. La utilización de gasóleo por el que se solicite la devolución regulada en

9. La utilización de gasóleo por el que se solicite la devolución regulada en

este artículo en motores distintos de los de los vehículos mencionados en el

este artículo en motores distintos de los de los vehículos mencionados en el

apartado 2 está prohibida. La inobservancia de esta prohibición constituirá

apartado 2 está prohibida. La inobservancia de esta prohibición constituirá

una infracción tributaria grave que será sancionada de acuerdo con lo

una infracción tributaria grave que será sancionada de acuerdo con lo

previsto en el artículo 55.

previsto en el artículo 55.

10. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las

10. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las

responsabilidades en que incurran quienes suministren gasóleo por el que se

responsabilidades en que incurran quienes suministren gasóleo por el que se

solicite la devolución a personas no autorizadas para recibirlo. A efectos de

solicite la devolución a personas no autorizadas para recibirlo. A efectos de

la aplicación de lo previsto en los artículos 8.6 y 15.11, el gasóleo por el que

la aplicación de lo previsto en los artículos 8.6 y 15.11, el gasóleo por el que

se solicite la devolución tendrá la consideración de gas óleo al que se ha

se solicite la devolución tendrá la consideración de gasóleo al que se ha

aplicado un tipo reducido en razón de su destino.

aplicado un tipo reducido en razón de su destino.

A rt ículo 74. Impuesto Especial s obre la Electricidad
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Con efectos desde el 1 de enero de 2004 y vigencia indefinida, se añade un apartado 8 al artículo 94 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, con la siguiente redacción:
A rt íc ulo 94. Exenciones .

A rt íc ulo 94. Exenciones .

Estará exenta en las condiciones que reglamentariamente se establezcan:

Estará exenta en las condiciones que reglamentariamente se establezcan:

1. La energía eléctrica suministrada en el marco de las relaciones

1. La energía eléctrica suministrada en el marco de las relaciones

diplomáticas o consulares.

diplomáticas o consulares.

2.

2.

La energía eléctrica suministrada a organizaciones internacionales

reconocidas como tales en España y por los miembros

La energía eléctrica suministrada a organizaciones internacionales

de dichas

reconocidas como tales en España y por los miembros de dichas

organizaciones, dentro de los límites y en las condiciones que se determinen

organizaciones, dentro de los límites y en las condiciones que se determinen

en los convenios internacionales constitutivos de dichas organizaciones o en

en los convenios internacionales constitutivos de dichas organizaciones o en

los acuerdos de sede.

los acuerdos de sede.

3. La energía eléctrica suministrada a las fuerzas armadas de cualquier

3. La energía eléctrica suministrada a las fuerzas armadas de cualquier

Estado, distinto de España, que sea parte del Tratado del Atlántico Norte o

Estado, distinto de España, que sea parte del Tratado del Atlántico Norte o

por el personal civil a su servicio, o en sus comedores y cantinas.

por el personal civil a su servicio, o en sus comedores y cantinas.

4. La energía eléctrica suministrada en el marco de un acuerdo celebrado

4. La energía eléctrica suministrada en el marco de un acuerdo celebrado

con países terceros u organizaciones internacionales, siempre que dicho

con países terceros u organizaciones internacionales, siempre que dicho

acuerdo se admita o autorice en materia de exención del Impuesto sobre el

acuerdo se admita o autorice en materia de exención del Impuesto sobre el

Valor Añadido.

Valor Añadido.

5. La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de

5. La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de

producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y

producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y

residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios (MW).

residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios (MW).

6. La energía eléctrica consumida que haya sido generada por pilas de

6. La energía eléctrica consumida que haya sido generada por pilas de
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combustibles.

combustibles.

7. La energía eléctrica consumida en las instalaciones de producción de

7. La energía eléctrica consumida en las instalaciones de producción de

electricidad para la realización de dicha actividad, así como la energía

electricidad para la realización de dicha actividad, así como la energía

eléctrica suministrada a las instalaciones de producción, transporte y

eléctrica suministrada a las instalaciones de producción, transporte y

distribución de energía eléctrica para la realización en las mismas de estas

distribución de energía eléctrica para la realización en las mismas de estas

actividades.

actividades.
8. La electricidad consumida en las embarcaciones por haber sido generada
a bordo de las mis mas .

IMP UESTOS LOCALES
A rt ículo 75. Impuesto s obre A ctividades E conómicas.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen las siguientes
modificaciones en la agrupación 15 de la sección primera de las Tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Uno. Se modifica el título de la agrupación 15, que queda redactado de la siguiente forma:
A grupación 15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica,

A grupación 15. Producción, transporte, distribución y c omerc ializ ac ión de

gas, vapor y agua caliente.

energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.
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Dos . Se modifica el título del grupo 151, que queda redactado de la siguiente forma:
Grupo 151. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Grupo 151. Producción, transporte, distribución y c omerc ializ ac ión de
energía eléc t ric a.

Tres. Se crea un nuevo epígrafe dentro del grupo 151, que queda redactado de la siguiente forma:
E pígraf e 151. 6. Comerc ializ ac ión de energía eléc t ric a.
Cuot a
Cuot a mínima munic ipal de:
P or c ada 1. 000 abonados o f rac c ión: 62, 20 euros .
Cuot a prov inc ial de:
P or c ada 1. 000 abonados o f rac c ión: 137, 48 euros .
Cuot a nac ional de:
P or c ada 1. 000 abonados o f rac c ión: 137, 48 eu ros . ”.
Cuat ro. Se modifica el grupo 152, que queda redactado de la siguiente forma:
Grupo 152. Fabricación y distribución de gas.

Grupo 152. Fabricación, distribución y c omercialización de gas.
E pígrafe 152.1. Fabricación y Distribución de Gas.

Cuota de:

Cuota de:

P or c ada obrero: 4.690 pesetas.

Por cada Kw: 15, 86 euros.
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Por cada Kw: 2. 550 pesetas.

E pígrafe 152.2. Comercialización de Gas.
Cuot a
Cuot a mínima municipal de:
P or c ada 1.000 abonados o f racción: 62,20 euros.
Cuot a provincial de:
P or c ada 1.000 abonados o f racción: 137,48 euros.
Cuot a nacional de:
P or c ada 1.000 abonados o f racción: 137,48 euros.

Nota: Este grupo comprende la instalación de redes de distribución del gas.
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