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1. Impuesto sobre sociedades123 

                                                     
*  Profesor Titular de Universidad en Derecho Financiero y tributario, Catedrático 

Acreditado (Universitat Rovira i Virgili-URV).  Abogado.  Doctor en Derecho 
por la Universidad de Barcelona.  Director del Departamento de Derecho Pri-
vado, Procesal y Financiero de la URV.  Investigador principal del proyecto de 
I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia. 

123  De acuerdo con el artículo 8 de la LIS (residencia y domicilio fiscal), la Adminis-
tración tributaria puede presumir que una entidad radicada en algún país o te-
rritorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la Disposición 
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal, o calificado como paraíso fiscal, según lo previsto 
en el apartado 1 de la referida disposición, tiene su residencia en territorio es-
pañol cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en 
bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o 
cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad 
acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territo-
rio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos 
económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la gestión 
de valores u otros activos. 
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1.1. No exención en el caso de repatriación de dividendos obteni-
dos de filiales residentes en paraísos fiscales 

En el Impuesto sobre Sociedades están exentos los dividendos o parti-
cipaciones en beneficios de entidades, cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos:124 

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital 
o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5% o bien 
que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 mi-
llones de euros.125 

                                                     
124  Artículo 21.1 de la LIS. 
125  La participación correspondiente se debe poseer de manera ininterrumpida du-

rante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, 
en su defecto, se debe mantener posteriormente durante el tiempo necesario 
para completar dicho plazo.  Para el cómputo del plazo se tiene también en 
cuenta el período en que la participación haya sido poseída ininterrumpida-
mente por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el ar-
tículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de socie-
dades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuen-
tas anuales consolidadas. 

En el supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos, participacio-
nes en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representati-
vos del capital o de los fondos propios de entidades en más del 70% de sus in-
gresos, la aplicación de esta exención respecto de dichas rentas requiere que el 
contribuyente tenga una participación indirecta en esas entidades que cumpla 
los requisitos señalados en esta letra.  El referido porcentaje de ingresos se cal-
cula sobre el resultado consolidado del ejercicio, en el caso de que la entidad 
directamente participada sea dominante de un grupo según los criterios esta-
blecidos 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 debe respetar el porcentaje mínimo del 5%, salvo que dichas fi-
liales 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 di-
rectamente participada y formulen estados contables consolidados. 

El requisito exigido en el párrafo anterior no resulta de aplicación cuando el 
contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios per-
cibidos se han integrado en la base imponible de la entidad directa o indirecta-
mente participada como dividendos, participaciones en beneficios o rentas de-
rivadas 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 exen-
ción o de deducción por doble imposición. 
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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 al Impuesto 
sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 10% en el ejerci-
cio 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 tienen en cuenta aquellos tributos extranjeros que 
hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la en-
tidad participada, con independencia de que el objeto del tributo lo 
constituya la renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de 
aquella. 

En este sentido, se considera 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 entiende 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 
motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 

En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga divi-
dendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmi-
sión de valores representativos del capital o de los fondos propios de 
entidades, la aplicación de esta exención respecto de dichas rentas re-
quiere que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en la 
entidad indirectamente participada.126 

                                                     
126  Asimismo, en el supuesto de que la entidad participada, residente o no resi-

dente 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 señala-
dos en las letras a) o a) y b) anteriores, la aplicación de la exención se refiere a 
aquella parte de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos por el 
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No se aplica esta exención respecto del importe de aquellos dividendos 
o participaciones en beneficios cuya distribución genere un gasto fis-
calmente deducible en la entidad pagadora.127 

Por otro lado, tienen 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 conside-
ración contable.128 

Además, tienen la consideración de dividendos o participaciones en 
beneficios exentos las retribuciones correspondientes a préstamos par-
ticipativos 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 obliga-
ción de formular cuentas anuales consolidadas, salvo que generen un 
gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora.129 

La exención prevista no resulta de aplicación en relación con los divi-
dendos 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.130 

                                                                                                                
contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan los citados requi-
sitos. 

127  Para la aplicación de esta exención, en el caso de distribución de reservas se ha 
de atender a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se 
consideran aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 

128  Artículo 21.2.1º de la LIS. 
129  Artículo 21.2.2º de la LIS. 
130  Artículo 21.2.3º de la LIS. 

La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato puede 
aplicar la exención prevista en la medida en que se cumplan los siguientes re-
quisitos: 

a) Que conserve el registro contable de dichos valores. 

b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad contra-
tante o una entidad perteneciente al mismo grupo de sociedades de cual-
quiera de las dos entidades, en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. 

c) Que se cumplan las condiciones reseñadas para la aplicación de la exen-
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Por último, tampoco se aplica la exención prevista:131 

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 es-
pañolas 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 para evitar la doble imposición jurídica del artículo 31 
de la LIS, o la deducción para evitar la doble imposición económica 
internacional del artículo 32 de la LIS. 

1.2. No exención de las rentas positivas ni deducibilidad de las 
rentas negativas derivadas de la transmisión de participacio-
nes en entidades residentes en paraísos fiscales 

1.2.1. La exención de las rentas positivas derivadas de la transmisión de 
participaciones en entidades residentes y no residentes en territorio 
español 

En el Impuesto sobre Sociedades está exenta la renta positiva obtenida 
en la transmisión de la participación en una entidad, cuando se cum-
plan los dos requisitos exigidos para disfrutar de la exención de los di-
videndos o participaciones en beneficios de entidades.  El mismo régi-
men se aplica a la renta obtenida 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.132 

El requisito primero, exigiendo que el porcentaje de participación, directa 

                                                                                                                
ción. 

131  Artículo 21.9 de la LIS. 
132  Artículo 21.3 de la LIS. 

Recordar que en ningún caso se entiende cumplido el requisito exigido para la 
entidad participada cuando ésta sea residente en un país o territorio calificado 
como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea y el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a 
motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 
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o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al 
menos, del 5% o bien que el valor de adquisición de la participación 
sea superior a 20 millones de euros, debe cumplirse el día en que se 
produzca la transmisión.133 

El requisito segundo, exigiendo que la entidad participada esté sujeta y 
no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga 
al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 10% 
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, 
debe ser cumplido en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de 
la participación.  No obstante, en el caso de que este requisito no se 
cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia de la parti-
cipación, la exención prevista se aplica de acuerdo con las siguientes 
reglas:134 

a) Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la en-
tidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, 
se considera exenta aquella parte que se corresponda con los be-
neficios generados en aquellos ejercicios en los que se cumpla el 
requisito. 

b) Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un 
incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la en-
tidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, 
la misma se entiende generada de forma lineal, salvo prueba en 
contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, consi-
derándose exenta aquella parte que proporcionalmente se corres-
ponda con la tenencia en los ejercicios en que se haya cumplido el 
requisito. 

En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los fon-
dos propios de una entidad residente o no residente en territorio espa-
ñol que, a su vez, participara en dos o más entidades respecto de las 
que sólo en alguna o algunas de ellas se cumplieran los dos requisitos 

                                                     
133  Artículo 21.3 de la LIS. 
134  Artículo 21.3 de la LIS. 
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exigidos, la exención se aplica de acuerdo con las siguientes reglas:135 

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 tenen-
cia de la participación, se considera exenta aquella parte de la renta 
que se corresponda con los beneficios generados por las entidades 
participadas que hayan cumplido el requisito de estar sujetas y no 
exentas por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o aná-
loga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, 
el 10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que 
se reparten o en los que se participa, con independencia de la apli-
cación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deduc-
ción sobre aquellos. 

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 tenen-
cia de la participación, se considera exenta aquella parte que pro-
porcionalmente sea atribuible a las entidades participadas que ha-
yan cumplido el requisito de estar sujetas y no exentas por un im-
puesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto so-
bre Sociedades al tipo nominal reseñado. 

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención se integra en la 
base imponible, teniendo derecho a la deducción para evitar la doble 
imposición jurídica establecida en el artículo 31 de la LIS, en caso de 
proceder su aplicación, siempre que se cumplan los requisitos necesa-
rios para ello.136 

                                                     
135  Artículo 21.3 de la LIS. 
136  Artículo 21.3 de la LIS. 

No obstante, a efectos de la deducción se toma 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 co-
rresponda 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 re-
quisito de estar sujetas y no exentas por un impuesto extranjero de naturaleza 
idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al me-
nos, el 10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se re-
parten o en los que se participa, con independencia de la aplicación de algún 
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Por otro lado, en los siguientes supuestos, la aplicación de la exención 
prevista tiene las especialidades que se indican a continuación:137 

a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada con-
forme a las reglas del régimen especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio so-
cial de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea 
de un Estado miembro a otro de la Unión Europea de la LIS y la 
aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración 
de rentas en la base imponible del IS, o del IRNR, derivadas de: 

1.ª La aportación de la participación en una entidad que no cumpla 
el requisito primero o, total o parcialmente al menos en algún 
ejercicio, el requisito segundo, reseñados. 

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 aplica sobre la renta diferida en 
la entidad transmitente como consecuencia de la operación de 
aportación, salvo que se acredite que la entidad adquirente ha inte-
grado esa renta en su base imponible. 

b) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada con-
forme a las reglas del régimen especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio so-
cial de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea 
de un Estado miembro a otro de la Unión Europea de la LIS y la 
aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración 
de rentas en la base imponible del IRPF, 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 aplica sobre la 
diferencia positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibi-
das por la entidad adquirente y el valor de mercado en el momento 

                                                                                                                
tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre aquellos. 

137  Artículo 21.4 de la LIS. 
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de su adquisición, salvo que se acredite que las personas físicas 
han transmitido su participación en la entidad durante el referido 
plazo. 

Por último, no se aplica la exención prevista:138 

a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la par-
ticipación, directa o indirecta, en una entidad que tenga la consi-
deración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 5 de la LIS, que no se corresponda con un 
incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad 
participada durante el tiempo de tenencia de la participación.139 

                                                     
138  Artículo 21.5 de la LIS. 
139  A los efectos de lo previsto en la LIS, conforme al apartado 2 del artículo 5 de la 

propia LIS, se entiende por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una 
actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté cons-
tituido por valores o no esté afecto, en los términos del apartado anterior, a 
una actividad económica. 

El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a 
una actividad económica es el que se deduzca de la media de los balances tri-
mestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que sea dominante de un 
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, de los balances consolidados.  A estos efectos no se 
computan, en su caso, el dinero o derechos de crédito procedentes de la trans-
misión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores 
a los que se refiere el párrafo siguiente, que se haya realizado en el período im-
positivo o en los dos períodos impositivos anteriores. 

A estos efectos, no se computan como valores: 

a) Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. 

b) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas. 

c) Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de 
la actividad constitutiva de su objeto. 

d) Los que otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y se posean 
durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la 
participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización 
de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté com-
prendida en este apartado.  Esta condición se determina teniendo en cuenta 
a todas las sociedades que formen parte de un grupo de sociedades según 
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con in-
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b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la par-
ticipación en una agrupación de interés económico española o eu-
ropea, 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 indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos establecidos 
en el artículo 100 de la LIS (imputación de rentas positivas obteni-
das por entidades no residentes), siempre que, al menos, el 15% de 
sus rentas queden sometidas al régimen de transparencia fiscal in-
ternacional regulado en dicho artículo. 

Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) anteriores se 
cumplan solo en alguno o algunos de los períodos impositivos de te-
nencia de la participación, no se aplica la exención respecto de aquella 
parte de las rentas a que se refieren dichas letras que proporcional-
mente se corresponda con aquellos períodos impositivos. 

Lo dispuesto resulta igualmente de aplicación en los supuestos de li-
quidación de la entidad, separación del socio, fusión, escisión total o 
parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o cesión global de 
activo y pasivo. 

Asimismo, tampoco se aplica la exención prevista:140 

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 espa-
ñolas 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 para evitar la doble imposición jurídica del artículo 31 
de la LIS, o la deducción para evitar la doble imposición económica 
internacional del artículo 32 de la LIS. 

                                                                                                                
dependencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas. 

140  Artículo 21.9 de la LIS. 
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1.2.2. Rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones 
en entidades residentes y no residentes en territorio español 

No se integran 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:141 

a) que se cumplan los requisitos establecidos para disfrutar de la exen-
ción.  No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participa-
ción o valor de adquisición, según corresponda se entiende cum-
plido cuando el mismo se haya alcanzado en algún momento du-
rante 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 que exige que la entidad participada esté sujeta y no 
exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga 
al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 
10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se 
reparten o en los que se participa, con independencia de la aplica-
ción de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deduc-
ción sobre aquellos. 

En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcial-
mente, la aplicación de lo dispuesto se realiza de manera parcial.142 

Por otra parte, 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 
con anterioridad, tienen las especialidades que se indican a continua-
ción:143 

a) En el caso de que la participación hubiera sido previamente trans-
mitida por otra entidad que reúna las circunstancias a que se re-
fiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del 
mismo grupo de sociedades con el contribuyente, con independen-
cia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 

                                                     
141  Artículo 21.6 de la LIS. 
142  Artículo 21.6 de la LIS. 
143  Artículo 21.7 de la LIS. 
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consolidadas, dichas rentas negativas se minoran 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 minora, en su caso, en el im-
porte 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 adqui-
sición y hayan tenido derecho a la aplicación de la exención para 
evitar la doble imposición sobre dividendos. 

Por último, señalar que son 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.144 

1.3. No exención de las rentas positivas ni deducibilidad de las 
rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un es-
tablecimiento permanente situado en un paraíso fiscal 

En el Impuesto sobre Sociedades están exentas las rentas positivas ob-
tenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente si-
tuado fuera del territorio español cuando el mismo haya estado sujeto 
y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Im-
puesto con un tipo nominal de, al menos, un 10%, en los términos re-
señados para disfrutar de la exención de los dividendos o participacio-
nes en beneficios de entidades, recogidos en el apartado 1 del artículo 
21 de la LIS.145 

                                                     
144  Artículo 21.8 de la LIS. 

En este caso, el importe de las rentas negativas se minora 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 ad-
quisición 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. 

145  Artículo 22.1 de la LIS. 

Como se ha señalado, conforme al apartado 1 del artículo 21 de la LIS, nunca 
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Igualmente, están exentas las rentas positivas derivadas de la transmi-
sión de un establecimiento permanente o cese de su actividad cuando 
se cumpla el requisito de tributación señalado.146 

Por otro lado, no se integran en la base imponible las rentas negativas 
obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente 
ni las derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente.147 

No obstante, son fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas 
en caso de cese del establecimiento permanente.  En este caso, el im-
porte de las rentas negativas se minora en el importe de las rentas po-
sitivas netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido derecho a 
la aplicación de un régimen de exención o de deducción para la elimi-
nación de la doble imposición, por el importe de la misma.148 

En esta exención se considera que una entidad opera mediante un es-
tablecimiento 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 entiende que constitu-
yen 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 cante-
ras, 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 me-
ses.  Si el establecimiento permanente se encuentra situado en un país 
con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble im-
posición internacional, que le sea de aplicación, se está a lo que de él 

                                                                                                                
se entiende cumplido el requisito de tributación cuando la entidad sea resi-
dente 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 motivos económicos válidos y que realiza 
actividades económicas. 

146  Artículo 22.1 de la LIS. 
147  Artículo 22.2 de la LIS. 
148  Artículo 22.2 de la LIS. 
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resulte.149 

Y se considera que un contribuyente opera mediante establecimientos 
permanentes distintos en un determinado país, cuando concurran las 
siguientes circunstancias:150 

a) Que realicen actividades claramente diferenciables. 

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

Asimismo, se consideran rentas de un establecimiento permanente 
aquellas que el mismo hubiera podido obtener si fuera una entidad 
distinta e independiente, teniendo en cuenta las funciones desarrolla-
das, los activos utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a 
través del establecimiento permanente.151 

Por último, indicar que no se aplica el régimen previsto para las rentas 
obtenidas en el extranjero, distribuidas por el fondo de regulación de 
carácter público del mercado hipotecario; 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; o que la entidad integre en su base imponible y en rela-
ción con las cuales opte por aplicar, si procede, la deducción para evitar 
la doble imposición jurídica del artículo 31 de la LIS, o la deducción 
para evitar la doble imposición económica internacional del artículo 32 
de la LIS.152 

                                                     
149  Artículo 22.3 de la LIS. 
150  Artículo 22.4 de la LIS. 
151  Artículo 22.5 de la LIS. 

A estos efectos, se tienen en cuenta las rentas estimadas por operaciones in-
ternas 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. 

152  Artículo 22.6 de la LIS. 

En este último caso, la opción por aplicar, si procede, la deducción para evitar 
la doble imposición jurídica del artículo 31 de la LIS, o la deducción para evitar 
la doble imposición económica internacional del artículo 32 de la LIS, se ejerce 
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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1.4. No exención en el 99% de las rentas positivas obtenidas en la 
transmisión de valores representativos de la participación en 
el capital o en fondos propios de las entidades de capital-
riesgo cuando se obtengan a través de un paraíso fiscal o 
cuando el adquirente resida en dicho paraíso fiscal 

Las entidades de capital-riesgo, recogidas en la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades ges-
toras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que 
se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de In-
versión Colectiva, están exentas en el 99% de las rentas positivas que 
obtengan en la transmisión de valores representativos de la participa-
ción en el capital o en fondos propios de las entidades de capital-riesgo 
a que se refiere el artículo 3 de la Ley 22/2014, en relación con aquellas 
rentas que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de 
la LIS, siempre que la transmisión se produzca a partir del inicio del se-
gundo año de tenencia computado desde el momento de adquisición o 
de la exclusión de cotización y hasta el decimoquinto, inclusive.153 

                                                     
153  Artículo 50.1 de la LIS. 

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 22/2014, se entiende por 
entidades de capital-riesgo (ECR) aquellas entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado que obtienen capital de una serie de inversores mediante una acti-
vidad comercial cuyo fin mercantil es generar ganancias o rendimientos para los 
inversores y cuyo objeto principal viene definido en el artículo 9 de la Ley. 

En el artículo 9 de la Ley 22/2014 se señala que: 

“1. El objeto principal de las ECR consiste en la toma de participaciones tempora-
les en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, 
en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado 
de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la 
Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos. 

2. No obstante lo anterior, también podrán extender su objeto principal a: 

a) La inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido 
en más de un 50% por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que 
representen el 85% del valor contable total de los inmuebles de la entidad 
participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de te-
nencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica en los 
términos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las le-
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Excepcionalmente, puede admitirse una ampliación de este último 
plazo, hasta el vigésimo año, inclusive.154 

Con excepción del supuesto previsto en el párrafo anterior, no se aplica 
la exención en el primer año y a partir del decimoquinto.155 

No obstante, tratándose de rentas que se obtengan en la transmisión 
de valores representativos de la participación en el capital o en fondos 
propios de las empresas cuyo activo esté constituido en más de un 
50% por inmuebles, que no cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 21 de la LIS, la aplicación de la exención queda condicionada a 
que, al menos, los inmuebles que representen el 85% del valor conta-
ble total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos, inin-
terrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al de-
sarrollo de una actividad económica en los términos previstos en el 
IRPF, distinta de la financiera.156 

En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un 
mercado de valores regulado, la aplicación de la exención queda condi-
cionada a que la entidad de capital-riesgo proceda a transmitir su parti-
cipación en el capital de la empresa participada en un plazo no superior 
a 3 años, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admi-
sión a cotización de esta última.157 

                                                                                                                
yes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio. 

b) La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no finan-
cieras que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cual-
quier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto 
de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la co-
tización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación. 

c) La inversión en otras ECR conforme a lo previsto en esta Ley. 

Las ECR-Pyme se considerarán a todos los efectos un tipo especial de ECR cuando 
cumplan con lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título I en materia 
del régimen de inversiones”. 

154  Artículo 50.1 de la LIS. 
155  Artículo 50.1 de la LIS. 
156  Artículo 50.1 de la LIS. 
157  Artículo 50.1 de la LIS. 
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Por otro lado, las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley 
22/2014, pueden aplicar la exención para evitar la doble imposición so-
bre dividendos prevista en el artículo 21.1 de la LIS a los dividendos y 
participaciones en beneficios procedentes de las sociedades o entida-
des que promuevan o fomenten, cualquiera que sea el porcentaje de 
participación y el tiempo de tenencia de las acciones o participacio-
nes.158 

Los dividendos o participaciones en beneficios percibidos por los socios 
de las entidades de capital-riesgo tienen el siguiente tratamiento:159 

a) Dan derecho a la exención para evitar la doble imposición sobre di-
videndos prevista en el artículo 21.1 de la LIS cualquiera que sea el 
porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las acciones 
o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente de este 
Impuesto o del IRNR con establecimiento permanente en España. 

b) No se entienden obtenidos en territorio español cuando su percep-
tor sea una persona física o entidad contribuyente del IRNR sin 
establecimiento permanente en España. 

Además, las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisión o 
reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o 
los fondos propios de las entidades de capital-riesgo tienen el siguiente 
tratamiento:160 

a) Dan derecho a la exención para evitar la doble imposición sobre 
rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 
español prevista en el artículo 21.3 de la LIS, cualquiera que sea el 
porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las acciones 
o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente del IS 
o del IRNR con establecimiento permanente en España. 

b) No se entienden obtenidas en territorio español cuando su percep-
tor sea una persona física o entidad contribuyente del IRNR sin 
establecimiento permanente en España. 

                                                     
158  Artículo 50.2 de la LIS. 
159  Artículo 50.3 de la LIS. 
160  Artículo 50.4 de la LIS. 
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En cualquier caso, todas estas disposiciones no son aplicables en rela-
ción con aquella renta que se obtenga a través de un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal o cuando el adquirente resida en dicho 
país o territorio.161 

Asimismo, no es aplicable la exención en el 99% de las rentas positivas 
en caso de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 21 de 
la LIS, cuando:162 

a) El adquirente resida en un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal. 

b) La persona o entidad adquirente esté vinculada con la entidad de 
capital-riesgo, salvo que sea otra entidad de capital-riesgo, en cuyo 
caso, esta última se subroga en el valor y la fecha de adquisición de 
la entidad transmitente. 

c) Los valores transmitidos hubiesen sido adquiridos a una persona o 
entidad vinculada con la entidad de capital-riesgo. 

1.5. No consideración de gastos fiscalmente deducibles: servicios 
correspondientes a operaciones realizadas con residentes en 
paraísos fiscales, o que se paguen a través de residentes en es-
tos (excepto que se pruebe la operación) 

En la base imponible del impuesto, no tienen la consideración de gas-
tos fiscalmente deducibles los gastos de servicios correspondientes a 
operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o enti-
dades residentes en países o territorios calificados como paraísos fis-
cales, 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.163 

                                                     
161  Artículo 50.5 de la LIS. 
162  Artículo 50.6 de la LIS. 
163  Artículo 15.g) de la LIS. 

Las normas sobre transparencia fiscal internacional no se aplican en relación 
con las rentas correspondientes a los gastos calificados como fiscalmente no 
deducibles. 
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1.6. No reducción en la base imponible de las rentas procedentes 
de determinados activos intangibles cuando el cesionario re-
sida en un paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tri-
butación 

Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explota-
ción de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimien-
tos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, tienen derecho a una reducción 
en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 
60% el resultado del siguiente coeficiente:164 

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente direc-
tamente relacionados con la creación del activo, incluidos los deri-
vados de la subcontratación con terceros no vinculados con aque-
lla.  Estos gastos se incrementan en un 30%, sin que, en ningún 
caso, el numerador pueda superar el importe del denominador. 

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente di-
rectamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación y, en su caso, de la adquisición del 
activo. 

En ningún caso se incluyen en el coeficiente anterior gastos financieros, 
amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directa-
mente con la creación del activo.165 

La reducción prevista también resulta de aplicación en el caso de 
transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo, cuando 
dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición 

                                                     
164  Artículo 23.1 de la LIS. 

Como recoge el apartado 5 del artículo 23 de la LIS, en ningún caso dan dere-
cho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de 
explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o cientí-
ficas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales suscepti-
bles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos, equi-
pos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo 
distinto de los señalados en el apartado 1. 

165  Artículo 23.1 de la LIS. 
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de vinculadas.166 

Para la aplicación de la reducción deben cumplirse los siguientes requi-
sitos:167 

a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el 
desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa 
utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación 
de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente dedu-
cibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, di-
cha entidad esté vinculada con el cesionario. 

b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributa-
ción o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un 
Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite 
que la operativa responde a motivos económicos válidos y que rea-
lice actividades económicas. 

c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones acceso-
rias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contra-
prestación correspondiente a los mismos. 

d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para 
poder determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a 
los activos objeto de cesión. 

En el caso de cesión de activos intangibles, con independencia de que 
el activo esté o no reconocido en el balance de la entidad, se entiende 
por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio proce-
dentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos 
y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación del 
artículo 12.2 de la LIS, y por aquellos gastos del ejercicio directamente 
relacionados con el activo cedido.168 

Por otra parte, esta reducción debe tenerse en cuenta a efectos de la de-
terminación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 
31.1.b) de la LIS para determinar la deducción para evitar la doble im-

                                                     
166  Artículo 23.1 de la LIS. 
167  Artículo 23.2 de la LIS. 
168  Artículo 23.3 de la LIS. 
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posición jurídica.169 

Por último, a efectos de aplicar la presente reducción, con carácter pre-
vio a la realización de las operaciones, el contribuyente puede solicitar 
a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de va-
loración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los 
activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en 
la transmisión.  Dicha solicitud debe acompañarse de una propuesta de 
valoración, que debe fundamentarse en el valor de mercado.170 

Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el 
contribuyente puede solicitar a la Administración tributaria un acuerdo 
previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de 
las categorías recogidas, y de valoración en relación con los ingresos 
procedentes de la cesión de aquellos y de los gastos asociados, así 
como de las rentas generadas en la transmisión.  Dicha solicitud se 
debe acompañar de una propuesta de valoración, que se debe funda-
mentar en el valor de mercado.171 

1.7. Régimen especial de las instituciones de inversión colectiva.  
Tributación especial para los socios o partícipes de las insti-
tuciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fis-
cales 

Los contribuyentes del IS y del IRNR que obtengan sus rentas me-
diante establecimiento permanente en territorio español, que partici-
pen en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, integran en la base impo-

                                                     
169  Artículo 23.4 de la LIS. 
170  Artículo 23.6 de la LIS. 

La propuesta puede entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de 
resolución. 

171  Artículo 23.7 de la LIS. 

La propuesta puede entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de 
resolución. 

La resolución de este acuerdo requiere informe vinculante emitido por la Direc-
ción General de Tributos, en relación con la calificación de los activos.  En caso 
de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos puede solicitar opi-
nión no vinculante al respecto, al Ministerio de Economía y Competitividad. 
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nible la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación 
al día del cierre del período impositivo y su valor de adquisición.172 

La cantidad integrada en la base imponible se considera mayor valor de 
adquisición.173 

Los beneficios distribuidos por la Institución de Inversión Colectiva no 
se integran en la base imponible y minoran el valor de adquisición de la 
participación.174 

1.8. Régimen especial de consolidación fiscal: se excluye como en-
tidad dominante a la residente en un paraíso fiscal 

1.8.1. Régimen de consolidación fiscal 

Los grupos fiscales pueden optar por el régimen de consolidación fiscal.  
En tal caso las entidades que en ellos se integran no tributan en régi-
men individual, es decir, el que correspondería a cada entidad en caso 
de no ser de aplicación el régimen de consolidación fiscal.175 

1.8.2. Contribuyente 

El grupo fiscal tiene la consideración de contribuyente.176 

La entidad representante del grupo fiscal está sujeta al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del 
régimen de consolidación fiscal.  Tiene la consideración de entidad re-
presentante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente 
en territorio español, o aquella entidad del grupo fiscal que este de-
signe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español 

                                                     
172  Artículo 54.1 de la LIS. 

Según el apartado 3 del artículo 54 de la LIS, se presume, salvo prueba en con-
trario, que la diferencia es el 15% del valor de adquisición de la acción o parti-
cipación. 

173  Artículo 54.1 de la LIS. 
174  Artículo 54.2 de la LIS. 
175  Artículo 55 de la LIS. 
176  Artículo 56.1 de la LIS. 
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que cumpla los requisitos para tener la condición de dominante.177 

Las entidades que integren el grupo fiscal están igualmente sujetas a 
las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación 
individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria.178 

Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación reali-
zadas frente a cualquier entidad del grupo fiscal, con el conocimiento 
formal de la entidad representante del mismo, interrumpen el plazo de 
prescripción del Impuesto sobre Sociedades que afecta al citado grupo 
fiscal.179 

1.8.3. Responsabilidades tributarias derivadas de la aplicación del régi-
men de consolidación fiscal 

Las entidades del grupo fiscal responden solidariamente del pago de la 
deuda tributaria, excluidas las sanciones.180 

1.8.4. Definición del grupo fiscal, entidad dominante y entidades depen-
dientes 

En primer lugar, se entiende por grupo fiscal el conjunto de entidades 
residentes en territorio español que cumplan los requisitos estableci-
dos en este apartado y tengan la forma de sociedad anónima, de res-
ponsabilidad limitada y comanditaria por acciones, así como las funda-
ciones bancarias a que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 26/2013, de 
27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.181 

Cuando una entidad no residente en territorio español ni residente en 
un país o territorio calificado como paraíso fiscal, con personalidad 
jurídica y sujeta y no exenta a un Impuesto idéntico o análogo al Im-
puesto sobre Sociedades español tenga la consideración de entidad 
dominante respecto de dos o más entidades dependientes, el grupo fis-

                                                     
177  Artículo 56.2 de la LIS. 
178  Artículo 56.3 de la LIS. 
179  Artículo 56.4 de la LIS. 
180  Artículo 57.1 de la LIS. 
181  Artículo 58.1 de la LIS. 
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cal está constituido por todas las entidades dependientes que cumplan 
los requisitos para tener esta consideración.182 

En segundo lugar, se entiende por entidad dominante aquella que cum-
pla los requisitos siguientes:183 

a) Tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto 
sobre Sociedades o a un Impuesto idéntico o análogo al Impuesto 
sobre Sociedades español, siempre que no sea residente en un país 
o territorio calificado como paraíso fiscal.  Los establecimientos 
permanentes de entidades no residentes situados en territorio es-
pañol que no residan en un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal pueden ser considerados entidades dominantes respecto de 
las entidades cuyas participaciones estén afectas al mismo. 

b) Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75% 
del capital social y se posea la mayoría de los derechos de voto de 
otra u otras entidades que tengan la consideración de dependientes 
el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este 
régimen de tributación.184 

c) Que dicha participación y los referidos derechos de voto se man-
tengan durante todo el período impositivo.185 

d) Que no sea dependiente, directa o indirectamente, de ninguna otra 
que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. 

                                                     
182  Artículo 58.1 de la LIS. 

A los solos efectos de aplicar el régimen de consolidación fiscal, los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes se consideran entidades resi-
dentes participadas al 100% del capital y derechos de voto por aquellas entida-
des no residentes. 

183  Artículo 58.2 de la LIS. 
184  El porcentaje anterior es de, al menos, el 70% del capital social, si se trata de 

entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regu-
lado.  Este último porcentaje también es aplicable cuando se tengan participa-
ciones indirectas en otras entidades siempre que se alcance dicho porcentaje a 
través de entidades participadas cuyas acciones estén admitidas a negociación 
en un mercado regulado. 

185  El requisito de mantenimiento de la participación y de los derechos de voto du-
rante todo el período impositivo no es exigible en el supuesto de disolución de 
la entidad participada. 
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e) Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de 
interés económico, españolas y europeas, de uniones temporales 
de empresas o regímenes análogos a ambos. 

f) Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no 
residentes en territorio español, dichas entidades no sean depen-
dientes, directa o indirectamente, de ninguna otra que reúna los 
requisitos para ser considerada como dominante y no residan en un 
país o territorio calificado como paraíso fiscal. 

En tercer lugar, se entiende por entidad dependiente aquella que sea 
residente en territorio español sobre la que la entidad dominante posea 
una participación que reúna los requisitos contenidos en las letras b) y 
c) anteriores, así como los establecimientos permanentes de entidades 
no residentes en territorio español respecto de las cuales una entidad 
cumpla los requisitos establecidos con anterioridad.186 

También tienen esta misma consideración las entidades de crédito in-
tegradas en un sistema institucional de protección a que se refiere la 
letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, 
de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de infor-
mación de los intermediarios financieros, siempre que la entidad cen-
tral del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100% la puesta 
en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y 
que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entida-
des alcance el 100% de los recursos propios computables de cada una 
de ellas.  Además, se consideran igualmente entidades dependientes 
las fundaciones bancarias a que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones banca-
rias, siempre que no tengan la condición de entidad dominante del 
grupo fiscal, así como cualquier entidad íntegramente participada por 
aquellas a través de las cuales se ostente la participación en la entidad 
de crédito.187 

                                                     
186  Artículo 58.3 de la LIS. 
187  Artículo 58.3 de la LIS. 

Conforme al apartado 8 del artículo 58, las sociedades para la gestión de acti-
vos, constituidas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2012, de 30 de octu-
bre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector finan-
ciero, se incluyen en el mismo grupo fiscal de las entidades de crédito, siempre 
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De todos modos, no pueden formar parte de los grupos fiscales las en-
tidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:188 

a) Que no sean residentes en territorio español. 

b) Que estén exentas del Impuesto. 

c) Que al cierre del período impositivo haya sido declarada en situa-
ción de concurso y durante los períodos impositivos en que surta 
efectos esa declaración. 

d) Que al cierre del período impositivo se encuentre en la situación 
patrimonial prevista en el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 2 de julio, de acuerdo con sus cuentas anuales, 
aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos 
que a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas 
anuales esta última situación hubiese sido superada. 

e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades a un tipo de gravamen diferente al de la entidad repre-
sentante del grupo fiscal.189 

f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por 
imperativo legal, no pueda adaptarse al de la entidad representante. 

Por último, el grupo fiscal se extingue cuando la entidad dominante 
pierda dicho carácter.  No obstante, no se extingue el grupo fiscal 
cuando la entidad dominante pierda tal condición y sea no residente en 
territorio español, siempre que se cumplan las condiciones para que 

                                                                                                                
que se cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) para entenderse 
como entidad dominada. 

188  Artículo 58.4 de la LIS. 
189  No obstante lo dispuesto en esta letra e), atendiendo al apartado 5 del artículo 

58 de la LIS, en el supuesto de que se cumplan el resto de requisitos para la 
configuración de un grupo fiscal en el que se integre, al menos, una entidad de 
crédito, sea como entidad dominante o como entidad dependiente, con otras 
entidades sujetas al tipo general de gravamen, se puede optar por la inclusión 
de las referidas entidades de crédito dentro del grupo fiscal, con aplicación al 
citado grupo del régimen previsto.  La inclusión requiere la adopción del co-
rrespondiente acuerdo por parte de la entidad de crédito y, en su caso, por 
parte de la entidad dominante el grupo fiscal y debe ser comunicada a la Admi-
nistración tributaria en los términos previstos en el artículo 61 de la LIS. 
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todas las entidades dependientes sigan constituyendo un grupo de 
consolidación fiscal, salvo que se incorporen a otro grupo fiscal.190 

1.8.5. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal 

Las entidades sobre las que se adquiera una participación, directa o in-
directa, y se cumplan el resto de requisitos señalados, se integran obli-
gatoriamente en el grupo fiscal con efecto del período impositivo si-
guiente.191 

Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedan excluidas 
del grupo fiscal con efecto del propio período impositivo en que se 
produzca tal circunstancia.192 

1.8.6. Determinación del dominio y de los derechos de voto en las parti-
cipaciones indirectas 

Cuando una entidad participe en otra, y esta segunda en una tercera, y 
así sucesivamente, para calcular la participación indirecta de la primera 
sobre las demás entidades, se multiplican, respectivamente, los por-
centajes de participación en el capital social, de manera que el resul-
tado de dichos productos debe ser, al menos, el 75% o, al menos, el 
70% del capital social, si se trata bien de entidades cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades 
participadas, directa o indirectamente, por estas últimas.193 

                                                     
190  Artículo 58.6 de la LIS. 

Conforme al apartado 7 del artículo 58 de la LIS, en el supuesto de que una 
fundación bancaria pierda la condición de entidad dominante de un grupo fiscal 
en un período impositivo, la entidad de crédito se subroga en dicha condición 
desde el inicio del mismo, sin que se produzcan los efectos de la extinción del 
grupo fiscal, salvo para aquellas entidades que dejen de formar parte del grupo 
por no tener la condición de dependientes. 

191  Artículo 59.1 de la LIS. 

En el caso de entidades de nueva constitución la integración se produce desde 
ese momento, siempre que se cumplan los restantes requisitos necesarios para 
formar parte del grupo fiscal. 

192  Artículo 59.2 de la LIS. 
193  Artículo 60.1 de la LIS. 
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Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación, directa e in-
directa, para calcular la participación total de una entidad en otra, di-
recta e indirectamente controlada por la primera, se suman los por-
centajes de participación directa e indirecta.  Para que la entidad parti-
cipada deba integrarse en el grupo fiscal de sociedades, dicha suma 
debe ser, al menos, el 75% o, al menos, el 70% del capital social, si se 
trata bien de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación 
en un mercado regulado o de entidades participadas, directa o indirec-
tamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se al-
cance ese porcentaje.194 

Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, 
debe probarse, en su caso, con datos objetivos la participación de, al 
menos, el 75% del capital social o, al menos, el 70% del capital social, 
si se trata bien de entidades cuyas acciones estén admitidas a negocia-
ción en un mercado regulado o de entidades participadas, directa o in-
directamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se 
alcance ese porcentaje.195 

1.8.7. Aplicación del régimen de consolidación fiscal 

El régimen de consolidación fiscal se aplica cuando así lo acuerden to-
das y cada una de las entidades que deban integrar el grupo fiscal.196 

                                                     
194  Artículo 60.2 de la LIS. 
195  Artículo 60.3 de la LIS. 
196  Artículo 61.1 de la LIS. 

Conforme al apartado 2 del artículo 61 de la LIS, los acuerdos deben adoptarse 
por el Consejo de Administración u órgano equivalente, en cualquier fecha del 
período impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación el régimen de 
consolidación fiscal. 

La falta de los acuerdos, atendiendo al apartado 4 del artículo 61 de la LIS, de-
termina la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal. 

La falta de los acuerdos correspondientes a las entidades que en lo sucesivo 
deban integrarse en el grupo fiscal constituye infracción tributaria grave de la 
entidad representante.  La sanción consiste en multa pecuniaria fija de 20.000 
euros por el primer período impositivo en que se haya aplicado el régimen sin 
cumplir este requisito y de 50.000 euros por el segundo y siguientes, y no im-
pide la efectiva integración en el grupo de las entidades afectadas. 

La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reduce 
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Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deben 
cumplir las obligaciones requeridas para este régimen, dentro de un 
plazo que finaliza el día en que concluya el primer período impositivo 
en el que deban tributar en el régimen de consolidación fiscal.197  

Ejercitada la opción, el grupo fiscal queda vinculado a este régimen de 
forma indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto 
se cumplan los requisitos y mientras no se renuncie a su aplicación a 
través de la correspondiente declaración censal, que debe ejercitarse, 
en su caso, en el plazo de 2 meses a contar desde la finalización del 
último período impositivo de su aplicación.198 

1.8.8. Determinación de la base imponible del grupo fiscal 

La base imponible del grupo fiscal se determina sumando:199 

a) Las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada 
una de las entidades integrantes del grupo fiscal, teniendo en 
cuenta las reglas especiales aplicables en la determinación de las 
bases imponibles individuales de las entidades integrantes del 

                                                                                                                
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

Por último, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 61, la entidad represen-
tante del grupo fiscal comunica los acuerdos a la Administración tributaria con 
anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación este régi-
men. 

En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el 
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 58 de la LIS, la entidad represen-
tante comunica, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, el 
acuerdo adoptado por la entidad dominante no residente en territorio español, 
por el que se designe a la entidad representante del grupo fiscal.  La falta de 
comunicación de este acuerdo tiene los efectos establecidos en el apartado 4 
del artículo 61 de la LIS. 

Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, 
la entidad representante lo comunica a la Administración tributaria, identifi-
cando las entidades que se han integrado en él y las que han sido excluidas.  
Dicha comunicación se realiza en la declaración del primer pago fraccionado al 
que afecte la nueva composición. 

197  Artículo 61.3 de la LIS. 
198  Artículo 61.5 de la LIS. 
199  Artículo 62.1 de la LIS. 
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grupo fiscal.  No obstante, los requisitos o calificaciones estableci-
dos tanto en la normativa contable para la determinación del re-
sultado contable, como en la LIS para la aplicación de cualquier 
tipo de ajustes a aquel, se deben referir al grupo fiscal. 

b) Las eliminaciones. 

c) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en períodos 
impositivos anteriores, cuando corresponda. 

d) Las cantidades correspondientes a la reserva de capitalización pre-
vista en el artículo 25 de la LIS, que se debe referir al grupo fiscal.  
Sin embargo, la dotación de la reserva se debe realizar por cual-
quiera de las entidades del grupo. 

e) Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos deriva-
das de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con 
el contribuyente a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de la 
LIS, referidas al grupo fiscal, con el límite del 70% del importe po-
sitivo de la agregación de los conceptos señalados en las letras an-
teriores. 

f) La compensación de las bases imponibles negativas del grupo fis-
cal, cuando el importe de la suma de los párrafos anteriores resul-
tase positiva, así como de las bases imponibles negativas referidas 
en la letra e) del artículo 67 de la LIS. 

Las cantidades correspondientes a la reserva de nivelación prevista en 
el artículo 105 de la LIS para las entidades de reducida dimensión mi-
noran o incrementan, según proceda, la base imponible del grupo fis-
cal.  La dotación de la citada reserva la puede realizar cualquier entidad 
del grupo fiscal.200 

El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la 
participación de una entidad del grupo fiscal que deje de formar parte 
del mismo se minora por la parte de aquel que se corresponda con ba-
ses imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la enti-
dad transmitida y que hayan sido compensadas en el mismo.201 

                                                     
200  Artículo 62.1 de la LIS. 
201  Artículo 62.2 de la LIS. 
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1.8.9. Reglas especiales aplicables en la determinación de las bases im-
ponibles individuales de las entidades integrantes del grupo fiscal 

Las bases imponibles individuales correspondientes a las entidades in-
tegrantes del grupo fiscal se determinan de acuerdo con las reglas ge-
nerales previstas, con las siguientes especialidades:202 

a) El límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio establecido en 
el artículo 16 de la LIS en relación con la deducibilidad de gastos fi-
nancieros se refiere al grupo fiscal.  Este límite no resulta de aplica-
ción en los supuestos de extinción de la entidad, salvo que la ex-
tinción se realice dentro del grupo fiscal y la entidad extinguida tu-
viera gastos financieros pendientes de deducir en el momento de su 
integración en el mismo.203 

b) No se incluye en las bases imponibles individuales la reserva de ca-
pitalización a que se refiere el artículo 25 de la LIS. 

c) No se incluyen en las bases imponibles individuales las dotaciones 
a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de la LIS. 

d) No se incluye en las bases imponibles individuales la compensación 
de bases imponibles negativas que hubieran correspondido a la en-
tidad en régimen individual. 

e) No se incluirá en las bases imponibles individuales la reserva de ni-
velación a que se refiere el artículo 105 de la LIS para las entidades 
de reducida dimensión. 

1.8.10. Eliminaciones 

Las eliminaciones se realizan de acuerdo con los criterios establecidos 
en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siem-
pre que afecten a las bases imponibles individuales y con las especifici-
                                                     
202  Artículo 63 de la LIS. 
203  Sin embargo, en el caso de entidades de crédito o aseguradoras que tributen en 

el régimen de consolidación fiscal conjuntamente con otras entidades que no 
tengan esta consideración, el límite del 30% se calcula teniendo en cuenta el 
beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas últimas entidades, 
así como las eliminaciones e incorporaciones que correspondan en relación con 
todo el grupo. 
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dades previstas en la LIS.204 

1.8.11. Incorporaciones 

Los resultados eliminados se incorporan a la base imponible del grupo 
fiscal cuando así se establezca en las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre.205 

No obstante, los resultados eliminados se incorporan a la base imponi-
ble individual de la entidad que hubiera generado esos resultados y 
deje de formar parte del grupo fiscal, en el período impositivo en que se 
produzca dicha exclusión.206 

Además, se incorporan los ingresos, gastos o resultados relativos a la 
reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangi-
bles prevista en el artículo 23 de la LIS en la base imponible del grupo 
fiscal en el período impositivo en que aquellos se entiendan realizados 
frente a terceros y, en ese caso, la cesión de los referidos activos está 
sometida a las obligaciones de documentación a que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 18 de la LIS.207 

1.8.12. Compensación de bases imponibles negativas 

Si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base 
imponible del grupo fiscal ésta resultase negativa, su importe puede ser 
compensado con las bases imponibles positivas del grupo fiscal en los 
términos previstos en el artículo 26 de la LIS.208 

1.8.13. Reglas especiales de incorporación de entidades en el grupo fiscal 

En el supuesto de que una entidad se incorpore a un grupo fiscal, en la 
determinación de la base imponible del grupo fiscal resultan de aplica-

                                                     
204  Artículo 64 de la LIS. 
205  Artículo 65.1 de la LIS. 
206  Artículo 65.1 de la LIS. 
207  Artículo 65.2 de la LIS. 
208  Artículo 66 de la LIS. 
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ción las siguientes reglas:209 

a) Los gastos financieros netos pendientes de deducir en el momento 
de su integración en el grupo fiscal a que se refiere el artículo 16 de 
la LIS se deducen con el límite del 30% del beneficio operativo de la 
propia entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorpora-
ciones que correspondan a dicha entidad.  Estos gastos financieros 
se tienen en cuenta, igualmente, en el límite del 30%.210 

b) A los efectos de la limitación en la deducibilidad de gastos financie-
ros, prevista en el artículo 16 de la LIS, los gastos financieros deri-
vados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en 
el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades que se 
incorporen a un grupo de consolidación fiscal se deducen con el 
límite adicional del 30% del beneficio operativo de la entidad o 
grupo fiscal adquirente, teniendo en cuenta las eliminaciones e in-
corporaciones que correspondan, sin incluir en dicho beneficio 
operativo el correspondiente a la entidad adquirida o cualquier otra 
que se incorpore al grupo fiscal en los períodos impositivos que se 
inicien en los 4 años posteriores a dicha adquisición.  Estos gastos 
financieros se tienen en cuenta, igualmente, en el límite del 30%.211 

c) Las cantidades correspondientes a la reserva de capitalización pre-
vista en el artículo 25 de la LIS pendientes de aplicar, se aplican en 
la base imponible del grupo fiscal, con el límite del 10% de la base 

                                                     
209  Artículo 67 de la LIS. 
210  Asimismo, la diferencia establecida en el apartado 2 del artículo 16 de la LIS ge-

nerada por una entidad con anterioridad a su integración en el grupo fiscal es 
aplicable en relación con los gastos financieros generados por la propia entidad. 

211  Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dis-
puesto en esta letra son deducibles en períodos impositivos siguientes con el 
límite previsto en la misma y el del 30% contemplado en el apartado 1 del ar-
tículo 16 de la LIS. 

El límite previsto no resulta de aplicación en el período impositivo en que se 
adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si la 
adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70% del precio de ad-
quisición.  Asimismo, este límite no se aplica en los períodos impositivos si-
guientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de 
la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno 
de los 8 años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30% del precio de ad-
quisición. 
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imponible positiva individual de la propia entidad previa a su apli-
cación, a la integración de las dotaciones a que se refiere el apar-
tado 12 del artículo 11 de la LIS y a la compensación de bases im-
ponibles negativas, teniendo en cuenta las eliminaciones e incor-
poraciones que correspondan a dicha entidad. 

d) Las dotaciones a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de la 
LIS pendientes de integrar en la base imponible, se integran en la 
base imponible del grupo fiscal, con el límite del 70% de la base 
imponible positiva individual de la propia entidad previa a la inte-
gración de las dotaciones de la referida naturaleza y a la compensa-
ción de bases imponibles negativas, teniendo en cuenta las elimi-
naciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad. 

e) Las bases imponibles negativas de cualquier entidad pendientes de 
compensar en el momento de su integración en el grupo fiscal pue-
den ser compensadas en la base imponible de este, con el límite del 
70% de la base imponible individual de la propia entidad, teniendo 
en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a 
dicha entidad. 

f) Las cantidades correspondientes a la reserva de nivelación de bases 
imponibles prevista en el artículo 105 de la LIS pendiente de adi-
cionar en el momento de su integración en el grupo fiscal se adi-
cionan a la base imponible de este. 

1.8.14. Período impositivo 

El período impositivo del grupo fiscal coincide con el de la entidad re-
presentante del mismo.212 

Cuando alguna de las entidades dependientes concluyere un período 
impositivo de acuerdo con las normas reguladoras de la tributación en 
régimen individual, dicha conclusión no determina la del grupo fiscal.213 

1.8.15. Tipo de gravamen del grupo fiscal 

El tipo de gravamen del grupo fiscal es el correspondiente a la entidad 

                                                     
212  Artículo 68.1 de la LIS. 
213  Artículo 68.2 de la LIS. 
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representante del mismo.214 

No obstante, en el caso de un grupo de consolidación fiscal en el que 
se integre, al menos, una entidad de crédito, el tipo de gravamen es del 
30%.215 

1.8.16. Cuota íntegra del grupo fiscal 

Se entiende por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de 
aplicar el tipo de gravamen que corresponda a la base imponible del 
grupo fiscal.216 

En el supuesto de un grupo fiscal que aplique lo dispuesto en el artícu-
lo 105 de la LIS, para entidades de reducida dimensión, la cuota íntegra 
viene determinada por el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la 
base imponible minorada o incrementada, según corresponda, por las 
cantidades derivadas del citado artículo 105.217 

1.8.17. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal 

La cuota íntegra del grupo fiscal se minora en el importe de las deduc-
ciones y bonificaciones previstas en los Capítulos II, III y IV del Título 
VI de la LIS, así como cualquier otra deducción que pudiera resultar de 
aplicación.218 

Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación en el 
momento de su inclusión en el grupo fiscal pueden deducirse en la 
cuota íntegra del grupo fiscal con el límite que hubiere correspondido a 
dicha entidad en el régimen individual de tributación, teniendo en 
cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha 

                                                     
214  Artículo 69 de la LIS. 
215  Artículo 69 de la LIS. 
216  Artículo 70 de la LIS. 
217  Artículo 70 de la LIS. 
218  Artículo 71.1 de la LIS. 

Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas deducciones y 
bonificaciones se deben referir al grupo fiscal. 
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entidad.219 

1.8.18. Obligaciones de información 

La entidad representante del grupo fiscal debe formular, a efectos fis-
cales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que re-
fleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de 
flujos de efectivo consolidados, aplicando el método de integración 
global a todas las entidades que integran el grupo fiscal.220 

Los estados consolidados se refieren a la misma fecha de cierre y perío-
do que las cuentas anuales de la entidad representante del grupo fiscal, 
debiendo el resto de entidades que forman parte del grupo fiscal cerrar 
su ejercicio social en la fecha en que lo haga aquella entidad.221 

1.8.19. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación 
fiscal 

El régimen de consolidación fiscal se pierde por las siguientes causas:222 

a) La concurrencia en alguna o algunas de las entidades integrantes 
del grupo fiscal de alguna de las circunstancias que de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-

                                                     
219  Artículo 71.2 de la LIS. 
220  Artículo 72.1 de la LIS. 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 72 de la LIS, a los documentos ante-
riores, se acompaña la siguiente información: 

a) Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores pendien-
tes de incorporación. 

b) Las eliminaciones practicadas en el período impositivo debidamente justifi-
cadas en su procedencia y cuantía. 

c) Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justifi-
cadas en su procedencia y cuantía. 

d) Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las eli-
minaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la determinación de la 
base imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la elaboración 
de los documentos a que se refiere el apartado 1. 

221  Artículo 72.2 de la LIS. 
222  Artículo 73.1 de la LIS. 
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taria determinan la aplicación del método de estimación indirecta. 

b) El incumplimiento de las obligaciones de información a que se re-
fiere el apartado anterior. 

La pérdida del régimen de consolidación fiscal se produce con efectos 
del período impositivo en que concurra alguna o algunas de las causas 
anteriores, debiendo las entidades integrantes del grupo fiscal tributar 
por el régimen individual en dicho período.223 

1.8.20. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal o de la 
extinción del grupo fiscal 

En el supuesto de pérdida del régimen de consolidación fiscal o de ex-
tinción del grupo fiscal, se procede de la forma siguiente:224 

a) Las eliminaciones pendientes de incorporación se integran en la 
base imponible individual de las entidades que forman parte del 
mismo, en la medida en que hubieran generado la renta objeto de 
eliminación. 

b) Las entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo 
en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen asumen: 

1.º Los gastos financieros netos pendientes de deducir del grupo 
fiscal, a que se refiere el artículo 16 de la LIS, en la proporción 
que hubieren contribuido a su formación. 

2.º La diferencia entre el límite del 30% del beneficio operativo del 
ejercicio y los gastos financieros del período impositivo, esta-
blecida en el apartado 2 del artículo 16 de la LIS, en la propor-
ción que hubieren contribuido a su formación. 

3.º Las cantidades correspondientes a la reserva de capitalización 
establecida en el artículo 25 de la LIS, en la medida en que 
hubieran contribuido a su generación. 

4.º Las dotaciones a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de 
la LIS pendientes de integrar en la base imponible, en la pro-
porción que hubiesen contribuido a su formación. 

                                                     
223  Artículo 73.2 de la LIS. 
224  Artículo 74.1 de la LIS. 
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5.º El derecho a la compensación de las bases imponibles negativas 
del grupo fiscal pendientes de compensar, en la proporción que 
hubieren contribuido a su formación.225 

6.º Las cantidades correspondientes a la reserva de nivelación de 
bases imponibles prevista en el artículo 105 de la LIS pendien-
tes de adicionar a la base imponible, en la proporción que 
hubiese contribuido a su formación. 

7.º El derecho a la aplicación de las deducciones en la cuota del 
grupo fiscal pendientes de aplicar, en la proporción en que 
hayan contribuido a su formación.226 

8.º El derecho a la deducción de los pagos fraccionados que 
hubiese realizado el grupo fiscal, en la proporción en que 
hubiesen contribuido a ellos. 

Esta normativa es aplicable también cuando alguna o algunas de las 
entidades que integran el grupo fiscal dejen de pertenecer a este.227 

No obstante, cuando la entidad dominante de un grupo fiscal adquiera 
la condición de dependiente, o sea absorbida por alguna entidad a 
través de una operación de fusión acogida al régimen fiscal especial de 
las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y 
cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Euro-
pea, que determine en ambos casos que todas las entidades incluidas 
en un grupo fiscal se integren en otro grupo fiscal, se aplican las si-
guientes reglas:228 

a) No se integran en la base imponible las eliminaciones pendientes 
de incorporación en relación con las entidades que pasan a formar 
parte de otro grupo fiscal. 

                                                     
225  La compensación se realiza con las bases imponibles positivas que se determinen 

en régimen individual de tributación en los períodos impositivos siguientes. 
226  La aplicación se practica en las cuotas íntegras que se determinen en los perío-

dos impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en la LIS para 
la deducción pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquél o 
aquellos en los que se determinaron los importes a deducir. 

227  Artículo 74.2 de la LIS. 
228  Artículo 74.3 de la LIS. 



Ángel Urquizu Cavallé  

Revista 64 - noviembre 2018 47

b) Los gastos financieros netos pendientes de deducir que asuman las 
entidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal, se deducen con 
el límite del 30% del beneficio operativo de todas ellas, teniendo en 
cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan.229 

c) Las cantidades correspondientes a la reserva de capitalización esta-
blecida en el artículo 25 de la LIS pendientes de aplicar que asuman 
las entidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal, se aplican en 
la base imponible de este, con el límite de la suma de las bases im-
ponibles positivas de las referidas entidades previa a su aplicación, 
a la integración de las dotaciones a que se refiere el apartado 12 del 
artículo 11 de la LIS y a la compensación de bases imponibles ne-
gativas, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones 
que corresponda realizar. 

d) Las dotaciones a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de la 
LIS pendientes de integrar en la base imponible que asuman las en-
tidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal, se integran en la 
base imponible de este, con el límite de la suma de las bases impo-
nibles positivas de las referidas entidades previa a la integración de 
las dotaciones de la referida naturaleza y a la compensación de ba-
ses imponibles negativas, teniendo en cuenta las eliminaciones e 
incorporaciones que corresponda realizar. 

e) Las bases imponibles negativas pendientes de compensación que 
asuman las entidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal, pue-
den ser compensadas por este con el límite de la suma de las bases 
imponibles de las entidades que se incorporan al nuevo grupo fis-
cal, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que 
correspondan. 

f) Las cantidades correspondientes a la reserva de nivelación prevista 
en el artículo 105 de la LIS pendientes de adicionar, se adicionan de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, a la base imponible del 
grupo fiscal. 

g) Las deducciones pendientes de aplicación que asuman las entida-
des que se incorporan al nuevo grupo fiscal pueden deducirse en la 

                                                     
229  Asimismo, la diferencia establecida en el apartado 2 del artículo 16 de la LIS 

que asuman dichas entidades es aplicable en relación con los gastos financieros 
generados por dichas entidades conjuntamente. 
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cuota íntegra de este con el límite de la suma de las cuotas íntegras 
de las entidades que se incorporan al mismo. 

1.8.21. Declaración y autoliquidación del grupo fiscal 

La entidad representante del grupo fiscal viene obligada, al tiempo de 
presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria 
correspondiente a este y a ingresarla en el lugar, forma y plazos deter-
minados por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.  La 
entidad representante del grupo fiscal debe cumplir las mismas obliga-
ciones respecto de los pagos fraccionados.230 

La declaración del grupo fiscal debe presentarse dentro del plazo co-
rrespondiente a la declaración en régimen de tributación individual de 
la entidad representante del mismo.231 

1.9. Régimen fiscal del canje de valores: no aplicable en aquellas 
operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o 
establecidas en paraísos fiscales 

Tiene la consideración de canje de valores representativos del capital 
social la operación por la cual una entidad adquiere una participación 
en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los 
derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una 
mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de 
sus valores, de otros representativos del capital social de la primera 
entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda 
del 10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equi-
valente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.232 

En este sentido, no se integran en la base imponible del IS, del IRPF o 
del IRNR las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje 
de valores, siempre que cumplan los requisitos siguientes:233 

                                                     
230  Artículo 75.1 de la LIS. 
231  Artículo 75.2 de la LIS. 
232  Artículo 76.5 de la LIS. 
233  Artículo 80.1 de la LIS. 
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a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio 
español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea 
o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, 
los valores recibidos sean representativos del capital social de una 
entidad residente en España.234 

b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio 
español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 2009/133/CE. 

Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se 
valoran, a efectos fiscales, por el valor fiscal que tenían en el patrimo-
nio de los socios que efectúan la aportación, según las normas del IS, 
del IRPF o del IRNR, manteniéndose, igualmente, la fecha de adquisi-
ción de los socios aportantes.235 

Los valores recibidos por los socios se valoran, a efectos fiscales, por el 
valor fiscal de los entregados, determinado de acuerdo con las normas 
del IS, del IRPF o del IRNR, según proceda.  Esta valoración se aumenta 
o disminuye en el importe de la compensación complementaria en di-
nero entregada o recibida.236 

                                                     
234  Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de 

rentas, no se integra en la base imponible de las personas o entidades que sean 
socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con 
ocasión del canje de valores, siempre que a la operación le sea de aplicación el 
régimen fiscal del canje de valores o se realice al amparo de la Directiva 
2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre, relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de acti-
vos y canje de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados miem-
bros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miem-
bro a otro, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración 
fiscal que tenían los canjeados. 

235  Artículo 80.2 de la LIS. 

No obstante, en aquellos casos en que las rentas generadas en los socios no 
estuviesen sujetas a tributación en territorio español, se toma el valor de mer-
cado.  En este caso, la fecha de adquisición de las acciones es la correspon-
diente a la fecha de realización de la operación de canje de valores. 

236  Artículo 80.3 de la LIS. 

Los valores recibidos conservan la fecha de adquisición de los entregados. 
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En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio 
español, se integra en la base imponible del IRPF o del IS del último 
período impositivo que deba declararse por estos impuestos, la diferen-
cia entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor 
reseñado con anterioridad, salvo que las acciones o participaciones 
queden afectos a un establecimiento permanente situado en territorio 
español.237 

Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribu-
yente del IS o del IRPF sin haber transmitido la titularidad de las accio-
nes o participaciones, puede solicitar la rectificación de la autoliquida-
ción al objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas 
correspondientes a las ganancias patrimoniales.  La solicitud de rectifi-
cación puede presentarse a partir de la finalización del plazo de decla-
ración correspondiente al primer período impositivo en que deba pre-
sentarse una autoliquidación del IS o del IRPF.238 

Por último, señalar que este régimen de canje de valores no resulta de 
aplicación en relación con aquellas operaciones en las que intervengan 
entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de ellos.239 

1.10. Régimen especial de fusiones y escisiones.  Tributación de los 
socios en las operaciones de fusión y escisión.  Integración en 
la base imponible del IS, IRPF o IRNR: rentas obtenidas en 

                                                     
237  Artículo 80.4 de la LIS. 

El pago de la deuda tributaria, cuando el socio adquiera la residencia en un Es-
tado miembro de la Unión Europea, Islandia o Noruega, se aplaza por la Admi-
nistración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha de la transmi-
sión a terceros de las acciones o participaciones afectadas, resultando de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la 
constitución de garantías para dicho aplazamiento. 

238  Artículo 80.4 de la LIS. 

La devolución se rige por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo concerniente al abono de los 
intereses de demora, que se devengan desde la fecha en que se hubiese reali-
zado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 

239  Artículo 80.5 de la LIS. 
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operaciones de fusión y escisión en las que intervengan enti-
dades domiciliadas o establecidas en paraísos fiscales u obte-
nidas a través de ellos 

1.10.1. Definición de las operaciones de fusión y escisión 

En primer lugar, tiene la consideración de fusión la operación por la 
cual:240 

a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya 
existente, como consecuencia y en el momento de su disolución 
sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la 
atribución a sus socios de valores representativos del capital social 
de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero 
que no exceda del 10% del valor nominal o, a falta de valor nomi-
nal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido 
de su contabilidad. 

b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como con-
secuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la to-
talidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus 
socios de valores representativos del capital social de la nueva enti-
dad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 
10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equi-
valente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 

c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su 
disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a la 
entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos 
de su capital social. 

En segundo lugar, tiene la consideración de escisión la operación por la 
cual:241 

a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimo-
nio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya 
existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liqui-
dación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una 

                                                     
240  Artículo 76.1 de la LIS. 
241  Artículo 76.2.1º de la LIS. 
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norma proporcional, de valores representativos del capital social de 
las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una 
compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal 
o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de 
dichos valores deducido de su contabilidad. 

b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social 
que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o 
varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo 
en su patrimonio al menos una rama de actividad en la entidad 
transmitente, o bien participaciones en el capital de otras entida-
des que le confieran la mayoría del capital social de estas, reci-
biendo a cambio valores representativos del capital social de la en-
tidad adquirente, que deben atribuirse a sus socios en proporción a 
sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y reser-
vas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en di-
nero en los términos de la letra anterior. 

c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida 
por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la 
mayoría del capital social en estas, y las transmite en bloque a una 
o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo 
en su patrimonio, al menos, participaciones de similares carac-
terísticas en el capital de otra u otras entidades o bien una rama de 
actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital 
social de estas últimas, que deben atribuirse a sus socios en pro-
porción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital so-
cial y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una com-
pensación en dinero en los términos de la letra a) anterior. 

En los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribu-
ción a los socios de la entidad que se escinde de valores representati-
vos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción 
distinta a la que tenían en la que se escinde requiere que los patrimo-
nios adquiridos por aquéllas constituyan ramas de actividad.242 

                                                     
242  Artículo 76.2.2º de la LIS. 
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1.10.2. Tributación de los socios en las operaciones de fusión y escisión 

No se integran en la base imponible las rentas que se pongan de mani-
fiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad adquirente 
a los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes en 
territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último 
caso, los valores sean representativos del capital social de una entidad 
residente en territorio español.243 

Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión y escisión, 
se valoran, a efectos fiscales, por el valor fiscal de los entregados, de-
terminado de acuerdo con las normas del IS, del IRPF o del IRNR, según 
proceda.  Esta valoración se aumenta o disminuye en el importe de la 
compensación complementaria en dinero entregada o recibida.  Los va-
lores recibidos conservan la fecha de adquisición de los entregados.244 

En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio 
español, se integra en la base imponible del IRPF o del IS del último 
período impositivo que deba declararse por estos impuestos, la diferen-
cia entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor 
anterior, salvo que las acciones o participaciones queden afectos a un 
establecimiento permanente situado en territorio español.245 
                                                     
243  Artículo 81.1 de la LIS. 

Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de 
rentas, no se integra en la base imponible de las personas o entidades que sean 
socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con 
ocasión de dicha atribución de valores, siempre que a la operación le sea de 
aplicación el régimen fiscal de fusiones o escisiones o se realice al amparo de la 
Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre, relativa al régimen fiscal 
común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de 
activos y canje de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados 
miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado 
miembro a otro, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valora-
ción fiscal que tenían los canjeados. 

244  Artículo 81.2 de la LIS. 
245  Artículo 81.3 de la LIS. 

El pago de la deuda tributaria resultante de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el socio adquiera la residencia en un Estado miembro de la Unión Euro-
pea, o Islandia o Noruega, se aplaza por la Administración tributaria a solicitud 
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Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribu-
yente del IS o del IRPF sin haber transmitido la titularidad de las accio-
nes o participaciones, puede solicitar la rectificación de la autoliquida-
ción al objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas 
correspondientes a las ganancias patrimoniales.  La solicitud de rectifi-
cación puede presentarse a partir de la finalización del plazo de decla-
ración correspondiente al primer período impositivo en que deba pre-
sentarse una autoliquidación del IS o del IRPF.246 

Por último, indicar que se integran en la base imponible del IS, del IRPF 
o del IRNR las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan 
entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de ellos.247 

1.11. Régimen especial de transparencia fiscal internacional: las en-
tidades no residentes no deducen de la cuota íntegra los im-
puestos satisfechos en paraísos fiscales 

1.11.1. Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no resi-
dentes 

Los contribuyentes imputan en su base imponible las rentas positivas 
que se recogen en este apartado cuando se cumplan las circunstancias 
siguientes:248 
                                                                                                                

del contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de las acciones o 
participaciones afectadas, resultando de aplicación lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, 
en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución de garantías 
para dicho aplazamiento. 

246  Artículo 81.3 de la LIS. 

La devolución a que se refiere el párrafo anterior se rige por lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo en 
lo concerniente al abono de los intereses de demora, que se devengan desde la 
fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el 
pago de la devolución. 

247  Artículo 81.4 de la LIS. 
248  Artículo 100.1 de la LIS. 

De acuerdo con el apartado 15 del artículo 100 de la LIS, este régimen no es de 
aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acre-
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a) Que por sí solas o conjuntamente con personas o entidades vincu-
ladas en el sentido del artículo 18 de la LIS (operaciones vincula-
das) tengan una participación igual o superior al 50% en el capital, 
los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la en-
tidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre del 
ejercicio social de esta última.249 

El importe de la renta positiva a imputar se determina en propor-
ción a la participación en los resultados y, en su defecto, en pro-
porción a la participación en el capital, los fondos propios o los 
derechos de voto. 

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio 
español, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en 
este apartado por razón de gravamen de naturaleza idéntica o 
análoga al IS, sea inferior al 75% del que hubiera correspondido de 
acuerdo con las normas de aquel. 

Los contribuyentes imputan la renta total obtenida por la entidad 
no residente en territorio español, cuando esta no disponga de la 
correspondiente organización de medios materiales y personales 
para su realización, incluso si las operaciones tienen carácter recu-
rrente.250 

                                                                                                                
dite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y 
que realiza actividades económicas o se trate de una institución de inversión 
colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de in-
versión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 
54 de la LIS, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión 
Europea. 

249  Conforme al apartado 7 del artículo 100 de la LIS, están obligadas a la imputa-
ción prevista las entidades residentes en territorio español comprendidas en la 
letra a) que participen directamente en la entidad no residente o bien indirec-
tamente a través de otra u otras entidades no residentes.  En este último caso 
el importe de la renta positiva es el correspondiente a la participación indirecta. 

250  Artículo 100.2 de la LIS. 

No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de participaciones, se atiende, en todo caso, a lo 
dispuesto en el apartado 4 de este artículo 100 de la LIS. 
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La aplicación de esta normativa prevalece sobre la que se reseña a con-
tinuación. 

De esta forma, en el supuesto de no aplicarse lo establecido con ante-
rioridad, se imputa únicamente la renta positiva que provenga de cada 
una de las siguientes fuentes:251 

a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos 
reales que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una acti-
vidad económica, o cedidos en uso a entidades no residentes, per-
tenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular en el sen-
tido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de 
su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales conso-
lidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica. 

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y ce-
sión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en 
los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la LIRPF.252 

                                                                                                                
Se entiende por renta total el importe de la base imponible que resulte de apli-
car los criterios y principios establecidos en la LIS y en las restantes disposicio-
nes relativas a dicho Impuesto para la determinación de aquella. 

Este apartado no resulta de aplicación cuando el contribuyente acredite que las 
referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales exis-
tentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al 
mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con inde-
pendencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales con-
solidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económi-
cos válidos. 

251  Artículo 100.3 de la LIS. 
252  No se entiende incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los si-

guientes activos financieros: 

1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias 
originadas por el ejercicio de actividades económicas. 

2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas. 

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermedia-
ción en mercados oficiales de valores. 

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del 
ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra g). 

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se en-
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c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como benefi-
ciaria a la propia entidad. 

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes mue-
bles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de 
negocios o minas, en los términos establecidos en el apartado 4 del 
artículo 25 de la LIRPF. 

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), 
c) y d) anteriores que genere rentas. 

f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para 
cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la realiza-
ción de actividades económicas. 

g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de 
servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o enti-
dades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del 
artículo 18 de la LIS, en cuanto determinen gastos fiscalmente de-
ducibles en dichas entidades residentes.253 

1.11.2. No imputación de determinadas rentas obtenidas por entidades no 
residentes 

No se imputan las rentas previstas en las letras b) y e) anteriores, en el 
supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del capital 
de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de 
la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la 
entidad participada no cumpla los requisitos establecidos en el apar-
                                                                                                                

tiende que proceden de la realización de actividades crediticias y financieras a 
que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un 
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85%, del 
ejercicio de actividades económicas. 

253  No se incluye la renta positiva prevista en esta letra cuando más del 50% de 
los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o 
de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de 
operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido 
del artículo 18 de la LIS. 
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tado 2 del artículo 5 de la LIS para considerarse entidad patrimonial.254 

Asimismo, no se imputan las rentas procedentes de todas las fuentes 
reseñadas cuando la suma de sus importes sea inferior al 15% de la 
renta total obtenida por la entidad no residente, excepto las rentas a 
que se refiere la letra g), que se imputan en su totalidad.255 

Por último, no se imputan las rentas procedentes de todas las fuentes 
reseñadas, cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deduci-
bles de entidades residentes en territorio español.256 

1.11.3. Momento temporal de la imputación 

La imputación se realiza en el período impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su 
ejercicio social que, a estos efectos, no puede entenderse de duración 
superior a 12 meses.257 

1.11.4. Cálculo del importe de las rentas positivas a imputar 

El importe de las rentas positivas a imputar se calcula de acuerdo con 
los principios y criterios establecidos en la LIS y en las restantes dispo-
siciones relativas a dicho Impuesto para la determinación de la base 
imponible.258 

                                                     
254  Artículo 100.4 de la LIS. 

En el supuesto de 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, los requisitos relativos al porcentaje de participación así como la 
existencia de una dirección y gestión de la participación se determina teniendo 
en cuenta a todas las que formen parte del mismo (atendiendo al apartado 15 
del artículo 100 de la LIS, a los efectos de este régimen fiscal se entiende que el 
grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio in-
cluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación 
mercantil). 

255  Artículo 100.5 de la LIS. 
256  Artículo 100.6 de la LIS. 
257  Artículo 100.8 de la LIS. 
258  Artículo 100.9 de la LIS. 
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En ningún caso se imputa una cantidad superior a la renta total de la 
entidad no residente.259 

Por otro lado, no se integran en la base imponible los dividendos o 
participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta po-
sitiva que haya sido incluida en la base imponible.  El mismo trata-
miento se aplica a los dividendos a cuenta.260 

Además, una misma renta positiva solamente puede ser objeto de im-
putación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en 
que se manifieste.261 

Por último, para calcular la renta derivada de la transmisión de la parti-
cipación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementa en el 
importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se co-
rrespondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como 
rentas de sus acciones o participaciones en el período de tiempo com-
prendido entre su adquisición y transmisión.262 

1.11.5. Conceptos deducibles de la cuota íntegra 

Son deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:263 

                                                                                                                
A estos efectos se utiliza el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social 
de la entidad no residente en territorio español. 

259  Artículo 100.9 de la LIS. 
260  Artículo 100.10 de la LIS. 

En caso de distribución de reservas se atiende a la designación contenida en el 
acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a di-
chas reservas. 

261  Artículo 100.10 de la LIS. 
262  Artículo 100.12 de la LIS. 

En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial en 
los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de la LIS, el valor de 
transmisión a computar es como mínimo, el valor del patrimonio neto que co-
rresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una 
vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efec-
tos del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor de mercado si éste fuere 
inferior. 

263  Artículo 100.11 de la LIS. 
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a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga al IS, 
efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta 
positiva imputada en la base imponible.264 

b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero 
por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en 
beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposi-
ción o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de 
que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva impu-
tada con anterioridad en la base imponible. 

Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a 
través de otra u otras entidades no residentes, se deduce el impuesto o 
gravamen de naturaleza idéntica o análoga al IS efectivamente satisfe-
cho por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta posi-
tiva imputada con anterioridad en la base imponible.265 

Estas deducciones se practican aun cuando los impuestos correspon-
dan a períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la im-
putación. 

En ningún caso se deducen los impuestos satisfechos en países o te-
rritorios calificados como paraísos fiscales.266 

1.11.6. Obligaciones formales 

Los contribuyentes a quienes sea de aplicación este régimen deben 
presentar conjuntamente con la declaración por el IS los siguientes 
datos relativos a la entidad no residente en territorio español:267 

                                                                                                                
La suma de las deducciones de las letras a) y b) no puede exceder de la cuota 
íntegra que en España corresponda pagar por la renta positiva incluida en la 
base imponible. 

264  Se consideran como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto 
por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que sobre éstas 
tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo 32.3 de la 
LIS (5%). 

265  Artículo 100.11 de la LIS. 
266  Artículo 100.11 de la LIS. 
267  Artículo 100.13 de la LIS. 
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a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 

b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal. 

c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 

d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en 
la base imponible. 

e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta posi-
tiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible. 

1.11.7. Entidad participada residente en un paraíso fiscal 

Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado 
como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación, se pre-
sume que:268 

a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 100 de la LIS, que exige que el importe satisfecho por la 
entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de 
las clases de rentas previstas en este apartado por razón de grava-
men de naturaleza idéntica o análoga al IS, sea inferior al 75% del 
que hubiera correspondido de acuerdo con las normas de aquel. 

b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características rese-
ñadas con anterioridad para proceder a la imputación. 

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15% del valor de 
adquisición de la participación. 

Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admiten prueba 
en contrario.269 

1.12. Régimen especial de las entidades de tenencia de valores ex-
tranjeros.  El perceptor de beneficios o de rentas obtenidas en 
la transmisión de participaciones residente en un paraíso fis-
cal: renta obtenida en territorio español 

Pueden acogerse a este régimen especial las entidades cuyo objeto so-

                                                     
268  Artículo 100.14 de la LIS. 
269  Artículo 100.14 de la LIS. 
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cial comprenda la actividad de gestión y administración de valores re-
presentativos de los fondos propios de entidades no residentes en te-
rritorio español, mediante la correspondiente organización de medios 
materiales y personales.270 

La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores ex-
tranjeros (ETVE) debe comunicarse al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas.  El régimen se aplicar al período impositivo que 
finalice con posterioridad a dicha comunicación y a los sucesivos que 
concluyan antes de que se comunique al Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas la renuncia al régimen.271 

1.12.1. Distribución de beneficios 

Los beneficios o participaciones en beneficios distribuidos a los socios 
con cargo a las rentas exentas a que se refiere el artículo 21 de la LIS 
(exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de va-
lores representativos de los fondos propios de entidades residentes y 
no residentes en territorio español) y que procedan de entidades no re-
sidentes en territorio español o a las rentas exentas a que se refiere el 
artículo 22 de la LIS (exención de las rentas obtenidas en el extranjero 
a través de un establecimiento permanente) obtenidas en el extranjero 
a través de un establecimiento permanente reciben el siguiente trata-
miento:272 

                                                     
270  Artículo 107.1 de la LIS. 

Los valores o participaciones representativos de la participación en el capital de 
la entidad de tenencia de valores extranjeros deben ser nominativos. 

Las entidades sometidas a los regímenes especiales de las agrupaciones de in-
terés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, 
no pueden acogerse a este régimen. 

Tampoco pueden acogerse las entidades que tengan la consideración de entidad 
patrimonial en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de la 
LIS. 

271  Artículo 107.2 de la LIS. 
272  Artículo 108.1 de la LIS. 

La distribución de la prima de emisión tiene el tratamiento previsto para la dis-
tribución de beneficios.  A estos efectos, se entiende que el primer beneficio 
distribuido procede de rentas exentas. 
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a) Cuando el perceptor sea un contribuyente del IS o del IRNR con es-
tablecimiento permanente, los beneficios percibidos tienen el trata-
miento que corresponda de acuerdo con la LIS. 

b) Cuando el perceptor sea contribuyente del IRPF, el beneficio distri-
buido se considera renta del ahorro. 

c) Cuando el perceptor sea una entidad o persona física no residente 
en territorio español sin establecimiento permanente, el beneficio 
distribuido no se entiende obtenido en territorio español. 

No obstante, lo dispuesto en esta letra c) no se aplica cuando el per-
ceptor de la renta resida en un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal.273  Por tanto, el beneficio distribuido se sujeta a imposición en 
España. 

1.12.2. Transmisión de la participación 

Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en la entidad 
de tenencia de valores o en los supuestos de separación del socio o li-
quidación de la entidad reciben el siguiente tratamiento:274 

a) Cuando el perceptor sea un contribuyente del IS o del IRNR con es-
tablecimiento permanente en territorio español, y cumpla el requi-
sito de participación en la entidad de tenencia de valores extranje-
ros establecido en el apartado 1 del artículo 21 de la LIS (5%), 
puede aplicar el régimen de exención en los términos previstos en 
dicho artículo. 

b) Cuando el perceptor sea una entidad o persona física no residente 
en territorio español, no se entiende obtenida en territorio español 
la renta que se corresponda con las reservas dotadas con cargo a 
las rentas exentas o con diferencias de valor, imputables en ambos 
casos a las participaciones en entidades no residentes que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 21 de la LIS o a estableci-
mientos permanentes que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 22 de la LIS. 

                                                     
273  Artículo 108.4 de la LIS. 
274  Artículo 108.2 de la LIS. 
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Sin embargo, lo dispuesto en esta letra b) no se aplica cuando el per-
ceptor de la renta resida en un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal.275  Por tanto, la renta se sujeta a imposición en España. 

1.13. Operaciones que se efectúen con residentes en paraísos fisca-
les y documentación de las operaciones con personas o enti-
dades no vinculadas residentes en paraísos fiscales 

Las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes 
en países o territorios calificados como paraísos fiscales se valoran por 
su valor de mercado.276 

A estos efectos, quienes realicen operaciones con personas o entidades 
residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales 
están obligados a mantener a disposición de la Administración tributa-
ria la documentación específica prevista en el capítulo V del título I del 
RIS (información y documentación sobre entidades y operaciones vin-
culadas), con las siguientes especialidades:277 

a) Las personas o entidades vinculadas, con el objeto de justificar que 
las operaciones efectuadas se han valorado por su valor de mercado 
(aunque el importe de la contraprestación del conjunto de opera-
ciones no supere los 250.000 euros), deben aportar, a requeri-
miento de la Administración tributaria, la documentación especí-
fica requerida. 

b) Debe mantenerse la documentación relativa a todas las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un 
país o territorio calificado como paraíso fiscal, excepto que residan 
en un Estado miembro de la Unión Europea, Islandia y Noruega, y 
el contribuyente acredite que las operaciones responden a motivos 
económicos válidos y que esas personas o entidades realizan acti-
vidades económicas. 

c) La documentación a que se refiere el artículo 16.1.a) del RIS debe 
comprender, adicionalmente, cuando se trate de operaciones reali-

                                                     
275  Artículo 108.4 de la LIS. 
276  Artículo 19.2 de la LIS. 
277  Artículo 37 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, que aprueba el Regla-

mento del Impuesto sobre Sociedades (RIS). 
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zadas con personas o entidades residentes en países o territorios 
considerados como paraísos fiscales, la identificación de las perso-
nas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan inter-
venido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones 
con entidades, la identificación de los administradores de las mis-
mas.278 

                                                     
278  A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la LIS (infracción tributaria y 

sanción, en las operaciones vinculadas), tiene la consideración de dato cada 
una de las personas y administradores a que se refiere esta letra. 

El apartado 1 del artículo 16 de la LIS, establece que la documentación especí-
fica del contribuyente debe comprender: 

a) Información del contribuyente: 

1.º Estructura de dirección, organigrama y personas o entidades destinata-
rias de los informes sobre la evolución de las actividades del contribu-
yente, indicando los países o territorios en que dichas personas o enti-
dades tienen su residencia fiscal. 

2.º Descripción de las actividades del contribuyente, de su estrategia de ne-
gocio y, en su caso, de su participación en operaciones de reestructura-
ción o de cesión o transmisión de activos intangibles en el período im-
positivo. 

3.º Principales competidores. 

b) Información de las operaciones vinculadas: 

1.º Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las 
operaciones vinculadas. 

2.º Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio 
fiscal y número de identificación fiscal del contribuyente y de las perso-
nas o entidades vinculadas con las que se realice la operación. 

3.º Análisis de comparabilidad detallado, en los términos descritos en el ar-
tículo 17 del RIS. 

4.º Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, in-
cluyendo una descripción de las razones que justificaron la elección del 
mismo, así como su forma de aplicación, los comparables obtenidos y la 
especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo. 

5.º En su caso, criterios de reparto de gastos en concepto de servicios pres-
tados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vincula-
das, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos 
de reparto de costes a que se refiere el artículo 18 del RIS. 

6.º Copia de los acuerdos previos de valoración vigentes y cualquier otra 
decisión con alguna autoridad fiscal que estén relacionados con las 
operaciones vinculadas señaladas anteriormente. 
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d) A las operaciones con personas o entidades residentes en países o 
territorios considerados como paraísos fiscales, que no tengan la 
consideración de personas o entidades vinculadas en los términos 
establecidos en el artículo 18 de la LIS, no les es exigible la docu-
mentación específica del contribuyente prevista en el artículo 16 
del RIS respecto de servicios y compraventas internacionales de 
mercancías, incluidas las comisiones de mediación en estas, así 
como los gastos accesorios y conexos, cuando se cumplan los si-
guientes requisitos: 

1.º Que el contribuyente pruebe que la realización de la operación 
a través de un país o territorio considerado como paraíso fiscal 
responde a la existencia de motivos económicos válidos. 

2.º Que el contribuyente realice operaciones equiparables con per-
sonas o entidades no vinculadas que no residan en países o te-
rritorios considerados como paraísos fiscales y acredite que el 
valor convenido de la operación se corresponde con el valor 
convenido en dichas operaciones equiparables, una vez efec-
tuadas, en su caso, las correspondientes correcciones que re-
sulten necesarias. 

2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

2.1. No pierden la condición de contribuyentes por el IRPF las per-
sonas físicas de nacionalidad española que acrediten su nue-
va residencia fiscal en un paraíso fiscal 

Las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva 
residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal 
no pierden la condición de contribuyentes por el IRPF.  Esta regla se 
                                                                                                                

7.º Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el contri-
buyente para determinar la valoración de sus operaciones vinculadas. 

c) Información económico-financiera del contribuyente: 

1.º Estados financieros anuales del contribuyente. 

2.º Conciliación entre los datos utilizados para aplicar los métodos de pre-
cios de transferencia y los estados financieros anuales, cuando corres-
ponda y resulte relevante. 

3.º Datos financieros de los comparables utilizados y fuente de la que pro-
ceden. 
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aplica en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residen-
cia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes.279 

Por tanto, la Agencia Tributaria española sigue gravando las rentas 
mundiales de los nacionales españoles que acreditan una nueva resi-
dencia fiscal en un paraíso fiscal durante 5 períodos impositivos. 

2.2. No exención de los rendimientos del trabajo percibidos por tra-
bajos efectivamente realizados en el extranjero cuando el te-
rritorio en que se realicen los trabajos sea un paraíso fiscal280 

En el Impuesto están exentas las retribuciones devengadas durante los 
días de estancia en el extranjero, hasta un límite máximo de 60.100 
euros anuales, cuando se cumplan los siguientes requisitos:281 

1º. Que los trabajos se realicen para una empresa o entidad no resi-
dente en España o un establecimiento permanente radicado en el 
extranjero.282 

                                                     
279  Artículo 8.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Im-
puestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimo-
nio (LIRPF). 

280  Artículo 7.p) de la LIRPF; y artículo 6 del Real Decreto 439/2007, de 30 marzo, 
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero (RIRPF). 

281  Para el cálculo de la retribución correspondiente a los trabajos realizados en el 
extranjero, deben tomarse en consideración los días que efectivamente el tra-
bajador ha estado desplazado en el extranjero, así como las retribuciones es-
pecíficas correspondientes a los servicios prestados en el extranjero. 

Para el cálculo del importe de los rendimientos devengados cada día por los 
trabajos realizados en el extranjero, al margen de las retribuciones específicas 
correspondientes a los citados trabajos, se aplica un criterio de reparto propor-
cional teniendo en cuenta el número total de días del año. 

282  En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con 
la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servi-
cios, se entenderán que los trabajos se han realizado para la entidad no resi-
dente cuando pueda considerarse que se ha prestado un servicio intragrupo a la 
entidad no residente porque el citado servicio produzca o pueda producir una 
ventaja o utilidad a la entidad destinataria (de acuerdo con lo previsto, en la 
actualidad, en el artículo 18 de la LIS). 
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2º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un 
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se 
trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.  Así, 
se considera cumplido este requisito cuando el país o territorio en 
el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un conve-
nio para evitar la doble imposición internacional que contenga 
cláusula de intercambio de información. 

Esta exención es incompatible, para los contribuyentes destinados en 
el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación pre-
visto en el punto 4º del artículo 9.A.3.b) del RIRPF, cualquiera que sea 
su importe.  El contribuyente puede optar por la aplicación del régimen 
de excesos en sustitución de esta exención.283 

2.3. Régimen especial de transparencia fiscal internacional.  Impu-
tación de rentas en el régimen de transparencia fiscal interna-
cional: en la cuota líquida del impuesto no se deducen los im-
puestos satisfechos en paraísos fiscales 

2.3.1. La imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal284 

Los contribuyentes imputan las rentas positivas obtenidas por una en-
tidad no residente en territorio español cuando esta no disponga de la 

                                                     
283  En este régimen, se considera como dieta exceptuada de gravamen el exceso 

que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre 
las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pa-
gas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro 
concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de 
hallarse destinados en España. 

284  Conforme al artículo 91.15 de la LIRPF, la normativa relativa a la imputación de 
rentas en el régimen de transparencia fiscal no se aplica cuando la entidad no 
residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y 
operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades 
económicas, o se trate de una institución de inversión colectiva, regulada por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 95 de la LIRPF, constituida 
y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea. 
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correspondiente organización de medios materiales y personales para 
su realización, cuando se cumplan las circunstancias siguientes:285 

a) Que por sí solas o conjuntamente con entidades vinculadas en el 
sentido del artículo 18 de la LIS o con otros contribuyentes unidos 
por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea directa o 
colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado in-
clusive, tengan una participación igual o superior al 50% en el ca-
pital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de 
la entidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre 
del ejercicio social de esta última.286 

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio 
español, imputable a alguna de las clases de rentas obtenidas, por 
razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto 
sobre Sociedades, sea inferior al 75% del que hubiera correspon-
dido de acuerdo con las normas de aquel. 

Así, los contribuyentes imputan la renta total obtenida por la entidad 
no residente en territorio español cuando esta no disponga de la co-
rrespondiente organización de medios materiales y personales para su 
realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.287 
                                                     
285  Artículo 91.1 de la LIRPF. 
286  El importe de la renta positiva a imputar se determina en proporción a la parti-

cipación en los resultados y, en su defecto, a la participación en el capital, los 
fondos propios o los derechos de voto de la entidad. 

287  Artículo 91.2 de la LIRPF. 

Esto no resulta de aplicación cuando el contribuyente acredite que las referidas 
operaciones se realizan con los medios materiales y personales existentes en 
una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo, 
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio de 1885, con independen-
cia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolida-
das, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos 
válidos. 

Se entiende por renta total el importe de la base imponible que resulte de apli-
car los criterios y principios establecidos en la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des y en las restantes disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades para 
la determinación de aquella. 

No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas 
derivadas de la transmisión de participaciones, se atiende, en todo caso, a lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 91 de la LIRPF.  De esta forma, no se 
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Por otra parte, en el supuesto de no aplicarse lo establecido en el 
párrafo anterior, se imputa únicamente la renta positiva que provenga 
de cada una de las siguientes fuentes:288 

a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos 
reales que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una acti-
vidad económica o cedidos en uso a entidades no residentes, per-
tenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular, en el sen-
tido del artículo 42 del Código de Comercio con independencia de 
su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales conso-
lidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica. 

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y ce-
sión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en 
los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la LIRPF. 

No se entiende incluida en esta letra la renta positiva que proceda 
de los siguientes activos financieros: 

1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y regla-
mentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas. 

2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones 

                                                                                                                
imputan las rentas en el supuesto de valores derivados de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del 
capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la co-
rrespondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad 
participada no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.Ocho.Dos a) de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

En el supuesto de 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, los requisitos relativos al porcentaje de participación así como la 
existencia de una dirección y gestión de la participación se determinan te-
niendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo. 

De acuerdo con el apartado 14 del artículo 91, a los efectos del propio artículo 
se entiende que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del 
Código de Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en los térmi-
nos de la legislación mercantil. 

288  Artículo 91.3 de la LIRPF. 
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contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades económicas. 

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de 
intermediación en mercados oficiales de valores. 

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como con-
secuencia del ejercicio de sus actividades empresariales, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra g). 

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales pro-
pios se entiende que procede de la realización de actividades credi-
ticias y financieras a que se refiere la letra g), cuando el cedente y 
el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido 
del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consoli-
dadas y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85%, 
del ejercicio de actividades económicas. 

c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como benefi-
ciaria a la propia entidad. 

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes mue-
bles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de 
negocios o minas, en los términos establecidos en el apartado 4 del 
artículo 25 de la LIRPF.289 

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), 
c) y d) anteriores que genere rentas. 

f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para 
cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la realiza-
ción de actividades económicas. 

g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de 
servicios, realizadas, directa o indirectamente, con personas o enti-
dades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del 
artículo 18 de la LIS, en cuanto determinen gastos fiscalmente de-
ducibles en dichas personas residentes. 

                                                     
289  Sin embargo, no es objeto de imputación la renta procedente de derechos de 

imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la 
LIRPF. 
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No se incluye la renta positiva prevista en esta letra g) cuando más del 
50% de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financie-
ras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad 
no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o enti-
dades no vinculadas en el sentido del artículo 18 de la LIS. 

De todos modos, no se imputan las rentas que provengan de las ante-
riores fuentes cuando la suma de sus importes sea inferior al 15% de la 
renta total obtenida por la entidad no residente, excepto las rentas a 
que se refiere la letra g) que se imputan en su totalidad.290 

Tampoco se imputa en la base imponible del contribuyente el impuesto 
o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Socie-
dades efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la 
parte de renta a incluir. 

Por último, las rentas positivas resultantes se imputan en la base im-
ponible general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la 
LIRPF. 

2.3.2. Sujetos obligados a la imputación de rentas en el régimen de trans-
parencia fiscal y momento temporal 

Están obligados a la imputación los contribuyentes que participen di-
rectamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través 
de otra u otras entidades no residentes.  En este último caso, el im-
porte de la renta positiva es el correspondiente a la participación indi-
recta.291 

La imputación se realiza en el período impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su 
ejercicio social que, a estos efectos, no puede entenderse de duración 
superior a 12 meses.292 

 

                                                     
290  Artículo 91.5 de la LIRPF. 
291  Artículo 91.6 de la LIRPF. 
292  Artículo 91.7 de la LIRPF. 
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2.3.3. Cálculo de las rentas positivas a imputar en el régimen de trans-
parencia fiscal 

El importe de las rentas positivas a imputar se calcula de acuerdo con 
los principios y criterios establecidos en la LIS, y en las restantes dis-
posiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades para la determina-
ción de la base imponible.293 

En ningún caso se imputa una cantidad superior a la renta total de la 
entidad no residente.294 

No se integran en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido 
imputada.  El mismo tratamiento se aplica a los dividendos a cuenta.295 

Asimismo, es deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen 
efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución 
de los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un 
convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación 
interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda 
a la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible.296 

En ningún caso se deducen los impuestos satisfechos en países o te-
rritorios considerados como paraísos fiscales.297 

                                                     
293  Artículo 91.8 de la LIRPF. 

A estos efectos, se utiliza el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social 
de la entidad no residente en territorio español. 

294  Artículo 91.8 de la LIRPF. 
295  Artículo 91.9 de la LIRPF. 

En caso de distribución de reservas se atiende a la designación contenida en el 
acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a di-
chas reservas. 

Una misma renta positiva solamente puede ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste. 

296  Artículo 91.10 de la LIRPF. 

Esta deducción se practica aun cuando los impuestos correspondan a períodos 
impositivos distintos a aquél en el que se realizó la inclusión. 

297  Artículo 91.10 de la LIRPF. 
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Esta deducción no puede exceder de la cuota íntegra que en España corres-
pondería pagar por la renta positiva imputada en la base imponible.298 

Por otra parte, para calcular la renta derivada de la transmisión de la 
participación, directa o indirecta, se emplean las reglas contenidas en la 
letra a) del apartado 2 de la disposición transitoria décima de la LIS, en 
relación a la renta positiva imputada en la base imponible.  Los benefi-
cios sociales a que se refiere el citado precepto son los correspondien-
tes a la renta positiva imputada.299 

2.3.4. Obligaciones formales de los contribuyentes sujetos a la imputa-
ción de rentas en el régimen de transparencia fiscal 

Los contribuyentes deben presentar conjuntamente con la declaración 
por el IRPF los siguientes datos relativos a la entidad no residente en 
territorio español:300 

a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 

b) Relación de administradores y lugar del domicilio fiscal. 

c) Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 

d) Importe de la renta positiva que deba ser imputada. 

e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta posi-
tiva que deba ser imputada. 

2.3.5. Presunción para las entidades participadas residentes en paraísos 
fiscales 

Cuando la entidad participada sea residente en países o territorios con-
siderados como paraísos fiscales o en un país o territorio de nula tri-
butación se presume que:301 

a) Se cumple la circunstancia de que el importe satisfecho por la enti-
dad no residente en territorio español, imputable a alguna de las cla-
ses de rentas obtenidas, por razón de gravamen de naturaleza idén-

                                                     
298  Artículo 91.10 de la LIRPF. 
299  Artículo 91.11 de la LIRPF. 
300  Artículo 91.12 de la LIRPF. 
301  Artículo 91.13 de la LIRPF. 
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tica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, sea inferior al 75% del 
que hubiera correspondido de acuerdo con las normas de aquel. 

b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características exigi-
das para la imputación de la renta positiva que provenga de las 
fuentes reseñadas con anterioridad. 

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15% del valor de 
adquisición de la participación. 

Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admiten prueba 
en contrario. 

2.4. Régimen especial de derechos de imagen.  Imputación de ren-
tas por la cesión de derechos de imagen: en la cuota líquida 
del impuesto no se deducen los impuestos satisfechos en pa-
raísos fiscales 

2.4.1. La imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen 

Los contribuyentes imputan en la base imponible del IRPF una “canti-
dad” cuando concurran las circunstancias siguientes:302 

a) Que hubieran cedido el derecho a la explotación de su imagen o 
hubiesen consentido o autorizado su utilización a otra persona o 
entidad, residente o no residente.303 

                                                     
302  Artículo 92.1 de la LIRPF. 

Atendiendo al punto 2º del apartado 5 del artículo 92, la imputación se efectúa 
en la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 (renta gene-
ral) de la propia LIRPF. 

Así, conforme al punto 3º, a estos efectos se utiliza el tipo de cambio vigente al 
día de pago o satisfacción de la contraprestación acordada por parte de la persona 
o entidad que haya obtenido la cesión del derecho a la explotación o el con-
sentimiento o autorización para la utilización de la imagen de la persona física. 

Por otra parte, conforme al apartado 7 del artículo 92 de la LIRPF, lo previsto 
en el artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y conve-
nios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno 
y en el artículo 4 (ámbito de aplicación) de la Ley. 

303  A efectos de lo dispuesto en este párrafo, es indiferente que la cesión, consen-
timiento o autorización hubiese tenido lugar cuando la persona física no fuese 
contribuyente. 
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b) Que presten sus servicios a una persona o entidad en el ámbito de 
una relación laboral. 

c) Que la persona o entidad con la que el contribuyente mantenga la 
relación laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada con 
ellas en los términos del artículo 18 de la LIS, haya obtenido, me-
diante actos concertados con personas o entidades residentes o no 
residentes la cesión del derecho a la explotación o el consenti-
miento o autorización para la utilización de la imagen de la persona 
física. 

La imputación anterior no procede cuando los rendimientos del trabajo 
obtenidos en el período impositivo por la persona física a que se refiere 
el párrafo primero en virtud de la relación laboral no sean inferiores al 
85% de la suma de los citados rendimientos más la total contrapresta-
ción a cargo de la persona o entidad a que se refiere el párrafo c) por 
los actos allí señalados.304 

La “cantidad” a imputar es el valor de la contraprestación que haya sa-
tisfecho con anterioridad a la contratación de los servicios laborales de 
la persona física o que deba satisfacer la persona o entidad a que se re-
fiere el párrafo c) por los actos allí señalados.  Dicha cantidad se incre-
menta en el importe del ingreso a cuenta y se minora en el valor de la 
contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de 
la cesión, consentimiento o autorización a que se refiere el párrafo a), 
siempre que la misma se hubiera obtenido en un período impositivo en 
el que la persona física titular de la imagen sea contribuyente por el 
IRPF.305 

No se imputan en el impuesto personal de los socios de la primera ce-

                                                     
304  Artículo 92.2 de la LIRPF. 
305  Artículo 92.3 de la LIRPF. 

Atendiendo al apartado 8 del artículo 92 de la LIRPF, cuando proceda la impu-
tación, la persona o entidad con la que el contribuyente mantenga la relación 
laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada del mismo, debe efectuar 
un ingreso a cuenta de las contraprestaciones satisfechas en metálico o en es-
pecie a personas o entidades no residentes por los actos allí señalados. 

Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se efectúa de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43 de la LIRPF, y se practica el ingreso a cuenta sobre 
dicho valor. 
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sionaria los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por 
ésta en la parte que corresponda a la cuantía que haya sido imputada 
por la persona física que hubiera cedido el derecho a la explotación de 
su imagen o hubiesen consentido o autorizado su utilización a otra 
persona o entidad, residente o no residente.  El mismo tratamiento se 
aplica a los dividendos a cuenta.306 

2.4.2. Deducción de la cuota líquida del IRPF e imputación de rentas por 
la cesión de derechos de imagen 

Cuando proceda la imputación, es deducible de la cuota líquida del 
IRPF correspondiente a la persona que hubiera cedido el derecho a la 
explotación de su imagen o hubiese consentido o autorizado su utili-
zación a otra persona o entidad, residente o no residente:307 

a) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades 
que, satisfecho en el extranjero por la persona o entidad no resi-
dente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta 
derivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible. 

b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Socieda-
des que, satisfecho en España por la persona o entidad residente 
primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada 
de la cuantía que debe incluir en su base imponible. 

c) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero 
por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en 
beneficios distribuidos por la primera cesionaria, sea conforme a un 
convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legis-

                                                     
306  Artículo 92.6.1º de la LIRPF. 

En caso de distribución de reservas se atiende a la designación contenida en el 
acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a di-
chas reservas. 

De acuerdo con el punto 2º del artículo 92.6, los dividendos o participaciones 
no dan derecho a la deducción por doble imposición internacional; y conforme 
al punto 3º, una misma cuantía sólo puede ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la persona o entidad en que se mani-
fieste. 

307  Artículo 92.4.1º de la LIRPF. 
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lación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que 
corresponda a la cuantía incluida en la base imponible. 

d) El impuesto satisfecho en España, cuando la persona física no sea 
residente, que corresponda a la contraprestación obtenida por la 
persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho 
a la explotación de su imagen o del consentimiento o autorización 
para su utilización. 

e) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al IRPF sa-
tisfecho en el extranjero, que corresponda a la contraprestación 
obtenida por la persona física como consecuencia de la primera ce-
sión del derecho a la explotación de su imagen o del consenti-
miento o autorización para su utilización. 

Estas deducciones se practican aun cuando los impuestos correspon-
dan a períodos impositivos distintos a aquél en el que se realizó la im-
putación.308 

En ningún caso se deducen los impuestos satisfechos en países o te-
rritorios considerados como paraísos fiscales.309 

2.4.3. Momento temporal de la imputación de rentas por la cesión de de-
rechos de imagen 

La imputación se realiza por la persona física en el período impositivo 
que corresponda a la fecha en que la persona o entidad que haya obte-
nido la cesión del derecho a la explotación o el consentimiento o auto-
rización para la utilización de la imagen, efectúe el pago o satisfaga la 
contraprestación acordada, salvo que por dicho período impositivo la 
persona física no fuese contribuyente por el IRPF, en cuyo caso la in-
clusión debe efectuarse en el primero o en el último período impositivo 
por el que deba tributar por dicho impuesto, según los casos.310 

                                                     
308  Artículo 92.4.2º de la LIRPF. 

Asimismo, estas deducciones no pueden exceder, en su conjunto, de la cuota 
íntegra que corresponda satisfacer en España por la renta imputada en la base 
imponible. 

309  Artículo 92.4.2º de la LIRPF. 
310  Artículo 92.5.1º de la LIRPF. 
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2.5. Régimen especial de instituciones de inversión colectiva.  Tri-
butación especial para los socios o partícipes de las institucio-
nes de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales 

Los contribuyentes que participen en instituciones de inversión colec-
tiva constituidas en países o territorios considerados como paraísos 
fiscales, imputan en la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 45 de la LIRPF, la diferencia positiva entre el valor liquidativo 
de la participación al día de cierre del período impositivo y su valor de 
adquisición.311 

La cantidad imputada se considera mayor valor de adquisición.312 

Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva no 
se imputan y minoran el valor de adquisición de la participación.313 

Además, la renta derivada de la transmisión o reembolso de las accio-
nes o participaciones se determina conforme a lo previsto en la letra c) 
del apartado 1 del artículo 37 de la LIRPF, debiendo tomarse a estos 
                                                     
311  Artículo 95.1 de la LIRPF. 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 95, se presume salvo prueba en con-
trario, que la diferencia es el 15% del valor de adquisición de la acción o parti-
cipación. 
En la Disposición Transitoria octava de la LIRPF se regula el valor fiscal de las 
instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios consi-
derados como paraísos fiscales. 
Así, atendiendo al apartado 1, a los efectos de calcular el exceso del valor liqui-
dativo se toma como valor de adquisición el valor liquidativo a 1 de enero de 
1999, respecto de las participaciones y acciones que en el mismo se posean por 
el contribuyente.  La diferencia entre dicho valor y el valor efectivo de adquisi-
ción no se toma como valor de adquisición a los efectos de la determinación de 
las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de las acciones o participa-
ciones. 
Además, conforme al apartado 2 de dicha Disposición, los dividendos y partici-
paciones en beneficios distribuidos por las instituciones de inversión colectiva, 
que procedan de beneficios obtenidos con anterioridad a 1 de enero de 1999, 
se integran en la base imponible de los socios o partícipes de los mismos.  A 
estos efectos, se entiende que las primeras reservas distribuidas han sido dota-
das con los primeros beneficios ganados. 

312  Artículo 95.1 de la LIRPF. 
313  Artículo 95.2 de la LIRPF. 
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efectos como valor de adquisición el que resulte de la aplicación de lo 
previsto en los apartados anteriores.314 

2.6. Régimen especial de ganancias patrimoniales por cambio de 
residencia: aplicación cuando el cambio de residencia se pro-
duzca a un paraíso fiscal y el contribuyente de nacionalidad 
española no pierda su condición de contribuyente por el IRPF 

2.6.1. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia 

Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, 
se consideran ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el 

                                                     
314  Artículo 95.4 de la LIRPF. 

La letra c) del artículo 37 de la LIRPF establece que: “De la transmisión o el re-
embolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital 
o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva a las que se refiere el ar-
tículo 94 de esta Ley, la ganancia o pérdida patrimonial se computará por la dife-
rencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por el 
valor liquidativo aplicable en la fecha en que dicha transmisión o reembolso se 
produzca o, en su defecto, por el último valor liquidativo publicado.  Cuando no 
existiera valor liquidativo se tomará el valor del patrimonio neto que corresponda 
a las acciones o participaciones transmitidas resultante del balance correspon-
diente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Im-
puesto. 

En supuestos distintos del reembolso de participaciones, el valor de transmisión 
así calculado no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes: 

– El precio efectivamente pactado en la transmisión. 

– El valor de cotización en mercados secundarios oficiales de valores definidos 
en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros y, en parti-
cular, en sistemas multilaterales de negociación de valores previstos en el 
Capítulo I del Título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo-
res, en la fecha de la transmisión. 

A los efectos de determinar el valor de adquisición, resultará de aplicación, 
cuando proceda, lo dispuesto en la letra a) de este apartado 1. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el caso de transmisiones de 
participaciones en los fondos de inversión cotizados o de acciones de SICAV índi-
ce cotizadas, a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real 
Decreto 1082/2012, de 13 de julio, realizadas en bolsa de valores, el valor de 
transmisión se determinará conforme a lo previsto en la letra a) de este apartado”. 
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valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de 
entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de 
adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición 
durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al 
último período impositivo que deba declararse por el IRPF, y concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:315 

a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones exceda, 
conjuntamente, de 4.000.000 de euros. 

b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que en la 
fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse 
por este impuesto, el porcentaje de participación en la entidad sea 
superior al 25%, siempre que el valor de mercado de las acciones o 
participaciones en la citada entidad exceda de 1.000.000 de eu-
ros.316 

Las ganancias patrimoniales forman parte de la renta del ahorro con-
forme a la letra b) del artículo 46 de la LIRPF y se imputan al último 
período impositivo que deba declararse por el IRPF, practicándose, en 
su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de 
demora ni recargo alguno.317 

No obstante, si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición 
de contribuyente sin haber transmitido la titularidad de las acciones o 
participaciones, puede solicitar la rectificación de la autoliquidación al 
objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas corres-
pondientes a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia.318 
                                                     
315  Artículo 95 bis.1 de la LIRPF. 

En virtud del apartado 8 del artículo 95 bis, tratándose de contribuyentes que 
hubieran optado por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores des-
plazados a territorio español, el plazo de diez períodos impositivos comienza a 
computarse desde el primer período impositivo en el que no resulte de aplica-
ción el citado régimen especial. 

316  En este caso únicamente se aplica lo dispuesto a las ganancias patrimoniales 
correspondientes a las acciones o participaciones a que se refiere esta letra b). 

317  Artículo 95.bis.2 de la LIRPF. 
318  Artículo 95.bis.5 de la LIRPF. 

La devolución se rige por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo concerniente al abono de los 
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2.6.2. Cómputo de las ganancias patrimoniales por cambio de residencia 

Para el cómputo de la ganancia patrimonial se toma el valor de mer-
cado de las acciones o participaciones en la fecha de devengo del 
último período impositivo que deba declararse por el IRPF, determinado 
de acuerdo con las siguientes reglas:319 

a) Los valores admitidos a negociación en alguno de los mercados re-
gulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, y representativos de la par-
ticipación en fondos propios de sociedades o entidades, se valoran 
por su cotización. 

b) Los valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados 
regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la 
participación en fondos propios de sociedades o entidades, se va-
loran, salvo prueba de un valor de mercado distinto, por el mayor 
de los dos siguientes: 

El patrimonio neto que corresponda a los valores resultantes del 
balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anteriori-
dad a la fecha del devengo del Impuesto. 

El que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los re-
sultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a 
la fecha del devengo del Impuesto.320 

c) Las acciones o participaciones representativas del capital o patri-
monio de las instituciones de inversión colectiva, se valoran por el 
valor liquidativo aplicable en la fecha de devengo del último perío-

                                                                                                                
intereses de demora, que se devengan desde la fecha en que se hubiese reali-
zado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.  La 
solicitud de rectificación puede presentarse a partir de la finalización del plazo 
de declaración correspondiente al primer período impositivo que deba decla-
rarse por el IRPF. 

319  Artículo 95.bis.3 de la LIRPF. 
320  A este último efecto, se computan como beneficios los dividendos distribuidos 

y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización 
de balances. 
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do impositivo que deba declararse por el IRPF o, en su defecto, por 
el último valor liquidativo publicado.  Cuando no existiera valor li-
quidativo se toma el valor del patrimonio neto que corresponda a 
las acciones o participaciones resultante del balance correspon-
diente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la citada fecha 
de devengo, salvo prueba de un valor de mercado distinto. 

2.6.3. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia a otro Estado 
miembro de la Unión Europea o a Islandia y Noruega: Sistema op-
cional para los contribuyentes 

Cuando el cambio de residencia se produzca a otro Estado miembro de 
la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista 
un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos pre-
vistos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude 
fiscal, el contribuyente puede optar por aplicar a las ganancias patri-
moniales las siguientes especialidades:321 

a) La ganancia patrimonial únicamente debe ser objeto de autoliqui-
dación cuando en el plazo de los diez ejercicios siguientes al último 
que deba declararse por este impuesto se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1.º Que se transmitan inter vivos las acciones o participaciones. 

2.º Que el contribuyente pierda la condición de residente en un Es-
tado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo. 

3.º Que se incumpla la obligación de comunicación a que se refiere 
la letra c) posterior.322 

 
                                                     
321  Artículo 95.bis.6 de la LIRPF. 
322  La ganancia patrimonial se imputa al último período impositivo que deba decla-

rarse por este impuesto, practicándose, en su caso, autoliquidación comple-
mentaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

La autoliquidación se presenta en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca alguna de las circunstancias referidas en esta letra a), y el final del 
inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto. 
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b) En el supuesto a que se refiere el número 1.º de la letra a) anterior, 
la cuantía de la ganancia patrimonial se minora en la diferencia po-
sitiva entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y 
su valor de transmisión. 

A estos efectos el valor de transmisión se incrementa en el importe 
de los beneficios distribuidos o de cualesquiera otras percepciones 
que hubieran determinado una minoración del patrimonio neto de 
la entidad con posterioridad a la pérdida de la condición de contri-
buyente, salvo que tales percepciones hubieran tributado por el 
IRNR. 

c) El contribuyente debe comunicar a la Administración tributaria la 
opción por la aplicación de las especialidades previstas, la ganancia 
patrimonial puesta de manifiesto, el Estado al que traslade su resi-
dencia, con indicación del domicilio así como las posteriores varia-
ciones, y el mantenimiento de la titularidad de las acciones o parti-
cipaciones. 

d) En caso de que el obligado tributario adquiriese de nuevo la condi-
ción de contribuyente sin haberse producido alguna de las cir-
cunstancias previstas en la letra a), las previsiones reseñadas que-
dan sin efecto. 

2.6.4. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia a un paraíso 
fiscal de la persona física de nacionalidad española que no pierde 
su condición de contribuyente por el IRPF 

Cuando el cambio de residencia se produzca a un país o territorio con-
siderado como paraíso fiscal y el contribuyente no pierda su condición 
conforme al apartado 2 del artículo 8 de la LIRPF, se aplican las si-
guientes especialidades: 

a) Las ganancias patrimoniales se imputan al último período imposi-
tivo en que el contribuyente tenga su residencia habitual en terri-
torio español, y para su cómputo se toma el valor de mercado de 
las acciones o participaciones en la fecha de devengo de dicho 
período impositivo. 

b) En caso de que se transmitan las acciones o participaciones en un 
período impositivo en que el contribuyente mantenga tal condi-
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ción, para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial corres-
pondiente a la transmisión se toma como valor de adquisición el 
valor de mercado de las acciones o participaciones que se hubiera 
tenido en cuenta para determinar la ganancia patrimonial prevista. 

2.6.5. Situaciones en que se aplaza el pago de la deuda tributaria ex-
cepto por cambio de residencia a un paraíso fiscal 

Cuando el cambio de residencia se produzca como consecuencia de un 
desplazamiento temporal por motivos laborales a un país o territorio 
que no tenga la consideración de paraíso fiscal, o por cualquier otro 
motivo siempre que en este caso el desplazamiento temporal se pro-
duzca a un país o territorio que tenga suscrito con España un convenio 
para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de 
intercambio de información, previa solicitud del contribuyente, se 
aplaza por la Administración tributaria el pago de la deuda tributaria 
que corresponda a las ganancias patrimoniales.323 

El aplazamiento vence como máximo el 30 de junio del año siguiente a 
la finalización del plazo señalado en el párrafo siguiente.324 

En caso de que el obligado tributario adquiera de nuevo la condición de 
contribuyente por este impuesto en cualquier momento dentro del 
plazo de los cinco ejercicios siguientes al último que deba declararse 
por este impuesto sin haber transmitido la titularidad de las acciones o 
participaciones, la deuda tributaria objeto de aplazamiento queda ex-
tinguida, así como los intereses que se hubiesen devengado.  Tratán-
dose de desplazamientos por motivos laborales, el contribuyente 
puede solicitar de la Administración tributaria la ampliación del citado 
plazo de cinco ejercicios cuando existan circunstancias que justifiquen 
                                                     
323  Artículo 95.bis.4 de la LIRPF, y artículo 122 del RIRPF. 

En dicho aplazamiento resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, y específica-
mente en lo relativo al devengo de intereses y a la constitución de garantías 
para dicho aplazamiento. 

A efectos de constitución de las garantías señaladas en el párrafo anterior, es-
tas pueden constituirse, total o parcialmente, en tanto resulten suficientes 
jurídica y económicamente, sobre los valores referenciados. 

324  Artículo 95.bis.4 de la LIRPF. 
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un desplazamiento temporal más prolongado, sin que en ningún caso 
la ampliación pueda exceder de cinco ejercicios adicionales.325 

2.7. Obligaciones de información de los contribuyentes en relación 
con las operaciones, situaciones, cobros y pagos que efectúen 
o se deriven de la tenencia de valores o bienes relacionados 
con paraísos fiscales 

Los contribuyentes por el IRPF deben suministrar información en rela-
ción con las operaciones, situaciones, cobros y pagos que efectúen o se 
deriven de la tenencia de valores o bienes relacionados, directa o indi-
rectamente, con países o territorios considerados como paraísos fisca-
les.326 

3. Impuesto sobre la renta de no residentes 

3.1. No exención de los rendimientos y ganancias patrimoniales 
obtenidos a través de paraísos fiscales 

En el impuesto están exentas las siguientes rentas: 

– Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a 
terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 25.2 de la 
LIRPF, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes 
muebles obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, 
por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por 
establecimientos permanentes de dichos residentes situados en 
otro Estado miembro de la Unión Europea.327 

                                                     
325  Artículo 95.bis.4 de la LIRPF. 

La citada extinción se produce en el momento de la presentación de la declara-
ción referida al primer ejercicio en el que deba tributar por el IRPF. 

En ese supuesto no procede el reembolso de coste de las garantías que se 
hubiesen podido constituir. 

326  Disposición Adicional decimotercera.2 de la LIRPF. 
327  Artículo 14.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, que aprueba 

el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(TRLIRN). 

Lo dispuesto no resulta de aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas 
de la transmisión de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad 
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– Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso 
de participaciones en fondos de inversión realizados en alguno de 
los mercados secundarios oficiales de valores españoles, obtenidas 
por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de 
establecimiento permanente en territorio español, que sean resi-
dentes en un Estado que tenga suscrito con España un convenio 
para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de in-
formación.328 

No obstante, en ningún caso la exención afecta a los rendimientos y 
ganancias patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios 
que tengan la consideración de paraíso fiscal.329 

Por otro lado, en el IRNR, también están exentos los beneficios distri-
buidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus 
sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión 
Europea o a los establecimientos permanentes de estas últimas situa-
dos en otros Estados miembros, cuando concurran los siguientes re-
quisitos:330 

1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los 
tributos que gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los 
Estados miembros de la Unión Europea, mencionados en el artículo 
2.c) de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 
2011, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filia-
les de Estados miembros diferentes, y los establecimientos perma-
nentes estén sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el 

                                                                                                                
en los siguientes casos: 

1. Que el activo de la entidad consista principalmente, directa o indirecta-
mente, en bienes inmuebles situados en territorio español. 

2. En el caso de contribuyentes personas físicas, que en algún momento ante-
rior, durante el periodo de 12 meses precedente a la transmisión, el contri-
buyente haya participado, directa o indirectamente, en al menos el 25% del 
capital o patrimonio de la entidad. 

3. En el caso de entidades no residentes, que la transmisión no cumpla los re-
quisitos para la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de la LIS. 

328  Artículo 14.1.i) del TRLIRN. 
329  Artículo 14.2 del TRLIRNR. 
330  Artículo 14.1.h) del TRLIRN. 
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que estén situados. 

2.º Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquida-
ción de la sociedad filial. 

3.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el 
Anexo de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 
2011, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filia-
les de Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva 
2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014.331 

La exención no es aplicable cuando la mayoría de los derechos de voto 
de la sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas 
físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión 
Europea o en Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con 
los que exista un efectivo intercambio de información en materia tri-

                                                     
331  Tiene la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capi-

tal de otra sociedad una participación directa o indirecta de, al menos, el 5%, o 
bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones 
de euros.  Esta última tiene la consideración de sociedad filial.  La mencionada 
participación debe haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el año 
anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defec-
to, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. 

Para el cómputo del plazo se tiene también en cuenta el período en que la par-
ticipación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reú-
nan 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 re-
sidencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.  En este 
último caso, la cuota tributaria ingresada debe ser devuelta una vez cumplido 
dicho plazo. 

La residencia se determina con arreglo a la legislación del Estado miembro que 
corresponda, sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la do-
ble imposición. 

No obstante lo previsto anteriormente, el Ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas puede declarar, a condición de reciprocidad, que lo establecido 
en esta letra h) sea de aplicación a las sociedades filiales que revistan una 
forma jurídica diferente de las previstas en el Anexo de la Directiva y a los divi-
dendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de una so-
ciedad filial residente en España una participación directa o indirecta de, al me-
nos, el 5%, o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 
20 millones de euros, siempre que se cumplan las restantes condiciones esta-
blecidas. 
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butaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición 
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas 
para la prevención del fraude fiscal, excepto cuando la constitución y 
operativa de aquella responde a motivos económicos válidos y razones 
empresariales sustantivas.332 

Además, la exención se aplica igualmente a los beneficios distribuidos 
por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus socie-
dades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio 
Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estas 
últimas situados en otros Estados integrantes, cuando concurran los 
siguientes requisitos:333 

1.º Que los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde 
residan las sociedades matrices tengan un efectivo intercambio de 
información en materia tributaria en los términos previstos en el 
apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 

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

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

4.º Se cumplan los restantes requisitos establecidos para la exención 
reseñada. 

                                                     
332  Artículo 14.1.h) del TRLIRN. 
333  Artículo 14.1.h) del TRLIRN. 
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De todos modos, esta exención tampoco es aplicable cuando la socie-
dad matriz tenga su residencia fiscal, o el establecimiento permanente 
esté situado, en un país o territorio que tenga la consideración de pa-
raíso fiscal.334 

3.2. Imposición complementaria para las rentas obtenidas por es-
tablecimientos permanentes de entidades no residentes trans-
feridas a un paraíso fiscal 

Cuando una entidad no residente obtiene rentas mediante estableci-
miento permanente, a la base imponible se le aplica el tipo de grava-
men que corresponda de entre los previstos en la normativa del Im-
puesto de Sociedades.335 

Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos 
permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, se 
exige una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 19%, 
sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del estableci-
miento permanente, incluidos los pagos que el establecimiento perma-
nente efectúe a la casa central o a alguno de sus establecimientos per-
manentes en concepto de cánones, intereses, comisiones, abonados en 
contraprestación de servicios de asistencia técnica o por el uso o la ce-
sión de bienes o derechos, que no hayan sido gastos deducibles a 
efectos de fijación de la base imponible del establecimiento perma-
nente.336 

La imposición complementaria no es aplicable:337 

a) A las rentas obtenidas en territorio español a través de estableci-
mientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que se trate de 
un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 

                                                     
334  Artículo 14.2 del TRLIRNR. 
335  Artículo 19.1 del TRLIRNR. 
336  Artículo 19.2 del TRLIRNR. 

La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectúa en la 
forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediación de estable-
cimiento permanente. 

337  Artículo 19.3 del TRLIRNR. 
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b) A las rentas obtenidas en territorio español a través de estableci-
mientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal 
en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar 
la doble imposición, en el que no se establezca expresamente otra 
cosa, siempre que exista un tratamiento recíproco. 

En consecuencia, existe siempre una imposición complementaria 
cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de en-
tidades no residentes se transfieran a paraísos fiscales. 

3.3. Régimen opcional para contribuyentes residentes en otros es-
tados miembros de la Unión Europea, Islandia y Noruega: 
régimen no aplicable a los contribuyentes residentes en paraí-
sos fiscales 

El contribuyente por el IRNR, que sea una persona física residente de 
un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que se acredite que 
tiene fijado su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro de 
la Unión Europea, puede optar por tributar en calidad de contribuyente 
por el IRPF, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:338 

a) Que haya obtenido durante el ejercicio en España por rendimientos 
del trabajo y por rendimientos de actividades económicas, como 
mínimo, el 75% de la totalidad de su renta siempre que tales rentas 
hayan tributado efectivamente durante el período por el IRNR. 

b) Que la renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido infe-
rior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiese corres-
pondido de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares 
de haber sido residente en España siempre que dicha renta haya 
tributado efectivamente durante el período por el IRNR y que la 
renta obtenida fuera de España haya sido, asimismo, inferior a di-
cho mínimo. 

                                                     
338  Artículo 46.1 del TRLIRNR. 

Conforme al apartado 9 del artículo 46 del TRLIRNR, el régimen opcional se 
aplica igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de infor-
mación tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición 
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal (Islandia y Noruega). 
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La renta gravable está constituida por la totalidad de las rentas obteni-
das en España por el contribuyente que se acoge al régimen opcional.  
Las rentas se computan por sus importes netos, determinados de 
acuerdo con lo dispuesto en la LIRPF.339 

El tipo de gravamen aplicable es el tipo medio resultante de aplicar las 
normas del IRPF a la totalidad de las rentas obtenidas por el contribu-
yente durante el período, con independencia del lugar donde se hubie-
sen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, teniendo 
en cuenta las circunstancias personales y familiares que hayan sido de-
bidamente acreditadas.340 

La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo medio de gravamen 
a la parte de base liquidable, calculada conforme a las normas del IRPF, 
correspondiente a las rentas obtenidas por el contribuyente no resi-
dente en territorio español durante el período impositivo que se li-
quida.341 

Las personas físicas a las que resulte de aplicación este régimen opcio-
nal no pierden su condición de contribuyentes por el IRNR.342 

De todos modos, este régimen opcional no es aplicable en ningún caso 
a los contribuyentes residentes en países o territorios calificados re-
glamentariamente como paraísos fiscales.343 

                                                     
339  Artículo 46.2 del TRLIRNR. 
340  Artículo 46.3 del TRLIRNR. 

El tipo medio de gravamen se expresa con dos decimales. 
341  Artículo 46.4 del TRLIRNR. 

Para la determinación del período impositivo y el devengo del impuesto, con-
forme al apartado 5 del artículo 66 del TRLIRNR, se está a lo dispuesto por la 
LIRPF, para los contribuyentes por dicho impuesto. 

Además, atendiendo al apartado 8 del artículo 66 del TRLIRNR, los contribu-
yentes por IRNR que formen parte de alguna unidad familiar de las establecidas 
en el artículo 82.1 de la LIRPF pueden solicitar que el régimen opcional les sea 
aplicado teniendo en cuenta las normas sobre tributación conjunta contenidas 
en la LIRPF. 

342  Artículo 46.6 del TRLIRNR. 
343  Artículo 46.7 del TRLIRNR. 
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3.4. Responsabilidad: en el caso del depositario o gestor de bienes 
o derechos no afectos a un establecimiento permanente perte-
necientes a residentes en paraísos fiscales, la administración 
tributaria puede exigir la deuda tributaria sin que sea necesa-
rio el acto administrativo previo de derivación de responsabi-
lidad 

En el caso del pagador de rendimientos devengados sin mediación de 
establecimiento permanente por los contribuyentes del IRNR, así como 
cuando se trate del depositario o gestor de bienes o derechos no afec-
tos a un establecimiento permanente y pertenecientes a personas o 
entidades residentes en países o territorios considerados como paraí-
sos fiscales, las actuaciones de la Administración tributaria pueden 
entenderse directamente con el responsable, al que es exigible la deuda 
tributaria, sin que sea necesario el acto administrativo previo de deri-
vación de responsabilidad, previsto en el artículo 41.5 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.344 

3.5. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no re-
sidentes para entidades residentes en paraísos fiscales 

Las entidades residentes en un país o territorio que tenga la considera-
ción de paraíso fiscal, que sean propietarias o posean en España, por 
cualquier título, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute 
sobre éstos, están sujetas al IRNR mediante un gravamen especial.345 

Este gravamen especial sobre bienes inmuebles no es exigible a:346 

a) Los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos 
internacionales. 

b) Las entidades que desarrollen en España, de modo continuado o 
habitual, explotaciones económicas diferenciables de la simple te-
nencia o arrendamiento del inmueble.347 

                                                     
344  Artículo 9.3 del TRLIRNR. 
345  Artículo 40 del TRLIRNR. 
346  Artículo 42 del TRLIRNR. 
347  De acuerdo con el apartado 2 del artículo 20 del Real Decreto 1776/2004, de 

30 julio, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
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c) Las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores ofi-
cialmente reconocidos. 

La base imponible del gravamen especial está constituida por el valor 
catastral de los bienes inmuebles.  Cuando no existiese valor catastral, 
se utiliza el valor determinado con arreglo a las disposiciones aplicables 
a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.348 

El tipo del gravamen especial es del 3%.349 

La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades 
no Residentes tiene la consideración de gasto deducible a efectos de la 
determinación de la base imponible del IRNR que, en su caso, corres-
                                                                                                                

dentes (RIRNR), a estos efectos, “se considera que existe una explotación eco-
nómica diferenciable de la simple tenencia o arrendamiento del inmueble cuando 
se dé cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Que el valor real del inmueble o inmuebles cuya propiedad o posesión corres-

ponda a la entidad no residente o sobre los que recaigan los derechos reales de 
goce o disfrute no exceda de cinco veces el valor real de los elementos patri-
moniales afectos a una explotación económica.  A estos efectos, en los supues-
tos de inmuebles que sirvan parcialmente al objeto de la explotación, se toma 
en cuenta la parte del inmueble que efectivamente se utilice en aquella. 
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, no pueda 
considerarse que existe una explotación económica diferenciable que afecte a 
la totalidad del inmueble, la base imponible del gravamen especial está cons-
tituida únicamente por la parte del valor catastral o, en su defecto, del valor 
determinado con arreglo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto 
sobre el Patrimonio, que corresponda a la parte del inmueble no utilizado en 
la explotación económica. 

b) Que el volumen anual de operaciones de la explotación económica sea igual o 
superior a cuatro veces la base imponible del gravamen especial (...). 

c) Que el volumen anual de operaciones de la explotación económica sea igual o 
superior a 600.000 euros”. 

348  Artículo 41.1 del TRLIRNR. 
Conforme al apartado 2 del artículo 41 del TRLIRNR, en los supuestos en que 
una entidad residente en un país o territorio que tenga la consideración de pa-
raíso fiscal participe en la titularidad de los bienes o derechos junto con otra u 
otras personas o entidades, el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de 
Entidades no Residentes en España es exigible por la parte del valor de los bie-
nes o derechos que corresponda proporcionalmente a su participación en la 
titularidad de aquéllos. 

349  Artículo 43 del TRLIRNR. 
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pondiese.350 

Por último, el gravamen especial se devenga a 31 de diciembre de cada 
año y debe declararse e ingresarse en el mes de enero siguiente.351 

La declaración se presenta por cada inmueble ante la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial 
se encuentre ubicado el inmueble sobre el que recaiga la propiedad o el 
derecho real de goce o disfrute.  A estos efectos se considera inmueble 
aquel que tenga una referencia catastral diferenciada.352 

La falta de autoliquidación e ingreso por los contribuyentes del grava-
men especial en el plazo establecido da lugar a su exigibilidad por el 
procedimiento de apremio sobre los bienes inmuebles, siendo título 
suficiente para su iniciación la certificación expedida por la Administra-
ción tributaria del vencimiento del plazo voluntario de ingreso sin 
haberse ingresado el impuesto y de su cuantía.353 

Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio 
español por entidades sujetas al gravamen especial, los bienes trans-
mitidos quedan afectos al pago del importe de dicho gravamen espe-
cial.354 

F. AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 
PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE 
2017, PARAÍSOS FISCALES Y LUCHA CONTRA LA ELUSIÓN 
FISCAL 

En el año 2017, la Agencia Tributaria española centra su atención en 

                                                     
350  Artículo 44 del TRLIRNR. 
351  Artículo 45.1 del TRLIRNR y artículo 20.1 del RIRNR. 
352  Artículo 20.1 del RIRNR. 

Cuando una entidad estuviese obligada a presentar declaración por varios in-
muebles ubicados en una misma Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, presenta una única relación en la que se especifiquen de 
forma separada cada uno de los inmuebles. 

353  Artículo 45.2 del TRLIRNR. 
354  Artículo 45.3 del TRLIRNR. 
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determinados sectores o tipologías de fraude. 

De acuerdo con lo anterior, en relación a la investigación patrimonial 
de personas físicas, la Agencia Tributaria debe potenciar sus actuacio-
nes de análisis de información e investigación mediante las siguientes 
líneas de acción encaminadas, en última instancia, al objetivo común 
de la detección de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas, con 
el objeto de regularizar la situación tributaria de los contribuyentes in-
cursos en actuaciones calificadas como defraudatorias:355 

a) Efectuar las tareas necesarias para que España cumpla con sus 
compromisos internacionales en materia de intercambio de infor-
mación, facilitando a los demás Estados signatarios de acuerdos y 
Convenios de intercambio de información las cuentas financieras, 
las rentas y demás información, y asegurándose de que dicho inter-
cambio sea efectivo mediante la reciprocidad. 

b) Realizar las actuaciones precisas en orden a procesar y explotar la 
información recibida por suministro de los distintos países y juris-
dicciones en aplicación de las normas en vigor para asegurar su uso 
eficiente (se debe avanzar en la preparación de instrumentos y 
protocolos que faciliten un más rápido tratamiento de la informa-
ción del CRS en el momento en que se produzca su recepción). 

c) Realizar las actuaciones precisas, coordinadas desde la Oficina Na-
cional de Investigación del Fraude, para la explotación de las infor-
maciones procedentes de fuentes financieras o institucionales in-
ternas que se refieran a transacciones con el exterior, particular-
mente las referidas a territorios o jurisdicciones calificadas como 
“de baja tributación” (esa explotación se debe hacer en consonan-
cia con el Plan Nacional de Captación de Información). 

d) Explotación de otras informaciones procedentes de comunicaciones 
espontáneas de otros Estados, ya sean singulares o que afecten a 
una multiplicidad de contribuyentes españoles, y que permitan en-
sanchar las bases imponibles de los contribuyentes que oculten su 
patrimonio con base en el principio de renta mundial. 

                                                     
355  Resolución de 19 de enero 2017 de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria que aprueba las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017. 
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e) Investigación de estructuras y mecanismos que generen desimposi-
ción a través de la deslocalización de rentas y el uso de estructuras 
opacas con componente internacional. 

f) Investigación sobre personas o entidades que localizan de manera 
ficticia su residencia fiscal en jurisdicciones en las que gocen de 
una fiscalidad ventajosa con el propósito de eludir el pago de im-
puestos en España. 

g) Análisis patrimonial derivado de los modelos 720 y 750, y del resto 
de información de contraste disponible relativa a la situación tri-
butaria o patrimonial de los contribuyentes que presenten indicios 
de ocultación e inconsistencias entre los bienes y derechos anali-
zados. 

En este contexto, la Agencia Tributaria continua las labores de investi-
gación y control sobre falsos no residentes de alto poder adquisitivo, 
así como sobre los dobles no residentes.  Este fenómeno exige de los 
servicios de control tributario de la Agencia Tributaria un esfuerzo por 
atraer la residencia formal de aquellas personas que materialmente se 
encuentren residiendo en España, pero cuya residencia declarada se en-
cuentre bien en un territorio de baja tributación bien, en ocasiones, en 
ningún territorio.  Entre otros supuestos, se deben revisar situaciones 
inconsistentes, como la utilización por parte de no residentes de in-
muebles adquiridos por entidades jurídicas que, establecidas en Es-
paña, tienen fuertes vínculos con dichas personas físicas, o los su-
puestos de inmuebles destinados a vivienda que sean titularidad de 
personas jurídicas españolas. 

Además, en relación a las prácticas de elusión fiscal de multinacionales 
y empresas con actividad transfronteriza, la Agencia Tributaria, con el 
impulso y coordinación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacio-
nal, potencia el examen de las principales áreas de riesgo BEPS que 
puedan ser abordadas con la normativa actualmente en vigor y, en este 
sentido, se da una atención preferente, entre otros, a los siguientes 
extremos:356 

                                                     
356  Resolución de 19 de enero 2017 de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria que aprueba las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017. 
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Actuaciones relacionadas con la detección y atribución de beneficios a 
establecimientos permanentes en España de entidades no residentes 
(se presta especial atención a aquellos supuestos en los que la entidad 
opere desde territorios de baja o nula tributación). 

Actuaciones relacionadas con la verificación de la tributación de las 
operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales para garanti-
zar que se ajustan a las medidas antiabuso contempladas en la norma-
tiva tributaria española. 

G. LUCHA CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL A NIVEL MULTILATE-
RAL: EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

España ha aprobado una serie de Convenios que permiten, o permitirán 
en un futuro próximo, el intercambio de información tributaria con 
otros territorios o países, necesaria para dar respuesta a los problemas 
derivados de la elusión fiscal. 

1. Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fis-
cal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.  Protocolo 
de enmienda, hecho en París el 27 de mayo de 2010357 

En la actualidad hay 108 países o territorios que participan en el con-
venio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.358 

En base a este Convenio, las Partes deben intercambiar la información 
que pueda ser pertinente para la administración o la aplicación de sus 
legislaciones internas relativas a los impuestos reseñados en el Conve-

                                                     
357  En España, Instrumento de 22 de julio 2010 de Ratificación del Convenio de 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 
de enero de 1988 (BOE de 8 de noviembre 2010); e Instrumento de 9 de agosto 
2012 de Ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Ad-
ministrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París el 27 de mayo de 2010 y 
texto consolidado del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de1988 (BOE de 16 de noviembre 
de 2012).  Entró en vigor el 1 de enero de 2013. 

358  Al respecto, puede verse (con datos de 3 de enero de 2017): http://www.oecd. 
org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf 
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nio.359 

– Intercambio de información previa solicitud360 

A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido le debe propor-
cionar toda la información concerniente a una persona o a una transac-
ción determinada. 

Si la información disponible en los ficheros de datos tributarios del Es-
tado requerido no bastase para permitirle satisfacer la solicitud de in-
formación, dicho Estado debe adoptar todas las medidas necesarias 
para proporcionar al Estado requirente la información solicitada. 

– Intercambio automático de información361 

Con respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedi-
mientos que establezcan de común acuerdo, dos o más Partes deben in-
tercambiar automáticamente la información reseñada con anterioridad. 

– Intercambio espontáneo de información362 

Una Parte debe comunicar, sin previa solicitud, la información de la 
que tenga conocimiento en las siguientes circunstancias: 

a. cuando la primera Parte tenga motivos para suponer que existe una 
pérdida en la recaudación en la otra Parte; 

b. cuando un obligado tributario obtenga, en la primera Parte, una re-
ducción o exención tributaria que originara, respecto de esa per-
sona, un incremento de los impuestos o la sujeción a impuestos en 
la otra Parte; 

c. cuando un obligado tributario de una Parte y un obligado tributario 
de otra Parte realicen negocios a través de uno o más países, de tal 
manera que puede resultar una disminución del impuesto en una u 
otra Parte o en ambas; 

                                                     
359  Artículo 4 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. 
360  Artículo 5 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. 
361  Artículo 6 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. 
362  Artículo 7 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. 
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d. cuando una Parte tenga motivos para suponer que puede resultar 
una disminución del impuesto por las transferencias ficticias de 
beneficios en el seno de grupos de empresas; 

e. cuando la información comunicada a una Parte por otra Parte per-
mita a la primera de ellas recabar información que puede ser útil 
para establecer una obligación tributaria en la segunda Parte. 

Cada Parte debe adoptar las medidas y aplicar los procedimientos ne-
cesarios para garantizar que la información esté disponible para su 
transmisión a la otra Parte. 

2. Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre 
intercambio automático de información de cuentas financie-
ras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014363 

En el tiempo actual, hay 101 jurisdicciones que han acordado en el 
marco del Acuerdo iniciar el intercambio automático de información de 
cuentas financieras en septiembre del año 2017 y del año 2018.  En 
este sentido, hay más de 1300 relaciones de intercambio bilaterales 
activadas con respecto a más de 50 jurisdicciones comprometidas con 
el Acuerdo, con los primeros intercambios programados para tener lu-
gar en septiembre de 2017.  España ya tiene activadas relaciones de 
intercambio de información con 50 países o territorios.364 

                                                     
363  Acuerdo firmado por España con efectos de 29 de octubre de 2014, publicado 

en el BOE de 13 de agosto de 2015, y con las siguientes fechas previstas para el 
intercambio de información (Anexo F): Cuentas nuevas (definición prevista: 
una Cuenta financiera abierta a partir del 1 de enero de 2016 en una Institu-
ción financiera obligada a comunicar información): septiembre de 2017; Cuen-
tas preexistentes (definición prevista: una Cuenta financiera abierta en una 
Institución financiera obligada a comunicar información a 31 de diciembre de 
2015), Cuentas de persona física de Mayor valor: septiembre de 2017, Cuentas 
de persona física de Menor valor: Septiembre de 2017 o septiembre de 2018, 
dependiendo de la fecha en la que se la identifique como Cuenta sujeta a co-
municación de información, Cuentas de entidad: Septiembre de 2017 o sep-
tiembre de 2018, dependiendo de la fecha en la que se la identifique como 
Cuenta sujeta a comunicación de información. 

364  A este respecto, puede verse (con datos de 22 de diciembre de 2016): 
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-
the-crs/exchange-relationships/>. 
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En esta línea, España forma parte del grupo pionero de países que han 
asumido el compromiso de intercambio, de acuerdo con los estándares 
desarrollados por la OCDE a través del modelo del CRS (Common Re-
porting Standard).  En el ámbito de la Unión Europea la implantación se 
realiza de manera uniforme de acuerdo con la Directiva 2014/107/UE, 
de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de infor-
mación en el ámbito de la fiscalidad. 

Por tanto, la Administración tributaria española, a partir de septiembre 
de este año 2017, contará con nuevos mecanismos de análisis tributa-
rio y patrimonial de los contribuyentes. 

De esta forma, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 22 del Con-
venio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal hecho en 
Estrasburgo, y con sujeción a las normas aplicables sobre comunica-
ción y diligencia debida conformes con el Estándar común de comuni-
cación de información, cada Autoridad competente debe intercambia 
anualmente y de forma automática con las otras Autoridades compe-
tentes respecto de las que este Acuerdo surta efectos, la información 
obtenida en aplicación de dichas normas y especificada como objeto de 
intercambio.365 

La información objeto de intercambio es, respecto de cada Cuenta su-
jeta a comunicación de información de otra Jurisdicción:366 

a) El nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento (para per-
sonas físicas) de cada Persona sujeta a comunicación de informa-

                                                     
365  Artículo 2.1 del Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre in-

tercambio automático de información de cuentas financieras (CRS MCAA). 

No obstante, las Autoridades competentes de las Jurisdicciones que se enu-
meren en el Anexo A (por cumplimentar) deben comunicar, pero no recibirán, 
la información especificada.  Las Autoridades competentes de las Jurisdicciones 
no enumeradas en el Anexo A recibirán sistemáticamente la información espe-
cificada como objeto de intercambio.  Las Autoridades competentes no deben 
enviar dicha información a las Autoridades competentes de las Jurisdicciones 
enumeradas en el Anexo A. 

366  Artículo 2.2 del CRS MCAA. 
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ción que sea Titular de la cuenta y, en el caso de que el Titular de la 
cuenta sea una Entidad que, tras la aplicación de procedimientos 
sobre diligencia debida conformes con el Estándar común para el 
intercambio de información, sea identificada como una Entidad en 
la que una o más Personas que ejercen el control son Personas su-
jetas a comunicación de información, el nombre, domicilio y NIF de 
la Entidad y el nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento 
de cada Persona sujeta a comunicación de información; 

b) El número de cuenta (o su equivalente funcional en ausencia de 
número de cuenta); 

c) El nombre y el número de identificación (si lo hubiera) de la Insti-
tución financiera obligada a comunicar información; 

d) el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un Contrato de 
seguro con Valor en efectivo o de un Contrato de anualidades, el 
Valor en efectivo o el valor de rescate) al final del año civil consi-
derado, o de otro periodo de referencia pertinente o, en caso de 
cancelación de la cuenta en dicho año o periodo, la cancelación de 
la misma; 

e) en el caso de una Cuenta de custodia: 

(1) el importe bruto total en concepto de intereses, el importe 
bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total 
en concepto de otras rentas, generados en relación con los ac-
tivos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cuenta 
(o en relación con la cuenta) durante el año civil u otro período 
de referencia pertinente; y 

(2) los ingresos brutos totales derivados de la enajenación o reem-
bolso de Activos financieros, pagados o anotados en cuenta 
durante el año civil u otro período de referencia pertinente en 
el que la Institución financiera obligada a comunicar informa-
ción actuó como custodio, corredor, agente designado o como 
representante en cualquier otra calidad para el Titular de la 
cuenta; 
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f) en el caso de una Cuenta de depósito, el importe bruto total de in-
tereses pagados o anotados en cuenta durante el año civil u otro 
período de referencia pertinente; y 

g) en el caso de una cuenta no descrita en los subapartados 2 (e) o 
(f), el importe bruto total pagado o anotado en cuenta al Titular de 
la cuenta en relación con la misma durante el año civil u otro perío-
do de referencia pertinente, del que sea deudora la Institución fi-
nanciera obligada a comunicar información, incluido el importe to-
tal correspondiente a amortizaciones efectuadas al Titular de la 
cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente. 

España, en la Declaración de 28 de julio de 2016, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la fecha de efecto sobre los 
intercambios de información en virtud del Acuerdo Multilateral entre 
Autoridades Competentes sobre intercambio automático de informa-
ción de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014 
(Convenio modificado), declara que el Convenio de Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Fiscal, modificado por el Protocolo de en-
mienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal se aplica, con arreglo al Acuerdo multilateral entre autoridades 
competentes sobre intercambio automático de información de cuentas 
financieras (CRS MCAA), a la asistencia administrativa en virtud de 
este último entre España y las demás partes de dicho Convenio modifi-
cado que hayan emitido declaraciones análogas, independientemente 
de los periodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción 
receptora a los que corresponda la información. 

Asimismo, España declara que el Convenio modificado también se 
aplica a la asistencia administrativa en virtud del artículo 5 de dicho 
instrumento entre España y las demás Partes del mismo que hayan 
emitido declaraciones análogas, independientemente de los periodos 
impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a los 
que corresponda la información, siempre que tal asistencia se refiera a 
las solicitudes realizadas posteriormente relativas a información inter-
cambiada según el CRS MCAA sobre periodos de referencia de la juris-
dicción remitente en los que este surta efecto. 
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3. Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el 
intercambio de información “país por país”, hecho en París el 
27 de enero de 2016 

España firmó el Acuerdo “Country by Country” el 27 de enero de 
2016.367  En la actualidad, 57 países o territorios han firmado dicho 
Acuerdo.368 

El Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal mo-
dificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Ad-
ministrativa Mutua en Materia Fiscal (artículo 6), exige que las Autori-
dades Competentes de las Partes del Convenio definan de común 
acuerdo el alcance del intercambio automático de información y el pro-
cedimiento a seguir. 

En este contexto, se ha elaborado el Acuerdo multilateral entre autori-
dades competentes para el intercambio de información “país por país” 
(CbC MCAA) basado en el Convenio e inspirado en el Acuerdo multi-
lateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de 
información de cuentas financieras de acuerdo con los estándares desa-
rrollados por la OCDE a través del modelo del CRS (Common Reporting 
Standard).  

El propósito del CbC MCAA es establecer las reglas y procedimientos 
que puedan ser necesarios para las Autoridades Competentes de las 
jurisdicciones que implementen la Acción 13 del Plan de Acción BEPS 
sobre intercambio automático de información CbC. 

Las empresas multinacionales están obligadas a presentar un informe 
“país por país”, con información desagregada de los impuestos que pa-
gan en todos los Estados en donde tienen actividad.  Los informes “país 
por país” deben presentarse anualmente en la jurisdicción de la matriz 
del grupo multinacional, y se compartirán de manera automática con 

                                                     
367 <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc 

-mcaa.pdf>. 
368  En este sentido, puede verse (con datos de 27 de enero de 2017): <http:// 

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA 
-Signatories.pdf>. 
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los otros países firmantes, a través de intercambio de información in-
tergubernamentales. 

De esta forma, España puede obtener información desagregada de los 
impuestos que pagan las multinacionales cuya matriz se encuentra 
afincada en los Estados que han firmado el acuerdo, sin necesidad de 
suscribir pactos bilaterales con cada uno de ellos.  Por ejemplo, la 
Agencia Tributaria española podrá tener información de los impuestos 
pagados por una filial situada en cualquiera de los 57 países firmantes 
del acuerdo multilateral y viceversa. 

Así, en el artículo 2 del CbC MCAA, relativo al Intercambio de informa-
ción con respecto a los grupos multinacionales, se recoge que, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 6, 21 y 22 del Convenio, 
cada Autoridad Competente intercambiará anualmente de forma au-
tomática el Informe CbC recibido de cada Entidad Informante que re-
sida a efectos fiscales en su jurisdicción con todas las demás Autorida-
des Competentes de Jurisdicciones en las que el Acuerdo sea efectivo y 
en las que, sobre la base de la información contenida en el Informe 
CbC, una o más Entidades Constitutivas del Grupo Multinacional de la 
Entidad Informante sean residentes a efectos fiscales o sujetas al im-
puesto en virtud de la actividad llevada a cabo a través de un estable-
cimiento permanente. 

No obstante lo anterior, las Autoridades Competentes de las Jurisdic-
ciones que hayan indicado que deben estar inscritas en la lista de juris-
dicciones sin reciprocidad en la notificación enviarán Informes CbC de 
conformidad con el párrafo anterior, pero no recibirán Informes CbC en 
virtud del Acuerdo.  Las Autoridades Competentes de las Jurisdicciones 
que no estén en la lista de Jurisdicciones sin reciprocidad enviarán y re-
cibirán la información especificada.  Sin embargo, las Autoridades 
Competentes no enviarán dicha información a las Autoridades Com-
petentes de las Jurisdicciones incluidas en la lista mencionada de Juris-
dicciones sin reciprocidad. 

4. La directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero, relativa a la coo-
peración administrativa en el ámbito de la fiscalidad y que 
deroga la directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 1977, 
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del consejo de la Unión Europea369 

El 11 de marzo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y 
por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, dirigida a dar un impulso 
a la asistencia entre las Administraciones tributarias de los Estados 
miembros y configurada como un instrumento para superar los efectos 
negativos de la internacionalización de los mercados. 

Posteriormente, la Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre, del Con-
sejo de la Unión Europea, modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que 
se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de informa-
ción en el ámbito de la fiscalidad; la Directiva 2015/2376/UE, de 8 de 
                                                     
369  En referencia al intercambio automático de de información tributaria en la 

Unión Europea puede verse, CALDERÓN CARRERO, José Manuel. “La dimen-
sión Europea del Proyecto BEPS: primeros acuerdos del ECOFIN, la aprobación 
del mecanismo de intercambio automático de “tax rulings”, y el Paquete Anti-
Elusión Fiscal 2016”. En: Revista Quincena Fiscal. núm. 6/2016; FALCÓN Y TE-
LLA, Ramón. “El intercambio automático de información sobre “tax rulings”, las 
Decisiones de la Comisión en la materia y el reciente impuesto británico sobre 
“beneficios desviados” (diverted profits tax)”. En: Revista Quincena Fiscal. núm. 
20/2015; FUSTER GÓMEZ, Mercedes y LEDERMAN, Alan S. “Las nuevas medi-
das fiscales internacionales adoptadas en España en relación con la evasión fis-
cal y la reducción del déficit público”. Revista Quincena Fiscal. núm. 4/2014; 
MORENO GONZÁLEZ, Saturnina. “El intercambio automático de información 
tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones 
al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”. Revista Quin-
cena Fiscal. núm. 12/2016; o SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther. “La transmisión 
automática de información. Avances y perspectivas”. Revista Quincena Fiscal. 
núm. 10/2016. 

Esta Directiva se une a las propias Directivas del Consejo de la Unión Europea, 
en materia de fiscalidad internacional que buscan garantizar el pago del im-
puesto allí donde se generen los beneficios y el valor, en el contexto de la ini-
ciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) 
de la OCDE, como la Directiva 2011/96/UE, de 30 de noviembre de 2011, rela-
tiva al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Es-
tados miembros diferentes; y la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de 
julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (que 
los Estados miembros deben adoptar en sus disposiciones internas, a aplicar a 
partir del 1 de enero de 2019). 
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diciembre, del Consejo de la Unión Europea, modifica la Directiva 
2011/16/UE, en lo que respecta al intercambio automático y obligato-
rio de información en el ámbito de la fiscalidad; la Directiva 
2016/881/UE, de 25 de mayo, del Consejo de la Unión Europea, modi-
fica la Directiva 2011/16/UE, en lo que respecta al intercambio auto-
mático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad; y la 
Directiva 2016/2258/UE, de 6 de diciembre, del Consejo de la Unión 
Europea, modifica la Directiva 2011/16/UE, en lo que se refiere al ac-
ceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de 
capitales.370 

En España, el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, “por el que 
se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en 
materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información 
sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el regla-
mento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, 
aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre”, transpuso la 
Directiva 2011/16/UE al ordenamiento interno español. 

Asimismo, el Real Decreto 1021/2015, de 13 noviembre, que establece 
la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que os-
tenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y 
de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, 
también incorpora al ordenamiento interno las normas de comunica-
ción de información a la Administración tributaria sobre cuentas finan-
cieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las 
instituciones financieras en la obtención de dicha información, para 
que, a su vez, la Administración tributaria pueda intercambiar la infor-

                                                     
370  El Reglamento de Ejecución 2015/2378/UE, de 15 de diciembre, de la Comisión 

Europea, establece disposiciones de ejecución de determinadas normas de la 
Directiva 2011/16/UE, del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en 
el ámbito de la fiscalidad, y deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1156/2012. 

Asimismo, el Reglamento de Ejecución 2016/1963/UE, de 9 de noviembre, de la 
Comisión Europea, modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378, en lo 
que respecta a los modelos de formularios y régimen lingüístico que deben uti-
lizarse en relación con las Directivas (UE) 2015/2376 y (UE) 2016/881, del 
Consejo. 
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mación recibida, de forma automática, con la Administración corres-
pondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas 
que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera, todo 
ello en el marco de la Directiva 2011/16/UE del Consejo modificada por 
la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del 
Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercam-
bio Automático de Información de Cuentas Financieras. 

En la Directiva 2011/16/UE, el artículo 8 recoge el “ámbito de aplica-
ción y condiciones de la obligatoriedad del intercambio automático de 
información”. 

La autoridad competente de cada Estado miembro debe comunicar, 
mediante intercambio automático, a la autoridad competente de otro 
Estado miembro la información de que disponga relativa a los períodos 
impositivos a partir del 1 de enero de 2014 en relación con las perso-
nas con domicilio en ese otro Estado miembro, sobre las siguientes 
categorías específicas de renta y de patrimonio, como deban enten-
derse con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que co-
munique la información:371 

a) rendimientos del trabajo dependiente; 

b) honorarios de director; 

c) productos de seguro de vida, no cubiertos por otros instrumentos 
jurídicos de la Unión, sobre el intercambio de información y otras 
medidas similares; 

d) pensiones; 

e) propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios. 

La autoridad competente de un Estado miembro puede indicar a la au-
toridad competente de otro Estado miembro que no desea recibir in-
                                                     
371  Artículo 8.1 de la Directiva 2011/16/UE. 

De acuerdo con el apartado 8 del artículo 8 de la Directiva 2011/16/UE, cuando 
los Estados miembros convengan intercambiar automáticamente información 
en relación con determinadas categorías adicionales de renta y de patrimonio 
en acuerdos bilaterales o multilaterales que celebren con otros Estados miem-
bros, deben comunicar dichos acuerdos a la Comisión, que debe poner dichos 
acuerdos a disposición de todos los demás Estados miembros. 
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formación sobre una o varias de las categorías de renta y de patrimonio 
reseñadas.  También debe informar de ello a la Comisión.372 

Por otro lado, cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesa-
rias para exigir que sus “instituciones financieras obligadas a comuni-
car información” apliquen las normas de comunicación de información 
y diligencia debida incluidas en los anexos I y II y para garantizar la 
aplicación efectiva de dichas normas y su cumplimiento de conformi-
dad con la sección IX del anexo I de la Directiva.373 

                                                     
372  Artículo 8.3 de la Directiva 2011/16/UE. 

Puede considerarse que un Estado miembro no desea recibir la información 
prevista si no informa a la Comisión de ninguna categoría respecto de la cual 
disponga de información. 

373  Artículo 8.3.bis de la Directiva 2011/16/UE. 

En virtud de las normas de comunicación de información y diligencia debida 
aplicables incluidas en los anexos I y II, la autoridad competente de cada Es-
tado miembro debe comunicar a la autoridad competente de cualquier otro Es-
tado miembro, mediante intercambio automático, la siguiente información re-
lativa a los períodos impositivos a partir del 1 de enero de 2016 correspon-
diente a una “cuenta sujeta a comunicación de información”: 

a) el nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento (en el caso de una 
persona física) de cada “persona sujeta a comunicación de información” 
que sea “titular de la cuenta” y, en el caso de una “entidad” que sea “titu-
lar de la cuenta” y que, tras la aplicación de normas de diligencia debida 
conformes con los anexos, sea identificada como “entidad” con una o va-
rias “personas que ejercen el control” que sean “personas sujetas a comu-
nicación de información”, el nombre, domicilio y NIF de la “entidad” y el 
nombre, domicilio, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada “persona su-
jeta a comunicación de información”; 

b) el número de cuenta (o su equivalente funcional en ausencia de número de 
cuenta); 

c) el nombre y el número de identificación (en su caso) de la “institución fi-
nanciera obligada a comunicar información”; 

d) el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un “contrato de seguro 
con valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades”, el “valor en efec-
tivo” o el valor de rescate) al final del año civil considerado o de otro perío-
do de referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en dicho 
año o período, la cancelación de la misma; 

e) en el caso de una “cuenta de custodia”: 

i) los importes brutos totales en concepto de intereses, de dividendos y 
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Por último, la comunicación de información se efectúa de la manera si-
guiente:374 

a) para las categorías específicas de renta y de patrimonio, como mí-
nimo una vez al año, en los seis meses siguientes al final del ejerci-
cio fiscal del Estado miembro durante el cual se recabó la informa-
ción; 

b) para la información correspondiente a una cuenta sujeta a comuni-
cación de información, una vez al año, en los nueve meses si-
guientes al final del año civil o de otro período de referencia perti-
nente al que se refiera la información. 

El artículo 8.bis de la Directiva 2011/16/UE regula el “alcance y condi-
ciones del intercambio automático y obligatorio de información sobre los 
acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre 
precios de transferencia”. 

Así, la autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya 
formulado, modificado o renovado un acuerdo previo con efecto trans-
fronterizo o un acuerdo previo sobre precios de transferencia después 

                                                                                                                
de otras rentas generados en relación con los activos depositados en la 
cuenta, pagados o anotados en la cuenta (o en relación con la cuenta) 
durante el año civil u otro período de referencia pertinente y 

ii) los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de “ac-
tivos financieros” pagados o anotados en la cuenta durante el año civil 
u otro período de referencia pertinente en el que la “institución finan-
ciera obligada a comunicar información” actuase como custodio, corre-
dor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad 
para el “titular de la cuenta”; 

f) en el caso de una “cuenta de depósito”, el importe bruto total de intereses 
pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de re-
ferencia pertinente, y 

g) en el caso de una cuenta no descrita en las letras e) o f), el importe bruto 
total pagado o anotado al “titular de la cuenta” en relación con la misma 
durante el año civil u otro período de referencia pertinente del que la “ins-
titución financiera obligada a comunicar información” sea el obligado o el 
deudor, incluido el importe total correspondiente a amortizaciones efec-
tuadas al “titular de la cuenta” durante el año civil u otro período de refe-
rencia pertinente. 

374  Artículo 8.6 de la Directiva 2011/16/UE. 
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del 31 de diciembre de 2016 debe comunicar, mediante intercambio 
automático, la información correspondiente a las autoridades compe-
tentes de todos los demás Estados miembros, así como a la Comisión 
Europea.375 

Los acuerdos previos bilaterales o multilaterales sobre precios de 
transferencia celebrados con terceros países quedan excluidos del in-
tercambio automático de información cuando el convenio fiscal inter-
nacional en cuyo contexto se negoció el acuerdo previo sobre precios 
de transferencia no permita su comunicación a terceros.376 

El artículo 8.bis.bis de la Directiva 2011/16/UE recoge el “ámbito de 
aplicación y condiciones del intercambio automático obligatorio de in-
formación sobre el informe país por país”.377  

Cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para exigir 
que la “entidad matriz última” de un “grupo de empresas multinacio-
nales” que tenga su residencia a efectos fiscales en su territorio, o 
cualquier otra “entidad que comunica información”, presente un in-
forme país por país con respecto a su “ejercicio fiscal a efectos de co-
municación de información” en un plazo de doce meses a partir del 
último día del “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de informa-
ción” del “grupo de empresas multinacionales”.378 

La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya reci-

                                                     
375  Artículo 8.bis.1 de la Directiva 2011/16/UE. 
376  Artículo 8.bis.3 de la Directiva 2011/16/UE. 
377  Los Estados miembros deben adoptar y publicar, a más tardar el 4 de junio de 

2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para cumplir lo dispuesto y aplicar dichas disposiciones a partir del 5 de junio 
de 2017. 

España, en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 634/2015, de 10 de julio, ya recogió modificaciones sustanciales en 
relación con las operaciones realizadas entre personas y entidades vinculadas 
(artículo 13, información y documentación sobre entidades y operaciones vin-
culadas; artículo 14, información país por país; artículo 15, documentación es-
pecífica del grupo al que pertenezca el contribuyente; artículo 16, documenta-
ción específica del contribuyente). 

378  Artículo 8.bis.bis.1 de la Directiva 2011/16/UE. 
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bido el informe país por país debe comunicar el informe país por país a 
cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos recogidos en 
el informe país por país, una o varias “entidades constitutivas” del 
“grupo de empresas multinacionales” de la “entidad que comunica in-
formación” tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al 
pago de impuestos en relación con la actividad económica desarrollada 
a través de un establecimiento permanente.379 

El informe país por país debe contener la siguiente información con 
respecto al “grupo de empresas multinacionales”: 

a) información agregada relativa al importe de los ingresos, los benefi-
cios (pérdidas) antes del impuesto sobre la renta, el impuesto so-
bre la renta pagado, el impuesto sobre la renta devengado, el capi-
tal declarado, los resultados no distribuidos, el número de emplea-
dos y los activos materiales distintos del efectivo y equivalentes de 
efectivo con respecto a cada territorio en el que opere el “grupo de 
empresas multinacionales”; 

b) una identificación de cada “entidad constitutiva” del “grupo de em-
presas multinacionales”, con indicación del territorio de residencia 
fiscal de esa entidad constitutiva y, cuando sea diferente del terri-
torio de residencia fiscal, el territorio por cuya legislación se rija la 
organización de dicha “entidad constitutiva”, así como la natura-
leza de la actividad o actividades económicas principales de dicha 
“entidad constitutiva”. 

Por último, el artículo 8.ter de la Directiva 2011/16/UE se dedica a las 
“estadísticas sobre los intercambios automáticos” (sobre el volumen 
de intercambios automáticos y, en la medida de lo posible, información 
sobre los costes y beneficios administrativos o de otro tipo asociados a 
los intercambios que hayan tenido lugar y los posibles cambios tanto 
para las administraciones fiscales como para terceros), a facilitar por 
los Estados miembros antes del 1 de enero de 2018. 

H. AMNISTÍAS FISCALES E INVISIBILIDAD DE LA LUCHA CON-
TRA EL FRAUDE TRIBUTARIO.  LA AMNISTÍA FISCAL DEL 
AÑO 2012 PARA LA REPATRIACIÓN DE BENEFICIOS SI-

                                                     
379  Artículo 8.bis.bis.2 de la Directiva 2011/16/UE. 
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TUADOS EN CENTROS OFFSHORE Y PARAÍSOS FISCALES: 
LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL 

En línea con las amnistías fiscales precedentes en España tras la finali-
zación de la dictadura militar (de 1977, 1985 y 1991), en el año 2012, 
el Gobierno español, ante la difícil situación que vivía el país por la cri-
sis económica, decidió proceder a la aprobación del Real Decreto-ley 
12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. 

En el preámbulo de esta norma ya se señaló que “desde hace unos me-
ses, como consecuencia de la situación por la que atraviesa la economía 
española, se vienen adoptando diversas medidas con el fin de corregir lo 
antes posible los principales desequilibrios que se manifiestan en aquélla.  
(…) 

También con el fin de reducir el déficit público, se establece una declara-
ción tributaria especial para determinadas rentas y se adoptan medidas 
de carácter administrativo que contribuyan a generar ahorros en la ges-
tión del patrimonio inmobiliario del sector público. 

(…) se considera importante favorecer que los obligados tributarios pue-
dan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias 
regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la 
norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por es-
tas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuacio-
nes de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia 
o querella.  A tal efecto se introduce la correspondiente modificación en la 
Ley General Tributaria”. 

En este sentido, en la Disposición Adicional primera se reguló la “De-
claración tributaria especial”.380 

                                                     
380  En referencia a esta “declaración tributaria especial” puede verse, CALVO 

VÉRGEZ, Juan. “¿Respeta la amnistía fiscal los principios constitucionales tri-
butarios?”. Actualidad Jurídica Aranzadi. núm. 841/2012; FALCÓN Y TELLA, 
Ramón. “De nuevo sobre la «declaración especial» prevista en el Decreto-Ley 
12/2012 (I): la regularización del dinero en efectivo”. Revista Quincena Fiscal. 
núm. 13/2012; FALCÓN Y TELLA, Ramón “Las fórmulas transitorias de «regu-
larización» establecidas por el Real Decreto-Ley 12/2012, de reducción del défi-
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Los contribuyentes del IRPF, IS o IRNR que fueran titulares de bienes o 
derechos que no se correspondieran con las rentas declaradas en di-
chos impuestos, podían presentar la declaración prevista en esta dispo-
sición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que 
hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la 
finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración 
hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición (1 de 
abril de 2012).381 

Aquellas personas y entidades debían presentar una declaración e in-
gresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición 
de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcen-
taje del 10%.382 

El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinaba la 
no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.383 

El importe declarado por el contribuyente tenía la consideración de 
renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la LIRPF (ga-
nancias patrimoniales no justificadas), y en el artículo 134 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (bienes y derechos no 
contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas), 
que ahora se corresponde con el artículo 121 de la LIS.384 
                                                                                                                

cit: los gravámenes especiales del 8% y del 10%”. Revista Quincena Fiscal. núm. 
8/2012; PÉREZ ROYO, Fernando. “Más que una amnistía”. Revista española de 
Derecho Financiero. núm. 154/2012; SÁENZ DE OLAZAGOITIA DÍAZ DE CERIO, 
Javier. “«Amnistía fiscal»: falacias, hipocresías e ¿ignorancia?”. Actualidad Jurí-
dica Aranzadi. núm. 843/2012; SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. “La Adminis-
tración Tributaria ante el delito. La nueva regularización voluntaria”. Revista 
Quincena Fiscal. núm. 7/2016; SANZ DÍAZ-PALACIOS, J. Alberto. “A vueltas 
con la trascendencia penal de la Amnistía Fiscal de 2012”. Revista Aranzadi 
Doctrinal. núm. 4/2015; VELASCO, Sonia. “Luces y sombras de la declaración 
tributaria especial”. Actualidad Jurídica Aranzadi. núm. 847/2012. 

381  Disposición Adicional primera.1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 
382  Disposición Adicional primera.2 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 
383  Disposición Adicional primera.2 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 

Junto con esta declaración debía incorporarse la información necesaria que 
permitiera identificar los citados bienes y derechos. 

384  Disposición Adicional primera.3 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 
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Por otro parte, lo establecido en esta disposición no resultaba de apli-
cación en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto 
de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de 
que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación 
de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la 
determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mis-
mos.385 

El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finali-
zaba el 30 de noviembre de 2012.386 

El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, fue desarrollado y com-

                                                     
385  Disposición Adicional primera.4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 
386  Disposición Adicional primera.5 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. 

Conforme al apartado 6 de la Disposición Adicional primera, cuando el titular 
jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resi-
diera en territorio español y no coincidiera con el titular real, se podía consi-
derar titular a este último siempre que llegara a ostentar la titularidad jurídica 
de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013. 
La posterior adquisición de la titularidad jurídica de los citados bienes o dere-
chos por el titular real determinaba que este se subrogase en la posición de 
aquel respecto de los valores y fechas de adquisición de los bienes o derechos y 
que no se integrasen en la base imponible de los impuestos a los que se refiere 
esta Disposición adicional las rentas que se pusieran de manifiesto con ocasión 
de dicha adquisición. 
Además, según el apartado 7 de la Disposición Adicional primera, el valor de 
adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración especial era válido 
a efectos fiscales en relación con el IRPF, IS o IRNR, a partir de la fecha de pre-
sentación de la declaración y realización del ingreso correspondiente.  No obs-
tante, cuando el valor de adquisición fuera superior al valor normal de mercado 
de los bienes o derechos en esa fecha, a efectos de futuras transmisiones úni-
camente eran computables las pérdidas o en su caso, los rendimientos negati-
vos, en la medida que excedieran de la diferencia entre ambos valores. 
En ningún caso eran fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro o correc-
ciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declara-
ción especial, ni las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y dere-
chos cuando el adquirente fuera una persona o entidad vinculada. 
Cuando eran objeto de declaración bienes o derechos cuya titularidad se co-
rrespondiera parcialmente con rentas declaradas, los citados bienes o derechos 
mantenían a efectos fiscales el valor que tuvieran con anterioridad a la presen-
tación de la declaración especial. 
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plementado por la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se desarrolla 
la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 
marzo, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cum-
plimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se 
regulan las condiciones generales y procedimiento para su presenta-
ción. 

Esta amnistía fiscal ha comportado, en la práctica, que los defraudado-
res tributarios pudieran regularizar su patrimonio oculto en el extran-
jero tributando únicamente por los rendimientos de los ejercicios no 
prescritos. 

En consecuencia, ni la recaudación conseguida, ni las informaciones 
tributarias obtenidas de los acogidos a la amnistía fiscal, son elementos 
que puedan servir para compensar la idea que se ha extendido entre la 
población española de que existen diferentes modos de interpretar por 
los gobernantes el mandato constitucional de que todos hemos de 
contribuir a financiar los gastos públicos mediante tributos. 

I. CONSIDERACIONES FINALES: PERSPECTIVAS FUTURAS DE 
LOS PARAÍSOS FISCALES Y LOS CENTROS OFFSHORE 

La calificación de un territorio o país como Centro Offshore depende de 
la concepción jurídico dimensional aplicable para cada Estado bajo la 
perspectiva combinada de la no aplicación de unas normas de buena 
gobernanza tributaria basadas en la transparencia, el intercambio de 
información y la competencia justa, más determinados comporta-
mientos normativos que desarrollan la opacidad jurídica (fiscal, mer-
cantil, civil, etc.) y económica. 

Un Centro Offshore es un concepto indeterminado que engloba a cual-
quier territorio o país que no se ajuste a los cánones globales de buena 
gobernanza fiscal, en donde, por ejemplo, se permite que se registren y 
actúen sociedades instrumentales, obteniendo beneficios económicos 
anuales derivados de la existencia de dichas sociedades, y que com-
portan la aplicación de medidas internas de los Estados para el control 
y vigilancia de la evasión tributaria, el blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo. 
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La mayoría de Centros Offshore son antiguas colonias británicas, o 
actuales territorios británicos de ultramar y dependencias de la Corona 
Británica; determinados Estados que forman parte de los Estados Uni-
dos de América (como Dakota del Sur, Delaware, Nevada, Wyoming) o 
Regiones Administrativas Especiales de China (como Hong Kong o 
Macao). 

Mientras las grandes economías mundiales amparen las operaciones a 
través de estos territorios, y pongan en un lado de la balanza, con poco 
peso, su discurso oficial defendiendo medidas normativas que permitan 
controlar a nivel internacional la elusión fiscal, el blanqueo de dinero y 
el terrorismo, y en el otro lado, con muchísimo más peso, su realidad 
política y económica, como eje vertebrador de los diferentes Centros 
Offshores, no se podrá acabar con todos aquellos instrumentos que 
permiten seguir garantizando su existencia en el futuro.  

Los gobiernos del resto de países tienen que centrarse, sobre todo, en 
buscar las medidas internas (y multilaterales) apropiadas para poder 
conocer y controlar todas las rentas y actividades que van a parar o se 
realizan a través de estos territorios 

En este sentido, en España se han adoptado, en los últimos años, 
múltiples medidas para prevenir la evasión tributaria, el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 

Las personas físicas o jurídicas están obligadas a proporcionar a la Ad-
ministración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y 
justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumpli-
miento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus rela-
ciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. 

Además, determinadas personas físicas o jurídicas están obligadas a 
adoptar medidas para la prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo (medidas de diligencia debida, obligaciones 
de información, medidas de control interno, obligación de declarar de 
las personas físicas que realicen los siguientes movimientos: salida o 
entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o 
superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera; movi-
mientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o 
superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera; u 



Problemas jurídicos derivados de la existencia de paraísos fiscales...  

Revista 64 - noviembre 2018 118

otras medidas). 

En la misma línea, en España no pueden pagarse en efectivo las opera-
ciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad 
de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 
euros o su contravalor en moneda extranjera (15.000 euros o su con-
travalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física 
que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en 
calidad de empresario o profesional). 

Por otro lado, en la normativa española relativa a la imposición sobre la 
renta se han adoptado muchas medidas tributarias restrictivas relacio-
nadas con los territorios o países calificados como paraísos fiscales (ex-
tensibles, en ciertas disposiciones más recientes, a territorios o países 
de nula tributación aunque no estén en la lista de paraísos fiscales). 

En el Impuesto sobre Sociedades, no están exentos los dividendos ob-
tenidos de filiales residentes en paraísos fiscales; no están exentas las 
rentas positivas, ni se integran en la base imponible las rentas negati-
vas, derivadas de la transmisión de participaciones en entidades resi-
dentes en paraísos fiscales; no están exentas las rentas positivas obte-
nidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente si-
tuado en un paraíso fiscal, ni se integran en la base imponible las ren-
tas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento 
permanente situado en un paraíso fiscal ni las derivadas de la transmi-
sión de un establecimiento permanente situado en un paraíso fiscal; no 
están exentas en el 99% las rentas positivas obtenidas en la transmi-
sión de valores representativos de la participación en el capital o en 
fondos propios de las entidades de capital-riesgo cuando se obtengan a 
través de un paraíso fiscal o cuando el adquirente resida en dicho pa-
raíso fiscal; no tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles 
los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas con 
residentes en paraísos fiscales, o que se paguen a través de residentes 
en estos, excepto que el contribuyente pruebe que el gasto devengado 
responde a una operación o transacción efectivamente realizada; no 
tienen derecho a reducción en la base imponible del impuesto las ren-
tas procedentes de determinados activos intangibles cuando el cesio-
nario resida en un paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tribu-
tación. 
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Asimismo, entre las reglas de aplicación de los regímenes tributarios 
especiales del Impuesto sobre Sociedades, se regulan una serie de par-
ticularidades relativas a los paraísos fiscales.  En el régimen de las ins-
tituciones de inversión colectiva se contempla una tributación especial 
para los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
constituidas en paraísos fiscales; en el régimen de consolidación fiscal, 
se excluye como entidad dominante a la residente en un paraíso fiscal; 
el régimen fiscal de canje de valores no resulta de aplicación en relación 
con aquellas operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas 
o establecidas en paraísos fiscales u obtenidas a través de ellos; en el 
régimen especial de fusiones y escisiones se integran en la base impo-
nible del impuesto las rentas obtenidas en operaciones de fusión y es-
cisión en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en 
paraísos fiscales u obtenidas a través de ellos; en el régimen especial de 
transparencia fiscal internacional, las entidades no residentes no dedu-
cen de la cuota íntegra los impuestos satisfechos en paraísos fiscales; y 
en el régimen especial de las entidades de tenencia de valores extran-
jeros, los beneficios o participaciones en beneficios distribuidos a los 
socios, o las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en 
la entidad de tenencia de valores o en los supuestos de separación del 
socio o liquidación de la entidad, se consideran obtenidos en territorio 
español cuando el perceptor de la renta resida en un paraíso fiscal. 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las personas físi-
cas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal 
en un paraíso fiscal no pierden la condición de contribuyentes por este 
impuesto durante cinco períodos impositivos; y no están exentos los 
rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realiza-
dos en el extranjero cuando el territorio en que se realicen los trabajos 
sea un paraíso fiscal. 

Además, entre las reglas de aplicación de los regímenes especiales del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se recogen una serie 
de singularidades relativas a los paraísos fiscales.  En el régimen espe-
cial de transparencia fiscal internacional y en el régimen especial de 
derechos de imagen, no se deducen de la cuota líquida del impuesto los 
impuestos satisfechos en paraísos fiscales; en el régimen de las institu-
ciones de inversión colectiva se contempla una tributación especial 
para los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
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constituidas en paraísos fiscales; y el régimen de ganancias patrimo-
niales por cambio de residencia es aplicable cuando el cambio de resi-
dencia se produzca a un paraíso fiscal y el contribuyente de nacionali-
dad española no pierda su condición de contribuyente por el IRPF. 

En el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, no están exentos los 
rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de paraísos 
fiscales; se exige una imposición complementaria, a un tipo de grava-
men del 19%, para las rentas obtenidas por establecimientos perma-
nentes de entidades no residentes transferidas a un paraíso fiscal; el 
régimen opcional para contribuyentes residentes en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea, Islandia y Noruega no es aplicable a los con-
tribuyentes residentes en paraísos fiscales; y en el caso del depositario 
o gestor de bienes o derechos no afectos a un establecimiento perma-
nente pertenecientes a residentes en paraísos fiscales, las actuaciones 
de la Administración tributaria pueden entenderse directamente con el 
responsable, al que es exigible la deuda tributaria, sin que sea necesa-
rio el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad. 

Adicionalmente, las entidades residentes en un paraíso fiscal, que sean 
propietarias o posean en España, por cualquier título, bienes inmuebles 
o derechos reales de goce o disfrute sobre éstos, están sujetas al IRNR 
mediante un gravamen especial, a un tipo del 3% sobre el valor catas-
tral de los bienes inmuebles. 

Igualmente, en los tres impuestos que gravan la obtención de renta, se 
exige a los contribuyentes que suministren información de las opera-
ciones que se efectúen con personas o entidades residentes en paraísos 
fiscales. 

No obstante, muchas de estas medidas tributarias solamente están re-
lacionadas con territorios o países calificados como paraísos fiscales o 
de nula tributación.  Por tanto, operaciones con Centros Offshore, que 
no se consideran paraísos fiscales para España, y no tienen nula tribu-
tación, como por ejemplo Hong Kong, Panamá, Singapur, quedan al 
margen de la aplicación de estas medidas. 

Por otra parte, en España, cada año la Agencia Tributaria centra su 
atención en determinados sectores o tipologías de fraude relacionados 
con los paraísos fiscales o los territorios o países de nula o baja tribu-
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tación.  El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017 es un 
ejemplo de las labores de investigación y control a realizar sobre las 
zonas de fiscalidad ventajosa. 

En cualquier caso, todas estas medidas internas españolas, tiene que ir 
acompañadas de los pertinentes compromisos internacionales, en ma-
teria de intercambio de información entre Estados, y de seguimiento de 
las líneas de actuación o “acciones” del proyecto BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting) de la OCDE. 

De esta forma, España ha aprobado una serie de Convenios que per-
miten (Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal) 
o permitirán en un futuro próximo (Acuerdo Multilateral entre Autori-
dades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de 
Cuentas Financieras; Acuerdo Multilateral entre Autoridades Compe-
tentes para el Intercambio de Información “País Por País”), el inter-
cambio de información tributaria con otros territorios o países, nece-
saria para dar respuesta a los problemas derivados de la elusión fiscal. 

Todo ello dentro del marco normativo europeo que busca garantizar la 
transparencia tributaria entre los diferentes Estados de la Unión Euro-
pea (como la Directiva 2011/16/UE relativa a la Cooperación Adminis-
trativa en el ámbito de la Fiscalidad; la Directiva 2011/96/UE relativa al 
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de 
Estados miembros diferentes; y la Directiva (UE) 2016/1164 por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior). 

Por último, también ha de quedar claro que los residentes en España 
deben cumplir con las obligaciones tributarias resultantes de las nor-
mas tributarias internas e internacionales suscritas por España; y los 
no residentes en España deben responder a las obligaciones tributarias 
resultantes de las normas tributarias españolas e internacionales sus-
critas por España en cuanto obtengan rentas en territorio español o 
tengan cualquier punto de sujeción tributaria con el territorio español. 

Una vez cumplidas las obligaciones tributarias legales, los contribu-
yentes tanto residentes o no residentes en España, son libres para bus-
car los marcos jurídicos más favorables para sus operaciones particu-
lares o empresariales. 
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En definitiva, en el futuro, los contribuyentes seguirán utilizando los 
centros Offshore que se les sean más convenientes para sus intereses, 
en materia fiscal y económica; y los Estados relacionados con estos 
contribuyentes seguirán adoptando medidas internas y multilaterales 
para evitar la utilización de estos centros Offshore como vía de evasión 
tributaria, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
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