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Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social 

 

- VER (BOE 3-12-16) 

Enlace: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11475 

 

- VER: Consejo de Ministros de 2-12-16 
(http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20161202.a
spx) 

 

- VER Nota de Prensa del Ministerio de Hacienda y Función Pública en: 
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/201
6/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/02-12-2016%20NP%20Medidas%20tributarias.pdf 

 

ENTRADA EN VIGOR: Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto el artículo 6 que entrará en vigor el día 1 de enero de 
2017. 

 

*** 
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MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

CAPÍTULO I 

Medidas en el ámbito tributario 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS 

Artículo 1. Modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2016, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30735): 

 

Primero. Se añade una disposición adicional octava, que queda redactada de la 
siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-16) 

 

«Disposición adicional octava. Límites aplicables a la compensación de 
cuotas tributarias negativas. 

En el caso de cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al 
menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha 
en que se inicie el período impositivo, el límite establecido en el apartado 1 
del artículo 24 de esta Ley se sustituirá por el siguiente: 

– El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la 
cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 
millones de euros. 

– El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la 
cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 

La limitación a la compensación de cuotas negativas no resultará de 
aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas y esperas 
consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el 
contribuyente.» 
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Segundo. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria octava, que 
queda redactado de la siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-16) 

 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición transitoria octava. 
Compensación de cuotas negativas en 
los años 2015 y 2016. 
 
1. El límite a que se refiere el apartado 1 
del artículo 24 de esta Ley no resultará 
de aplicación en los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2015. 
 
No obstante, la compensación de cuotas 
negativas de ejercicios anteriores, para 
los contribuyentes cuyo volumen de 
operaciones, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, haya 
superado la cantidad de 6.010.121,04 
euros durante los 12 meses anteriores a 
la fecha en que se inicien los períodos 
impositivos dentro del año 2015, tendrá 
los siguientes límites: 
 
– La compensación de cuotas negativas 
está limitada al 50 por ciento de la cuota 
íntegra previa a dicha compensación, 
cuando en esos 12 meses el importe neto 
de la cifra de negocios sea al menos 
de 20 millones de euros pero inferior a 60 
millones de euros. 
 
– La compensación de cuotas negativas 
está limitada al 25 por ciento de la cuota 
íntegra previa a dicha compensación, 
cuando en esos 12 meses el importe neto 
de la cifra de negocios sea al menos 
de 60 millones de euros. 
 
La limitación a la compensación de 
cuotas negativas no resultará de 
aplicación en el importe de las rentas 
correspondientes a quitas y esperas 
consecuencias de un acuerdo con los 
acreedores no vinculados con el 
contribuyente. 
 

Disposición transitoria octava. 
Compensación de cuotas negativas en 
los años 2015 y 2016. 
 
1. El límite a que se refiere el apartado 1 
del artículo 24 de esta Ley no resultará 
de aplicación en los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2015. 
 
No obstante, la compensación de cuotas 
negativas de ejercicios anteriores, para 
los contribuyentes cuyo volumen de 
operaciones, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, haya 
superado la cantidad de 6.010.121,04 
euros durante los 12 meses anteriores a 
la fecha en que se inicien los períodos 
impositivos dentro del año 2015, tendrá 
los siguientes límites: 
 
– La compensación de cuotas negativas 
está limitada al 50 por ciento de la cuota 
íntegra previa a dicha compensación, 
cuando en esos 12 meses el importe neto 
de la cifra de negocios sea al menos 
de 20 millones de euros pero inferior a 60 
millones de euros. 
 
– La compensación de cuotas negativas 
está limitada al 25 por ciento de la cuota 
íntegra previa a dicha compensación, 
cuando en esos 12 meses el importe neto 
de la cifra de negocios sea al menos 
de 60 millones de euros. 
 
La limitación a la compensación de 
cuotas negativas no resultará de 
aplicación en el importe de las rentas 
correspondientes a quitas y esperas 
consecuencias de un acuerdo con los 
acreedores no vinculados con el 
contribuyente. 
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2. El limite a que se refiere el apartado 1 
del artículo 24 de esta Ley será del 60 
por ciento para los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2016. 
 

«2. En el caso de cooperativas a las 
que no resulte de aplicación la 
disposición adicional octava de esta 
Ley, el límite a que se refiere el apartado 
1 del artículo 24 de esta Ley será del 60 
por ciento para los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2016.» 
 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO (SOCIMIS) 

Artículo 2. Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se 
regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2017, se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario, que queda redactada de la siguiente forma: 

(EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 10. Régimen fiscal especial de 
los socios. 
 
1. Los dividendos distribuidos con cargo a 
beneficios o reservas respecto de los que 
se haya aplicado el régimen fiscal 
especial establecido en esta Ley, 
recibirán el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de 
aplicación la exención establecida en el 
artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 
b) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 25.1.a) 
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 

Artículo 10. Régimen fiscal especial de 
los socios. 
 
1. Los dividendos distribuidos con cargo a 
beneficios o reservas respecto de los que 
se haya aplicado el régimen fiscal 
especial establecido en esta Ley, 
recibirán el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de 
aplicación la exención establecida en el 
artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 
b) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 25.1.a) 
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 
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Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
c) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 24.1 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. 
 
2. Las rentas obtenidas en la transmisión 
o reembolso de la participación en el 
capital de las sociedades que hayan 
optado por la aplicación de este régimen, 
recibirán el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de 
aplicación la exención establecida en el 
artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 
b) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, la 
ganancia o pérdida patrimonial se 
determinará de acuerdo con lo previsto 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 
37 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. 
 
c) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente cuya 
participación en el capital social de la 
entidad sea igual o superior al 5 por 
ciento, no será de aplicación la exención 
establecida en la letra i) del apartado 1 
del artículo 14 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 

Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
c) Cuando el perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 24.1 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. 
 
2. Las rentas obtenidas en la transmisión 
o reembolso de la participación en el 
capital de las sociedades que hayan 
optado por la aplicación de este régimen, 
recibirán el siguiente tratamiento: 
 
«a) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de 
aplicación la exención establecida en el 
artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades en relación con las rentas 
positivas obtenidas.» 
 
b) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, la 
ganancia o pérdida patrimonial se 
determinará de acuerdo con lo previsto 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 
37 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. 
 
c) Cuando el transmitente o perceptor 
sea un contribuyente del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente cuya 
participación en el capital social de la 
entidad sea igual o superior al 5 por 
ciento, no será de aplicación la exención 
establecida en la letra i) del apartado 1 
del artículo 14 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
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3. Los socios cuya participación en el 
capital social de la entidad sea igual o 
superior al 5 por ciento, y que reciban 
dividendos o participaciones en 
beneficios que tributen a un tipo de 
gravamen de, al menos, el 10 por ciento, 
estarán obligados a notificar tal 
circunstancia a la entidad en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a 
aquel en que los mismos sean 
satisfechos. De no existir esta 
notificación, se entenderá que los 
dividendos o participaciones en 
beneficios están exentos o tributan a un 
tipo de gravamen inferior al 10 por ciento. 
 
Los socios que tengan la condición de 
entidades no residentes a las que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley deberán acreditar 
en el plazo establecido en el párrafo 
anterior que, a la vista de la composición 
de su accionariado y de la normativa 
aplicable en el momento del acuerdo de 
distribución de dividendos, estos 
quedarán gravados, ya sea en dicha 
entidad o en sus socios, al menos, al tipo 
de gravamen del 10 por ciento. La no 
sujeción al gravamen especial quedará, 
no obstante, condicionada a que los 
referidos dividendos tributen al tipo de 
gravamen de, al menos, el 10 por ciento, 
cuando éstos sean objeto de distribución 
por las entidades a las que se refiere la 
letra b) del apartado 1 del artículo 2 de 
esta Ley. 

 
 

3. Los socios cuya participación en el 
capital social de la entidad sea igual o 
superior al 5 por ciento, y que reciban 
dividendos o participaciones en 
beneficios que tributen a un tipo de 
gravamen de, al menos, el 10 por ciento, 
estarán obligados a notificar tal 
circunstancia a la entidad en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a 
aquel en que los mismos sean 
satisfechos. De no existir esta 
notificación, se entenderá que los 
dividendos o participaciones en 
beneficios están exentos o tributan a un 
tipo de gravamen inferior al 10 por ciento. 
 
Los socios que tengan la condición de 
entidades no residentes a las que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley deberán acreditar 
en el plazo establecido en el párrafo 
anterior que, a la vista de la composición 
de su accionariado y de la normativa 
aplicable en el momento del acuerdo de 
distribución de dividendos, estos 
quedarán gravados, ya sea en dicha 
entidad o en sus socios, al menos, al tipo 
de gravamen del 10 por ciento. La no 
sujeción al gravamen especial quedará, 
no obstante, condicionada a que los 
referidos dividendos tributen al tipo de 
gravamen de, al menos, el 10 por ciento, 
cuando éstos sean objeto de distribución 
por las entidades a las que se refiere la 
letra b) del apartado 1 del artículo 2 de 
esta Ley. 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Artículo 3. Modificaciones de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2014-12328) 

 

Primero. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades: 

Uno. Se añade una disposición adicional decimoquinta, que queda redactada de la 
siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-16) 

«Disposición adicional decimoquinta. Límites aplicables a las grandes 
empresas en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2016. 

Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 
de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que 
se inicie el período impositivo, aplicarán las siguientes especialidades: 

1. Los límites establecidos en el apartado 12 del artículo 11, en el primer 
párrafo del apartado 1 del artículo 26, en la letra e) del apartado 1 del 
artículo 62 y en las letras d) y e) del artículo 67, de esta Ley se sustituirán 
por los siguientes: 

– El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la 
cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 
millones de euros. 

– El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la 
cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 

2. El importe de las deducciones para evitar la doble imposición internacional 
previstas en los artículos 31, 32 y apartado 11 del artículo 100, así como el 
de aquellas deducciones para evitar la doble imposición a que se refiere la 
disposición transitoria vigésima tercera, de esta Ley, no podrá exceder 
conjuntamente del 50 por ciento de la cuota íntegra del contribuyente.» 
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Dos. Se modifica la disposición transitoria decimosexta, que queda redactada de 
la siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición transitoria decimosexta. 
Régimen transitorio aplicable a las 
pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en 
el capital o en los fondos propios de 
entidades, y a las rentas negativas 
obtenidas en el extranjero a través de 
un establecimiento permanente, 
generadas en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero 
de 2013. 
 
1. La reversión de las pérdidas por 
deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que hayan 
resultado fiscalmente deducibles de la 
base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 
12 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013, con independencia de su 
imputación contable en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se integrarán en la 
base imponible del período en el que el 
valor de los fondos propios al cierre del 
ejercicio exceda al del inicio, en 
proporción a su participación, debiendo 
tenerse en cuenta las aportaciones o 
devoluciones de aportaciones realizadas 
en él, con el límite de dicho exceso. A 
estos efectos, se entenderá que la 
diferencia positiva entre el valor de los 
fondos propios al cierre y al inicio del 
ejercicio, en los términos establecidos en 
este párrafo, se corresponde, en primer 
lugar, con pérdidas por deterioro que han 
resultado fiscalmente deducibles. 
 
Igualmente, serán objeto de integración 
en la base imponible las referidas 
pérdidas por deterioro, por el importe de 
los dividendos o participaciones en 
beneficios percibidos de las entidades 

«Disposición transitoria decimosexta. 
Régimen transitorio aplicable a las 
pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en 
el capital o en los fondos propios de 
entidades, y a las rentas negativas 
obtenidas en el extranjero a través de 
un establecimiento permanente, 
generadas en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero 
de 2013. 
 
1. La reversión de las pérdidas por 
deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que hayan 
resultado fiscalmente deducibles de la 
base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 
12 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013, con independencia de su 
imputación contable en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se integrará en la 
base imponible del período en el que el 
valor de los fondos propios al cierre del 
ejercicio exceda al del inicio, en 
proporción a su participación, debiendo 
tenerse en cuenta las aportaciones o 
devoluciones de aportaciones realizadas 
en él, con el límite de dicho exceso. A 
estos efectos, se entenderá que la 
diferencia positiva entre el valor de los 
fondos propios al cierre y al inicio del 
ejercicio, en los términos establecidos en 
este párrafo, se corresponde, en primer 
lugar, con pérdidas por deterioro que han 
resultado fiscalmente deducibles. 
 
Igualmente, serán objeto de integración 
en la base imponible las referidas 
pérdidas por deterioro, por el importe de 
los dividendos o participaciones en 
beneficios percibidos de las entidades 
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participadas, excepto que dicha 
distribución no tenga la condición de 
ingreso contable. 
 
Lo dispuesto en este apartado no 
resultará de aplicación respecto de 
aquellas pérdidas por deterioro de valor 
de la participación que vengan 
determinadas por la distribución de 
dividendos o participaciones en 
beneficios y que no hayan dado lugar a la 
aplicación de la deducción por doble 
imposición interna o bien que las 
referidas pérdidas no hayan resultado 
fiscalmente deducibles en el ámbito de la 
deducción por doble imposición 
internacional. 
 
2. La reversión de las pérdidas por 
deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que coticen 
en un mercado regulado a las que no 
haya resultado de aplicación el apartado 
3 del artículo 12 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 
períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, se 
integrarán en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades del período 
impositivo en que se produzca la 
recuperación de su valor en el ámbito 
contable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

participadas, excepto que dicha 
distribución no tenga la condición de 
ingreso contable. 
 
Lo dispuesto en este apartado no 
resultará de aplicación respecto de 
aquellas pérdidas por deterioro de valor 
de la participación que vengan 
determinadas por la distribución de 
dividendos o participaciones en 
beneficios y que no hayan dado lugar a la 
aplicación de la deducción por doble 
imposición interna o bien que las 
referidas pérdidas no hayan resultado 
fiscalmente deducibles en el ámbito de la 
deducción por doble imposición 
internacional. 
 
2. La reversión de las pérdidas por 
deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que coticen 
en un mercado regulado a las que no 
haya resultado de aplicación el apartado 
3 del artículo 12 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 
períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, se 
integrará en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades del período 
impositivo en que se produzca la 
recuperación de su valor en el ámbito 
contable. 
 
3. En todo caso, la reversión de las 
pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en 
el capital o en los fondos propios de 
entidades que hayan resultado 
fiscalmente deducibles en la base 
imponible del Impuesto sobre 
Sociedades en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero 
de 2013, se integrará, como mínimo, 
por partes iguales en la base 
imponible correspondiente a cada uno 
de los cinco primeros períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2016. 
 
En el supuesto de haberse producido 
la reversión de un importe superior 
por aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 o 2 de esta disposición, el 
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3. En el caso de que un establecimiento 
permanente hubiera obtenido rentas 
negativas netas que se hubieran 
integrado en la base imponible de la 
entidad en períodos impositivos iniciados 
con anterioridad a 1 de enero de 2013, la 
exención prevista en el artículo 22 de 
esta Ley o la deducción a que se refiere 
el artículo 31 de esta Ley sólo se 
aplicarán a las rentas positivas obtenidas 
con posterioridad a partir del momento en 
que superen la cuantía de dichas rentas 
negativas. 
 
4. Si se produce la transmisión de un 
establecimiento permanente y es de 
aplicación el régimen previsto en la 
letra b) del apartado 1 del artículo 77 
de esta Ley, la base imponible de la 
entidad transmitente residente en 
territorio español se incrementará en el 
importe del exceso de las rentas 
negativas sobre las positivas imputadas 
por el establecimiento permanente en 
períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, con el 
límite de la renta positiva derivada de la 
transmisión del mismo. 
 
 
 
 
5. En el caso de una unión temporal de 
empresas que, habiéndose acogido al 
régimen de exención previsto en el 
artículo 50 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, según 
redacción vigente para períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 

saldo que reste se integrará por partes 
iguales entre los restantes períodos 
impositivos. 
 
No obstante, en caso de transmisión 
de los valores representativos de la 
participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades durante 
los referidos períodos impositivos, se 
integrarán en la base imponible del 
período impositivo en que aquella se 
produzca las cantidades pendientes de 
revertir, con el límite de la renta 
positiva derivada de esa transmisión. 
 
4. En el caso de que un establecimiento 
permanente hubiera obtenido rentas 
negativas netas que se hubieran 
integrado en la base imponible de la 
entidad en períodos impositivos iniciados 
con anterioridad a 1 de enero de 2013, la 
exención prevista en el artículo 22 de 
esta Ley o la deducción a que se refiere 
el artículo 31 de esta Ley sólo se 
aplicarán a las rentas positivas obtenidas 
con posterioridad a partir del momento en 
que superen la cuantía de dichas rentas 
negativas. 
 
5. En el caso de transmisión de un 
establecimiento permanente en períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2016, la base imponible de 
la entidad transmitente residente en 
territorio español se incrementará en el 
importe del exceso de las rentas 
negativas netas generadas por el 
establecimiento permanente en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 
de enero de 2013 sobre las rentas 
positivas netas generadas por el 
establecimiento permanente en 
períodos impositivos iniciados a partir 
de esta fecha, con el límite de la renta 
positiva derivada de la transmisión del 
mismo. 
 
6. En el caso de una unión temporal de 
empresas que, habiéndose acogido al 
régimen de exención previsto en el 
artículo 50 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, según 
redacción vigente para períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 
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de enero de 2015, hubiera obtenido 
rentas negativas netas en el extranjero 
que se hubieran integrado en la base 
imponible de las entidades miembros en 
períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, 
cuando en sucesivos ejercicios la unión 
temporal obtenga rentas positivas, las 
empresas miembros integrarán en su 
base imponible, con carácter positivo, la 
renta negativa previamente imputada, 
con el límite del importe de dichas rentas 
positivas. 
 
La misma regla resultará de aplicación en 
el supuesto de entidades que participen 
en obras, servicios o suministros en el 
extranjero mediante fórmulas de 
colaboración análogas a las uniones 
temporales de empresas que se hubieran 
acogido al régimen de exención 
señalado. 
 
6. En el supuesto de operaciones de 
reestructuración acogidas al régimen 
fiscal especial establecido en el Capítulo 
VII del Título VII de esta Ley: 
 
a) Si el socio pierde la cualidad de 
residente en territorio español, la 
diferencia a que se refieren el apartado 4 
del artículo 80 y el apartado 3 del artículo 
81 de esta Ley, se corregirá, en su caso, 
en el importe de las pérdidas por 
deterioro del valor que hayan sido 
fiscalmente deducibles en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 
de enero de 2013. 
 
b) A efectos de lo previsto en el apartado 
2 del artículo 84 de esta Ley, en ningún 
caso serán compensables las bases 
imponibles negativas correspondientes a 
pérdidas sufridas por la entidad 
transmitente que hayan motivado la 
depreciación de la participación de la 
entidad adquirente en el capital de la 
transmitente, o la depreciación de la 
participación de otra entidad en esta 
última cuando todas ellas formen parte de 
un grupo de sociedades al que se refiere 
el artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de su residencia y de 
la obligación de formular cuentas anuales 

de enero de 2015, hubiera obtenido 
rentas negativas netas en el extranjero 
que se hubieran integrado en la base 
imponible de las entidades miembros en 
períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, 
cuando en sucesivos ejercicios la unión 
temporal obtenga rentas positivas, las 
empresas miembros integrarán en su 
base imponible, con carácter positivo, la 
renta negativa previamente imputada, 
con el límite del importe de dichas rentas 
positivas. 
 
La misma regla resultará de aplicación en 
el supuesto de entidades que participen 
en obras, servicios o suministros en el 
extranjero mediante fórmulas de 
colaboración análogas a las uniones 
temporales de empresas que se hubieran 
acogido al régimen de exención 
señalado. 
 
7. En el supuesto de operaciones de 
reestructuración acogidas al régimen 
fiscal especial establecido en el Capítulo 
VII del Título VII de esta Ley: 
 
a) Si el socio pierde la cualidad de 
residente en territorio español, la 
diferencia a que se refieren el apartado 4 
del artículo 80 y el apartado 3 del artículo 
81 de esta Ley, se corregirá, en su caso, 
en el importe de las pérdidas por 
deterioro del valor que hayan sido 
fiscalmente deducibles en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 
de enero de 2013. 
 
b) A efectos de lo previsto en el apartado 
2 del artículo 84 de esta Ley, en ningún 
caso serán compensables las bases 
imponibles negativas correspondientes a 
pérdidas sufridas por la entidad 
transmitente que hayan motivado la 
depreciación de la participación de la 
entidad adquirente en el capital de la 
transmitente, o la depreciación de la 
participación de otra entidad en esta 
última cuando todas ellas formen parte de 
un grupo de sociedades al que se refiere 
el artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de su residencia y de 
la obligación de formular cuentas anuales 
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consolidadas, cuando cualquiera de las 
referidas depreciaciones se haya 
producido en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013. 
 
7. El límite establecido en el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 26 de 
esta Ley no resultará de aplicación en el 
importe de las rentas correspondientes a 
la reversión de las pérdidas por deterioro 
que se integren en la base imponible por 
aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores de esta disposición 
transitoria siempre que las pérdidas por 
deterioro deducidas durante el período 
impositivo en que se generaron las bases 
imponibles negativas que se pretenden 
compensar hubieran representado, al 
menos, el 90 por ciento de los gastos 
deducibles de dicho período. En caso de 
que la entidad tuviera bases imponibles 
negativas generadas en varios períodos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013, este requisito podrá cumplirse 
mediante el cómputo agregado del 
conjunto de los gastos deducibles de 
dichos períodos impositivos. 

consolidadas, cuando cualquiera de las 
referidas depreciaciones se haya 
producido en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013. 
 
8. El límite establecido en el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 26 de 
esta Ley no resultará de aplicación en el 
importe de las rentas correspondientes a 
la reversión de las pérdidas por deterioro 
que se integren en la base imponible por 
aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores de esta disposición 
transitoria siempre que las pérdidas por 
deterioro deducidas durante el período 
impositivo en que se generaron las bases 
imponibles negativas que se pretenden 
compensar hubieran representado, al 
menos, el 90 por ciento de los gastos 
deducibles de dicho período. En caso de 
que la entidad tuviera bases imponibles 
negativas generadas en varios períodos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2013, este requisito podrá cumplirse 
mediante el cómputo agregado del 
conjunto de los gastos deducibles de 
dichos períodos impositivos.» 

 

Tres. Se modifica la disposición transitoria trigésima sexta, que queda redactada 
de la siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición transitoria trigésima 
sexta. Límite en la compensación de 
bases imponibles negativas y activos 
por impuesto diferido para el año 2016. 
 
Con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2016, los límites 
establecidos en el apartado 12 del 
artículo 11, en el primer párrafo del 
apartado 1 del artículo 26, en la letra e) 
del apartado 1 del artículo 62 y en las 
letras d) y e) del artículo 67, de esta Ley 
serán del 60 por ciento, en los términos 
establecidos, respectivamente, en los 
citados preceptos. 

 
 

«Disposición transitoria trigésima 
sexta. Límite en la compensación de 
bases imponibles negativas y activos 
por impuesto diferido para el año 2016. 
 
Con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien en el año 2016, para 
aquellos contribuyentes a los que no 
resulte aplicable la disposición 
adicional decimoquinta de esta Ley, 
los límites establecidos en el apartado 12 
del artículo 11, en el primer párrafo del 
apartado 1 del artículo 26, en la letra e) 
del apartado 1 del artículo 62 y en las 
letras d) y e) del artículo 67, de esta Ley 
serán del 60 por ciento, en los términos 
establecidos, respectivamente, en los 
citados preceptos.» 
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Segundo. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2017, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades: 

Uno. Se modifica el apartado 10 del artículo 11, que queda redactado de la 
siguiente forma, y se deroga el apartado 11: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 11. Imputación temporal. 
Inscripción contable de ingresos y 
gastos. 
(…) 
 
10. Las rentas negativas generadas en la 
transmisión de valores representativos de 
la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades, cuando el 
adquirente sea una entidad del mismo 
grupo 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 
cuentas anuales consolidadas, se 
imputarán en el período impositivo en que 
dichos elementos patrimoniales sean 
transmitidos a terceros ajenos al referido 
grupo de sociedades, o bien cuando la 
entidad transmitente o la adquirente 
dejen de formar parte del mismo, 
minoradas en el importe de las rentas 
positivas obtenidas en dicha transmisión 
a terceros. No obstante, la minoración 
de las rentas positivas no se producirá 
si el contribuyente prueba que esas 
rentas han tributado efectivamente a 
un tipo de gravamen de, al menos, un 
10 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11. Imputación temporal. 
Inscripción contable de ingresos y 
gastos. 
(…) 
 
«10. Las rentas negativas derivadas de 
la transmisión de valores representativos 
de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades, cuando el 
adquirente sea una entidad del mismo 
grupo 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 
cuentas anuales consolidadas, se 
imputarán en el período impositivo en que 
dichos elementos patrimoniales sean 
transmitidos a terceros ajenos al referido 
grupo de sociedades, o bien cuando la 
entidad transmitente o la adquirente 
dejen de formar parte del mismo, 
minoradas en el importe de las rentas 
positivas obtenidas en dicha transmisión 
a terceros, siempre que, respecto de 
los valores transmitidos, se den las 
siguientes circunstancias: 
 
a) que, en ningún momento durante el 
año anterior al día en que se produzca 
la transmisión, se cumpla el requisito 
establecido en la letra a) del apartado 
1 del artículo 21 de esta Ley, y 
 
b) que, en caso de participación en el 
capital o en los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio 
español, en el período impositivo en 
que se produzca la transmisión se 
cumpla el requisito establecido en la 
letra b) del apartado 1 del citado 
artículo. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior 
resultará igualmente de aplicación en el 
supuesto de transmisión de 
participaciones en una unión temporal de 
empresas o en formas de colaboración 
análogas a estas situadas en el 
extranjero. 
 
Lo dispuesto en este apartado no 
resultará de aplicación en el supuesto de 
extinción de la entidad transmitida, salvo 
que la misma sea consecuencia de una 
operación de reestructuración acogida al 
régimen especial establecido en el 
Capítulo VII del Título VII de esta Ley. 
 

 
Lo dispuesto en este apartado resultará 
de aplicación en el supuesto de 
transmisión de participaciones en una 
unión temporal de empresas o en formas 
de colaboración análogas a estas 
situadas en el extranjero. 
 
 
Lo dispuesto en este apartado no 
resultará de aplicación en el supuesto de 
extinción de la entidad participada, salvo 
que la misma sea consecuencia de una 
operación de reestructuración o se 
continúe en el ejercicio de la actividad 
bajo cualquier otra forma jurídica.» 
 

 

 

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente 
forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 13. Correcciones de valor: 
pérdida por deterioro del valor de los 
elementos patrimoniales. 
 
1. Serán deducibles las pérdidas por 
deterioro de los créditos derivadas de las 
posibles insolvencias de los deudores, 
cuando en el momento del devengo del 
Impuesto concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Que haya transcurrido el plazo de 6 
meses desde el vencimiento de la 
obligación. 
 
b) Que el deudor esté declarado en 
situación de concurso. 
 
c) Que el deudor esté procesado por el 
delito de alzamiento de bienes. 
 
d) Que las obligaciones hayan sido 
reclamadas judicialmente o sean objeto 
de un litigio judicial o procedimiento 
arbitral de cuya solución dependa su 
cobro. 
 
 

Artículo 13. Correcciones de valor: 
pérdida por deterioro del valor de los 
elementos patrimoniales. 
 
1. Serán deducibles las pérdidas por 
deterioro de los créditos derivadas de las 
posibles insolvencias de los deudores, 
cuando en el momento del devengo del 
Impuesto concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Que haya transcurrido el plazo de 6 
meses desde el vencimiento de la 
obligación. 
 
b) Que el deudor esté declarado en 
situación de concurso. 
 
c) Que el deudor esté procesado por el 
delito de alzamiento de bienes. 
 
d) Que las obligaciones hayan sido 
reclamadas judicialmente o sean objeto 
de un litigio judicial o procedimiento 
arbitral de cuya solución dependa su 
cobro. 
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No serán deducibles las siguientes 
pérdidas por deterioro de créditos: 
 
1.º Las correspondientes a créditos 
adeudados por entidades de derecho 
público, excepto que sean objeto de un 
procedimiento arbitral o judicial que verse 
sobre su existencia o cuantía. 
 
2.º Las correspondientes a créditos 
adeudados por personas o entidades 
vinculadas, salvo que estén en situación 
de concurso y se haya producido la 
apertura de la fase de liquidación por el 
juez, en los términos establecidos en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 
3.º Las correspondientes a estimaciones 
globales del riesgo de insolvencias de 
clientes y deudores. 
 
Reglamentariamente se establecerán las 
normas relativas a las circunstancias 
determinantes de la deducibilidad de las 
dotaciones por deterioro de los créditos y 
otros activos derivados de las posibles 
insolvencias de los deudores de las 
entidades financieras y las concernientes 
al importe de las pérdidas para la 
cobertura del citado riesgo. Dichas 
normas resultarán igualmente de 
aplicación en relación con la 
deducibilidad de las correcciones 
valorativas por deterioro de valor de los 
instrumentos de deuda valorados por su 
coste amortizado que posean los fondos 
de titulización hipotecaria y los fondos de 
titulización de activos a que se refieren 
las letras h) e i), respectivamente, del 
apartado 1 del artículo 7 de la presente 
Ley. 
 
2. No serán deducibles: 
 
a) Las pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material, inversiones 
inmobiliarias e inmovilizado intangible, 
incluido el fondo de comercio. 
 
b) Las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades. 
 

No serán deducibles las siguientes 
pérdidas por deterioro de créditos: 
 
1.º Las correspondientes a créditos 
adeudados por entidades de derecho 
público, excepto que sean objeto de un 
procedimiento arbitral o judicial que verse 
sobre su existencia o cuantía. 
 
2.º Las correspondientes a créditos 
adeudados por personas o entidades 
vinculadas, salvo que estén en situación 
de concurso y se haya producido la 
apertura de la fase de liquidación por el 
juez, en los términos establecidos en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 
3.º Las correspondientes a estimaciones 
globales del riesgo de insolvencias de 
clientes y deudores. 
 
Reglamentariamente se establecerán las 
normas relativas a las circunstancias 
determinantes de la deducibilidad de las 
dotaciones por deterioro de los créditos y 
otros activos derivados de las posibles 
insolvencias de los deudores de las 
entidades financieras y las concernientes 
al importe de las pérdidas para la 
cobertura del citado riesgo. Dichas 
normas resultarán igualmente de 
aplicación en relación con la 
deducibilidad de las correcciones 
valorativas por deterioro de valor de los 
instrumentos de deuda valorados por su 
coste amortizado que posean los fondos 
de titulización hipotecaria y los fondos de 
titulización de activos a que se refieren 
las letras h) e i), respectivamente, del 
apartado 1 del artículo 7 de la presente 
Ley. 
 
«2. No serán deducibles: 
 
a) Las pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material, inversiones 
inmobiliarias e inmovilizado intangible, 
incluido el fondo de comercio. 
 
b) Las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades respecto de la que 
se den las siguientes circunstancias: 
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c) Las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de deuda. 
 
Las pérdidas por deterioro señaladas en 
este apartado serán deducibles en los 
términos establecidos en el artículo 20 de 
esta Ley. 
 

 
1.ª que, en el período impositivo en 
que se registre el deterioro, no se 
cumpla el requisito establecido en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 21 
de esta Ley, y 
 
2.ª que, en caso de participación en el 
capital o en los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio 
español, en dicho período impositivo 
se cumpla el requisito establecido en 
la letra b) del apartado 1 del citado 
artículo. 
 
c) Las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de deuda. 
 
Las pérdidas por deterioro señaladas en 
este apartado serán deducibles en los 
términos establecidos en el artículo 20 de 
esta Ley. En el supuesto previsto en la 
letra b) anterior, aquellas serán 
deducibles siempre que las 
circunstancias señaladas se den 
durante el año anterior al día en que se 
produzca la transmisión o baja de la 
participación.» 
 

 

 

Tres. Se añaden las letras k) y l) en el artículo 15, que quedan redactadas de esta 
forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

Artículo 15. Gastos no deducibles. 

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

a) Los que representen una retribución de los fondos propios. 

A los efectos de lo previsto en esta Ley, tendrá la consideración de retribución de 
fondos propios, la correspondiente a los valores representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable. 

Asimismo, tendrán la consideración de retribución de fondos propios la 
correspondiente a los préstamos participativos otorgados por entidades que formen 
parte del mismo grupo 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 cuentas anuales consolidadas. 
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b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la 
consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización. 

 

c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo 
y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo. 

 

d) Las pérdidas del juego. 

 

e) Los donativos y liberalidades. 

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o 
proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto 
al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, 
la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con 
los ingresos. 

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con 
el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo. 

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. 

 

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o 
indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes 
en estos, excepto que el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a 
una operación o transacción efectivamente realizada. 

Las normas sobre transparencia fiscal internacional no se aplicarán en relación con las 
rentas correspondientes a los gastos calificados como fiscalmente no deducibles. 

 

h) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas 
con entidades del grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código 
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del 
grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, 
o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del 
grupo, salvo que el contribuyente acredite que existen motivos económicos válidos 
para la realización de dichas operaciones. 
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i) Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la 
relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2.e) 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, o de ambas, aun cuando se satisfagan en varios 
períodos impositivos, que excedan, para cada perceptor, del mayor de los siguientes 
importes: 

1.º 1 millón de euros. 

2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, 
en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud 
de convenio, pacto o contrato. No obstante, en los supuestos de despidos colectivos 
realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del 
citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, 
técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, será el importe establecido 
con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. 

A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que 
formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia 
de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

 

j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades 
vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no 
generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen 
nominal inferior al 10 por ciento. 

«k) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación 
en el capital o en los fondos propios de entidades respecto de la que se de 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley, o 

2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio español, en dicho período impositivo no se 
cumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 de 
esta Ley. 

l) Las disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor 
razonable correspondientes a valores representativos de las participaciones en 
el capital o en los fondos propios de entidades a que se refiere la letra anterior, 
que se imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter 
previo, se haya integrado en la base imponible, en su caso, un incremento de 
valor correspondiente a valores homogéneos del mismo importe.» 
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Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado de la 
siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
CAPÍTULO III 
Reglas de valoración 
 
Artículo 17. Regla general y reglas 
especiales de valoración en los 
supuestos de transmisiones lucrativas 
y societarias. 
 
1. Los elementos patrimoniales se 
valorarán de acuerdo con los criterios 
previstos en el Código de Comercio, 
corregidos por la aplicación de los 
preceptos establecidos en esta Ley. 
 
No obstante, las variaciones de valor 
originadas por aplicación del criterio del 
valor razonable no tendrán efectos 
fiscales mientras no deban imputarse a la 
cuenta de pérdidas y ganancias.                                                  
El importe de las revalorizaciones 
contables no se integrará en la base 
imponible, excepto cuando se lleven a 
cabo en virtud de normas legales o 
reglamentarias que obliguen a incluir su 
importe en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. El importe de la revalorización 
no integrada en la base imponible no 
determinará un mayor valor, a efectos 
fiscales, de los elementos revalorizados. 
(…) 

 
 

CAPÍTULO III 
Reglas de valoración 
 
Artículo 17. Regla general y reglas 
especiales de valoración en los 
supuestos de transmisiones lucrativas 
y societarias. 
 
«1. Los elementos patrimoniales se 
valorarán de acuerdo con los criterios 
previstos en el Código de Comercio, 
corregidos por la aplicación de los 
preceptos establecidos en esta Ley. 
 
No obstante, las variaciones de valor 
originadas por aplicación del criterio del 
valor razonable no tendrán efectos 
fiscales mientras no deban imputarse a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, sin 
perjuicio de lo señalado en la letra l) 
del artículo 15 de esta Ley. El importe 
de las revalorizaciones contables no se 
integrará en la base imponible, excepto 
cuando se lleven a cabo en virtud de 
normas legales o reglamentarias que 
obliguen a incluir su importe en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. El importe de la 
revalorización no integrada en la base 
imponible no determinará un mayor valor, 
a efectos fiscales, de los elementos 
revalorizados.» 
(…) 
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Cinco. Se modifica el título del Capítulo IV del Título IV, que queda redactado de 
la siguiente forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
CAPÍTULO IV 
 
Exención para eliminar la doble 
imposición. Valores representativos de 
los fondos propios de entidades y 
establecimientos permanentes 
 

«CAPÍTULO IV 
 
Exención en valores representativos 
de los fondos propios de entidades y 
establecimientos permanentes» 
 

 

 

Seis. Se modifica el título del artículo 21, que queda redactado de la siguiente 
forma: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 21. Exención para evitar la 
doble imposición sobre dividendos y 
rentas derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos 
propios de entidades residentes y no 
residentes en territorio español. 
 

«Artículo 21. Exención sobre 
dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos 
de los fondos propios de entidades 
residentes y no residentes en territorio 
español.» 
 

 

 

Siete. Se modifican la letra b) del apartado 1, y los apartados 4, 6, 7 y 8 del 
artículo 21, que quedan redactados de la siguiente forma, y se deroga el 9, pasando 
el actual 8 a numerarse como 9: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 21. Exención para evitar la 
doble imposición sobre dividendos y 
rentas derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos 
propios de entidades residentes y no 
residentes en territorio español. 
 
1. Estarán exentos los dividendos o 
participaciones en beneficios de 
entidades, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que el porcentaje de participación, 
directa o indirecta, en el capital o en los 
fondos propios de la entidad sea, al 

«Artículo 21. Exención sobre 
dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos 
de los fondos propios de entidades 
residentes y no residentes en territorio 
español.» 
 
1. Estarán exentos los dividendos o 
participaciones en beneficios de 
entidades, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que el porcentaje de participación, 
directa o indirecta, en el capital o en los 
fondos propios de la entidad sea, al 
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menos, del 5 por ciento o bien que el 
valor de adquisición de la participación 
sea superior a 20 millones de euros. 
 
La participación correspondiente se 
deberá poseer de manera ininterrumpida 
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 tiempo 
necesario para completar dicho plazo. 
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 
Comercio para formar parte del mismo 
grupo de sociedades, con independencia 
de la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas. 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada obtenga dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
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 
dichas rentas requerirá que el 
contribuyente tenga una participación 
indirecta en esas entidades que cumpla 
los requisitos señalados en esta letra. El 
referido porcentaje de ingresos se 
calculará sobre el resultado consolidado 
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 Código 
de Comercio, y formule cuentas anuales 
consolidadas. No obstante, la 
participación indirecta en filiales de 
segundo o ulterior nivel deberá 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 Comercio para formar 
parte del mismo grupo de sociedades con 
la entidad directamente participada y 
formulen estados contables consolidados. 
 
El requisito exigido en el párrafo anterior 
no resultará de aplicación cuando el 

menos, del 5 por ciento o bien que el 
valor de adquisición de la participación 
sea superior a 20 millones de euros. 
 
La participación correspondiente se 
deberá poseer de manera ininterrumpida 
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 tiempo 
necesario para completar dicho plazo. 
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 
Comercio para formar parte del mismo 
grupo de sociedades, con independencia 
de la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas. 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada obtenga dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
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 
dichas rentas requerirá que el 
contribuyente tenga una participación 
indirecta en esas entidades que cumpla 
los requisitos señalados en esta letra. El 
referido porcentaje de ingresos se 
calculará sobre el resultado consolidado 
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 Código 
de Comercio, y formule cuentas anuales 
consolidadas. No obstante, la 
participación indirecta en filiales de 
segundo o ulterior nivel deberá 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 Comercio para formar 
parte del mismo grupo de sociedades con 
la entidad directamente participada y 
formulen estados contables consolidados. 
 
El requisito exigido en el párrafo anterior 
no resultará de aplicación cuando el 
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contribuyente acredite que los dividendos 
o participaciones en beneficios percibidos 
se han integrado en la base imponible de 
la entidad directa o indirectamente 
participada como dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades sin tener 
derecho a la aplicación de un régimen de 
exención o de deducción por doble 
imposición. 
 
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 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 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 la aplicación de algún 
tipo de exención, bonificación, reducción 
o deducción sobre aquellos. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta 
aquellos tributos extranjeros que 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 renta, los ingresos 
o cualquier otro elemento indiciario de 
aquella. 
 
Se considerará cumplido este requisito, 
cuando la entidad participada sea 
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 contenga cláusula de 
intercambio de información. 
 
(NOTA: Ver apartado 9 de este artículo: 
9. En ningún caso se aplicará lo 
dispuesto en este artículo cuando la 
entidad 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 
contribuyente acredite que su 
constitución y operativa responde a 

contribuyente acredite que los dividendos 
o participaciones en beneficios percibidos 
se han integrado en la base imponible de 
la entidad directa o indirectamente 
participada como dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades sin tener 
derecho a la aplicación de un régimen de 
exención o de deducción por doble 
imposición. 
 
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 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 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 la aplicación de algún 
tipo de exención, bonificación, reducción 
o deducción sobre aquellos. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta 
aquellos tributos extranjeros que 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 renta, los ingresos 
o cualquier otro elemento indiciario de 
aquella. 
 
Se considerará cumplido este requisito, 
cuando la entidad participada sea 
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 contenga cláusula de 
intercambio de información. 
 
 
En ningún caso se entenderá cumplido 
este requisito cuando la entidad 
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 contribuyente acredite que su 
constitución y operativa responde a 
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motivos económicos válidos y que realiza 
actividades económicas.) 
 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada no residente obtenga 
dividendos, participaciones en beneficios 
o rentas derivadas de la transmisión de 
valores representativos del capital o de 
los fondos propios de entidades, la 
aplicación de esta exención respecto de 
dichas rentas requerirá que el requisito 
previsto en esta letra se cumpla, al 
menos, en la entidad indirectamente 
participada. 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada, residente o no residente en 
territorio español, obtenga dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o de los 
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 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 recibidos por el contribuyente 
respecto de entidades en las que se 
cumplan los citados requisitos. 
 
No se aplicará la exención prevista en 
este apartado, respecto del importe de 
aquellos dividendos o participaciones en 
beneficios cuya distribución genere un 
gasto fiscalmente deducible en la entidad 
pagadora. 
 
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 
considerarán aplicadas las últimas 
cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
 
2. 1.º Tendrán la consideración de 
dividendos o participaciones en 
beneficios, los derivados de los valores 
representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades, con 
independencia de su consideración 

motivos económicos válidos y que 
realiza actividades económicas. 
 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada no residente obtenga 
dividendos, participaciones en beneficios 
o rentas derivadas de la transmisión de 
valores representativos del capital o de 
los fondos propios de entidades, la 
aplicación de esta exención respecto de 
dichas rentas requerirá que el requisito 
previsto en esta letra se cumpla, al 
menos, en la entidad indirectamente 
participada. 
 
En el supuesto de que la entidad 
participada, residente o no residente en 
territorio español, obtenga dividendos, 
participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o de los 
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 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 recibidos por el contribuyente 
respecto de entidades en las que se 
cumplan los citados requisitos. 
 
No se aplicará la exención prevista en 
este apartado, respecto del importe de 
aquellos dividendos o participaciones en 
beneficios cuya distribución genere un 
gasto fiscalmente deducible en la entidad 
pagadora. 
 
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 
considerarán aplicadas las últimas 
cantidades abonadas a dichas reservas.» 
 
 
2. 1.º Tendrán la consideración de 
dividendos o participaciones en 
beneficios, los derivados de los valores 
representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades, con 
independencia de su consideración 
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contable. 
 
2.º Tendrán la consideración de 
dividendos o participaciones en 
beneficios exentos las retribuciones 
correspondientes a préstamos 
participativos otorgados por entidades 
que formen parte del mismo grupo 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 
cuentas anuales consolidadas, salvo que 
generen un gasto fiscalmente deducible 
en la entidad pagadora. 
 
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 recibidos 
cuyo importe deba ser objeto de entrega 
a otra entidad con ocasión de un contrato 
que verse sobre los valores de los que 
aquellos proceden, registrando un gasto 
al efecto. 
 
 
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 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que conserve el registro contable de 
dichos valores. 
 
b) Que pruebe que el dividendo ha sido 
percibido por la otra entidad contratante o 
una entidad perteneciente al mismo 
grupo de sociedades de cualquiera de las 
dos entidades, en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código 
de Comercio. 
 
c) Que se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado anterior para 
la aplicación de la exención. 
 
3. Estará exenta la renta positiva 
obtenida en la transmisión de la 
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 obtenida 

contable. 
 
2.º Tendrán la consideración de 
dividendos o participaciones en 
beneficios exentos las retribuciones 
correspondientes a préstamos 
participativos otorgados por entidades 
que formen parte del mismo grupo 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 
cuentas anuales consolidadas, salvo que 
generen un gasto fiscalmente deducible 
en la entidad pagadora. 
 
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 recibidos 
cuyo importe deba ser objeto de entrega 
a otra entidad con ocasión de un contrato 
que verse sobre los valores de los que 
aquellos proceden, registrando un gasto 
al efecto. 
 
 
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 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que conserve el registro contable de 
dichos valores. 
 
b) Que pruebe que el dividendo ha sido 
percibido por la otra entidad contratante o 
una entidad perteneciente al mismo 
grupo de sociedades de cualquiera de las 
dos entidades, en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código 
de Comercio. 
 
c) Que se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado anterior para 
la aplicación de la exención. 
 
3. Estará exenta la renta positiva 
obtenida en la transmisión de la 
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 obtenida 
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en los supuestos de liquidación de la 
entidad, separación del socio, fusión, 
escisión total o parcial, reducción de 
capital, aportación no dineraria o cesión 
global de activo y pasivo. 
 
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 la 
letra b) del apartado 1 deberá ser 
cumplido en todos y cada uno de los 
ejercicios de tenencia de la participación. 
 
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 tenencia de 
la participación, la exención prevista en 
este apartado se aplicará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 
a) Respecto de aquella parte de la renta 
que se corresponda con un incremento 
neto de beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la 
participación, se considerará 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) del 
apartado 1. 
 
b) Respecto de aquella parte de la renta 
que no se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no 
distribuidos generados por la entidad 
participada durante el tiempo de tenencia 
de la participación, la misma se 
entenderá generada de forma lineal, 
salvo prueba en contrario, durante el 
tiempo de tenencia de la participación, 
considerándose exenta aquella parte 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. 
 
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 su 
vez, participara en dos o más entidades 

en los supuestos de liquidación de la 
entidad, separación del socio, fusión, 
escisión total o parcial, reducción de 
capital, aportación no dineraria o cesión 
global de activo y pasivo. 
 
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 la 
letra b) del apartado 1 deberá ser 
cumplido en todos y cada uno de los 
ejercicios de tenencia de la participación. 
 
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 tenencia de 
la participación, la exención prevista en 
este apartado se aplicará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 
a) Respecto de aquella parte de la renta 
que se corresponda con un incremento 
neto de beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la 
participación, se considerará 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) del 
apartado 1. 
 
b) Respecto de aquella parte de la renta 
que no se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no 
distribuidos generados por la entidad 
participada durante el tiempo de tenencia 
de la participación, la misma se 
entenderá generada de forma lineal, 
salvo prueba en contrario, durante el 
tiempo de tenencia de la participación, 
considerándose exenta aquella parte 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. 
 
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 su 
vez, participara en dos o más entidades 



26 

 

respecto de las que sólo en 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 acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 
1.º Respecto de aquella parte de la renta 
que se corresponda con un incremento 
neto de beneficios no distribuidos 
generados por las entidades 
indirectamente participadas durante el 
tiempo de tenencia de la participación, se 
considerará exenta aquella parte de la 
renta que se corresponda con los 
beneficios generados por las entidades 
en las que se cumpla el requisito 
establecido en la letra b) del apartado 1. 
 
2.º Respecto de aquella parte de la renta 
que no se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no 
distribuidos generados por las entidades 
indirectamente participadas durante el 
tiempo de tenencia de la participación, se 
considerará exenta aquella parte que 
proporcionalmente sea atribuible a las 
entidades en que se haya cumplido el 
requisito establecido en la letra b) del 
apartado 1. 
 
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 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 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 de lo satisfecho en el 
extranjero por razón de gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto, por la parte que 
proporcionalmente se corresponda con la 
renta que no tenga derecho a la exención 
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 artículo, en 
relación con la renta total obtenida en la 
transmisión de la participación. 

respecto de las que sólo en 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 acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 
1.º Respecto de aquella parte de la renta 
que se corresponda con un incremento 
neto de beneficios no distribuidos 
generados por las entidades 
indirectamente participadas durante el 
tiempo de tenencia de la participación, se 
considerará exenta aquella parte de la 
renta que se corresponda con los 
beneficios generados por las entidades 
en las que se cumpla el requisito 
establecido en la letra b) del apartado 1. 
 
2.º Respecto de aquella parte de la renta 
que no se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no 
distribuidos generados por las entidades 
indirectamente participadas durante el 
tiempo de tenencia de la participación, se 
considerará exenta aquella parte que 
proporcionalmente sea atribuible a las 
entidades en que se haya cumplido el 
requisito establecido en la letra b) del 
apartado 1. 
 
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 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 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 de lo satisfecho en el 
extranjero por razón de gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto, por la parte que 
proporcionalmente se corresponda con la 
renta que no tenga derecho a la exención 
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 artículo, en 
relación con la renta total obtenida en la 
transmisión de la participación. 
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4. En los siguientes supuestos, la 
aplicación de la exención prevista en el 
apartado anterior tendrá las 
especialidades que se indican a 
continuación: 
 
 
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 
aplicación de dichas reglas, incluso en 
una transmisión anterior, hubiera 
determinado la no integración de rentas 
en la base imponible de este Impuesto, 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, derivadas de: 
 
 
1.ª La transmisión 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 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 las 
participaciones en el capital o fondos 
propios de entidades. 
 
En este supuesto, la exención sólo se 
aplicará sobre la renta que 
corresponda a la diferencia positiva 
entre el valor de transmisión de la 
participación en la entidad y el valor 
de mercado de aquella en el momento 
de su adquisición por la entidad 
transmitente, en los términos 
establecidos en el apartado 3. En los 
mismos términos se integrará en la 
base imponible del período la renta 
diferida con ocasión de la operación 
acogida al Capítulo VII del Título VII de 
esta Ley, en caso de aplicación parcial 
de la exención prevista en el apartado 
anterior. 
 
 
 

 
 
«4. En los siguientes supuestos, la 
aplicación de la exención prevista en el 
apartado anterior tendrá las 
especialidades que se indican a 
continuación: 
 
 
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 
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 
Residentes, derivadas de: 
 
 
 
 
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 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 las 
participaciones en el capital o fondos 
propios de entidades. 
 
En este supuesto, la exención no se 
aplicará sobre la renta diferida en la 
entidad transmitente como 
consecuencia de la operación de 
aportación, salvo que se acredite que 
la entidad adquirente ha integrado esa 
renta en su base imponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
b) En el supuesto de transmisiones 
sucesivas de valores homogéneos, la 
exención se limitará al exceso sobre el 
importe de las rentas negativas netas 
obtenidas en las transmisiones 
previas que hayan sido objeto de 
integración en la base imponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 participación, 
directa o indirecta, en una entidad que 
tenga la consideración 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 beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la 
participación. 
 
b) A aquella parte de las rentas derivadas 
de la transmisión de la participación en 
una agrupación de interés económico 
española o europea, que no se 
corresponda con un incremento de 
beneficios no distribuidos generados por 
la entidad participada durante el tiempo 
de tenencia de la participación. 
 
c) A las rentas derivadas de la 
transmisión de la participación, directa o 

 
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 aplicación de dichas 
reglas hubiera determinado la no 
integración de rentas en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, derivadas de 
la aportación de participaciones en 
entidades. 
 
En este supuesto, cuando las referidas 
participaciones sean objeto de 
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 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 que se acredite que 
las personas físicas han transmitido 
su participación en la entidad durante 
el referido plazo.» 
 
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 participación, 
directa o indirecta, en una entidad que 
tenga la consideración 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 beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la 
participación. 
 
b) A aquella parte de las rentas derivadas 
de la transmisión de la participación en 
una agrupación de interés económico 
española o europea, que no se 
corresponda con un incremento de 
beneficios no distribuidos generados por 
la entidad participada durante el tiempo 
de tenencia de la participación. 
 
c) A las rentas derivadas de la 
transmisión de la participación, directa o 
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indirecta, en una entidad que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 100 
de esta Ley, siempre que, al menos, el 15 
por ciento de sus rentas queden 
sometidas al régimen de transparencia 
fiscal internacional regulado en dicho 
artículo. 
 
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 tenencia de la 
participación, no se aplicará la exención 
respecto de aquella parte de las rentas a 
que se refieren dichas letras que 
proporcionalmente se corresponda con 
aquellos períodos impositivos. 
 
Lo dispuesto en este apartado resultará 
igualmente de aplicación en los 
supuestos de liquidación de la entidad, 
separación del socio, fusión, escisión 
total o parcial, reducción de capital, 
aportación no dineraria o cesión global de 
activo y pasivo. 
 
 
 
6. Si se obtuviera una renta negativa 
en la transmisión de la participación 
en una entidad que hubiera sido 
previamente transmitida por otra 
entidad que reúna las circunstancias a 
que se refiere el artículo 42 del Código 
de Comercio para formar parte de un 
mismo grupo de sociedades con el 
contribuyente, con independencia de 
la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales 
consolidadas, dicha renta negativa se 
minorará en el importe de la renta 
positiva obtenida en la transmisión 
precedente y a la que se hubiera 
aplicado un régimen de exención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indirecta, en una entidad que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 100 
de esta Ley, siempre que, al menos, el 15 
por ciento de sus rentas queden 
sometidas al régimen de transparencia 
fiscal internacional regulado en dicho 
artículo. 
 
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 tenencia de la 
participación, no se aplicará la exención 
respecto de aquella parte de las rentas a 
que se refieren dichas letras que 
proporcionalmente se corresponda con 
aquellos períodos impositivos. 
 
Lo dispuesto en este apartado resultará 
igualmente de aplicación en los 
supuestos de liquidación de la entidad, 
separación del socio, fusión, escisión 
total o parcial, reducción de capital, 
aportación no dineraria o cesión global de 
activo y pasivo. 
 
 
 
«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 alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) que se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 3 de este 
artículo. No obstante, el requisito 
relativo al porcentaje de participación 
o valor de adquisición, según 
corresponda se entenderá cumplido 
cuando el mismo se haya alcanzado 
en algún momento durante el año 
anterior al día en que se produzca la 
transmisión. 
 
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 en la letra b) del apartado 
1 del artículo 21 de esta Ley. 
 
En el supuesto de que los requisitos 
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7. El importe de las rentas negativas 
derivadas de la transmisión de la 
participación en una entidad … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… se minorará en el importe de los 
dividendos o participaciones en 
beneficios recibidos de la entidad 
participada a partir del período 
impositivo que se haya iniciado en el 
año 2009, siempre que los referidos 
dividendos o participaciones en 
beneficios no hayan minorado el valor 
de adquisición y que hayan tenido 
derecho a la aplicación de la exención 
prevista en el apartado 1 de este 
artículo. 
 
En el supuesto de transmisiones 
sucesivas de valores homogéneos, el 
importe de las rentas negativas se 
minorará, adicionalmente, en el 

señalados se cumplan parcialmente, 
en los términos establecidos en el 
apartado 3 de este artículo, la 
aplicación de lo dispuesto en este 
apartado se realizará de manera 
parcial.» 
 
 
 
«7. Las rentas negativas derivadas de la 
transmisión de la participación en 
entidades que sean objeto de 
integración en la base imponible por 
no producirse ninguna de las 
circunstancias previstas en el 
apartado anterior, tendrán las 
especialidades que se indican a 
continuación: 
 
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 del Código de Comercio 
para formar parte del mismo grupo de 
sociedades con el contribuyente, con 
independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, dichas rentas 
negativas se 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 deducción para la 
eliminación de la doble imposición. 
 
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 
participada a partir del período 
impositivo que se haya iniciado en el 
año 2009, siempre que los referidos 
dividendos o participaciones en 
beneficios 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.» 
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importe de las rentas positivas netas 
obtenidas en las transmisiones 
previas que hayan tenido derecho a la 
aplicación de la exención prevista en 
este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. No se aplicará la exención prevista en 
este artículo: 
 
a) A las rentas distribuidas por el fondo 
de regulación de carácter público del 
mercado hipotecario. 
 
b) A las rentas obtenidas por 
agrupaciones de interés económico 
españolas y europeas, y por uniones 
temporales de empresas, cuando, al 
menos uno de sus socios, tenga la 
condición de persona física. 
 
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 deducción establecida en los 
artículos 31 o 32 de esta Ley. 
 
 
 
9. En ningún caso se aplicará lo 
dispuesto en este artículo cuando la 
entidad participada sea residente en 

 
 
 
 
 
 
 
«8. Serán fiscalmente deducibles las 
rentas negativas generadas en caso de 
extinción de la entidad participada, 
salvo que la misma sea consecuencia 
de una operación de reestructuración. 
 
En este caso, el importe de las rentas 
negativas se minorará en el importe de 
los dividendos o participaciones en 
beneficios recibidos de la entidad 
participada en los diez años anteriores 
a la fecha de la extinción, siempre que 
los referidos dividendos o 
participaciones en beneficios no 
hayan 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 imposición, 
por el importe de la misma.» 
 
 
9. No se aplicará la exención prevista en 
este artículo: 
 
a) A las rentas distribuidas por el fondo 
de regulación de carácter público del 
mercado hipotecario. 
 
b) A las rentas obtenidas por 
agrupaciones de interés económico 
españolas y europeas, y por uniones 
temporales de empresas, cuando, al 
menos uno de sus socios, tenga la 
condición de persona física. 
 
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 deducción establecida en los 
artículos 31 o 32 de esta Ley. 
 
(NOTA: Ver párrafo cuarto del punto 1.b 
de este artículo: 
En ningún caso se entenderá cumplido 
este requisito cuando la entidad 
participada sea residente en un país o 
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un país o territorio calificado como 
paraíso fiscal, excepto que resida en 
un Estado miembro de la Unión 
Europea y el contribuyente acredite 
que su constitución y operativa 
responde a motivos económicos 
válidos y que realiza actividades 
económicas. 
 

territorio calificado como paraíso 
fiscal, excepto que resida en un 
Estado miembro de la Unión Europea y 
el contribuyente acredite que su 
constitución y operativa responde a 
motivos económicos válidos y que 
realiza actividades económicas. 

 

 

Ocho. Se modifican los apartados 1, 2 y 6 del artículo 22, que quedan redactados 
de la siguiente forma, y se deroga el apartado 7: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-
17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 22. Exención de las rentas 
obtenidas en el extranjero a través de 
un establecimiento permanente. 
 
1. Estarán exentas las rentas positivas 
obtenidas en el extranjero a través de un 
establecimiento permanente situado fuera 
del territorio español cuando el mismo 
haya estado sujeto y no exento a un 
impuesto de naturaleza idéntica o 
análoga a este Impuesto con un tipo 
nominal de, al menos, un 10 por ciento, 
en los términos del apartado 1 del artículo 
anterior. 
 
No se integrarán en la base imponible las 
rentas negativas obtenidas en el 
extranjero a través de un establecimiento 
permanente, excepto en el caso de 
transmisión del mismo o cese de su 
actividad. 
 
2. Estarán exentas, igualmente, las 
rentas positivas derivadas de la 
transmisión de un establecimiento 
permanente respecto del que se cumpla 
el requisito de tributación en los términos 
del artículo anterior. 
 
El importe de las rentas negativas 
derivadas de la transmisión de un 
establecimiento permanente o cese de 
su actividad se minorará en el importe 
de las rentas positivas netas obtenidas 
con anterioridad que hayan tenido 

Artículo 22. Exención de las rentas 
obtenidas en el extranjero a través de 
un establecimiento permanente. 
 
«1. Estarán exentas las rentas positivas 
obtenidas en el extranjero a través de un 
establecimiento permanente situado fuera 
del territorio español cuando el mismo 
haya estado sujeto y no exento a un 
impuesto de naturaleza idéntica o 
análoga a este Impuesto con un tipo 
nominal de, al menos, un 10 por ciento, 
en los términos del apartado 1 del artículo 
anterior. 
 
Estarán exentas, igualmente, las rentas 
positivas derivadas de la transmisión de 
un establecimiento permanente o cese 
de su actividad cuando se cumpla el 
requisito de tributación señalado. 
 
 
2. No se integrarán en la base imponible 
las rentas negativas obtenidas en el 
extranjero a través de un establecimiento 
permanente. 
 
 
 
Tampoco serán objeto de integración 
las rentas negativas derivadas de la 
transmisión de un establecimiento 
permanente. 
 
No obstante, serán fiscalmente 
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derecho a la exención prevista en este 
artículo o a la deducción por doble 
imposición prevista en el artículo 31 
de esta Ley, procedentes del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Se considerará que una entidad opera 
mediante un establecimiento permanente 
en el extranjero cuando, por cualquier 
título, disponga fuera del 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 medio de un 
agente autorizado para contratar, en 
nombre y por cuenta del contribuyente, 
que ejerza con habitualidad dichos 
poderes. En particular, se entenderá que 
constituyen establecimiento permanente 
las sedes de dirección, las sucursales, las 
oficinas, las fábricas, los talleres, los 
almacenes, tiendas u otros 
establecimientos, las minas, los pozos de 
petróleo o de gas, las canteras, las 
explotaciones agrícolas, forestales o 
pecuarias o cualquier otro lugar de 
exploración o de extracción de recursos 
naturales, y las obras de construcción, 
instalación o montaje cuya duración 
exceda de 6 meses. Si el establecimiento 
permanente se encuentra situado 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 resulte. 
 
4. Se considerará que un contribuyente 
opera mediante establecimientos 
permanentes distintos en un determinado 
país, cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que realicen actividades claramente 
diferenciables. 
 
b) Que la gestión de estas se lleve de 

deducibles las rentas negativas 
generadas en caso de cese del 
establecimiento permanente. En este 
caso, el importe de las rentas 
negativas se minorará en el importe de 
las rentas positivas netas obtenidas 
con anterioridad y que hayan tenido 
derecho a la aplicación 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 permanente 
en el extranjero cuando, por cualquier 
título, disponga fuera del 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 medio de un 
agente autorizado para contratar, en 
nombre y por cuenta del contribuyente, 
que ejerza con habitualidad dichos 
poderes. En particular, se entenderá que 
constituyen establecimiento permanente 
las sedes de dirección, las sucursales, las 
oficinas, las fábricas, los talleres, los 
almacenes, tiendas u otros 
establecimientos, las minas, los pozos de 
petróleo o de gas, las canteras, las 
explotaciones agrícolas, forestales o 
pecuarias o cualquier otro lugar de 
exploración o de extracción de recursos 
naturales, y las obras de construcción, 
instalación o montaje cuya duración 
exceda de 6 meses. Si el establecimiento 
permanente se encuentra situado 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 resulte. 
 
4. Se considerará que un contribuyente 
opera mediante establecimientos 
permanentes distintos en un determinado 
país, cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que realicen actividades claramente 
diferenciables. 
 
b) Que la gestión de estas se lleve de 
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modo separado. 
 
5. Se considerarán rentas de un 
establecimiento permanente aquellas que 
el mismo hubiera podido obtener si fuera 
una entidad distinta e independiente, 
teniendo en cuenta las funciones 
desarrolladas, los activos utilizados y los 
riesgos asumidos por la entidad a través 
del establecimiento permanente. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta las 
rentas estimadas por operaciones 
internas con la propia entidad en aquellos 
supuestos en que así esté establecido en 
un convenio para evitar la doble 
imposición internacional que resulte de 
aplicación. 
 
6. No se aplicará el régimen previsto en 
este artículo cuando se den, respecto de 
las rentas obtenidas en el extranjero, las 
circunstancias previstas en el apartado 8 
del artículo anterior. La opción a que se 
refiere la 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 territorio de un solo país. 
 
7. En ningún caso se aplicará lo 
dispuesto en este artículo cuando el 
establecimiento permanente esté 
situado en un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal, excepto 
que se trate de un Estado miembro de 
la Unión Europea y el contribuyente 
acredite que su constitución y 
operativa responde a motivos 
económicos válidos y que realiza 
actividades económicas. 
 

modo separado. 
 
5. Se considerarán rentas de un 
establecimiento permanente aquellas que 
el mismo hubiera podido obtener si fuera 
una entidad distinta e independiente, 
teniendo en cuenta las funciones 
desarrolladas, los activos utilizados y los 
riesgos asumidos por la entidad a través 
del establecimiento permanente. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta las 
rentas estimadas por operaciones 
internas con la propia entidad en aquellos 
supuestos en que así esté establecido en 
un convenio para evitar la doble 
imposición internacional que resulte de 
aplicación. 
 
«6. No se aplicará el régimen previsto en 
este artículo cuando se den, 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 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 territorio de un solo país.» 
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Nueve. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 31, que quedan redactados de 
la siguiente forma, y se deroga el apartado 5: (EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 31. Deducción para evitar la 
doble imposición jurídica: impuesto 
soportado por el contribuyente. 
 
1. Cuando en la base imponible del 
contribuyente se integren rentas 
obtenidas y gravadas en el extranjero, se 
deducirá de la cuota íntegra la menor de 
las dos cantidades siguientes: 
 
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en 
el extranjero por razón de gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto. 
 
No se deducirán los impuestos no 
pagados en virtud de exención, 
bonificación o cualquier otro beneficio 
fiscal. 
 
Siendo de aplicación un convenio para 
evitar la doble imposición, la deducción 
no podrá exceder del impuesto que 
corresponda según aquél. 
 
b) El importe de la cuota íntegra que en 
España correspondería pagar por las 
mencionadas rentas si se hubieran 
obtenido en territorio español. 
 
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 la base 
imponible, aun cuando no fuese 
plenamente deducible. 
 
Tendrá la consideración de gasto 
deducible aquella parte del importe del 
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 que se 
corresponda con la realización de 

Artículo 31. Deducción para evitar la 
doble imposición jurídica: impuesto 
soportado por el contribuyente. 
 
«1. Cuando en la base imponible del 
contribuyente se integren rentas 
positivas obtenidas y gravadas en el 
extranjero, se deducirá de la cuota 
íntegra la menor de las dos cantidades 
siguientes: 
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en 
el extranjero por razón del gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto. 
 
No se deducirán los impuestos no 
pagados en virtud de exención, 
bonificación o cualquier otro beneficio 
fiscal. 
 
Siendo de aplicación un convenio para 
evitar la doble imposición, la deducción 
no podrá exceder del impuesto que 
corresponda según aquél. 
 
b) El importe de la cuota íntegra que en 
España correspondería pagar por las 
mencionadas rentas si se hubieran 
obtenido en territorio español.» 
 
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 la base 
imponible, aun cuando no fuese 
plenamente deducible. 
 
Tendrá la consideración de gasto 
deducible aquella parte del importe del 
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 que se 
corresponda con la realización de 
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actividades económicas en el extranjero. 
 
 
 
3. Cuando el contribuyente haya obtenido 
en el período impositivo varias rentas del 
extranjero, la deducción se realizará 
agrupando las procedentes de un mismo 
país salvo las rentas de establecimientos 
permanentes, que se computarán 
aisladamente por cada uno de éstos. 
 
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 
apartado 5 del artículo 22 de esta Ley. 
 
No se integrarán en la base imponible 
las rentas negativas obtenidas en el 
extranjero a través de un 
establecimiento permanente, excepto 
en el caso de transmisión del 
establecimiento permanente o cese de 
su actividad. 
 
En el supuesto de establecimientos 
permanentes que hubieran obtenido 
en anteriores períodos impositivos 
rentas negativas que no se hayan 
integrado en la base imponible de la 
entidad, no se integrarán las rentas 
positivas obtenidas con posterioridad 
hasta el importe de aquellas. 
 
 
5. En el caso de rentas negativas 
derivadas de la transmisión de un 
establecimiento permanente, su 
importe se minorará en el importe de 
las rentas positivas netas obtenidas 
con anterioridad que hayan tenido 
derecho a la exención prevista en el 
artículo 22 de esta Ley o a la 
deducción por doble imposición 
prevista en este artículo, procedentes 
del mismo. 
 
6. Las cantidades no deducidas por 
insuficiencia de cuota íntegra podrán 
deducirse en los períodos impositivos 
siguientes. 
 
7. El derecho de la Administración para 

actividades económicas en el extranjero. 
 
 
 
3. Cuando el contribuyente haya obtenido 
en el período impositivo varias rentas del 
extranjero, la deducción se realizará 
agrupando las procedentes de un mismo 
país salvo las rentas de establecimientos 
permanentes, que se computarán 
aisladamente por cada uno de éstos. 
 
«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 
apartado 5 del artículo 22 de esta Ley.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (5) Las cantidades no deducidas por 
insuficiencia de cuota íntegra podrán 
deducirse en los períodos impositivos 
siguientes. 
 
7. (6) El derecho de la Administración 
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iniciar el procedimiento de comprobación 
de las deducciones por doble imposición 
aplicadas o 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 
declaración o autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en 
que se generó el derecho a su aplicación. 
 
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente 
deberá acreditar las deducciones cuya 
aplicación pretenda, mediante la 
exhibición de la liquidación o 
autoliquidación y la contabilidad, con 
acreditación de su depósito durante el 
citado plazo en el Registro Mercantil. 
 

para iniciar el procedimiento de 
comprobación de las deducciones por 
doble imposición aplicadas o 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 declaración o autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en 
que se generó el derecho a su aplicación. 
 
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente 
deberá acreditar las deducciones cuya 
aplicación pretenda, mediante la 
exhibición de la liquidación o 
autoliquidación y la contabilidad, con 
acreditación de su depósito durante el 
citado plazo en el Registro Mercantil. 

 

 

Diez. Se derogan los apartados 6 y 7 del artículo 32. 

(EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

Artículo 32. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: 
dividendos y participaciones en beneficios. 

1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en 
beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español, se deducirá el 
impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a 
los cuales se abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales 
dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base imponible del 
contribuyente. Para la aplicación de esta deducción será necesario el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

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 de la participación, sea 
superior a 20 millones de euros. 

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 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 Comercio para formar parte del mismo 
grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas. 
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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 cantidades 
abonadas a dichas reservas. 

2. 1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los 
derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de 
entidades, con independencia de su consideración contable. 

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 recibidos cuyo importe 
deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse sobre 
los valores de los que aquellos proceden, registrando un gasto al efecto. La entidad 
receptora de dicho importe podrá aplicar la deducción prevista en el referido apartado 
1 en la medida en que conserve el registro contable de dichos valores y estos cumplan 
las condiciones establecidas en el apartado anterior. 

3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el impuesto 
satisfecho por las entidades participadas directamente por la sociedad que distribuye 
el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, y 
así sucesivamente, en la parte imputable a los beneficios con cargo a los cuales se 
pagan los dividendos 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 lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación. 

4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo anterior respecto de 
los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder de la cuota 
íntegra que correspondería pagar en España por estas rentas si se hubieren obtenido 
en territorio español. 

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 esta Ley. 

5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en 
los períodos impositivos siguientes. 

6. Si se obtuviera una renta negativa en la transmisión de la participación en una 
entidad que hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las 
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar 
parte de un mismo grupo de sociedades con el contribuyente, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, dicha renta negativa se minorará en el importe de la renta positiva 
obtenida en la transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado un régimen 
de exención. 

7. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la 
participación en una entidad no residente se minorará en el importe de los 
dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada a 
partir del periodo impositivo que se haya iniciado en el año 2009, siempre que 
los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el 
valor de adquisición de la misma y hayan tenido derecho a la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 21 de esta Ley o a la deducción prevista en este 
artículo. 

En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, el importe 
de las rentas negativas se minorará, adicionalmente, en el importe de las rentas 
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positivas netas obtenidas en transmisiones previas que hayan tenido derecho a 
la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de esta Ley. 

8. (6) El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación 
de las deducciones por doble imposición aplicadas o 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 declaración o autoliquidación correspondiente al período 
impositivo en que se generó el derecho a su aplicación. 

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya 
aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la 
contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro 
Mercantil. 

 

Once. Se modifica el artículo 88, que queda redactado de la siguiente forma: 

(EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 88. Normas para evitar la 
doble imposición. 
 
1. A los efectos de evitar la doble 
imposición que pudiera producirse por 
aplicación de las reglas de valoración 
previstas en los artículos 79, 80.2 y 87 de 
esta Ley, los beneficios distribuidos con 
cargo a rentas imputables a los bienes 
aportados darán derecho a la exención 
para evitar la doble imposición de 
dividendos, cualquiera que sea el 
porcentaje de participación del socio y su 
antigüedad. Igual criterio se aplicará 
respecto de las rentas generadas en la 
transmisión de la participación. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cuando por la forma en como 
contabilizó la entidad adquirente no 
hubiera sido posible evitar la doble 
imposición por aplicación de las 
normas establecidas en el apartado 
anterior, dicha entidad practicará, en el 
momento de su extinción, los ajustes de 
signo contrario a los que hubiere 
practicado por aplicación de las reglas de 
valoración establecidas en los artículos 
79, 80.2 y 87 de esta Ley. La entidad 

Artículo 88. Normas para evitar la 
doble imposición. 
 
«1. A los efectos de evitar la doble 
imposición que pudiera producirse por 
aplicación de las reglas de valoración 
previstas en los artículos 79, 80.2 y 87 de 
esta Ley, los beneficios distribuidos con 
cargo a rentas imputables a los bienes 
aportados darán derecho a la exención 
sobre dividendos, cualquiera que sea el 
porcentaje de participación del socio y su 
antigüedad. 
 
Igual criterio se aplicará respecto de las 
rentas generadas en la transmisión de la 
participación o a través de cualquier 
otra operación societaria cuando, con 
carácter previo, se hayan integrado en 
la base imponible de la entidad 
adquirente las rentas imputables a los 
bienes aportados. 
 
2. Cuando no hubiera sido posible evitar 
la doble imposición, la entidad 
adquirente practicará, en el momento de 
su extinción, los ajustes de signo 
contrario a los que hubiere practicado por 
aplicación de las reglas de valoración 
establecidas en los artículos 79, 80.2 y 87 
de esta Ley. La entidad adquirente podrá 
practicar los referidos ajustes de signo 
contrario con anterioridad a su extinción, 
siempre que pruebe que se ha 
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adquirente podrá practicar los referidos 
ajustes de 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 que se haya integrado en la 
base imponible de estos con ocasión de 
dicha transmisión. 
 

transmitido por los socios su participación 
y con el límite de la cuantía que se haya 
integrado en la base imponible de estos 
con ocasión de dicha transmisión.» 
 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO - 2017 

Artículo 4. Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2017. 

Con efectos de 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 
segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el 
que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-14809), que queda redactado de 
la siguiente forma: 

(EFECTOS A PARTIR DE 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Segundo. Con efectos desde 1 de enero 
de 2017, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: 

Uno. Se modifica el artículo 33, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

Artículo 33. Bonificación general de la 
cuota íntegra. 

Sobre la cuota íntegra del impuesto se 
aplicará una bonificación del 100 por 
ciento a los sujetos pasivos por obligación 
personal o real de contribuir. 

Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 
y 38. 

«Segundo. Con efectos desde 1 de enero 
de 2018, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: 

Uno. Se modifica el artículo 33, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

Artículo 33. Bonificación general de la 
cuota íntegra. 

Sobre la cuota íntegra del impuesto se 
aplicará una bonificación del 100 por 
ciento a los sujetos pasivos por obligación 
personal o real de contribuir. 

Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 
38.» 
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IMPUESTOS ESPECIALES 

Artículo 5. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741): 

 

Uno. Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 23, que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 3-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 23. Disposiciones particulares 
en relación con Canarias. 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 5, estará sujeta a los Impuestos 
sobre la Cerveza, sobre los Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y las 
Bebidas Derivadas, la introducción en las 
islas Canarias de los productos 
comprendidos en los ámbitos objetivos de 
dichos impuestos, procedentes de otros 
Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 
 
2. En el supuesto contemplado en el 
apartado anterior, los impuestos se 
devengarán en el momento de la entrada 
en el archipiélago canario. No obstante, 
cuando los productos introducidos se 
destinen directamente a una fábrica o 
depósito fiscal, la introducción se 
efectuará en régimen suspensivo. 
 
3. En el supuesto contemplado en el 
apartado 1 de este artículo, serán sujetos 
pasivos de los impuestos en el mismo 
citados las personas que introduzcan los 
productos objeto de dichos impuestos. 
 
4. El Impuesto sobre la Cerveza será 
exigible en Canarias a los tipos 
establecidos en el artículo 26 de esta 
Ley. 
 
 

Artículo 23. Disposiciones particulares 
en relación con Canarias. 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 5, estará sujeta a los Impuestos 
sobre la Cerveza, sobre los Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y las 
Bebidas Derivadas, la introducción en las 
islas Canarias de los productos 
comprendidos en los ámbitos objetivos de 
dichos impuestos, procedentes de otros 
Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 
 
2. En el supuesto contemplado en el 
apartado anterior, los impuestos se 
devengarán en el momento de la entrada 
en el archipiélago canario. No obstante, 
cuando los productos introducidos se 
destinen directamente a una fábrica o 
depósito fiscal, la introducción se 
efectuará en régimen suspensivo. 
 
3. En el supuesto contemplado en el 
apartado 1 de este artículo, serán sujetos 
pasivos de los impuestos en el mismo 
citados las personas que introduzcan los 
productos objeto de dichos impuestos. 
 
4. El Impuesto sobre la Cerveza será 
exigible en Canarias a los tipos 
establecidos en el artículo 26 de esta 
Ley. 
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5. El Impuesto sobre Productos 
Intermedios será exigible en Canarias a 
los siguientes tipos impositivos: 
 
a) Productos intermedios con un grado 
alcohólico volumétrico adquirido no 
superior al 15 por 100 vol.: 28,70 euros 
por hectolitro. 
 
b) Los demás productos intermedios: 
47,82 euros por hectolitro. 
 
 
6. El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas se exigirá en Canarias al tipo 
de 714,63 euros por hectolitro de alcohol 
puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 41 de esta Ley. 
 
 
7. Los tipos a que se refieren los tres 
apartados anteriores se aplicarán 
igualmente a la cerveza, los productos 
intermedios y al alcohol y bebidas 
derivadas, respectivamente, que se 
envíen, fuera del régimen suspensivo, 
directamente desde fábricas o depósitos 
fiscales situados en la península e islas 
Baleares, con destino a Canarias. 
 
 
8. Cuando se introduzcan en la península 
e islas Baleares productos comprendidos 
en los ámbitos objetivos de los Impuestos 
sobre la Cerveza, sobre Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas por los que se hubiesen 
devengado tales impuestos en Canarias, 
se liquidarán e ingresarán por dichos 
conceptos las cuotas resultantes de 
aplicar la diferencia de tipos impositivos 
existentes entre dichos territorios en el 
momento de la introducción. 
 
 
9. Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 9, 21 y 42, estarán exentas de 
los Impuestos sobre la Cerveza, sobre los 
Productos Intermedios y sobre el Alcohol 
y Bebidas Derivadas, en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, 
las operaciones siguientes: 
 

 
«5. El Impuesto sobre Productos 
Intermedios será exigible en Canarias a 
los siguientes tipos impositivos: 
 
a) Productos intermedios con un grado 
alcohólico volumétrico adquirido no 
superior al 15 por 100 vol.: 30,14 euros 
por hectolitro. 
 
b) Los demás productos intermedios: 
50,21 euros por hectolitro. 
 
 
6. El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas se exigirá en Canarias al tipo 
de 750,36 euros por hectolitro de alcohol 
puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 41 de esta Ley.» 
 
 
7. Los tipos a que se refieren los tres 
apartados anteriores se aplicarán 
igualmente a la cerveza, los productos 
intermedios y al alcohol y bebidas 
derivadas, respectivamente, que se 
envíen, fuera del régimen suspensivo, 
directamente desde fábricas o depósitos 
fiscales situados en la península e islas 
Baleares, con destino a Canarias. 
 
 
8. Cuando se introduzcan en la península 
e islas Baleares productos comprendidos 
en los ámbitos objetivos de los Impuestos 
sobre la Cerveza, sobre Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas por los que se hubiesen 
devengado tales impuestos en Canarias, 
se liquidarán e ingresarán por dichos 
conceptos las cuotas resultantes de 
aplicar la diferencia de tipos impositivos 
existentes entre dichos territorios en el 
momento de la introducción. 
 
 
9. Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 9, 21 y 42, estarán exentas de 
los Impuestos sobre la Cerveza, sobre los 
Productos Intermedios y sobre el Alcohol 
y Bebidas Derivadas, en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, 
las operaciones siguientes: 
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a) Las relacionadas en los artículos 9, 21 
y 42, cuando sean realizadas con 
productos introducidos en las islas 
Canarias procedentes de otros Estados 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea. 
 
 
b) La expedición, desde Canarias a otros 
Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, de productos objeto 
de dichos impuestos que se encuentren 
en el archipiélago en régimen 
suspensivo, el cual se considerará así 
ultimado. 
 
 
10. Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 10 y 43, tendrán derecho a la 
devolución, parcial o total, de las cuotas 
previamente satisfechas, siempre que se 
cumplan las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente: 
 
 
a) Los expedidores, desde la península e 
islas Baleares, de productos objeto de los 
Impuestos sobre Productos Intermedios y 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 
con destino a Canarias, por el importe de 
las cuotas resultantes de aplicar la 
diferencia de tipos impositivos existentes 
entre dichos territorios en el momento del 
envío. 
 
 
b) Los expedidores, desde Canarias, de 
productos objeto de los Impuestos sobre 
la Cerveza, sobre los Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, con destino a otro Estado 
miembro de la Comunidad Económica 
Europea, por el importe total de las 
cuotas satisfechas correspondientes a los 
productos enviados. 
 
 
11. Constituirá infracción tributaria grave: 
 
a) La introducción en Canarias de los 
productos a que se refiere el apartado 1 
de este artículo, con incumplimiento de 
las condiciones y requisitos exigidos en 

 
a) Las relacionadas en los artículos 9, 21 
y 42, cuando sean realizadas con 
productos introducidos en las islas 
Canarias procedentes de otros Estados 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea. 
 
 
b) La expedición, desde Canarias a otros 
Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, de productos objeto 
de dichos impuestos que se encuentren 
en el archipiélago en régimen 
suspensivo, el cual se considerará así 
ultimado. 
 
 
10. Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 10 y 43, tendrán derecho a la 
devolución, parcial o total, de las cuotas 
previamente satisfechas, siempre que se 
cumplan las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente: 
 
 
a) Los expedidores, desde la península e 
islas Baleares, de productos objeto de los 
Impuestos sobre Productos Intermedios y 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 
con destino a Canarias, por el importe de 
las cuotas resultantes de aplicar la 
diferencia de tipos impositivos existentes 
entre dichos territorios en el momento del 
envío. 
 
 
b) Los expedidores, desde Canarias, de 
productos objeto de los Impuestos sobre 
la Cerveza, sobre los Productos 
Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, con destino a otro Estado 
miembro de la Comunidad Económica 
Europea, por el importe total de las 
cuotas satisfechas correspondientes a los 
productos enviados. 
 
 
11. Constituirá infracción tributaria grave: 
 
a) La introducción en Canarias de los 
productos a que se refiere el apartado 1 
de este artículo, con incumplimiento de 
las condiciones y requisitos exigidos en 
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esta Ley y en su reglamento. La 
infracción se sancionará con multa del 
tanto al triple de las cuotas que 
corresponderían a las cantidades de 
productos introducidos, calculadas 
aplicando los tipos a que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 de este artículo que 
estén vigentes en la fecha del 
descubrimiento de la infracción. 
 
b) La introducción en la península e islas 
Baleares de los productos a que se 
refiere el apartado 8 de este artículo con 
incumplimiento de las condiciones y 
requisitos exigidos en esta Ley y en su 
reglamento. La infracción se sancionará 
con multa del tanto al triple de las cuotas 
que corresponderían a las cantidades de 
productos introducidos, calculadas 
aplicando la diferencia de tipos 
impositivos existente entre dichos 
territorios en el momento del envío. 
 
12.  No serán de aplicación, por lo que se 
refiere a las Islas Canarias, las siguientes 
disposiciones de esta Ley: 
 
a) Los apartados 9, 11, 12, 13, 15, 25, 28 
y 33 del artículo 4. 
 
b) Los apartados 4, 5, 7 y 8 del artículo 7. 
 
c) Las letras c), d) y e) del apartado 2 y 
los apartados 3, 6 y 9 del artículo 8. 
 
d) Los apartados c), d) y e) del apartado 
1 del artículo 10. 
 
e) El apartado 2 del artículo 13. 
 
f) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16. 
 
g) El artículo 17. 
 
h) El apartado 4 del artículo 8 y el 
apartado 7 del artículo 15, por lo que 
respecta exclusivamente, en ambos 
casos, a la circulación intracomunitaria. 
 

esta Ley y en su reglamento. La 
infracción se sancionará con multa del 
tanto al triple de las cuotas que 
corresponderían a las cantidades de 
productos introducidos, calculadas 
aplicando los tipos a que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 de este artículo que 
estén vigentes en la fecha del 
descubrimiento de la infracción. 
 
b) La introducción en la península e islas 
Baleares de los productos a que se 
refiere el apartado 8 de este artículo con 
incumplimiento de las condiciones y 
requisitos exigidos en esta Ley y en su 
reglamento. La infracción se sancionará 
con multa del tanto al triple de las cuotas 
que corresponderían a las cantidades de 
productos introducidos, calculadas 
aplicando la diferencia de tipos 
impositivos existente entre dichos 
territorios en el momento del envío. 
 
12.  No serán de aplicación, por lo que se 
refiere a las Islas Canarias, las siguientes 
disposiciones de esta Ley: 
 
a) Los apartados 9, 11, 12, 13, 15, 25, 28 
y 33 del artículo 4. 
 
b) Los apartados 4, 5, 7 y 8 del artículo 7. 
 
c) Las letras c), d) y e) del apartado 2 y 
los apartados 3, 6 y 9 del artículo 8. 
 
d) Los apartados c), d) y e) del apartado 
1 del artículo 10. 
 
e) El apartado 2 del artículo 13. 
 
f) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16. 
 
g) El artículo 17. 
 
h) El apartado 4 del artículo 8 y el 
apartado 7 del artículo 15, por lo que 
respecta exclusivamente, en ambos 
casos, a la circulación intracomunitaria. 

 

 



45 

 

 

Dos. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 2-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 34. Tipo impositivo. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
23, el Impuesto se exigirá a los siguientes 
tipos impositivos: 
 
1. Productos intermedios con un grado 
alcohólico volumétrico adquirido no 
superior al 15 por 100 vol.: 36,65 euros 
por hectolitro. 
 
2. Los demás productos intermedios: 
61,08 euros por hectolitro. 
 

«Artículo 34. Tipo impositivo. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
23, el Impuesto se exigirá a los siguientes 
tipos impositivos: 
 
1. Productos intermedios con un grado 
alcohólico volumétrico adquirido no 
superior al 15 por 100 vol.: 38,48 euros 
por hectolitro. 
 
2. Los demás productos intermedios: 
64,13 euros por hectolitro.» 
 

 

 

Tres. Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 2-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 39. Tipo impositivo. 
 
El impuesto se exigirá al tipo de 913,28 
euros por hectolitro de alcohol puro, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
23, 40 y 41. 
 

«Artículo 39. Tipo impositivo. 
 
El impuesto se exigirá al tipo de 958,94 
euros por hectolitro de alcohol puro, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
23, 40 y 41.» 
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Cuatro. Se modifica el número 5.º de las letras a) y b) del apartado 2, así como 
el apartado 4, ambos del artículo 40, que quedan redactados de la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 2-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 40. Régimen de destilación 
artesanal. 
 
1. El régimen de destilación artesanal es 
un sistema simplificado de imposición por 
el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, al que pueden optar por 
acogerse, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, los 
destiladores artesanales. Serán de 
aplicación a este régimen, en tanto no se 
opongan a lo establecido en este artículo, 
las disposiciones de los capítulos I, II y VI 
del Título primero de esta Ley. 
 
2. Tributación de las bebidas obtenidas. 
 
Las bebidas obtenidas en régimen de 
destilación artesanal estarán sometidas a 
las tarifas siguientes: 
 
a) Tarifa primera del régimen de 
destilación artesanal. 
 
1º. Hecho imponible. Está sujeta a esta 
tarifa la capacidad de utilización de los 
aparatos de destilación. 
 
2º. Devengo. El impuesto se devengará 
en el momento en que se solicite ante la 
Administración tributaria la 
correspondiente autorización para 
destilar. 
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en 
calidad de contribuyente, el destilador 
artesanal. 
 
4º. Base imponible. La base imponible, 
expresada en hectolitros de alcohol puro, 
estará constituida por el resultado de 
multiplicar el número de litros que 
expresa la capacidad de la caldera del 
aparato de destilación por el coeficiente 
0,016, por el grado alcohólico volumétrico 

«Artículo 40. Régimen de destilación 
artesanal. 
 
1. El régimen de destilación artesanal es 
un sistema simplificado de imposición por 
el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, al que pueden optar por 
acogerse, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, los 
destiladores artesanales. Serán de 
aplicación a este régimen, en tanto no se 
opongan a lo establecido en este artículo, 
las disposiciones de los capítulos I, II y VI 
del Título primero de esta Ley. 
 
2. Tributación de las bebidas obtenidas. 
 
Las bebidas obtenidas en régimen de 
destilación artesanal estarán sometidas a 
las tarifas siguientes: 
 
a) Tarifa primera del régimen de 
destilación artesanal. 
 
1º. Hecho imponible. Está sujeta a esta 
tarifa la capacidad de utilización de los 
aparatos de destilación. 
 
2º. Devengo. El impuesto se devengará 
en el momento en que se solicite ante la 
Administración tributaria la 
correspondiente autorización para 
destilar. 
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en 
calidad de contribuyente, el destilador 
artesanal. 
 
4º. Base imponible. La base imponible, 
expresada en hectolitros de alcohol puro, 
estará constituida por el resultado de 
multiplicar el número de litros que 
expresa la capacidad de la caldera del 
aparato de destilación por el coeficiente 
0,016, por el grado alcohólico volumétrico 
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adquirido de la primera materia que se va 
a destilar -expresado en tanto por uno- y 
por el número de días para los que se 
solicita la autorización para destilar. 
 
5.º Tipo de gravamen. El impuesto se 
exigirá al tipo de 799,19 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
será de 622,23 euros por hectolitro de 
alcohol puro. Lo dispuesto en este 
número se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 41. 
 
b) Tarifa segunda del régimen de 
destilación artesanal. 
 
1º. Hecho imponible. Estará sujeta a esta 
tarifa la fabricación de bebidas derivadas 
por destilación directa intermitente, 
efectuada por un destilador artesanal al 
amparo de este régimen, en cantidad que 
exceda de la que constituye la base 
imponible de su tarifa primera. 
 
2º. Devengo. El impuesto se devengará 
en el momento de la fabricación de las 
bebidas derivadas objeto de esta tarifa. 
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en 
calidad de contribuyente, el destilador 
artesanal. 
 
4º. Base imponible. Estará constituida por 
el número de hectolitros de alcohol puro 
que exceda de la base imponible de la 
tarifa primera de este régimen. 
 
5.º Tipo de gravamen. El impuesto se 
exigirá al tipo de 799,19 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
será de 622,23 euros por hectolitro de 
alcohol puro. Lo dispuesto en este 
número se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 41. 
 
3. Devolución del impuesto. 
 
No obstante lo establecido en el apartado 
5 del artículo 15 de esta Ley, los 
destiladores artesanales podrán destinar 
las bebidas por ellos producidas a otras 
fábricas de bebidas derivadas, teniendo 

adquirido de la primera materia que se va 
a destilar -expresado en tanto por uno- y 
por el número de días para los que se 
solicita la autorización para destilar. 
 
5.º Tipo de gravamen. El impuesto se 
exigirá al tipo de 839,15 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
será de 653,34 euros por hectolitro de 
alcohol puro. Lo dispuesto en este 
número se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 41. 
 
b) Tarifa segunda del régimen de 
destilación artesanal. 
 
1º. Hecho imponible. Estará sujeta a esta 
tarifa la fabricación de bebidas derivadas 
por destilación directa intermitente, 
efectuada por un destilador artesanal al 
amparo de este régimen, en cantidad que 
exceda de la que constituye la base 
imponible de su tarifa primera. 
 
2º. Devengo. El impuesto se devengará 
en el momento de la fabricación de las 
bebidas derivadas objeto de esta tarifa. 
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en 
calidad de contribuyente, el destilador 
artesanal. 
 
4º. Base imponible. Estará constituida por 
el número de hectolitros de alcohol puro 
que exceda de la base imponible de la 
tarifa primera de este régimen. 
 
5.º Tipo de gravamen. El impuesto se 
exigirá al tipo de 839,15 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
será de 653,34 euros por hectolitro de 
alcohol puro. Lo dispuesto en este 
número se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 41. 

 
3. Devolución del impuesto. 
 
No obstante lo establecido en el apartado 
5 del artículo 15 de esta Ley, los 
destiladores artesanales podrán destinar 
las bebidas por ellos producidas a otras 
fábricas de bebidas derivadas, teniendo 
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derecho en estos supuestos a la 
devolución de las cuotas satisfechas 
correspondientes, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos 
reglamentariamente. 
 
4. Introducción de bebidas derivadas 
fabricadas en otros Estados miembros 
por pequeños destiladores. 
 
El tipo aplicable en relación con las 
bebidas derivadas fabricadas por 
productores independientes situados en 
otros Estados miembros que obtienen 
una producción anual que no exceda de 
10 hectolitros de alcohol puro, será de 
799,19 euros por hectolitro de alcohol 
puro. Cuando el impuesto sea exigible en 
Canarias, el tipo será de 622,23 euros 
por hectolitro de alcohol puro. 
 
5. Infracciones y sanciones. 
 
a) Constituirá infracción tributaria grave la 
utilización en el proceso de destilación de 
primeras materias con una graduación 
alcohólica superior a la declarada en la 
solicitud de autorización para destilar. La 
multa que se impondrá como sanción por 
esta infracción se determinará por el 
procedimiento establecido en la letra a) 
del artículo 35 y tendrá una cuantía 
mínima de 1.202,02 euros. 
 
b) La comisión repetida de infracciones 
tributarias graves o de aquellas 
infracciones que se penalizan con las 
sanciones especiales a que se refiere el 
artículo 45 de esta Ley, podrá 
sancionarse, además, con la prohibición 
de disfrutar del régimen de destilaciones 
artesanales, temporal o definitivamente. 
 

derecho en estos supuestos a la 
devolución de las cuotas satisfechas 
correspondientes, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos 
reglamentariamente. 
 
4. Introducción de bebidas derivadas 
fabricadas en otros Estados miembros 
por pequeños destiladores. 
 
El tipo aplicable en relación con las 
bebidas derivadas fabricadas por 
productores independientes situados en 
otros Estados miembros que obtienen 
una producción anual que no exceda de 
10 hectolitros de alcohol puro, será de 
839,15 euros por hectolitro de alcohol 
puro. Cuando el impuesto sea exigible en 
Canarias, el tipo será de 653,34 euros 
por hectolitro de alcohol puro.» 
 
5. Infracciones y sanciones. 
 
a) Constituirá infracción tributaria grave la 
utilización en el proceso de destilación de 
primeras materias con una graduación 
alcohólica superior a la declarada en la 
solicitud de autorización para destilar. La 
multa que se impondrá como sanción por 
esta infracción se determinará por el 
procedimiento establecido en la letra a) 
del artículo 35 y tendrá una cuantía 
mínima de 1.202,02 euros. 
 
b) La comisión repetida de infracciones 
tributarias graves o de aquellas 
infracciones que se penalizan con las 
sanciones especiales a que se refiere el 
artículo 45 de esta Ley, podrá 
sancionarse, además, con la prohibición 
de disfrutar del régimen de destilaciones 
artesanales, temporal o definitivamente. 
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Cinco. Se modifica el artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 2-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 41. Régimen de cosechero. 
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas 
en régimen de destilación artesanal se 
destinen directamente desde fábrica al 
consumo de los cosecheros, en la forma 
y con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, el tipo impositivo 
aplicable será de 215,58 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
aplicable será de 167,05 euros por 
hectolitro de alcohol puro. La aplicación 
de estos tipos se limitará a la cantidad de 
bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año. 
 

«Artículo 41. Régimen de cosechero. 
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas 
en régimen de destilación artesanal se 
destinen directamente desde fábrica al 
consumo de los cosecheros, en la forma 
y con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, el tipo impositivo 
aplicable será de 226,36 euros por 
hectolitro de alcohol puro. Cuando el 
impuesto sea exigible en Canarias, el tipo 
aplicable será de 175,40 euros por 
hectolitro de alcohol puro. La aplicación 
de estos tipos se limitará a la cantidad de 
bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año.» 
 

 

 

Seis. Se modifican los epígrafes 2 y 3 del apartado 1 del artículo 60, que quedan 
redactados de la siguiente forma: 

(EFECTOS DESDE ENTRADA EN VIGOR EL 2-12-16) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 60. Tipos impositivos. 
 
1. El impuesto se exigirá conforme a la 
siguiente tarifa: 
 
Epígrafe 1.–Cigarros y cigarritos: excepto 
en los casos en que resulte aplicable el 
párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos 
estarán gravados al tipo del 15,8 por 100. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 41,5 euros por 
cada 1.000 unidades, y se incrementará 
hasta 44,5 euros cuando a los cigarros y 
cigarritos se les determine un precio de 
venta al público inferior a 215 euros por 
cada 1.000 unidades. 
 

Artículo 60. Tipos impositivos. 
 
1. El impuesto se exigirá conforme a la 
siguiente tarifa: 
 
Epígrafe 1.–Cigarros y cigarritos: excepto 
en los casos en que resulte aplicable el 
párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos 
estarán gravados al tipo del 15,8 por 100. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 41,5 euros por 
cada 1.000 unidades, y se incrementará 
hasta 44,5 euros cuando a los cigarros y 
cigarritos se les determine un precio de 
venta al público inferior a 215 euros por 
cada 1.000 unidades. 
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Epígrafe 2.–Cigarrillos: excepto en los 
casos en que resulte aplicable el párrafo 
siguiente, los cigarrillos estarán gravados 
simultáneamente a los siguientes tipos 
impositivos: 
 
a) Tipo proporcional: 51 por 100. 
 
b) Tipo específico: 24,1 euros por cada 
1.000 cigarrillos. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 128,65 euros por 
cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará 
hasta 138 euros cuando a los cigarrillos 
se les determine un precio de venta al 
público inferior a 196 euros por cada 
1.000 cigarrillos. 
 
Epígrafe 3.–Picadura para liar: excepto 
en los casos en que resulte aplicable el 
párrafo siguiente, la picadura para liar 
estará gravada simultáneamente a los 
siguientes tipos impositivos: 
 
a) Tipo proporcional: 41,5 por 100. 
 
b) Tipo específico: 22 euros por 
kilogramo. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 96,5 euros por 
cada kilogramo, y se incrementará hasta 
100,5 euros cuando a la picadura para 
liar se le determine un precio de venta al 
público inferior a 165 euros por 
kilogramo. 
 
Epígrafe 4.–Las demás labores del 
tabaco: 28,4 por 100. 
 
Las demás labores del tabaco estarán 
gravadas al tipo único de 22 euros por 
kilogramo cuando la cuota que resultaría 
de la aplicación del tipo establecido en el 
párrafo anterior sea inferior a la cuantía 
de este tipo único. 
 

«Epígrafe 2. Cigarrillos: excepto en los 
casos en que resulte aplicable el párrafo 
siguiente, los cigarrillos estarán gravados 
simultáneamente a los siguientes tipos 
impositivos: 
 
a) Tipo proporcional: 51 por 100. 
 
b) Tipo específico: 24,7 euros por cada 
1.000 cigarrillos. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 131,5 euros por 
cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará 
hasta 141 euros cuando a los cigarrillos 
se les determine un precio de venta al 
público inferior a 196 euros por cada 
1.000 cigarrillos. 
 
Epígrafe 3. Picadura para liar: excepto en 
los casos en que resulte aplicable el 
párrafo siguiente, la picadura para liar 
estará gravada simultáneamente a los 
siguientes tipos impositivos: 
 
a) Tipo proporcional: 41,5 por 100. 
 
b) Tipo específico: 23,5 euros por 
kilogramo. 
 
El importe del impuesto no puede ser 
inferior al tipo único de 98,75 euros por 
cada kilogramo, y se incrementará hasta 
102,75 euros cuando a la picadura para 
liar se le determine un precio de venta al 
público inferior a 165 euros por 
kilogramo.» 
 
Epígrafe 4.–Las demás labores del 
tabaco: 28,4 por 100. 
 
Las demás labores del tabaco estarán 
gravadas al tipo único de 22 euros por 
kilogramo cuando la cuota que resultaría 
de la aplicación del tipo establecido en el 
párrafo anterior sea inferior a la cuantía 
de este tipo único. 
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LEY GENERAL TRIBUTARIA 

Artículo 6. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. (EN VIGOR DESDE EL 1-01-17) (DISPOSICIÓN FINAL TERCERA DEL 
RDL: ENTRADA EN VIGOR) 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186): 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 60, que queda redactado de la siguiente 
forma: (EN VIGOR DESDE EL 1-01-17)  

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 60. Formas de pago. 
 
1. El pago de la deuda tributaria se 
efectuará en efectivo. Podrá efectuarse 
mediante efectos timbrados cuando así 
se disponga reglamentariamente. 
 
El pago de las deudas en efectivo podrá 
efectuarse por los medios y en la forma 
que se determinen reglamentariamente. 
 
La normativa tributaria regulará los 
requisitos y condiciones para que el pago 
pueda efectuarse utilizando técnicas y 
medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 
2. Podrá admitirse el pago en especie de 
la deuda tributaria en período voluntario o 
ejecutivo cuando una ley lo disponga 
expresamente y en los términos y 
condiciones que se prevean 
reglamentariamente. 
 

Artículo 60. Formas de pago. 
 
1. El pago de la deuda tributaria se 
efectuará en efectivo. Podrá efectuarse 
mediante efectos timbrados cuando así 
se disponga reglamentariamente. 
 
El pago de las deudas en efectivo podrá 
efectuarse por los medios y en la forma 
que se determinen reglamentariamente. 
 
La normativa tributaria regulará los 
requisitos y condiciones para que el pago 
pueda efectuarse utilizando técnicas y 
medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 
«2. Podrá admitirse el pago en especie 
de la deuda tributaria en período 
voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo 
disponga expresamente y en los términos 
y condiciones que se prevean 
reglamentariamente. 
 
No podrá admitirse el pago en especie 
en aquellos supuestos en los que, de 
acuerdo con el artículo 65.2 de esta 
Ley, las deudas tributarias tengan la 
condición de inaplazables. Las 
solicitudes de pago en especie a que 
se refiere este apartado serán objeto 
de inadmisión.» 
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Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente 
forma: (EN VIGOR DESDE EL 1-01-17) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 65. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago. 
 
1. Las deudas tributarias que se 
encuentren en período voluntario o 
ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse 
en los términos que se fijen 
reglamentariamente y previa solicitud del 
obligado tributario, cuando su situación 
económico-financiera le impida, de forma 
transitoria, efectuar el pago en los plazos 
establecidos. 
 
2. No podrán ser objeto de aplazamiento 
o fraccionamiento las siguientes deudas 
tributarias: 
 
a) Aquellas cuya exacción se realice por 
medio de efectos timbrados. 
 
b) Las correspondientes a obligaciones 
tributarias que deban cumplir el retenedor 
o el obligado a realizar ingresos a cuenta, 
salvo en los casos y condiciones 
previstos en la normativa tributaria. 
 
c) En caso de concurso del obligado 
tributario, las que, de acuerdo con la 
legislación concursal, tengan la 
consideración de créditos contra la masa. 
 
d) Las resultantes de la ejecución de 
decisiones de recuperación de ayudas de 
Estado reguladas en el título VII de esta 
Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 65. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago. 

1. Las deudas tributarias que se 
encuentren en período voluntario o 
ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse 
en los términos que se fijen 
reglamentariamente y previa solicitud del 
obligado tributario, cuando su situación 
económico-financiera le impida, de forma 
transitoria, efectuar el pago en los plazos 
establecidos. 

 
 
«2. No podrán ser objeto de aplazamiento 
o fraccionamiento las siguientes deudas 
tributarias: 
 
a) Aquellas cuya exacción se realice por 
medio de efectos timbrados. 
 
b) Las correspondientes a obligaciones 
tributarias que deban cumplir el retenedor 
o el obligado a realizar ingresos a cuenta. 
 
 
 
c) En caso de concurso del obligado 
tributario, las que, de acuerdo con la 
legislación concursal, tengan la 
consideración de créditos contra la masa. 
 
d) Las resultantes de la ejecución de 
decisiones de recuperación de ayudas de 
Estado reguladas en el título VII de esta 
Ley. 
 
e) Las resultantes de la ejecución de 
resoluciones firmes total o 
parcialmente desestimatorias dictadas 
en un recurso o reclamación 
económico-administrativa o en un 
recurso contencioso-administrativo 
que previamente hayan sido objeto de 
suspensión durante la tramitación de 
dichos recursos o reclamaciones. 
 
f) Las derivadas de tributos que deban 
ser legalmente repercutidos salvo que 
se justifique debidamente que las 
cuotas repercutidas no han sido 
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Las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento a que se refieren los 
distintos párrafos de este apartado serán 
objeto de inadmisión. 
 
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas 
deberán garantizarse en los términos 
previstos en el artículo 82 de esta ley y 
en la normativa recaudatoria. 
 
4. Cuando la totalidad de la deuda 
aplazada o fraccionada se garantice con 
aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o 
mediante certificado de seguro de 
caución, el interés de demora exigible 
será el interés legal que corresponda 
hasta la fecha de su ingreso. 
 
5. La presentación de una solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en 
período voluntario impedirá el inicio del 
período ejecutivo, pero no el devengo del 
interés de demora. 
 
Las solicitudes en período ejecutivo 
podrán presentarse hasta el momento en 
que se notifique al obligado el acuerdo de 
enajenación de los bienes embargados. 
La Administración tributaria podrá iniciar 
o, en su caso, continuar el procedimiento 
de apremio durante la tramitación del 
aplazamiento o fraccionamiento. No 
obstante, deberán suspenderse las 
actuaciones de enajenación de los bienes 
embargados hasta la notificación de la 
resolución denegatoria del aplazamiento 
o fraccionamiento. 
 
6. Lo establecido en los apartados 
anteriores será también de aplicación a 
los créditos de titularidad de otros 
Estados o entidades internacionales o 
supranacionales respecto de los cuales 
se haya recibido una petición de cobro, 
salvo que la normativa sobre asistencia 

efectivamente pagadas. 
 
g) Las correspondientes a 
obligaciones tributarias que deba 
cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
Las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento a que se refieren los 
distintos párrafos de este apartado serán 
objeto de inadmisión.» 
 
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas 
deberán garantizarse en los términos 
previstos en el artículo 82 de esta ley y 
en la normativa recaudatoria. 
 
4. Cuando la totalidad de la deuda 
aplazada o fraccionada se garantice con 
aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o 
mediante certificado de seguro de 
caución, el interés de demora exigible 
será el interés legal que corresponda 
hasta la fecha de su ingreso. 
 
5. La presentación de una solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en 
período voluntario impedirá el inicio del 
período ejecutivo, pero no el devengo del 
interés de demora. 
 
Las solicitudes en período ejecutivo 
podrán presentarse hasta el momento en 
que se notifique al obligado el acuerdo de 
enajenación de los bienes embargados. 
La Administración tributaria podrá iniciar 
o, en su caso, continuar el procedimiento 
de apremio durante la tramitación del 
aplazamiento o fraccionamiento. No 
obstante, deberán suspenderse las 
actuaciones de enajenación de los bienes 
embargados hasta la notificación de la 
resolución denegatoria del aplazamiento 
o fraccionamiento. 
 
6. Lo establecido en los apartados 
anteriores será también de aplicación a 
los créditos de titularidad de otros 
Estados o entidades internacionales o 
supranacionales respecto de los cuales 
se haya recibido una petición de cobro, 
salvo que la normativa sobre asistencia 



54 

 

mutua establezca otra cosa. 
 

mutua establezca otra cosa. 

 

 NOTA: VER DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA de este RDL sobre “RÉGIMEN 
TRANSITORIO DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS: 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los aplazamientos y 
fraccionamientos. 

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 
1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su 
conclusión. 

 

LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO (IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES) 

Artículo 7. Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

1. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 
del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2017 con 
arreglo al siguiente cuadro: 

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4163) 

(EFECTOS DESDE 1-01-17) 

Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización 

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 1,08 

1994 1,07 

1995 1,06 

1996 1,05 

1997, 1998, 1999 y 2000 1,04 

2001, 2002 y 2003 1,03 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92 

2010 0,90 

2011 0,87 

Los coeficientes previstos en el apartado anterior se aplicarán a los municipios incluidos 
en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, en los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el 
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2016. 

b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2016, obtenidos de 
la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se 
aplicará sobre dichos valores. 
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c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus 
características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas 
variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor 
asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección 
General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para 
la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio. 

 

IMPUESTO GENERAL TRÁFICO DE EMPRESAS – COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

Artículo 8. Compensación por supresión del IGTE de Canarias. 

La suspensión de la compensación de la Comunidad Autónoma de Canarias al Estado 
por la supresión del IGTE referida en el apartado tercero del Acuerdo de la Comisión 
Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de 
16 de noviembre de 2015 producirá efectos, en términos de devengo, a partir del 1 de 
enero de 2016. 

 

* * * * * 
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MEDIDAS EN MATERIAL SOCIAL 

CAPÍTULO II 

Medidas en materia social 

Artículo 9. Actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización 
en el sistema de la Seguridad Social. 

Las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos 
regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotización aplicables en 
cada uno de ellos se incrementarán, a partir del 1 de enero de 2017, en un 3 por ciento 
respecto a las vigentes en el año 2016. 

 

Artículo 10. Incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de 
cotización y del límite máximo de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social. 

Los incrementos del tope máximo de la base de cotización y de las bases máximas de 
cotización en el sistema de la Seguridad Social, así como del límite máximo para las 
pensiones causadas en dicho sistema, que se realicen con posterioridad al establecido 
en este real decreto-ley se ajustarán a las recomendaciones efectuadas en tal sentido 
por la Comisión Parlamentaria Permanente de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos 
del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco del diálogo social. 

 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

Disposición adicional única. Fijación del salario mínimo interprofesional para 
2017. 

El Gobierno fijará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, el salario mínimo interprofesional para 2017 con un 
incremento del 8 por ciento respecto del establecido por el Real Decreto 1171/2015, de 
29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016. 
Asimismo, el Gobierno determinará la afectación de dicho incremento a las referencias 
al salario mínimo interprofesional contenidas en los convenios colectivos vigentes a la 
fecha de entrada en vigor del real decreto que apruebe el salario mínimo 
interprofesional para 2017, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de 
naturaleza privada. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA – APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los aplazamientos y 
fraccionamientos. 

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 
1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su 
conclusión. 

 NOTA: Ver más arriba el artículo 6 (Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria) de este RDL en su punto Dos, por el que se 
modifica el apartado 2 del artículo 65 de la LGT (Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago) 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

Disposición final primera. Título competencial. 

El capítulo I de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de 
Hacienda general. 

El capítulo II se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen 
económico de la Seguridad Social. 

La disposición adicional única se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas. 

Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se habilita al Gobierno y a los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Empleo y 
Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar 
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto-ley. 

 

ENTRADA EN VIGOR 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto el artículo 6 que entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. 

 

***** 


