Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 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
marzo, y otras normas tributarias.
(BOE de 28-11-14)
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12327.pdf
ARTICULADO QUE AFECTA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
- REDACCIÓNES PARARELAS (REDACCIÓN ANTERIOR/NUEVA REDACCIÓN) -

(…)
CAPÍTULO II
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Artículo segundo. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones 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 marzo.

Uno. Se modifican las letras c) y h) y el número 6.º de la letra m) del apartado 1 del artículo 14, que quedan redactados de la
siguiente forma:
Dos. Se suprime la letra j) del apartado 1 del artículo 14.
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REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 14. Rentas exentas.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 14. Rentas exentas.

1. Estarán exentas las siguientes rentas:

1. Estarán exentas las siguientes rentas:

a) Las rentas mencionadas en el artículo 7 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de
marzo, salvo las mencionadas en la letra y), percibidas por
personas físicas, así como las pensiones asistenciales por
ancianidad reconocidas al amparo del Real Decreto 728/1993,
de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones
asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes
españoles.

a) Las rentas mencionadas en el artículo 7 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de
marzo, salvo las mencionadas en la letra y), percibidas por
personas físicas, así como las pensiones asistenciales por
ancianidad reconocidas al amparo del Real Decreto 728/1993,
de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones
asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes
españoles.

b) Las becas y otras cantidades percibidas por personas
físicas, satisfechas por las Administraciones públicas, en virtud
de acuerdos y convenios internacionales de cooperación
cultural, educativa y científica o en virtud del plan anual de
cooperación internacional aprobado en Consejo de Ministros.

b) Las becas y otras cantidades percibidas por personas
físicas, satisfechas por las Administraciones públicas, en virtud
de acuerdos y convenios internacionales de cooperación
cultural, educativa y científica o en virtud del plan anual de
cooperación internacional aprobado en Consejo de Ministros.

c) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión
a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 23.2
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, así como las ganancias
patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin
mediación de establecimiento permanente, por residentes en
otro Estado miembro de la Unión Europea o por
establecimientos permanentes de dichos residentes situados

c) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión
a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 25.2
de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como las
ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles
obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, por
residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por
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en otro Estado miembro de la Unión Europea.

establecimientos permanentes de dichos residentes situados
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las
ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de
acciones, participaciones u otros derechos en una entidad en
los siguientes casos:

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a
las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de
acciones, participaciones u otros derechos en una entidad en
los siguientes casos:

1.º Cuando el activo de dicha entidad consista principalmente, 1. Que el activo de la entidad consista principalmente, directa o
directa o indirectamente, en bienes inmuebles situados en indirectamente, en bienes inmuebles situados en territorio
territorio español.
español.
2.º Cuando, en algún momento, durante el período de 12
meses precedente a la transmisión, el contribuyente haya
participado, directa o indirectamente, en al menos el 25 por
100 del capital o patrimonio de dicha entidad.

2. En el caso de contribuyentes personas físicas, que en
algún momento anterior, durante el periodo de 12 meses
precedente a la transmisión, el contribuyente haya participado,
directa o indirectamente, en al menos el 25 por ciento del
capital o patrimonio de la entidad.
3. En el caso de entidades no residentes, que la
transmisión no cumpla los requisitos para la aplicación de
la exención prevista en el artículo 21 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos d) Los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos
sin mediación de establecimiento permanente en España.
sin mediación de establecimiento permanente en España.
e) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por
personas físicas o entidades no residentes sin mediación de
establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de
residencia de las instituciones financieras que actúen como
agentes de pago o medien en la emisión o transmisión de los
valores.

e) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por
personas físicas o entidades no residentes sin mediación de
establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de
residencia de las instituciones financieras que actúen como
agentes de pago o medien en la emisión o transmisión de los
valores.
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No obstante, cuando el titular de los valores sea un
establecimiento permanente en territorio español, las rentas a
que se refiere el párrafo anterior quedarán sujetas a este
impuesto y, en su caso, al sistema de retención a cuenta, que
se practicará por la institución financiera residente que actúe
como depositaria de los valores.

No obstante, cuando el titular de los valores sea un
establecimiento permanente en territorio español, las rentas a
que se refiere el párrafo anterior quedarán sujetas a este
impuesto y, en su caso, al sistema de retención a cuenta, que
se practicará por la institución financiera residente que actúe
como depositaria de los valores.

f) Los rendimientos de las cuentas de no residentes, que se
satisfagan a contribuyentes por este impuesto, salvo que el
pago se realice a un establecimiento permanente situado en
territorio español, por el Banco de España, o por las entidades
registradas a que se refiere la normativa de transacciones
económicas con el exterior.

f) Los rendimientos de las cuentas de no residentes, que se
satisfagan a contribuyentes por este impuesto, salvo que el
pago se realice a un establecimiento permanente situado en
territorio español, por el Banco de España, o por las entidades
registradas a que se refiere la normativa de transacciones
económicas con el exterior.

g) Las rentas obtenidas en territorio español, sin mediación de
establecimiento permanente en éste, procedentes del
arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de
buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la
navegación marítima o aérea internacional.

g) Las rentas obtenidas en territorio español, sin mediación de
establecimiento permanente en éste, procedentes del
arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de
buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la
navegación marítima o aérea internacional.

En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también
cuando el grado de utilización en trayectos internacionales
represente más del 50 por ciento de la distancia total recorrida
en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por
la compañía arrendataria.

En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también
cuando el grado de utilización en trayectos internacionales
represente más del 50 por ciento de la distancia total recorrida
en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por
la compañía arrendataria.

h) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales
residentes en territorio español a sus sociedades matrices
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a
los establecimientos permanentes de estas últimas situados en
otros Estados miembros, cuando concurran los siguientes
requisitos:

h) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales
residentes en territorio español a sus sociedades matrices
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a
los establecimientos permanentes de estas últimas situados en
otros Estados miembros, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a 1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a
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alguno de los tributos que gravan los beneficios de las
entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión
Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva
90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al
régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes, y los establecimientos
permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el
Estado en el que estén situados.

alguno de los tributos que gravan los beneficios de las
entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión
Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva
2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al
régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes, y los establecimientos
permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el
Estado en el que estén situados.

2.º Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la 2.º Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la
liquidación de la sociedad filial.
liquidación de la sociedad filial.
3.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas
previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE del
Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable
a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes, modificada por la Directiva 2003/123/CE del
Consejo, de 22 de diciembre de 2003.

3.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas
previstas en el Anexo de la Directiva 2011/96/UE del
Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al régimen aplicable
a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes, modificada por la Directiva 2014/86/UE del
Consejo, de 8 de julio de 2014.

Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad
que posea en el capital de otra sociedad una participación
directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento. Esta última
tendrá la consideración de sociedad filial. La mencionada
participación deberá haberse mantenido de forma
ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea
exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se
mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar
un año.

Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad
que posea en el capital de otra sociedad una participación
directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento, o bien que el
valor de adquisición de la participación sea superior a 20
millones de euros. Esta última tendrá la consideración de
sociedad filial. La mencionada participación deberá haberse
mantenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al
día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su
defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario
para completar un año.
Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el
período en que la participación haya sido poseída
ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de
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Comercio para formar parte del mismo grupo de
sociedades, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas. En
En este último caso, la cuota tributaria ingresada será devuelta este último caso, la cuota tributaria ingresada será devuelta
una vez cumplido dicho plazo.
una vez cumplido dicho plazo.
También tendrá la consideración de sociedad matriz aquella
entidad que habiendo tenido el mencionado porcentaje de
participación pero, sin haberse transmitido la participación,
este porcentaje tenido se haya reducido hasta un mínimo del 3
por ciento como consecuencia de que la sociedad filial haya
realizado una operación acogida al régimen fiscal especial
establecido en el Capítulo VIII del Título VII del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
o una operación en el ámbito de ofertas públicas de
adquisición de valores. Esta consideración se mantendrá
dentro del plazo de tres años desde la realización de la
operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la
distribución de los dividendos no se transmita totalmente la
participación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo
exigido del 3 por ciento.
La residencia se determinará con arreglo a la legislación del La residencia se determinará con arreglo a la legislación del
Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo
establecido en los convenios para evitar la doble imposición.
establecido en los convenios para evitar la doble imposición.
No obstante lo previsto anteriormente, el Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas podrá declarar, a condición de
reciprocidad, que lo establecido en esta letra h) sea de
aplicación a las sociedades filiales que revistan una forma
jurídica diferente de las previstas en el anexo de la directiva y a
los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en
el capital de una sociedad filial residente en España una

No obstante lo previsto anteriormente, el Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas podrá declarar, a condición de
reciprocidad, que lo establecido en esta letra h) sea de
aplicación a las sociedades filiales que revistan una forma
jurídica diferente de las previstas en el Anexo de la Directiva y
a los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea
en el capital de una sociedad filial residente en España una
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participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento, o
el 3 por ciento en el caso de una operación acogida al régimen
fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
o una operación en el ámbito de ofertas públicas de
adquisición de valores, siempre que se cumplan las restantes
condiciones establecidas en esta letra h).

participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento, o
bien que el valor de adquisición de la participación sea
superior a 20 millones de euros, siempre que se cumplan las
restantes condiciones establecidas en esta letra h).

Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la
mayoría de los derechos de voto de la sociedad matriz se
posea, directa o indirectamente, por personas físicas o
jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión
Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una
actividad empresarial directamente relacionada con la
actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o
tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial
mediante la adecuada organización de medios materiales y
personales o pruebe que se ha constituido por motivos
económicos válidos y no para disfrutar indebidamente del
régimen previsto en esta letra h).

Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la
mayoría de los derechos de voto de la sociedad matriz se
posea, directa o indirectamente, por personas físicas o
jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión
Europea o en Estados integrantes del Espacio Económico
Europeo con los que exista un efectivo intercambio de
información en materia tributaria en los términos previstos
en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, excepto cuando la
constitución y operativa de aquella responde a motivos
económicos válidos y razones empresariales sustantivas.

Lo dispuesto en esta letra h) se aplicará igualmente a los
beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en
territorio español a sus sociedades matrices residentes en los
Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los
establecimientos permanentes de estas últimas situados en
otros Estados integrantes, cuando concurran los siguientes
requisitos:

Lo dispuesto en esta letra h) se aplicará igualmente a los
beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en
territorio español a sus sociedades matrices residentes en los
Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los
establecimientos permanentes de estas últimas situados en
otros Estados integrantes, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1.º Los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo
donde residan las sociedades filiales hayan suscrito con
España un convenio para evitar la doble imposición
internacional con cláusula de intercambio de información

1.º Que
Europeo
efectivo
en los

los Estados integrantes del Espacio Económico
donde residan las sociedades matrices tengan un
intercambio de información en materia tributaria
términos previstos en el apartado 4 de la
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o un acuerdo de intercambio de información en materia disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de
tributaria.
noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal.
2.º Se trate de sociedades sujetas y no exentas a un tributo
equivalente a los que gravan los beneficios de las entidades
jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea,
mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE
del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, y los establecimientos permanentes
estén sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que
estén situados.

2.º Se trate de sociedades sujetas y no exentas a un tributo
equivalente a los que gravan los beneficios de las entidades
jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea,
mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 2011/96/UE del
Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al régimen aplicable
a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes, y los establecimientos permanentes estén sujetos y
no exentos a imposición en el Estado en el que estén situados.

3.º Las sociedades matrices residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo revistan alguna
forma equivalente a las previstas en el anexo de la Directiva
90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al
régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva
2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003.

3.º Las sociedades matrices residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo revistan alguna
forma equivalente a las previstas en el Anexo de la Directiva
2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al
régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes.

4.º Se cumplan los restantes requisitos establecidos en esta 4.º Se cumplan los restantes requisitos establecidos en esta
letra h).
letra h).
i) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el
reembolso de participaciones en fondos de inversión
realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de
valores españoles, obtenidas por personas físicas o entidades
no residentes sin mediación de establecimiento permanente en
territorio español, que sean residentes en un Estado que tenga
suscrito con España un convenio para evitar la doble
imposición con cláusula de intercambio de información.

i) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el
reembolso de participaciones en fondos de inversión
realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de
valores españoles, obtenidas por personas físicas o entidades
no residentes sin mediación de establecimiento permanente en
territorio español, que sean residentes en un Estado que tenga
suscrito con España un convenio para evitar la doble
imposición con cláusula de intercambio de información.
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j) Los dividendos y participaciones en beneficios a que se
refiere el párrafo y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, obtenidos, sin mediación de establecimiento
permanente, por personas físicas residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en países o territorios con los
que exista un efectivo intercambio de información tributaria de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal, con el límite de
1.500 euros, que será aplicable sobre la totalidad de los
rendimientos obtenidos durante el año natural.

j) Los dividendos y participaciones en beneficios a que se
refiere el párrafo y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, obtenidos, sin mediación de establecimiento
permanente, por personas físicas residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en países o territorios con los
que exista un efectivo intercambio de información tributaria de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal, con el límite de
1.500 euros, que será aplicable sobre la totalidad de los
rendimientos obtenidos durante el año natural.

k) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin
mediación de establecimiento permanente por fondos de
pensiones equivalentes a los regulados en el texto refundido
de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que sean
residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por
establecimientos permanentes de dichas instituciones situados
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

k) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin
mediación de establecimiento permanente por fondos de
pensiones equivalentes a los regulados en el texto refundido
de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que sean
residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por
establecimientos permanentes de dichas instituciones situados
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas
instituciones de previsión social que cumplan los siguientes instituciones de previsión social que cumplan los siguientes
requisitos:
requisitos:
Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación
complementaria en el momento de la jubilación, fallecimiento,
incapacidad o dependencia en los mismos términos previstos
en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de regulación

Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación
complementaria en el momento de la jubilación, fallecimiento,
incapacidad o dependencia en los mismos términos previstos
en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de regulación
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de los planes y fondos de pensiones.

de los planes y fondos de pensiones.

Que las contribuciones empresariales que pudieran realizarse
se imputen fiscalmente al partícipe a quien se vincula la
prestación, transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a
la percepción de la prestación futura.

Que las contribuciones empresariales que pudieran realizarse
se imputen fiscalmente al partícipe a quien se vincula la
prestación, transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a
la percepción de la prestación futura.

Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento
impositivo tanto respecto de las aportaciones como de las
contribuciones empresariales realizadas a los mismos. Dicho
régimen debe caracterizarse por la tributación efectiva de
todas las aportaciones y contribuciones así como de la
rentabilidad obtenida en su gestión en el momento de la
percepción de la prestación.

Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento
impositivo tanto respecto de las aportaciones como de las
contribuciones empresariales realizadas a los mismos. Dicho
régimen debe caracterizarse por la tributación efectiva de
todas las aportaciones y contribuciones así como de la
rentabilidad obtenida en su gestión en el momento de la
percepción de la prestación.

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los
fondos de pensiones equivalentes residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que estos
hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de intercambio de
información o un acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria.»

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los
fondos de pensiones equivalentes residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que estos
hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de intercambio de
información o un acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria.»

l) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin
mediación de establecimiento permanente por las instituciones
de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios; no
obstante en ningún caso la aplicación de esta exención podrá
dar lugar a una tributación inferior a la que hubiera resultado
de haberse aplicado a dichas rentas el mismo tipo de
gravamen por el que tributan en el Impuesto sobre Sociedades

l) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin
mediación de establecimiento permanente por las instituciones
de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios; no
obstante en ningún caso la aplicación de esta exención podrá
dar lugar a una tributación inferior a la que hubiera resultado
de haberse aplicado a dichas rentas el mismo tipo de
gravamen por el que tributan en el Impuesto sobre Sociedades
10

las instituciones de inversión colectiva residentes en territorio las instituciones de inversión colectiva residentes en territorio
español.
español.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a las
instituciones de inversión colectiva residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que estos
hayan suscrito un convenio con España para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de intercambio de
información o un acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria.

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a las
instituciones de inversión colectiva residentes en los Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que estos
hayan suscrito un convenio con España para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de intercambio de
información o un acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria.

m) Los cánones o regalías satisfechos por una sociedad
residente en territorio español o por un establecimiento
permanente situado en éste de una sociedad residente en otro
Estado miembro de la Unión Europea a una sociedad residente
en otro Estado miembro o a un establecimiento permanente
situado en otro Estado miembro de una sociedad residente de
un Estado miembro cuando concurran los siguientes requisitos:

m) Los cánones o regalías satisfechos por una sociedad
residente en territorio español o por un establecimiento
permanente situado en éste de una sociedad residente en otro
Estado miembro de la Unión Europea a una sociedad residente
en otro Estado miembro o a un establecimiento permanente
situado en otro Estado miembro de una sociedad residente de
un Estado miembro cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a
alguno de los tributos mencionados en el artículo 3.a).iii) de la
Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de
intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de
diferentes Estados miembros.

1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a
alguno de los tributos mencionados en el artículo 3.a).iii) de la
Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de
intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de
diferentes Estados miembros.

2.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas 2.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas
previstas en el anexo de la Directiva 2003/49/CE.
previstas en el anexo de la Directiva 2003/49/CE.
3.º Que ambas sociedades sean residentes fiscales en la
Unión Europea y que, a efectos de un convenio para evitar la
doble imposición sobre la renta concluido con un tercer Estado,
no se consideren residentes de ese tercer Estado.

3.º Que ambas sociedades sean residentes fiscales en la
Unión Europea y que, a efectos de un convenio para evitar la
doble imposición sobre la renta concluido con un tercer Estado,
no se consideren residentes de ese tercer Estado.
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4.º Que ambas sociedades sean asociadas.

4.º Que ambas sociedades sean asociadas.

A estos efectos, dos sociedades se considerarán asociadas
cuando una posea en el capital de la otra una participación
directa de, al menos, el 25 por ciento, o una tercera posea en
el capital de cada una de ellas una participación directa de, al
menos, el 25 por ciento.

A estos efectos, dos sociedades se considerarán asociadas
cuando una posea en el capital de la otra una participación
directa de, al menos, el 25 por ciento, o una tercera posea en
el capital de cada una de ellas una participación directa de, al
menos, el 25 por ciento.

La mencionada participación deberá haberse mantenido de
forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que se
haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto,
deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario para
completar un año.

La mencionada participación deberá haberse mantenido de
forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que se
haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto,
deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario para
completar un año.

5.o Que, en su caso, tales cantidades sean deducibles para el 5.o Que, en su caso, tales cantidades sean deducibles para el
establecimiento permanente que satisface los rendimientos en establecimiento permanente que satisface los rendimientos en
el Estado en que esté situado.
el Estado en que esté situado.
6.º Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su
propio beneficio y no como mera intermediaria o agente
autorizado de otra persona o sociedad y que, tratándose de un
establecimiento permanente, las cantidades que reciba estén
efectivamente relacionadas con su actividad y constituyan
ingreso computable a efectos de la determinación de su base
imponible en el Estado en el que esté situado.

6.º Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su
propio beneficio y no como mera intermediaria o agente
autorizado de otra persona o sociedad y que, tratándose de un
establecimiento permanente, las cantidades que reciba estén
efectivamente relacionadas con su actividad y constituyan
ingreso computable a efectos de la determinación de su base
imponible en el Estado en el que esté situado.

Lo establecido en esta letra m) no será de aplicación cuando la
mayoría de los derechos de voto de la sociedad perceptora de
los rendimientos se posea, directa o indirectamente, por
personas físicas o jurídicas que no residan en Estados
miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla
pruebe que se ha constituido por motivos económicos
válidos y no para disfrutar indebidamente del régimen
previsto en esta letra m).

Lo establecido en esta letra m) no será de aplicación cuando la
mayoría de los derechos de voto de la sociedad perceptora de
los rendimientos se posea, directa o indirectamente, por
personas físicas o jurídicas que no residan en Estados
miembros de la Unión Europea, excepto cuando la
constitución y operativa de aquella responde a motivos
económicos válidos y razones empresariales sustantivas..
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2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en las letras
c), i) y j) del apartado anterior a los rendimientos y ganancias
patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios que
tengan la consideración de paraíso fiscal.

2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en las letras
c), i) y j) del apartado anterior a los rendimientos y ganancias
patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios que
tengan la consideración de paraíso fiscal.

Tampoco será de aplicación lo previsto en la letra h) del
apartado anterior cuando la sociedad matriz tenga su
residencia fiscal, o el establecimiento permanente esté situado,
en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso
fiscal.

Tampoco será de aplicación lo previsto en la letra h) del
apartado anterior cuando la sociedad matriz tenga su
residencia fiscal, o el establecimiento permanente esté situado,
en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso
fiscal.

3. El Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar, a
condición de reciprocidad, la exención de los rendimientos
correspondientes a entidades de navegación marítima o aérea
residentes en el extranjero cuyos buques o aeronaves toquen
territorio español, aunque tengan en éste consignatarios o
agentes.

3. El Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar, a
condición de reciprocidad, la exención de los rendimientos
correspondientes a entidades de navegación marítima o aérea
residentes en el extranjero cuyos buques o aeronaves toquen
territorio español, aunque tengan en éste consignatarios o
agentes.
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Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 18. Determinación de la base imponible.
1. La base imponible del establecimiento permanente se determinará con arreglo a las disposiciones del régimen general del
Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes:
a) Para la determinación de la base imponible, no serán deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectúe a la casa
central o a alguno de sus establecimientos permanentes en concepto de cánones, intereses, comisiones, abonados en
contraprestación de servicios de asistencia técnica o por el uso o la cesión de bienes o derechos.
No obstante lo dispuesto anteriormente, serán deducibles los intereses abonados por los establecimientos permanentes de Bancos
extranjeros a su casa central, o a otros establecimientos permanentes, para la realización de su actividad.
b) Para la determinación de la base imponible será deducible la parte razonable de los gastos de dirección y generales de
administración que corresponda al establecimiento permanente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Reflejo en los estados contables del establecimiento permanente.
2.º Constancia, mediante memoria informativa presentada con la declaración, de los importes, criterios y módulos de reparto.
3.º Racionalidad y continuidad de los criterios de imputación adoptados.
Se entenderá cumplido el requisito de racionalidad de los criterios de imputación cuando éstos se basen en la utilización de
factores realizada por el establecimiento permanente y en el coste total de dichos factores.
En aquellos casos en que no fuese posible utilizar el criterio señalado en el párrafo anterior, la imputación podrá realizarse
atendiendo a la relación en que se encuentre alguna de las siguientes magnitudes:
Cifra de negocios.
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Costes y gastos directos.
Inversión media en elementos de inmovilizado material afecto a actividades o explotaciones económicas.
Inversión media total en elementos afectos a actividades o explotaciones económicas.
c) En ningún caso resultarán imputables cantidades correspondientes al coste de los capitales propios de la entidad afectos, directa
o indirectamente, al establecimiento permanente.
2. El establecimiento permanente podrá compensar sus bases imponibles negativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
3. Cuando las operaciones realizadas en España por un establecimiento permanente no cierren un ciclo mercantil completo
determinante de ingresos en España, finalizándose éste por el contribuyente o por uno o varios de sus establecimientos
permanentes sin que se produzca contraprestación alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento
permanente, y sin que se destine la totalidad o una parte de los productos o servicios a terceros distintos del propio contribuyente,
serán aplicables las siguientes reglas:
a) Los ingresos y gastos del establecimiento permanente se valorarán según las normas del artículo 16 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con determinación de la
deuda tributaria según las normas aplicables en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades y en lo previsto en los
apartados anteriores de este artículo.
b) Subsidiariamente, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª La base imponible se determinará aplicando el porcentaje que a estos efectos señale el Ministro de Economía y Hacienda sobre
el total de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad que constituye el objeto del establecimiento permanente. A dicha
cantidad se adicionará la cuantía íntegra de los ingresos de carácter accesorio, como intereses o cánones, que no constituyan su
objeto empresarial, así como las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al
establecimiento.
A los efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computarán por su cuantía íntegra, sin que sea admisible
minoración o compensación alguna.
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2.ª La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen general, sin que sean aplicables en ella
las deducciones y bonificaciones reguladas en el citado régimen general.
4. Tratándose de establecimientos permanentes cuya actividad en territorio español consista en obras de construcción, instalación
o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o
actividades de exploración de recursos naturales, el Impuesto se exigirá conforme a las siguientes reglas:
a) Según lo previsto para las rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas en territorio español sin mediación de
establecimiento permanente en los artículos 24.2 y 25, siendo de aplicación, a estos efectos, las siguientes reglas:
1.ª Las reglas sobre devengo y presentación de declaraciones serán las relativas a las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente.
2.ª Los contribuyentes quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones contables y registrales de carácter general. No
obstante, deberán conservar y mantener a disposición de la Administración tributaria los justificantes de los ingresos obtenidos y de
los pagos realizados por este Impuesto, así como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados y declaraciones
relativas a éstos.
Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración censal y declarar su domicilio fiscal en territorio español, así como a
comunicar los cambios que se produjesen en éste o en los datos consignados en aquélla.
b) No obstante, el contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos permanentes
en los artículos precedentes.
Será obligatoria, en cualquier caso, la aplicación del sistema señalado en el párrafo a) anterior cuando el establecimiento
permanente no disponga de contabilidad separada de las rentas obtenidas en territorio español.
La opción deberá manifestarse al tiempo de presentar la declaración censal de comienzo de actividad.
c) No resultarán aplicables, en ningún caso, a los contribuyentes que sigan el sistema previsto en el párrafo a) anterior las reglas
establecidas en los convenios para evitar la doble imposición en los supuestos de rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente.
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5. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de los siguientes
elementos patrimoniales:
a) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español que cesa su actividad.
b) Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español son transferidos al
extranjero.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de la letra b) anterior, en el supuesto de elementos patrimoniales
transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista efectivo
intercambio de información tributaria, será aplazado por la Administración Tributaria a solicitud del contribuyente hasta la
fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados, resultando de aplicación lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de
demora y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento.

17

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 19. Deuda tributaria.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 19. Deuda tributaria.

1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo 1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo
anterior se aplicará el tipo de gravamen del 35 por ciento, anterior se aplicará el tipo de gravamen que corresponda de
excepto cuando la actividad del establecimiento permanente entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades.
fuese la de investigación y explotación de hidrocarburos; en
tal caso, el tipo de gravamen será del 40 por ciento.
2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por
establecimientos permanentes de entidades no residentes se
transfieran al extranjero, será exigible una imposición
complementaria, al tipo de gravamen del 19 por ciento, sobre las
cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento
permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo
18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de
fijación de la base imponible del establecimiento permanente.

2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por
establecimientos permanentes de entidades no residentes se
transfieran al extranjero, será exigible una imposición
complementaria, al tipo de gravamen del 19 por ciento, sobre las
cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento
permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo
18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de
fijación de la base imponible del establecimiento permanente.

La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se
efectuará en la forma y plazos establecidos para las rentas efectuará en la forma y plazos establecidos para las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.
obtenidas sin mediación de 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 permanentes por entidades que tengan su
residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea,
salvo que se trate de un país o territorio considerado como
paraíso fiscal.

a) A las rentas obtenidas en territorio español a través de
establecimientos permanentes por entidades que tengan su
residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea,
salvo que se trate de un país o territorio considerado como
paraíso fiscal.
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b) A las rentas obtenidas en territorio español a través
establecimientos permanentes por entidades que tengan
residencia fiscal en un Estado que haya suscrito con España
convenio para evitar la doble imposición, en el que no
establezca expresamente otra cosa, siempre que exista
tratamiento recíproco.

de
su
un
se
un

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

de
su
un
se
un

4. En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse:

4. En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse:

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

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

b) El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de b) El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de
los pagos fraccionados.
los pagos fraccionados.
5. Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en
función de las circunstancias que concurran en el
establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de
otros distintos del mismo contribuyente en territorio español.

5. Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en
función de las circunstancias que concurran en el
establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de
otros distintos del mismo contribuyente en territorio español.

6. Cuando las retenciones, ingresos a cuenta y pagos
fraccionados efectivamente realizados superen la cantidad
resultante de practicar en la cuota íntegra del impuesto las
bonificaciones y deducciones a que se refiere el apartado 4.a) de
este artículo, la Administración tributaria procederá a devolver de
oficio el exceso, en los plazos y condiciones previstos en el
artículo 139 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4 /2004,
de 5 de marzo.

6. Cuando las retenciones, ingresos a cuenta y pagos
fraccionados efectivamente realizados superen la cantidad
resultante de practicar en la cuota íntegra del impuesto las
bonificaciones y deducciones a que se refiere el apartado 4.a) de
este artículo, la Administración tributaria procederá a devolver de
oficio el exceso, en los plazos y condiciones previstos en el
artículo 139 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4 /2004,
de 5 de marzo.
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Cinco. Se modifican los apartados 4 y 6 del artículo 24, que quedan redactados de la siguiente forma:

REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 24. Base imponible.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 24. Base imponible.

1. Con carácter general, la base imponible correspondiente a los
rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan
sin mediación de establecimiento permanente estará constituida
por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, sin que sean de aplicación los
porcentajes multiplicadores del artículo 23.1 de dicho texto
refundido, ni las reducciones.

1. Con carácter general, la base imponible correspondiente a los
rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan
sin mediación de establecimiento permanente estará constituida
por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, sin que sean de aplicación los
porcentajes multiplicadores del artículo 23.1 de dicho texto
refundido, ni las reducciones.

2. En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica,
obras de instalación o montaje derivados de contratos de
ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones
económicas realizadas en España sin mediación de
establecimiento permanente, la base imponible será igual a la
diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal,
de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o
trabajos y de suministros, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

2. En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica,
obras de instalación o montaje derivados de contratos de
ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones
económicas realizadas en España sin mediación de
establecimiento permanente, la base imponible será igual a la
diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal,
de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o
trabajos y de suministros, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

3. La base imponible correspondiente a los rendimientos
derivados de operaciones de reaseguro estará constituida por
los importes de las primas cedidas, en reaseguro, al
reasegurador no residente.

3. La base imponible correspondiente a los rendimientos
derivados de operaciones de reaseguro estará constituida por
los importes de las primas cedidas, en reaseguro, al
reasegurador no residente.

4.

La base imponible correspondiente a las ganancias «4. La base imponible correspondiente a las ganancias
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patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración
patrimonial que se produzca, las normas previstas en la sección
4.ª del capítulo I del título II, salvo el artículo 31.2, y en el
título VIII, salvo el artículo 95.1.a), segundo párrafo, del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo.

patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración
patrimonial que se produzca, las normas previstas en la sección
4ª. del capítulo II del título III, salvo el artículo 33.2, y en la
sección 6ª del título X, salvo el artículo 94.1.a), segundo
párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el caso de entidades no residentes, cuando la ganancia En el caso de entidades no residentes, cuando la ganancia
patrimonial provenga de una adquisición a título lucrativo, su patrimonial provenga de una adquisición a título lucrativo, su
importe será el valor normal de mercado del elemento adquirido. importe será el valor normal de mercado del elemento adquirido.
Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el
artículo 13.1.i).3.º de esta Ley procedentes de la transmisión de
derechos o participaciones en entidades residentes en países o
territorios con los que no exista un efectivo intercambio de
información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
3 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para
la Prevención del Fraude Fiscal, el valor de transmisión se
determinará atendiendo proporcionalmente al valor de mercado,
en el momento de la transmisión, de los bienes inmuebles
situados en territorio español, o de los derechos de disfrute
sobre dichos bienes.

Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el
artículo 13.1.i).3º de esta Ley procedentes de la transmisión de
derechos o participaciones en entidades residentes en países o
territorios con los que no exista un efectivo intercambio de
información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
3 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para
la Prevención del Fraude Fiscal, el valor de transmisión se
determinará atendiendo proporcionalmente al valor de mercado,
en el momento de la transmisión, de los bienes inmuebles
situados en territorio español, o de los derechos de disfrute
sobre dichos bienes.
En caso de que el contribuyente haya tributado por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por
ganancias patrimoniales por cambio de residencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 95 bis de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, para el cálculo de la ganancia patrimonial
correspondiente a la transmisión se tomará como valor de
adquisición el valor de mercado de las acciones o
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participaciones que se hubiera tenido en cuenta para
determinar la ganancia patrimonial prevista en el
mencionado artículo.»
5. En el caso de personas físicas no residentes, la renta
imputada de los bienes inmuebles situados en territorio español
se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo.

5. En el caso de personas físicas no residentes, la renta
imputada de los bienes inmuebles situados en territorio español
se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo.

6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado 6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas
especiales:
especiales:
1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a 1ª. Para la determinación de base imponible correspondiente a
los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento
permanente, se podrán deducir:
permanente, se podrán deducir
los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están
relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en
España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable
con la actividad realizada en España.

a) En caso de personas físicas, los gastos previstos en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que
están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos
en España y que tienen un vínculo económico directo e
indisociable con la actividad realizada en España.
b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo
con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente
acredite que están relacionados directamente con los
rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo
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económico directo e indisociable con la actividad realizada
en España.

2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias
patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración
patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección
4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X
salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.

2ª. La base imponible correspondiente a las ganancias
patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración
patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección
4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X
salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los
contribuyentes residentes en un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo
intercambio de información tributaria en los términos
previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal.»
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Seis. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 25, que queda redactada de la siguiente forma:
REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 25. Cuota tributaria.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 25. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible 1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible
determinada conforme al artículo anterior, los siguientes tipos de determinada conforme al artículo anterior, los siguientes tipos de
gravamen:
gravamen:
a) Con carácter general, el 24 por ciento.

«a) Con carácter general el 24 por 100. No obstante, el tipo de
gravamen será el 19 por ciento cuando se trate de
contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que
exista un efectivo intercambio de información tributaria, en
los términos previstos en el apartado 4 de la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal.»

(…)

(…)
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Siete. Se introduce un artículo 28 bis, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 28 bis. Borrador de declaración.
1. La Administración tributaria, previa solicitud de los contribuyentes, podrá poner a su disposición, a efectos meramente
informativos, borradores de declaración, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley,
exclusivamente relativos a las rentas inmobiliarias imputadas a que se refiere el artículo 13.1.h) de esta Ley, con los límites y
condiciones que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se generará un borrador de declaración por cada inmueble que origine imputación de rentas inmobiliarias.

2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias
procedentes de declaraciones anteriormente presentadas.

3. La Administración tributaria pondrá el borrador de declaración a disposición de los contribuyentes de acuerdo con el
procedimiento que se establezca por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
La falta de puesta a disposición del mismo no exonerará al contribuyente del cumplimiento de su obligación de presentar
declaración.

4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto,
podrá confirmarlo, en las condiciones que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En este supuesto,
tendrá la consideración de declaración por este Impuesto a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley.
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La presentación y el ingreso que, en su caso, resulte deberá realizarse en el lugar, forma y plazos que determine el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.

5. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto,
deberá presentar la correspondiente declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley. No obstante, en los
supuestos que se determinen reglamentariamente, podrá instar la rectificación del borrador.

6. El procedimiento de solicitud de borrador de declaración será aprobado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
quien establecerá el plazo y el lugar de presentación, así como los supuestos y condiciones en los que sea posible presentar la
solicitud por medios electrónicos.

Ocho. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 31, que queda redactado de la siguiente forma:
REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 31. Obligación de retener e ingresar a cuenta.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 31. Obligación de retener e ingresar a cuenta.

1. Estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta 1. Estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta
respecto de las rentas sujetas a este impuesto que satisfagan o respecto de las rentas sujetas a este impuesto que satisfagan o
abonen:
abonen:
a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de
atribución, residentes en territorio español.
atribución, residentes en territorio español.
b) Las personas físicas residentes en territorio español que b) Las personas físicas residentes en territorio español que
realicen actividades económicas, respecto de las rentas que realicen actividades económicas, respecto de las rentas que
satisfagan o abonen en el ejercicio de aquéllas.
satisfagan o abonen en el ejercicio de aquéllas.
26

c) Los contribuyentes de este impuesto mediante
establecimiento permanente o sin establecimiento permanente,
pero, en este caso, únicamente respecto de los rendimientos a
que se refiere el artículo 30.

c) Los contribuyentes de este impuesto mediante
establecimiento permanente o sin establecimiento permanente,
pero, en este caso, únicamente respecto de los rendimientos a
que se refiere el artículo 30.

d) Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5.c).

d) Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5.c).

e) El representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.1 y la disposición adicional decimoséptima de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de
seguros privados, que actúe en nombre de la entidad
aseguradora que opere en régimen de libre prestación de
servicios, en relación con las operaciones que se realicen en
España.

e) El representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.1 y la disposición adicional decimoséptima de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de
seguros privados, que actúe en nombre de la entidad
aseguradora que opere en régimen de libre prestación de
servicios, en relación con las operaciones que se realicen en
España.

En ningún caso estarán obligadas a practicar retención o ingreso En ningún caso estarán obligadas a practicar retención o ingreso
a cuenta las misiones diplomáticas u oficinas consulares en a cuenta las misiones diplomáticas u oficinas consulares en
España de Estados extranjeros.
España de Estados extranjeros.
2. Los sujetos obligados a retener deberán retener o ingresar a
cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las
disposiciones previstas en esta Ley para determinar la deuda
tributaria correspondiente a los contribuyentes por este impuesto
sin establecimiento permanente o las establecidas en un
convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable,
sin tener en consideración lo dispuesto en los artículos 24.2,
24.6, 26 y 44.

2. Los sujetos obligados a retener deberán retener o ingresar a
cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las
disposiciones previstas en esta Ley para determinar la deuda
tributaria correspondiente a los contribuyentes por este impuesto
sin establecimiento permanente o las establecidas en un
convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable,
sin tener en consideración lo dispuesto en los artículos 24.2,
24.6, 26 y 44.

Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a cuenta Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a cuenta
se estará a lo dispuesto reglamentariamente.
se estará a lo dispuesto reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el primer párrafo de este apartado, en No obstante lo previsto en el primer párrafo de este apartado, en
los reembolsos de participaciones en fondos de inversión los reembolsos de participaciones en fondos de inversión
regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
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instituciones de inversión colectiva, la base para el cálculo de la instituciones de inversión colectiva, la base para el cálculo de la
retención será la que se determine reglamentariamente.
retención será la que se determine reglamentariamente.
3. Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta
asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin
que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de
ésta.

3. Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta
asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin
que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de
ésta.

4. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta respecto 4. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta respecto
de:
de:
a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 14 o en un convenio para evitar la doble imposición que
resulte aplicable, sin perjuicio de la obligación de declarar
prevista en el apartado 5 de este artículo.

a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 14 o en un convenio para evitar la doble imposición que
resulte aplicable, sin perjuicio de la obligación de declarar
prevista en el apartado 5 de este artículo.

No obstante lo anterior, sí existirá obligación de practicar No obstante lo anterior, sí existirá obligación de practicar
retención o ingreso a cuenta respecto de las rentas a las que se retención o ingreso a cuenta respecto de las rentas a las que se
refieren las letras k) y l) del apartado 1 del artículo 14.
refieren las letras j), k) y l) del apartado 1 del artículo 14.
No existirá obligación de presentar declaración respecto de los No existirá obligación de presentar declaración respecto de los
rendimientos a que se refiere el artículo 14.1.d).
rendimientos a que se refiere el artículo 14.1 d).
b) El rendimiento derivado de la distribución de la prima de b) El rendimiento derivado de la distribución de la prima de
emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de
capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de
practicar retención o ingreso a cuenta en estos supuestos.
practicar retención o ingreso a cuenta en estos supuestos.
c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este
Impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el Impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el
pago del impuesto o la procedencia de exención.
pago del impuesto o la procedencia de exención.
d) Las rentas a que se refiere el artículo 118.1.c) del Texto d) Las rentas a que se refiere el artículo 118.1.c) del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
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por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.

e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.

5. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta
deberá presentar declaración y efectuar el ingreso en el Tesoro
en el lugar, forma y plazos que se establezcan, de las cantidades
retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o declaración
negativa cuando no hubiera procedido la práctica de éstos.
Asimismo, presentará un resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta con el contenido que se determine
reglamentariamente.

5. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta
deberá presentar declaración y efectuar el ingreso en el Tesoro
en el lugar, forma y plazos que se establezcan, de las cantidades
retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o declaración
negativa cuando no hubiera procedido la práctica de éstos.
Asimismo, presentará un resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta con el contenido que se determine
reglamentariamente.

El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta
estará obligado a conservar la documentación correspondiente y
a expedir, en las condiciones que se determinen, certificación
acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.

El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta
estará obligado a conservar la documentación correspondiente y
a expedir, en las condiciones que se determinen, certificación
acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.

6. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de lo 6. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 25.2
dispuesto en el artículo 25.2
NOTA: El apartado j) del artículo 14.1 LIRNR señala:
“Los dividendos y participaciones en beneficios a que se refiere el párrafo y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, obtenidos, sin mediación de establecimiento permanente, por personas físicas residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en países o territorios con los que exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, con el límite de 1.500 euros, que será aplicable sobre la totalidad de los rendimientos obtenidos durante el año natural”.
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Nueve. Se modifica la regla 2.ª del apartado 1 del artículo 38, que queda redactada de la siguiente forma:

REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 38. Entidades con presencia en territorio español.

NUEVA REDACCIÓN
Artículo 38. Entidades con presencia en territorio español.

1. Cuando una entidad en régimen de atribución de rentas
constituida en el extranjero realice una actividad económica en
territorio español, y toda o parte de ésta se desarrolle, de forma
continuada o habitual, mediante instalaciones o lugares de
trabajo de cualquier índole, o actúe en él a través de un agente
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta de la entidad,
será contribuyente de este impuesto y presentará, en los
términos que establezca el Ministro de Hacienda, una
autoliquidación anual conforme a las siguientes reglas:

1. Cuando una entidad en régimen de atribución de rentas
constituida en el extranjero realice una actividad económica en
territorio español, y toda o parte de ésta se desarrolle, de forma
continuada o habitual, mediante instalaciones o lugares de
trabajo de cualquier índole, o actúe en él a través de un agente
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta de la entidad,
será contribuyente de este impuesto y presentará, en los
términos que establezca el Ministro de Hacienda, una
autoliquidación anual conforme a las siguientes reglas:

1.ª La base imponible estará constituida por la parte de la renta,
cualquiera que sea el lugar de su obtención, determinada
conforme a lo establecido en el artículo 90 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo,
que resulte atribuible a los miembros no residentes de la entidad.

1.ª La base imponible estará constituida por la parte de la renta,
cualquiera que sea el lugar de su obtención, determinada
conforme a lo establecido en el artículo 90 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo,
que resulte atribuible a los miembros no residentes de la entidad.

2.ª La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base 2ª. La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base
imponible el tipo de gravamen del 35 por ciento.
imponible el tipo de gravamen del 25 por ciento.
3.ª Dicha cuota se minorará aplicando las bonificaciones y
deducciones que permite el artículo 19.4 para los contribuyentes
que operan mediante establecimiento permanente, así como los
pagos a cuenta, siempre en la parte correspondiente a la renta
atribuible a los miembros no residentes.

3.ª Dicha cuota se minorará aplicando las bonificaciones y
deducciones que permite el artículo 19.4 para los contribuyentes
que operan mediante establecimiento permanente, así como los
pagos a cuenta, siempre en la parte correspondiente a la renta
atribuible a los miembros no residentes.
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2. Estas entidades deberán presentar la declaración informativa
a que se refiere el artículo 91 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por la parte
de la renta que resulte atribuible a los miembros residentes de la
entidad.

2. Estas entidades deberán presentar la declaración informativa
a que se refiere el artículo 91 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por la parte
de la renta que resulte atribuible a los miembros residentes de la
entidad.

3. Los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 anterior
estarán obligados a realizar pagos fraccionados a cuenta de este
impuesto, autoliquidando e ingresando su importe en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.

3. Los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 anterior
estarán obligados a realizar pagos fraccionados a cuenta de este
impuesto, autoliquidando e ingresando su importe en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.

4. En el caso de que alguno de los miembros no residentes de
las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo
invoque un convenio de doble imposición, se considerará que las
cuotas satisfechas por la entidad fueron satisfechas por éstos en
la parte que les corresponda.

4. En el caso de que alguno de los miembros no residentes de
las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo
invoque un convenio de doble imposición, se considerará que las
cuotas satisfechas por la entidad fueron satisfechas por éstos en
la parte que les corresponda.
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Diez. Se modifican los apartados 1 y 9 al artículo 46, y se añade un nuevo apartado 10 al mismo artículo, que quedan
redactados de la siguiente forma:

REDACCIÓN ANTERIOR
NUEVA REDACCIÓN
Artículo 46. Opción para contribuyentes residentes en otros Artículo 46. Opción para contribuyentes residentes en otros
Estados miembros de la Unión Europea.
Estados miembros de la Unión Europea.
1. El contribuyente por este Impuesto, que sea una persona
física residente de un Estado miembro de la Unión Europea,
siempre que se acredite que tiene fijado su domicilio o residencia
habitual en un Estado miembro de la Unión Europea

1. El contribuyente por este Impuesto, que sea una persona
física residente de un Estado miembro de la Unión Europea,
siempre que se acredite que tiene fijado su domicilio o residencia
habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, podrá optar
por tributar en calidad de contribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

y que ha obtenido durante el ejercicio en España por
rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades
económicas, como mínimo, el 75 por ciento de la totalidad de su
renta, podrá optar por tributar en calidad de contribuyente por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que
tales rentas hayan tributado efectivamente durante el período por
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

a) Que haya obtenido durante el ejercicio en España por
rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades
económicas, como mínimo, el 75 por ciento de la totalidad de su
renta siempre que tales rentas hayan tributado efectivamente
durante el período por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.

b) Que la renta obtenida durante el ejercicio en España haya
sido inferior al 90 por ciento del mínimo personal y familiar
que le hubiese correspondido de acuerdo con sus
circunstancias personales y familiares de haber sido
residente en España siempre que dicha renta haya tributado
efectivamente durante el período por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y que la renta obtenida fuera de
España haya sido, asimismo, inferior a dicho mínimo.
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2. La renta gravable estará constituida por la totalidad de las
rentas obtenidas en España por el contribuyente que se acoge al
régimen opcional regulado en este artículo. Las rentas se
computarán por sus importes netos, determinados de acuerdo
con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

2. La renta gravable estará constituida por la totalidad de las
rentas obtenidas en España por el contribuyente que se acoge al
régimen opcional regulado en este artículo. Las rentas se
computarán por sus importes netos, determinados de acuerdo
con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

3. El tipo de gravamen aplicable será el tipo medio resultante de
aplicar las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente
durante el período, con independencia del lugar donde se
hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del
pagador, teniendo en cuenta las circunstancias personales y
familiares que hayan sido debidamente acreditadas.

3. El tipo de gravamen aplicable será el tipo medio resultante de
aplicar las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente
durante el período, con independencia del lugar donde se
hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del
pagador, teniendo en cuenta las circunstancias personales y
familiares que hayan sido debidamente acreditadas.

El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.

El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.

4. La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo medio de
gravamen a la parte de base liquidable, calculada conforme a las
normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente a las rentas obtenidas por el contribuyente no
residente en territorio español durante el período impositivo que
se liquida.

4. La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo medio de
gravamen a la parte de base liquidable, calculada conforme a las
normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente a las rentas obtenidas por el contribuyente no
residente en territorio español durante el período impositivo que
se liquida.

5. Para la determinación del período impositivo y el devengo del
impuesto se estará a lo dispuesto por el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, para los
contribuyentes por dicho impuesto.

5. Para la determinación del período impositivo y el devengo del
impuesto se estará a lo dispuesto por el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, para los
contribuyentes por dicho impuesto.
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6. Las personas físicas a las que resulte de aplicación el régimen 6. Las personas físicas a las que resulte de aplicación el régimen
opcional regulado en este capítulo no perderán su condición de opcional regulado en este capítulo no perderán su condición de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
7. El régimen opcional no será aplicable en ningún caso a los 7. El régimen opcional no será aplicable en ningún caso a los
contribuyentes residentes en países o territorios calificados contribuyentes residentes en países o territorios calificados
reglamentariamente como paraísos fiscales.
reglamentariamente como paraísos fiscales.
8. Los contribuyentes por este impuesto que formen parte de
alguna unidad familiar de las establecidas en el artículo 84.1 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, podrán solicitar que el régimen opcional
regulado en este artículo les sea aplicado teniendo en cuenta las
normas sobre tributación conjunta contenidas en el título VI del
citado texto refundido, siempre que se cumplan las condiciones
que se establezcan reglamentariamente.

8. Los contribuyentes por este impuesto que formen parte de
alguna unidad familiar de las establecidas en el artículo 84.1 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, podrán solicitar que el régimen opcional
regulado en este artículo les sea aplicado teniendo en cuenta las
normas sobre tributación conjunta contenidas en el título VI del
citado texto refundido, siempre que se cumplan las condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
9. Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a los
contribuyentes residentes en un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo
intercambio de información tributaria en los términos
previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal.

9. Reglamentariamente se desarrollará el contenido de este 10. Reglamentariamente se desarrollará el contenido de este
régimen opcional.
régimen opcional.
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Once. Se suprime la disposición adicional segunda.

Disposición adicional segunda. Tipos de gravamen.
1. El tipo de gravamen del 35 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 19 y en el apartado 1, 2.ª regla, del artículo 38 de
esta Ley, será el:
32,5 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.
30 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.
2. El tipo de gravamen del 40 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley, será el:
37,5 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.
35 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.
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Doce. Se añade una disposición adicional sexta, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposición adicional sexta. Gastos estimados y rendimientos imputados por operaciones internas de un establecimiento
permanente.
En los casos en los que, por aplicación de lo dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición internacional
suscrito por España se permita, a efectos de determinar la renta de un establecimiento permanente situado en territorio
español, la deducción de los gastos estimados por operaciones internas realizadas con su casa central o con alguno de
sus establecimientos permanentes situados fuera del territorio español, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.º No será aplicable el artículo 18.1.a) de este texto refundido.
2.º Los rendimientos imputados a la casa central o a alguno de los establecimientos permanentes situados fuera del
territorio español que se correspondan con los citados gastos estimados se considerarán rentas obtenidas en territorio
español, sin mediación de establecimiento permanente, a efectos de lo dispuesto en el artículo 15.1 de este texto
refundido.
3.º El impuesto correspondiente a los rendimientos imputados se devengará el 31 de diciembre de cada año.
4.º El establecimiento permanente situado en territorio español estará obligado a practicar retención e ingreso a cuenta
por los rendimientos imputados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este texto refundido.
5.º A las operaciones internas realizadas por un establecimiento permanente situado en territorio español con su casa
central o con alguno de sus establecimientos permanentes situados fuera del territorio español, a los que resulte de
aplicación esta disposición adicional, les será de aplicación lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
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Trece. Se añade una nueva disposición adicional séptima, que queda redactada de la siguiente forma:
Disposición adicional séptima. Exención por reinversión en vivienda habitual.

1. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por los contribuyentes residentes en un Estado
miembro de la Unión Europea por la transmisión de la que haya sido su vivienda habitual en España, siempre que el
importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. Cuando el importe
reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte
proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.

2. A efectos de aplicar lo señalado en el apartado anterior se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 38 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y normativa de desarrollo.

3. También resultarán de aplicación la obligación de retención prevista en el apartado 2 del artículo 25 así como la de
presentación de la declaración e ingreso de la deuda tributaria correspondiente, prevista en el apartado 1 del artículo 28
de este texto refundido. No obstante lo anterior, cuando la reinversión se haya producido con anterioridad a la fecha en la
que se deba presentar la mencionada declaración, la reinversión, total o parcial, podrá tenerse en cuenta para determinar
la deuda tributaria correspondiente.

4. Lo previsto en esta disposición se aplicará igualmente a los contribuyentes que sean residentes en un Estado miembro
del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos
previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal.

5. Las condiciones para solicitar la devolución que, en su caso, resulte procedente, se determinarán reglamentariamente.
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Catorce. Se añade una nueva disposición adicional octava, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposición adicional octava. Efectivo intercambio de información tributaria.
Las referencias en este texto refundido a “los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que estos
hayan suscrito un convenio con España para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de
información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria” se entenderán hechas a “los estados
miembros del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los
términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal.

Quince. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada de la siguiente forma:
Disposición adicional novena. Tipos de gravamen aplicables en 2015.
En el año 2015, el tipo de gravamen del 19 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del
apartado 1 del artículo 25 de esta Ley, será del 20 por ciento.
(…)
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
*

*

*
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