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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la economía y su constante transformación, impulsada 
en los últimos tiempos por la tendencia generalizada a la internaciona-
lización, la apertura de fronteras y la expansión de mercados, así como 
las distintas razones de índole particular como la especialización en la 
producción, la necesidad de optimizar la gestión económica, de generar 
condiciones más favorables para su desempeño, de elevar los niveles de 
competitividad tanto a nivel local como internacional, entre otras, han 
llevado a las empresas a entrar en procesos de vinculación e interacción 
con otras, siendo materializados a través de diferentes mecanismos de 
integración conocidos como “concentración empresarial”. 

Una forma de concentración empresarial que surge como respuesta al 
fenómeno de la globalización, principalmente en el ámbito económico, 
son las alianzas estratégicas, que constituyen acuerdos formales entre 
dos o más empresas independientes en los que se combinan factores 
de carácter estratégico, estructural y operacional, con la finalidad de al-
canzar objetivos comunes en un período determinado a través de su 
desarrollo en el mercado. 

Estas agrupaciones de empresas, organizadas con un fin negocial es-
pecífico, encuentran su fundamento fáctico en la competencia econó-
mica y en la necesidad de abastecer el mercado y generar ingresos que, 
de manera independiente, no podrían producirse.  Las empresas buscan 
producir bienes y servicios de calidad que satisfagan la demanda y que 

                                                   
*  Doctoranda en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla. 
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les generen ingresos, pero, en ocasiones, no pueden lograr esos objeti-
vos de manera individual, por lo que se ven forzadas a limitar su auto-
nomía e independencia para agruparse o colaborar con otras empresas 
y unir esfuerzos técnicos, financieros, logísticos, administrativos y de 
infraestructura que les permitan acceder a un mercado al cual no 
podrían llegar de forma independiente y sin compartir el riesgo que de 
ello se deriva.  En este sentido, sus fines estarán principalmente orien-
tados a recibir una utilidad.1 

Dentro de la gama de contratos de empresa que engloban casi toda la 
concentración mercantil se ha desarrollado una variedad que tiene por 
destino la propia empresa, los llamados “contratos de colaboración 
empresarial”, que pueden tener dos objetos diferentes: la complemen-
tación de la actividad o estructura interna de la empresa, denominados 
“contratos de cooperación”; y la integración de las actividades de las 
empresas conformantes con el objeto de realizar proyectos o labores 
en común, llamados “contratos de coordinación empresarial”. 

Respecto de los esquemas de asociación o colaboración empresarial, 
señala ARRUBLA PAUCAR que “Esta integración parcial o cooperación 
entre empresas independientes puede tener lugar utilizando distintos 
instrumentos jurídicos.  No existe en el derecho comercial positivo una ca-
tegoría normativa precisa para este tipo de relaciones jurídicas.  Se trata-
rá más bien de un fenómeno económico y administrativo, que se observa 
en la vida diaria de las empresas, al que se aplican diferentes reglas jurí-
dicas, según sean los instrumentos legales que las partes hayan decidido 
adoptar en un momento determinado, pero que merece nuestra observa-
ción detenida con el fin de que el derecho ofrezca respuestas concretas 
frente a esas nuevas formas de negociar de las empresas”.2 

Vemos pues, que es en la constante evolución de la economía y el inte-
rés por participar en el desarrollo de los mercados modernos que han 
                                                   
1  ETCHEVERRY R. A. Contratos asociativos, negocios de colaboración y consorcios. 

ASTREA, Argentina, 2005; citado por ÁLVAREZ ACEVEDO, A: “La capacidad 
jurídica de consorcios y uniones temporales en el marco de la contratación es-
tatal”. En: Verba Iuris Nº 27, enero-junio 2012, pág. 107. 

2  ARRUBLA PAUCAR, J. A. Contratos Mercantiles. Tomo I, DIKÉ, Medellín, 2002, 
pág. 246; citado por IBÁÑEZ NÁJAR, J. E. “De los consorcios y uniones tem-
porales”. En: Modelo de cláusulas para contratos de unión temporal o consorcios. 
Cámara de Comercio de Bogotá, pág. 10. 
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surgido entre las personas naturales y jurídicas nuevas formas de unir-
se con el indicado objeto, requiriendo que el derecho las regule de for-
ma general y orgánica, y no de forma parcial y dispersa, como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora. 

En esa línea, indica MADRID PARRA que “La moderna economía de 
mercado requiere la concentración de empresas con el fin de conseguir un 
perfeccionamiento técnico y, en general, mejorar el funcionamiento del 
sistema económico.  De ahí que los empresarios se unan con tal finalidad.  
El legislador ha de regular el fenómeno de la unión de empresarios porque, 
si bien la concentración de empresas presenta ventajas para el desarrollo 
de la economía, también puede limitar la libre competencia distorsionan-
do el correcto desenvolvimiento de la economía de mercado.  (…) No 
existe una regulación general del fenómeno de la concentración de empre-
sas.  En España, tan sólo ha habido una legislación dispersa e incompleta 
que se ha ocupado del fenómeno de las uniones de empresarios desde la 
óptica fiscal”.3 

De otro lado, cabe destacar que la regla general en estos esquemas de 
colaboración empresarial es que no constituyen una persona jurídica y, 
como consecuencia de ello, les resulta aplicable el régimen de respon-
sabilidad solidaria con las empresas integrantes de los mismos.  Ello sin 
perjuicio de que aun cuando no tengan personalidad jurídica propia, los 
diversos ordenamientos jurídicos les reconocen capacidad para ser su-
jetos de derechos y obligaciones. 

Es aquí donde encontramos, entre otras figuras jurídicas, a las Uniones 
Temporales de Empresas, cuya regulación fiscal en la legislación espa-
ñola será objeto de estudio en las páginas siguientes. 

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LAS UTEs 

El régimen fiscal especial de las Uniones Temporales de Empresas espa-
ñolas (en adelante, UTEs) encuentra su antecedente legislativo en la 

                                                   
3  MADRID PARRA, A.: “Uniones y agrupaciones de empresarios. Agrupaciones 

de interés económico”. En: Derecho mercantil. Las sociedades mercantiles. Vol. 
3, (Coord. GIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. Y DÍAZ MORENO, A.) MARCIAL PONS, 
Madrid, 2013, pág. 789. 
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Ley 196/1963, de 28 de diciembre, que regulaba las asociaciones y unio-
nes de empresas en su artículo séptimo, de la sección Segunda bajo la 
denominación “De la agrupación temporal de empresas”. 

Esta norma fue modificada por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, que re-
guló el régimen fiscal de agrupaciones, uniones temporales de empre-
sas y de las sociedades de desarrollo industrial regional.  Concretamen-
te, en el Título II “De las Agrupaciones de Empresas”, artículo cuarto, 
se definen las Agrupaciones Temporales de Empresas como: aquellas 
“que se deriven de las distintas modalidades contractuales de colabora-
ción entre Empresarios, válidas según las leyes, que sin crear un ente con 
personalidad jurídica propia sirven para facilitar o desarrollar en común 
la actividad empresarial de sus miembros” .4 

Por su parte, el artículo séptimo del Título III, dedicado a las Uniones 
Temporales de Empresas, conceptúa a las UTEs como “el sistema de co-
laboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indetermi-
nado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.  La 
unión temporal de empresas no tendrá personalidad jurídica propia”. 

De los mencionados preceptos se deriva que las UTEs se caracterizan 
por ser un sistema asociativo de colaboración empresarial que, si bien 
implican una estructura organizativa común, nunca llega a conformar la 
existencia de un sujeto de derecho distinto de los propios empresarios 
que la integran, siendo sus notas características la falta de personalidad 
jurídica, la responsabilidad solidaria que asumen todos los integrantes 
de la misma y el carácter temporal de su constitución.5 

Posteriormente, por la reforma operada en la Ley 18/1982, a través de 
la Ley 12/1991, de Agrupaciones de Interés Económico, se derogaron 
los preceptos que regulaban la figura de las Agrupaciones de Empresas 

                                                   
4  Derogado por la disposición derogatoria de la Ley 12/1991, de 29 de abril, que crea 

las agrupaciones de interés económico. 
5  A esta figura contractual consistente en un contrato asociativo carente de perso-

nalidad jurídica, en el que cada una de las empresas que lo conforman mantiene su 
autonomía, en otros ordenamientos se le conoce como consorcio. Merece destacar 
que en España existe la figura del consorcio, aplicada únicamente al consorcio ad-
ministrativo, razón por la cual posiblemente se decidió legislativamente nombrar al 
consorcio privado como UTE, con el objeto de diferenciar ambas modalidades de la 
figura consorcial. 
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y se modificaron algunos referidos a las UTEs, haciendo distinción en-
tre éstas y las Agrupaciones de Interés Económico. 

La regulación vigente sobre las UTEs se encuentra básicamente en la Ley 
18/1982, con los cambios operados en la misma por la Ley 12/1991.6 

A modo de resumen sobre las características principales que se derivan 
de la actual regulación de las UTEs puede indicarse lo siguiente: 

a) Son contratos de colaboración empresarial de los que no emerge 
una persona jurídica nueva. 

b) Los miembros de las UTEs deben ser empresarios (personas físicas 
o jurídicas), residentes en España o en el extranjero.  Se considera-
rán residentes en territorio español cuando se hubieren constituido 
conforme a las leyes españolas, cuando tengan su domicilio social 
en territorio español, o cuya sede de dirección efectiva esté en te-
rritorio español. 

c) Tendrán como objeto principal desarrollar o ejecutar exclusivamen-
te una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de Espa-
ña; pudiendo desarrollar o ejecutar, adicionalmente, obras o servi-
cios complementarios o accesorios del objeto principal.7 

d) Su duración será idéntica a la de la obra, servicio o suministro que 
constituya su objeto, pero con el límite máximo de veinticinco 
años, salvo que se trate de contratos que comprendan la ejecución 

                                                   
6  Tales modificaciones han consistido en lo siguiente: 

a) Dejar el contenido de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17 y 18, referido ex-
clusivamente a las UTEs, de conformidad con la Disposición Adicional Pri-
mera; 

b) Modificar la redacción de los artículos 10 y 12, de acuerdo con la Disposi-
ción Adicional Segunda; y, 

c) Derogar los artículos 4, 5, 6 y 19, según la Disposición Derogatoria. 
7  Al respecto, la DGT en consulta vinculante V0466/2014 de 20 de febrero, se ha 

pronunciado de la forma siguiente: La modificación del objeto de la UTE supondrá 
la pérdida del derecho a aplicar el régimen especial. Por tanto, a los efectos de apli-
car el régimen especial, en el caso de llevar a cabo el desarrollo o ejecución de una 
obra, servicio o suministro distinto al que constituye el objeto de la UTE, los 
miembros de la misma deberían constituir una nueva UTE cuyo objeto sea ese 
nuevo servicio, obra o suministro, que cumpla los requisitos previstos en la Ley 
18/1982 (Régimen Fiscal UTE). (Normacef). 
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de obras y explotación de servicios públicos, en cuyo caso, la dura-
ción máxima será de cincuenta años.8 

e) Las UTEs se formalizarán en escritura pública, en la que se deberán 
hacer constar: el nombre y apellidos o denominación o razón social 
de los otorgantes, así como su nacionalidad y domicilio; la volun-
tad de éstos de constituir una UTE; y, los estatutos o pactos que 
regirán el funcionamiento de la UTE.9 

f) Contarán con un gerente único, con poderes suficientes de todos y 
cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las 
obligaciones correspondientes, actuando a través del mismo, quien 
lo hará constar así en cuantos actos y contratos suscriba en nom-
bre de la UTE. 

g) Para gozar del régimen fiscal especial, al que vamos a referirnos en 
el apartado siguiente, las UTEs deberán inscribirse en el Registro 
Especial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

h) La responsabilidad frente a terceros por los actos y operaciones en 
beneficio del común será, en todo caso, solidaria e ilimitada para 
sus miembros.  Ello quiere decir que los acreedores de la UTE pue-
den dirigirse a la misma para hacer efectivos sus créditos.  Si ésta 
no dispusiese de bienes y derechos propios suficientes como para 
cubrir tales créditos, los terceros podrán ir contra cualquiera de las 
empresas miembros, a las que podrán exigir la totalidad del crédito. 

i) Frente a la Administración Tributaria, las empresas miembros de 
una UTE quedarán solidariamente obligadas por las retenciones en 
la fuente a cuenta de los impuestos sobre la renta de las personas 
físicas o sobre sociedades que la UTE venga obligada a realizar, así 
como por los tributos indirectos que le corresponda satisfacer 
como consecuencia del ejercicio de la actividad que realice. 

                                                   
8  Disposición contenida en el párrafo c) del artículo octavo de la Ley 18/1982, de 

26 de mayo, modificado por la Disposición adicional tercera de la Ley 46/2002 
de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Socie-
dades y sobre la Renta de No Residentes. 

9  El contenido de los estatutos está recogido en el artículo octavo de la Ley 
18/1982. 
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Una cuestión que ha merecido el pronunciamiento de los Tribunales es 
la relativa a si las UTEs deben o no llevar contabilidad separada de las 
de sus empresas miembros, toda vez de que se trata de un aspecto que 
no se encuentra suficientemente regulado.10  En efecto, el artículo 16 
de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sólo hace referencia a la obligación 
de las UTEs de presentar la documentación contable correspondiente a 
cada ejercicio económico, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
señale, debiendo ser aprobadas las cuentas anuales dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio en la forma que de-
terminen sus estatutos; aun cuando la disposición final primera de di-
cha norma dispuso que en el plazo de un año desde la publicación de 
las normas reglamentarias se debían aprobar las adaptaciones del Plan 
de Contabilidad a las UTEs. 

Por su parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, apro-
bó mediante Orden Ministerial de 27 de enero de 1993 las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Construc-
toras,11 en las que en su parte cuarta recoge la norma de valoración 21 
sobre “Uniones Temporales de Empresas” incluyendo cuentas específi-
cas de uso exclusivo por las UTEs, cuentas específicas para reflejar las 
relaciones y operaciones entre las empresas partícipes y las UTEs, cuen-
tas de integración de los estados contables de las UTEs y los de cada 
empresa miembro, y criterios de valoración para las UTEs.  En la expo-
sición de motivos de esta norma, se indica que las normas referidas a 
las UTEs podrán ser aplicables con carácter general.12  Por su parte, la 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del 9 
de octubre de 1997, modificada por la Resolución de 15 de marzo de 
2002, recoge en su numeral 4.3 Normas especiales aplicables a las Unio-
nes Temporales de Empresas, y, en su numeral 5.3 Normas especiales 
aplicables a los partícipes de Uniones Temporales de Empresas. 

Asimismo, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decre-
to 1514/2007, de 20 de noviembre, recoge en su disposición 20.  Ne-
                                                   
10  Ver STS 683/2014 de 24 de febrero. 
11  Con posterioridad y sin diferencias en el tratamiento aparecen igualmente regu-

ladas las UTEs en la Orden de 28 de diciembre de 1994, por el que se aprueba 
el Plan de Contabilidad para empresas inmobiliarias. 

12  “(…) Por último, conviene señalar que las normas referentes a las uniones tempo-
rales de Empresa que se incluyen en estas normas de adaptación podrán ser apli-
cables con carácter general”. 
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gocios Conjuntos, normas aplicables a las UTEs, disponiendo que serán 
los partícipes en una explotación o en activos controlados de forma 
conjunta quienes deben registrar en su balance la parte proporcional 
que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de 
los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos con-
juntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que 
estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del 
negocio conjunto.  También deberán reconocer en su cuenta de pérdi-
das y ganancias la parte que les corresponda de los ingresos generados 
y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos 
incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y 
que de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad de-
ban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias.  Añade que si 
el negocio conjunto elabora estados financieros a efectos del control de 
su gestión, se podrá operar integrando los mismos en las cuentas anua-
les individuales de los partícipes en función del porcentaje de participa-
ción y sin perjuicio de que debe registrarse conforme a lo previsto en el 
artículo 28 del Código de Comercio.13  Dicha integración se realizará 
una vez efectuada la necesaria homogeneización temporal, atendiendo 
a la fecha de cierre y al ejercicio económico del partícipe, la homogenei-
zación valorativa en el caso de que el negocio conjunto haya utilizado 
criterios valorativos distintos de los empleados por el partícipe, y las 
conciliaciones y reclasificaciones de partidas necesarias. 

Como se puede apreciar, las UTEs a los efectos de la normativa mer-
cantil no están obligadas a llevar contabilidad, pero ello es sin perjuicio 
de que otras normas y, en particular las fiscales, puedan imponer de-
terminadas obligaciones contables a esta modalidad de colaboración 
empresarial.14  En consonancia con su carácter auxiliar y subordinado a 
la contabilidad de las empresas que formen parte de las UTEs, en los 
registros contables de estas últimas habrán de seguirse los criterios de 
valoración que utilice la empresa que tenga una mayor participación en 
la UTE.  Una vez realizada la integración, homogeneización y elimina-
ción, la información contable de las empresas miembros en sus cuentas 
puede presentarse diferenciando en cada partida la cantidad correspon-

                                                   
13  Son los libros de inventarios, de las cuentas anuales y del libro diario. 
14  Ver Consulta Nº 3 del ICAC (BOICAC 37 de marzo de 1999) «sobre el registro 

contable de la participación en una comunidad de bienes», en: http://www.icac. 
meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=146. 
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diente a la empresa miembro y la cantidad correspondiente a la UTE; o 
bien integrando en cada partida las cantidades de las UTE en que se 
participa, en cuyo caso en la memoria se deben detallar las cifras co-
rrespondientes a las UTE y especificar otra información relacionada con 
las mismas.  En cualquier caso, la llevanza de la contabilidad resulta 
necesaria y permite disponer de información suficiente para la toma de 
decisiones empresariales. 

3. LA TRIBUTACIÓN DE LAS UTEs EN EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 

Las hoy conocidas como UTEs tienen su origen en las Agrupaciones 
Temporales de Empresas, reguladas en la Ley 196/1963, de 28 de di-
ciembre, sobre Asociaciones y Uniones de empresas.  Posteriormente, 
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades dife-
renció las Uniones Temporales de la Agrupaciones Temporales.  Sin 
embargo, es la Ley 18/1982, la que reguló por vez primera este tipo de 
entidad, estableciendo para las UTEs el régimen de transparencia fiscal.  
Dicho régimen tributario se mantuvo en la Ley 43/1995, de 27 de di-
ciembre en su artículo 68, así como en el vigente artículo 50 del Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, 
TRLIS), pasando por las modificaciones introducidas en el artículo 68 y 
la adición de dos nuevos artículos (68 bis y 68 ter), realizadas me-
diante el artículo quincuagésimo octavo de la Ley 46/2002 de 18 de di-
ciembre, y la modificación del citado artículo 50 del TRLIS efectuada 
mediante Ley 16/2013 de 29 de octubre. 

No obstante, el 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 27/2014, de 
28 de noviembre, que deroga las disposiciones previstas en el TRLIS 
que se opongan a la citada Ley.  Sin embargo, no se han realizado mo-
dificaciones sustanciales, manteniéndose la misma normativa de tribu-
tación de las UTEs prevista en el TRLIS, señalando en el artículo 45 del 
referido cuerpo normativo que éstas tributan de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 43 de la citada Ley, referida a las Agrupaciones de In-
terés Económico españolas, excepto en relación con la regla de valora-
ción establecida en el segundo párrafo del aparto 4 del citado artículo. 

El artículo 7 de la Ley 27/2014 incluye a las UTEs reguladas en la Ley 
18/1982, de 26 de mayo, entre los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
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Sociedades cuando tengan su residencia en territorio español (en los 
supuestos ya indicados en el apartado anterior).  Sin embargo, el régi-
men fiscal especial al que nos referimos solo será de aplicación a las 
UTEs que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 18/1982, que se 
encuentren inscritas en el registro especial de UTEs a cargo del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas y que realicen activida-
des propias de su objeto social.  El régimen jurídico vigente puede re-
sumirse del siguiente modo: 
 

Situación de las UTEs Régimen en el que tributan 

UTEs que no cumplen requisitos 
establecidos en la Ley 18/1982. 

Al no tener la condición de sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades, se vería afectada 
por el régimen de atribución de rentas, pro-
pio de los entes carentes de personalidad ju-
rídica, pero que constituyen una unidad eco-
nómica o patrimonio separado, susceptible 
de imposición, de acuerdo con Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modifica-
ción parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Resi-
dentes y sobre el Patrimonio. 

UTEs que cumplen requisitos es-
tablecidos en la Ley 18/1982 pero 
que no están inscritas en el registro 
especial del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas. 

Régimen general del Impuesto sobre Socie-
dades. 

Artículo 45.1 de la Ley 27/2014 

UTEs que cumplen requisitos es-
tablecidos en la Ley 18/1982, que 
están inscritas en el registro espe-
cial del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, pero 
realizan actividades distintas a 
aquellas en que debe consistir su 
objeto social. 

Régimen general del Impuesto sobre Socie-
dades por el periodo impositivo en los que 
realice dichas actividades. 

Artículo 45.4 de la Ley 27/2014 

UTEs que cumplen requisitos es-
tablecidos en la Ley 18/1982, que 
están inscritas en el registro espe-
cial del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y rea-
lizan las actividades establecidas 
en su objeto social. 

Régimen de transparencia fiscal similar al de 
las Agrupaciones de Interés Económico (ré-
gimen fiscal especial). 

Artículo 45 de la Ley 27/2014 
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Ahora bien, ya determinada la aplicación del régimen fiscal especial a 
las UTEs cabe señalar que tanto éstas como sus empresas miembros 
tributarán por las actividades económicas que realicen de acuerdo a lo 
establecido para las Agrupaciones de Interés Económico españolas, 
habiéndose previsto para aquéllas una modalidad propia que es la del 
régimen de la exención. 

Este régimen especial se caracteriza porque estas entidades solo tribu-
tan por la parte de la base imponible correspondiente a las empresas 
miembros no residentes en territorio español, sean personas físicas o 
jurídicas, en la medida en que la parte de la base imponible que corres-
ponda a las empresas miembros residentes en dicho territorio, tanto 
positiva como negativa, se imputará a éstas.15  La aplicación de un régi-
men de transparencia fiscal, aunque solo en relación con las empresas 
residentes en territorio español, es coherente con la naturaleza econó-
mica y jurídica de estas entidades y responde a su finalidad económico-
social.  En este sentido, se hace imprescindible distinguir a cuáles de 
sus empresas miembros se les aplica el régimen de transparencia fiscal 
y a cuáles no, atendiendo al carácter de residentes o no residentes de 
sus empresas miembros en el último día del periodo impositivo, y a fin 
de determinar los efectos jurídicos que ello se deriva, a saber: 

a) Tratándose de empresas miembros residentes, una vez determinada 
la parte de base imponible, positiva o negativa, correspondiente a 
los mismos, ésta, así como los gastos financieros netos que no ha-
yan sido objeto de deducción en aquellas UTEs durante el periodo 
impositivo, serán objeto de imputación e integración por cada uno 
de ellos en la base imponible del impuesto que les corresponda pa-
gar, y respecto de la base imponible imputable a sus miembros no 
procederá en ningún caso la devolución a la UTE a que se refiere el 
artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre sociedades.16  Asimismo, 
deberán ser objeto de imputación las bases de las deducciones y 
bonificaciones en la cuenta y las retenciones e ingresos a cuenta. 

                                                   
15  El artículo 43.1.a) de la Ley 27/2014 dispone que “Estarán sujetas a las obliga-

ciones tributarias derivadas de la aplicación de esta Ley, a excepción del pago de 
la deuda tributaria por la parte de base imponible imputable a los socios residen-
tes en territorio español”. 

16  Referido a la deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 
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b) Tratándose de empresas miembros no residentes, una vez determi-
nada la base imponible que les corresponda, ésta será objeto de li-
quidación por el Impuesto sobre Sociedades de la UTE en el régi-
men especial y, por lo tanto, no se imputará a aquéllos.  Asimismo, 
la UTE en el régimen especial aplicará en su liquidación del Im-
puesto sobre Sociedades las deducciones y bonificaciones en la 
cuota y los pagos a cuenta que correspondan en la proporción atri-
buible a las empresas miembros no residentes en territorio español, 
no pudiendo aplicar en la liquidación del citado impuesto la parte 
de base imponible y demás conceptos liquidatorios atribuibles a las 
empresas miembros que deban soportar las correspondientes im-
putaciones. 

c) Asimismo, la UTE en régimen especial deberá tener en cuenta que 
la base imponible negativa que haya debido imputar a sus miem-
bros, no puede compensarla con las rentas positivas que haya ob-
tenido o que obtenga en periodos impositivos posteriores; y los 
gastos financieros netos que la UTE en el régimen especial impute a 
sus empresas miembros no serán deducibles por ésta. 

Por otra parte, en la medida en que las UTEs solo deben tributar por la 
parte de la base imponible que corresponde a sus empresas miembros 
no residentes, deben realizar pagos fraccionados y éstos deben impu-
tarse conjuntamente con las bases, deducciones y retenciones a las 
empresas miembros residentes en territorio español.  Dado que la UTE 
solo debe liquidar el impuesto por la parte de la base imponible corres-
pondiente a sus empresas miembros no residentes, los pagos fraccio-
nados también se calcularán teniendo en cuenta solamente la parte de 
la base imponible que corresponde a tales empresas miembros.17  En 
consecuencia, el importe total de los pagos fraccionados deberá tenerse 
en consideración al tiempo de realizar la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades por parte de la UTE, sin que dichos pagos deban ser impu-
tados a sus empresas miembros residentes en territorio español.  Por 

                                                   
17  El artículo 43.1.a) de la Ley 27/2014 determina que “En el supuesto de que la en-

tidad aplique la modalidad de pagos fraccionados regulada en el apartado 3 del 
artículo 40 de esta Ley, la base de cálculo no incluirá la parte de la base imponi-
ble atribuible a los socios que deban soportar la imputación de la base imponible. 
En ningún caso procederá la devolución a que se refiere el artículo 41 de esta Ley 
en relación con esa misma parte”. 
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otra parte, cuando todas las empresas miembros de una UTE sean resi-
dentes en territorio español, ésta no tributará por el Impuesto sobre 
Sociedades, por lo que no tendrá que realizar ningún pago fraccionado, 
pues no habrá necesidad de realizar un pago anticipado cuando no se 
debe practicar la liquidación por el impuesto.18  Tampoco se exige en 
estos casos la presentación del correspondiente modelo.19 

De otro lado, respecto de la obligación de retención por parte de las 
UTEs sobre los beneficios distribuidos a sus empresas miembros, se 
debe tener en cuenta que las empresas miembros no residentes, con 
carácter general, solo tributarán por los beneficios que obtengan de 
manera efectiva, mientras que las empresas miembros residentes serán 
gravadas por las imputaciones de las bases imponibles obtenidas por la 
UTE.  Por tanto, no estarán sujetos a gravamen los beneficios que la 
UTE distribuya entre las empresas miembros residentes, en la medida 
en que éstas deben tributar por tales rentas a través de las imputacio-
nes de bases imponibles positivas.  En ese sentido, la normativa deter-
mina la exención del deber de retención sobre los rendimientos exigi-
bles entre una UTE y sus empresas miembros.20  Sin embargo, se debe 
hacer hincapié en que esta norma resulta de aplicación únicamente 
cuando se trate de rendimientos obtenidos por las empresas miembros 

                                                   
18  En ese sentido se ha pronunciado la Subdirección General de Impuestos sobre 

las Personas Jurídicas en la consulta 0362-98 del 4 de marzo de 1998, que aun-
que se refiere a Agrupaciones de Interés Económico, dado que ambas figuras 
jurídicas tributan de forma similar, esta respuesta resulta aplicable a las UTEs. 

19  El artículo 1 de la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se 
aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Im-
puesto sobre Sociedades determina que “en ningún caso estarán obligadas a la 
presentación del modelo las agrupaciones de interés económico españolas y unio-
nes temporales de empresas acogidas al régimen especial del capítulo II del título 
VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en las que el porcentaje de participa-
ción en las mismas, en su totalidad, corresponda a socios o miembros residentes 
en territorio español”. 

20  El artículo 59.j) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades establece que 
“no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de: (…) j. Los 
rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económico espa-
ñola o europea y sus socios, así como los que sean exigibles entre una unión tem-
poral y sus empresas miembros”. 

 En ese sentido se ha pronunciado la Subdirección General de Impuestos sobre 
las Personas Jurídicas en la consulta 1729-99 del 30 de septiembre de 1999. 
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de una UTE que sean residentes en territorio español; ya que, en la 
medida en que tales rendimientos ya fueron gravados en virtud del 
régimen especial, no se deberá efectuar ninguna retención. 

4. LA TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS MIEMBROS DE LAS UTEs 

La tributación de las empresas miembros de las UTEs depende, como 
ya se ha señalado, de que éstas tengan o no la residencia en territorio 
español.  Las empresas miembros no residentes, con carácter general, 
solo estarán gravadas por los beneficios que obtengan de manera efec-
tiva.  Al respecto, el artículo 43.2 de la Ley 27/2014 (aplicable por re-
misión del artículo 45 del mismo cuerpo legal) establece que “los divi-
dendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios no resi-
dentes en territorio español tributarán en tal concepto, de conformidad 
con las normas establecidas en el Texto Refundido de Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y los convenios para evitar la doble imposición 
suscritos por España”. 

En cambio, las empresas miembros residentes tributarán por las impu-
taciones de las bases imponibles obtenidas por la UTE.  En consecuen-
cia, no estarán sujetos a gravamen los beneficios que la UTE reparta 
entre sus empresas miembros residentes, en la medida en que éstas ya 
tributaron por los mismos a través de las imputaciones de bases impo-
nibles positivas.  Al respecto, el artículo 43.3 de la Ley 27/2014 dis-
pone que “los dividendos y participaciones en beneficios que correspon-
dan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y 
procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad se hallase 
en el presente régimen, no tributarán por este Impuesto ni por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas”.  En este sentido, son las empre-
sas miembros residentes las que se imputan los beneficios y las pérdi-
das derivadas de las actividades de la UTE, tributando en virtud de un 
régimen especial de transparencia fiscal. 

Como ya se ha señalado, las empresas miembros residentes se imputan 
las bases imponibles, positivas o negativas, obtenidas por las UTES, en 
atención al porcentaje de su participación, conforme conste en su es-
critura de constitución.  Respecto de las bases negativas imputadas a 
las empresas miembros, la Ley aclara que no serán compensables por la 
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UTE que las obtuvo, al igual que no tributa por las bases positivas que 
impute a sus empresas miembros. 

Adicionalmente a las bases imponibles, positivas o negativas, las em-
presas miembros de las UTEs se deberán imputar las bases de las de-
ducciones y bonificaciones, las retenciones y pagos a cuenta, o más re-
cientemente, los gastos financieros netos que no hayan podido ser de-
ducidos por las UTEs, conceptos tributarios a los que hace referencia el 
artículo 43.1.b) de la Ley 27/2014. 

En relación con las deducciones y bonificaciones, la norma dispone que 
sus bases se integrarán en la liquidación de las empresas miembros, 
disminuyendo la cuota según las normas que regulan el Impuesto sobre 
Sociedades (si hay empresas miembros que son sociedades) o el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (si se trata de empresas 
miembros personas físicas), según que la empresa miembro esté some-
tida a uno u otro impuesto. 

Respecto de las retenciones y pagos a cuenta, la norma determina que 
las empresas miembros residentes se imputen tales conceptos que co-
rrespondan a la UTE.  Si luego de la imputación resultase una base im-
ponible negativa, es la UTE la que deberá solicitar la devolución de las 
retenciones correspondientes a la participación de las empresas miem-
bros no residentes, mientras que las empresas miembros residentes se 
imputarán las retenciones de la misma forma que lo hacen con la base 
imponible negativa. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 
43.1 de la Ley 27/2014, para la deducción de los gastos financieros 
netos, las UTEs tendrán en cuenta todos los gastos financieros netos a 
efectos de determinar el límite de tales gastos que es posible deducir.  
Determinado el importe de los gastos no deducibles, la UTE solo podrá 
deducir en los períodos siguientes, la parte de los gastos que corres-
ponda a las empresas miembros no residentes.  Los gastos financieros 
netos que la UTE no haya podido deducir y que correspondan a las em-
presas miembros residentes se imputarán a éstas y no serán deducibles 
por la UTE.  Por su parte, las empresas miembros residentes o no resi-
dentes con establecimiento permanente podrán deducir los gastos fi-
nancieros imputados por la UTE en el mismo período impositivo en el 
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que se produzca dicha imputación; para lo cual deberán determinar el 
límite establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2014.21 

También se han establecido reglas relativas a la distribución de partici-
paciones a las empresas miembros, así como respecto a la variación de 
la valoración de las participaciones en la UTE como consecuencia de las 
imputaciones de bases imponibles y del reparto de participaciones en 
beneficios.  A este, el principio general consiste en establecer que no 
son objeto de imposición en el Impuesto sobre Sociedades las partici-
paciones en beneficios cuando las empresas miembros residentes los 
reciban de forma efectiva correspondientes a períodos en los cuales és-
tos deban soportar la imputación de la base imponible.  Lo contario lle-
varía a una doble imposición, pues ya fueron objeto de gravamen al so-
portar la imputación de las bases imponibles que les corresponde en 
atención a su participación en la UTE.  Es por ello que el artículo 59.j) 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades exonera en estos casos 
a la UTE de la obligación de retener y de efectuar pagos a cuenta. 

En cuanto a la valoración de las participaciones de las empresas miem-
bros en la UTE con ocasión de su trasmisión, en dicho momento se han 
de tomar en consideración todas las circunstancias producidas durante 
el tiempo de tenencia de la participación, relacionadas con las imputa-
ciones de bases imponibles y las distribuciones de beneficios y, en par-
ticular, tres situaciones: 1) el valor de adquisición se incrementará en 
el importe de los beneficios que, sin efectiva distribución, hubiesen 
sido imputados a las empresas miembros residentes en el período com-
prendido entre su adquisición y su transmisión.22  Es en virtud del artícu-
                                                   
21  El artículo 43.1.b).1º de la Ley 27/2014 establece que se imputarán a sus so-

cios residentes en territorio español o no residentes con establecimiento per-
manente “los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 16 de esta 
Ley, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el período imposi-
tivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no serán deducibles 
por la entidad”. Por su parte, el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 27/2014 
establece que “los gastos financieros netos imputados a los socios de las entida-
des que tributen con arreglo a lo establecido en el artículo 43 de esta Ley se ten-
drán en cuenta por aquellos a los efectos de la aplicación del límite previsto en 
este artículo”. 

22  El artículo 43.4 de la Ley 27/2014 regula que “en la transmisión de participacio-
nes en el capital, fondos propios o resultados de entidades acogidas al presente 
régimen, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios so-
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lo 48.3 del TRLIS, que el valor de adquisición estará formado no solo 
por el precio originalmente pagado, sino que a éste se le deberán añadir 
las cantidades que aun cuando no se hubiesen distribuido, se hayan 
imputado a la empresa miembro desde el momento de la adquisición de 
su participación; 2) el importe de las participaciones en beneficios que 
sean distribuidos por las UTEs a sus empresas miembros residentes no 
se integrará en el valor de adquisición de las participaciones de las em-
presas miembros a quienes hubiesen sido imputadas,23 de forma tal 
que disminuirán el valor de adquisición de las participaciones, que se 
había incrementado con las imputaciones de bases imponibles que no 
habían sido objeto de efectiva distribución, tal como se señaló en el 
numeral 1) precedente; y, 3) en el caso de empresas miembros a las 
que se les impute la base imponible positiva que adquieran los valores 
con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición 
de los mismos en el importe de las participaciones en beneficios que se 
repartan de manera efectiva,24 de tal modo que tributarán por dicha 
renta en el momento en que transmitan su participación en la UTE. 

Respecto al régimen de exención de rentas procedentes del extranjero, 
el artículo 43 de la Ley 27/2014 refiere que las empresas miembros de 
una UTE que opere en el extranjero, así como las entidades que partici-
pen en obras, servicios o suministros que realicen o presten en el ex-
tranjero mediante fórmulas de colaboración análogas a las uniones 
temporales, podrán acogerse por las rentas procedentes del extranjero 
a la exención prevista en el artículo 22 de la Ley25 o a la deducción por 
doble imposición prevista en el artículo 31 de la citada norma,26 siem-

                                                                                                              
ciales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como 
rentas de sus participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adqui-
sición y transmisión. (…)”. 

23  El artículo 43.3 de la Ley 27/2014 señala que “el importe de estos dividendos o 
participaciones en beneficios no se integrará en el valor de adquisición de las par-
ticipaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputadas”. 

24  El artículo 43.3 de la Ley 27/2014 dispone que “tratándose de los socios que ad-
quieran las participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá su 
valor de adquisición en dicho importe”. 

25  Referido a la exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un 
establecimiento permanente. 

26  Relacionado a la deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto 
soportado por el contribuyente. 
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pre que se cumplan los requisitos allí señalados. 

Finalmente, resta mencionar que el artículo 43 de la Ley 27/2014 esta-
blece para las UTEs a las que les sea de aplicación el régimen especial, 
dos obligaciones de carácter formal constituidas por el deber de pre-
sentación, junto con su autoliquidación del Impuesto sobre Socieda-
des, de los siguientes documentos: 

a) Relación de personas o entidades que ostenten los derechos eco-
nómicos inherentes a la calidad de empresa miembro el día de la 
conclusión del periodo impositivo de aquélla, que deban soportar 
las imposiciones.  En esta relación deberá considerar a las empresas 
miembros residentes en territorio español; y, 

b) Porcentaje de participación de cada uno de los relacionados, de 
acuerdo con la proporción especificada en la escritura de constitu-
ción de la misma o, en su defecto, por partes iguales. 

Lima, enero 2015 
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