DESCRIPCIÓN

Modificación

Anterior

Posterior
EFECTOS 1-1-2012

ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

LIS disp. transit.
30ª: amplía período
aplicación

1. En los contratos de arrendamiento financiero
vigentes cuyos períodos anuales de duración se
inicien dentro de los años 2009, 2010 y 2011, el
requisito establecido en el apartado 4 del art. 115
de esta Ley no será exigido al importe de la parte de
las cuotas de arrendamiento correspondiente a la
recuperación del coste del bien.

«1. En los contratos de arrendamiento financiero
vigentes cuyos períodos anuales de duración se
inicien dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015, el requisito establecido en el
apartado 4 del artículo 115 de esta Ley no será
exigido al importe de la parte de las cuotas de
arrendamiento correspondiente a la recuperación
del coste del bien.»

EFECTOS 1-1-2013
PERDIDAS
DETERIORO

POR

LIS
derogado

art.12.3:

PERDIDAS
DETERIORO:
RÉGIMEN
TRANSITORIO

POR

LIS disp. transit. 41ª

3. La deducción en concepto de pérdidas por
deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital de entidades que no
coticen en un mercado regulado no podrá exceder
de la diferencia positiva entre el valor de los fondos
propios al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo
tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones
de aportaciones realizadas en él. Este mismo criterio
se aplicará a las participaciones en el capital de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los
términos de la legislación mercantil…..

Derogado.

«Disposición transitoria cuadragésima primera.
Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por
deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios
de entidades, y a las rentas negativas obtenidas en
el extranjero a través de un establecimiento
permanente, generadas en períodos impositivos
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013.
1. La reversión de las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el
capital o en los fondos propios de entidades que
hayan resultado fiscalmente deducibles de la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades de
acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 12 de esta Ley, en períodos impositivos
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013,
con independencia de su imputación contable en la
cuenta de pérdidas y ganancias, se integrarán en la
base imponible del período en el que el valor de los
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fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del
inicio, en proporción a su participación, debiendo
tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones
de aportaciones realizadas en él, con el límite de
dicho exceso. A estos efectos, se entenderá que la
diferencia positiva entre el valor de los fondos
propios al cierre y al inicio del ejercicio, en los
términos establecidos en este párrafo, se
corresponde, en primer lugar, con pérdidas por
deterioro que han resultado fiscalmente deducibles.
Igualmente, serán objeto de integración en la base
imponible las referidas pérdidas por deterioro, por
el importe de los dividendos o participaciones en
beneficios percibidos de las entidades participadas,
excepto que dicha distribución no tenga la
condición de ingreso contable.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de
aplicación respecto de aquellas pérdidas por
deterioro de valor de la participación que vengan
determinadas por la distribución de dividendos o
participaciones en beneficios y que no hayan dado
lugar a la aplicación de la deducción por doble
imposición interna o bien que las referidas pérdidas
no hayan resultado fiscalmente deducibles en el
ámbito de la deducción por doble imposición
internacional.
2. La reversión de las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el
capital o en los fondos propios de entidades que
coticen en un mercado regulado a las que no haya
resultado de aplicación el apartado 3 del artículo 12
de esta Ley, en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2013, se integrarán en
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
del período impositivo en que se produzca la
recuperación de su valor en el ámbito contable.
3. En el caso de que un establecimiento
permanente hubiera obtenido rentas negativas
netas que se hubieran integrado en la base
imponible de la entidad en períodos impositivos
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, la
exención prevista en el artículo 22 o la deducción a
que se refiere el artículo 31 de esta Ley sólo se
aplicarán a las rentas positivas obtenidas con
posterioridad a partir del momento en que superen
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la cuantía de dichas rentas negativas.
4. Si se produce la transmisión de un
establecimiento permanente y es de aplicación el
régimen previsto en la letra d) del apartado 1 del
artículo 84 de esta Ley, la base imponible de la
entidad transmitente residente en territorio español
se incrementará en el importe del exceso de las
rentas negativas sobre las positivas imputadas por
el establecimiento permanente en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2013, con el límite de la renta positiva derivada
de la transmisión del mismo.
5. En el caso de una unión temporal de empresas
que, habiéndose acogido al régimen de exención,
hubiera obtenido rentas negativas netas en el
extranjero que se hubieran integrado en la base
imponible de las entidades miembros en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2013, cuando en sucesivos ejercicios la unión
temporal obtenga rentas positivas, las empresas
miembros integrarán en su base imponible, con
carácter positivo, la renta negativa previamente
imputada, con el límite del importe de dichas
rentas positivas.
6.
En
el
supuesto
de
operaciones
de
reestructuración acogidas al régimen fiscal especial
establecido en el capítulo VIII del título VII de esta
Ley:
a) Si el socio pierde la cualidad de residente en
territorio español, la diferencia a que se refieren el
apartado 4 del artículo 87 y el apartado 3 del
artículo 88 de esta Ley, se corregirá, en su caso, en
el importe de las pérdidas por deterioro del valor
que hayan sido fiscalmente deducibles en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2013.
b) A efectos de lo previsto en el apartado 3 del
artículo 90 de esta Ley, en ningún caso serán
compensables las bases imponibles negativas
correspondientes a pérdidas sufridas por la entidad
transmitente que hayan motivado la depreciación
de la participación de la entidad adquirente en el
capital de la transmitente, o la depreciación de la
participación de otra entidad en esta última cuando
todas ellas formen parte de un grupo de sociedades
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al que se refiere el artículo 42 del Código de
Comercio, cuando cualquiera de las referidas
depreciaciones se haya producido en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2013.»

GASTOS
DEDUCIBLES

NO

IMPUTACIÓN
TEMPORAL
DE
INGRESOS Y GASTOS

LIS art.14.1.j), k) y
l)

LIS art.19.11 y 12

1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente
deducibles: …..

«j) Las pérdidas por deterioro de los valores
representativos de la participación en el capital o
en los fondos propios de entidades.
k) Las rentas negativas obtenidas en el extranjero
a través de un establecimiento permanente,
excepto en el caso de transmisión del mismo o cese
de su actividad.
l) Las rentas negativas obtenidas por empresas
miembros de una unión temporal de empresas que
opere en el extranjero, excepto en el caso de
transmisión de la participación en la misma, o
extinción.»
«11. Las rentas negativas generadas en la
transmisión de valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios
de entidades, cuando el adquirente sea una entidad
del mismo grupo de sociedades según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de
la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, se imputarán en el período impositivo
en que dichos valores sean transmitidos a terceros
ajenos al referido grupo de sociedades, o bien
cuando la entidad transmitente o la adquirente
dejen de formar parte del mismo.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de
aplicación en el supuesto de extinción de la entidad
transmitida.
12. Las rentas negativas generadas en la
transmisión de un establecimiento permanente,
cuando el adquirente sea una entidad del mismo
grupo
de
sociedades
según
los
criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de
la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, se imputarán en el período impositivo
en que el establecimiento permanente sea
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transmitido a terceros ajenos al referido grupo de
sociedades, o bien cuando la entidad transmitente
o la adquirente dejen de formar parte del mismo.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de
aplicación en el caso de cese de la actividad del
establecimiento permanente.»
EXENCIÓN
DOBLE
IMPOSICIÓN
ECONÓMICA
INTERNANCIONAL

LIS art.21.4 y nuevo
5

..
4. En cualquier caso, si se hubiera aplicado la
exención a los dividendos de fuente extranjera, no
se podrá integrar en la base imponible la
depreciación de la participación, cualquiera que sea
la forma y el período impositivo en que se ponga de
manifiesto, hasta el importe de dichos dividendos.
Asimismo, si se obtuviera una renta negativa en la
transmisión de la participación en una entidad no
residente que hubiera sido previamente transmitida
por otra entidad que reúna las circunstancias a que
se refiere el art. 42 del Código de Comercio para
formar parte de un mismo grupo de sociedades con
el sujeto pasivo, dicha renta negativa se minorará
en el importe de la renta positiva obtenida en la
transmisión precedente y a la que se hubiera
aplicado la exención.

«4. Si se obtuviera una renta negativa en la
transmisión de la participación en una entidad no
residente que hubiera sido previamente transmitida
por otra entidad que reúna las circunstancias a que
se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
para formar parte de un mismo grupo de
sociedades con el sujeto pasivo, dicha renta
negativa se minorará en el importe de la renta
positiva obtenida en la transmisión precedente y a
la que se hubiera aplicado la exención.
5. El importe de las rentas negativas derivadas de
la transmisión de la participación en una entidad no
residente se minorará en el importe de los
dividendos o participaciones en beneficios recibidos
de la entidad participada a partir del periodo
impositivo que se haya iniciado en el año 2009,
siempre
que
los
referidos
dividendos
o
participaciones en beneficios no hayan minorado el
valor de adquisición de la misma y que hayan
tenido derecho a la aplicación de la exención
prevista en el apartado 1 de este artículo.»

EXENCIÓN
RENTAS
ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL
EXTRANJERO

LIS art.22.2

«2. El importe de las rentas negativas derivadas de
la transmisión de un establecimiento permanente
se minorará en el importe de las rentas positivas
netas obtenidas con anterioridad, procedentes del
mismo.»

DEDUCCIÓN
IMPOSICIÓN
INTERNA

LIS art.30.4.e)
nuevos 6 y 7

2. Cuando en anteriores períodos impositivos el
establecimiento permanente hubiera obtenido rentas
negativas netas que se hubieran integrado en la
base imponible de la entidad, la exención prevista
en este artículo o la deducción a que se refiere el
art. 31 de esta ley sólo se aplicarán a las rentas
positivas obtenidas con posterioridad a partir del
momento en que superen la cuantía de dichas
rentas negativas.
e) Cuando la distribución del dividendo o la
participación en beneficios no determine la
integración de renta en la base imponible o cuando
dicha distribución haya producido una pérdida por
deterioro del valor de la participación. En este caso
la reversión del deterioro del valor de la
participación no se integrará en la base imponible.

DOBLE

y

«e) Cuando la distribución del dividendo o la
participación en beneficios no determine la
integración de renta en la base imponible por no
tener la consideración de ingreso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará
cuando:
1.º El sujeto pasivo pruebe que un importe
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equivalente al dividendo o participación en
beneficios se ha integrado en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de
los tipos de gravamen previstos en los apartados 1,
2 y 7 del artículo 28 o en el artículo 114 de esta
Ley, en concepto de renta obtenida por las
sucesivas entidades propietarias de la participación
con ocasión de su transmisión, y que dicha renta
no haya tenido derecho a la deducción por doble
imposición interna de plusvalías.
En este supuesto, cuando las anteriores entidades
propietarias de la participación hubieren aplicado a
las rentas por ellas obtenidas con ocasión de su
transmisión la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios, la deducción será del 18
por ciento del importe del dividendo o de la
participación en beneficios.
La deducción se practicará parcialmente cuando la
prueba a que se refiere este párrafo e) tenga
carácter parcial.
2.º El sujeto pasivo pruebe que un importe
equivalente al dividendo o participación en
beneficios se ha integrado en la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
concepto de renta obtenida por las sucesivas
personas físicas propietarias de la participación,
con la ocasión de su transmisión. La deducción se
practicará parcialmente cuando la prueba a que se
refiere este párrafo e) tenga carácter parcial.
En este supuesto, la deducción no podrá exceder
del importe resultante de aplicar al dividendo o a la
participación en beneficios el tipo de gravamen que
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas corresponde a las ganancias patrimoniales
integradas en la parte especial de la base imponible
o en la del ahorro, para el caso de transmisiones
realizadas a partir de 1 de enero de 2007.»
«6. En el caso de que la entidad pruebe la
tributación de un importe igual al dividendo o la
participación en beneficios, en los términos
señalados en los párrafos 1.º o 2.º de la letra e)
del apartado 4 de este artículo, no se integrará en
la base imponible de la entidad el referido
dividendo o participación en beneficios. Dicho
dividendo o participación en beneficios minorará el
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valor fiscal de la participación. En este caso, el
sujeto pasivo procederá a aplicar la deducción en
los términos señalados en los apartados 1 o 2 de
este artículo, según corresponda.
7. El importe de las rentas negativas derivadas de
la transmisión de la participación en una entidad
residente se minorará en el importe de los
dividendos o participaciones en beneficios recibidos
de la entidad participada a partir del periodo
impositivo que se haya iniciado en el año 2009,
siempre
que
los
referidos
dividendos
o
participaciones en beneficios no hayan minorado el
valor de adquisición de la misma y hayan tenido
derecho a la aplicación de la deducción prevista en
el apartado 2 de ese artículo.»
DEDUCCIÓN
DOBLE
IMPOSICIÓN
INTERNACIONAL:
ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES

LIS art.31.4 y nuevo
5

4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de
cuota íntegra podrán deducirse en los períodos
impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos
y sucesivos.

«4.
En
el
supuesto
de
establecimientos
permanentes que hubieran obtenido en anteriores
períodos impositivos rentas negativas que no se
hayan integrado en la base imponible de la entidad,
no se integrarán las rentas positivas obtenidas con
posterioridad hasta el importe de aquellas.
5. En el caso de rentas negativas derivadas de la
transmisión de un establecimiento permanente su
importe se minorará en el importe de las rentas
positivas netas obtenidas con
anterioridad,
procedentes del mismo.»

DEDUCCIÓN
DOBLE
IMPOSICION
INTERNACIONAL:
DIVIDENDOS
Y
PARTICIPACIONES
EN BENEFICIOS.

LIS art.32.5 y nuevo
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5. No se integrará en la base imponible del sujeto
pasivo que percibe los dividendos o la participación
en beneficios la pérdida por deterioro del valor de la
participación derivada de la distribución de los
beneficios, cualquiera que sea la forma y el período
impositivo en que dicha pérdida se ponga de
manifiesto, excepto que el importe de los citados
beneficios haya tributado en España a través de
cualquier transmisión de la participación.
En caso de que el dividendo o participación en
beneficios no determine la integración de renta en la
base imponible por no tener la consideración de
ingreso, procederá aplicar la deducción cuando el
sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a
ese dividendo o participación en beneficios ha
tributado en España a través de cualquier
transmisión de la participación, en los términos

«5. En caso de que el dividendo o participación en
beneficios no determine la integración de renta en
la base imponible por no tener la consideración de
ingreso, procederá aplicar la deducción cuando el
sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a
ese dividendo o participación en beneficios ha
tributado en España a través de cualquier
transmisión de la participación, en los términos
establecidos en este artículo. El límite a que se
refiere el apartado 3 de este artículo se calculará
atendiendo a la cuota íntegra que resultaría de la
integración en la base imponible del dividendo o
participación en beneficios.
Igualmente, si el sujeto pasivo prueba que un
importe equivalente al dividendo o participación en
beneficios ha tributado en España a través de
cualquier transmisión de la participación, en los
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UTE

LIS art.50.2 y 3

establecidos en este artículo. El límite a que se
refiere el apartado 3 de este artículo se calculará
atendiendo a la cuota íntegra que resultaría de la
integración en la base imponible del dividendo o
participación en beneficios.

términos establecidos en este artículo, no se
integrará en la base imponible de la entidad el
referido dividendo o participación en beneficios
cuando su distribución haya producido una pérdida
contable por deterioro del valor de la participación.
Dicho dividendo o participación en beneficios
minorará el valor fiscal de la participación. En este
caso el sujeto pasivo procederá a aplicar la
deducción en los términos señalados en este
artículo, teniendo en cuenta que el límite a que se
refiere el apartado 3 anterior, se calculará
atendiendo a la cuota íntegra que resultaría de la
integración en la base imponible del dividendo o
participación en beneficios.
6. El importe de las rentas negativas derivadas de
la transmisión de la participación en una entidad no
residente se minorará en el importe de los
dividendos o participaciones en beneficios recibidos
de la entidad participada a partir del periodo
impositivo que se haya iniciado en el año 2009,
siempre
que
los
referidos
dividendos
o
participaciones en beneficios no hayan minorado el
valor de adquisición de la misma y hayan tenido
derecho a la aplicación de la deducción prevista en
este artículo.»

2. Las entidades que participen en obras, servicios o
suministros que realicen o presten en el extranjero,
mediante fórmulas de colaboración análogas a las
uniones temporales, podrán acogerse a la exención
respecto de las rentas procedentes del extranjero.
Las entidades deberán solicitar la exención al
Ministerio de Hacienda, aportando información
similar a la exigida para las uniones temporales de
empresas constituidas en territorio español.
3. La opción por la exención determinará su
aplicación hasta la extinción de la unión temporal.
La renta negativa obtenida por la unión temporal se
imputará en la base imponible de las entidades
miembros. En tal caso, cuando en sucesivos
ejercicios la unión temporal obtenga rentas
positivas, las empresas miembros integrarán en su
base imponible, con carácter positivo, la renta
negativa previamente imputada, con el límite del
importe de dichas rentas positivas.

«2. Las entidades que participen en obras, servicios
o suministros que realicen o presten en el
extranjero, mediante fórmulas de colaboración
análogas a las uniones temporales, podrán
acogerse a la exención respecto de las rentas
procedentes del extranjero. No obstante, se opte o
no por el régimen de exención, no resultarán
fiscalmente deducibles las rentas negativas
procedentes del extranjero. En este último caso, no
se integrarán en la base imponible las rentas
positivas obtenidas con posterioridad, hasta el
importe de dichas rentas negativas.
Las entidades deberán solicitar la exención al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
aportando información similar a la exigida para las
uniones temporales de empresas constituidas en
territorio español.
3. La opción por la exención determinará su
aplicación hasta la extinción de la unión temporal.
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GRUPOS:
IMPONIBLE

BASE

LIS art.71.4

GRUPOS:
INCORPORACIONES.

LIS
derogado

art.73.3:

REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
CANJE DE VALORES

LIS art.87.4

REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
TRIBUTACIÓN
DE
SOCIOS

LIS art.88.3

3. Se practicará la incorporación de la eliminación de
la corrección de valor de la participación de las
sociedades del grupo fiscal cuando estas dejen de
formar parte del grupo fiscal y asuman el derecho a
la compensación de la base imponible negativa
correspondiente a la pérdida que determinó la
corrección de valor. No se incorporará la reversión
de las correcciones de valor practicadas en períodos
impositivos en los que la entidad participada no
formó parte del grupo fiscal.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de
residente en territorio español, se integrará en la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o de este impuesto del período
impositivo en que se produzca esta circunstancia, la
diferencia entre el valor normal de mercado de las
acciones o participaciones y el valor a que se refiere
el apartado anterior, corregido, en su caso, en el
importe de las pérdidas por deterioro del valor que
hayan sido fiscalmente deducibles.

3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de
residente en territorio español, se integrará en la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o de este impuesto del período
impositivo en que se produzca esta circunstancia, la
diferencia entre el valor normal de mercado de las
acciones o participaciones y el valor a que se refiere
el apartado anterior, corregido, en su caso, en el
importe de las pérdidas por deterioro del valor que

El importe de las rentas negativas derivadas de la
transmisión de la participación en la unión temporal
o de su extinción se minorará en el importe de las
rentas positivas netas obtenidas con anterioridad,
procedentes de la misma.»
«4. El importe de las rentas negativas derivadas de
la transmisión de la participación de una sociedad
del grupo fiscal que deje de formar parte del mismo
se minorará en el importe de las bases imponibles
negativas generadas dentro del grupo fiscal por la
entidad transmitida y que hayan sido compensadas
en el mismo.»
Derogado

«4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de
residente en territorio español, se integrará en la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o de este impuesto del período
impositivo en que se produzca esta circunstancia,
la diferencia entre el valor normal de mercado de
las acciones o participaciones y el valor a que se
refiere el apartado anterior.
La parte de deuda tributaria correspondiente a
dicha
renta
podrá
aplazarse,
ingresándose
conjuntamente con la declaración correspondiente
al período impositivo en el que se transmitan los
valores, a condición de que el sujeto pasivo
garantice el pago de aquella.»
«3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de
residente en territorio español, se integrará en la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o de este impuesto del período
impositivo en que se produzca esta circunstancia,
la diferencia entre el valor normal de mercado de
las acciones o participaciones y el valor a que se
refiere el apartado anterior.
La parte de deuda tributaria correspondiente a
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REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
FONDO
DE
COMERCIO

LIS art.89.3 (añade
nuevo párrafo)

REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
SUBROGACIÓN

LIS art.90.3

hayan sido fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha
renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente
con la declaración correspondiente al período
impositivo en que se transmitan los valores, a
condición de que el sujeto pasivo garantice el pago
de aquélla.

dicha
renta
podrá
aplazarse,
ingresándose
conjuntamente con la declaración correspondiente
al período impositivo en el que se transmitan los
valores, a condición de que el sujeto pasivo
garantice el pago de aquella.»

3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos
fiscales, de acuerdo con lo establecido en el art. 85
de esta Ley.
No obstante, cuando la entidad adquirente participe
en el capital de la entidad transmitente, en al
menos, un cinco por ciento, el importe de la
diferencia entre el precio de adquisición de la
participación y los fondos propios se imputará a los
bienes y derechos adquiridos, aplicando el método
de integración global establecido en el art. 46 del
Código de Comercio y demás normas de desarrollo,
y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido
imputada será fiscalmente deducible de la base
imponible, con el límite anual máximo de
la centésima parte de su importe, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
……
3. Las bases imponibles negativas pendientes de
compensación en la entidad transmitente podrán ser
compensadas por la entidad adquirente.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital
de la entidad transmitente, o bien ambas formen
parte de un grupo de sociedades al que se refiere el
art. 42 del Código de Comercio, la base imponible
negativa susceptible de compensación se reducirá
en el importe de la diferencia positiva entre el valor
de las aportaciones de los socios, realizadas por
cualquier
título,
correspondientes
a
dicha
participación o a las participaciones que las
entidades del grupo tengan sobre la entidad
transmitente, y su valor contable.
En ningún caso serán compensables las bases
imponibles negativas correspondientes a pérdidas
sufridas por la entidad transmitente que hayan
motivado la depreciación de la participación de la
entidad adquirente en el capital de la entidad
transmitente, o la depreciación de la participación de

«El importe de la diferencia fiscalmente deducible a
que se refiere este apartado se minorará en la
cuantía de las bases imponibles negativas
pendientes de compensación en la entidad
transmitente que puedan ser compensadas por la
entidad
adquirente,
en
proporción
a
la
participación, siempre que aquellas se hayan
generado durante el período de tiempo en que la
entidad adquirente participe en la transmitente.»

«3. Las bases imponibles negativas pendientes de
compensación en la entidad transmitente podrán
ser compensadas por la entidad adquirente.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital
de la entidad transmitente, o bien ambas formen
parte de un grupo de sociedades al que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio, la base
imponible negativa susceptible de compensación se
reducirá en el importe de la diferencia positiva
entre el valor de las aportaciones de los socios,
realizadas por cualquier título, correspondientes a
dicha participación o las participaciones que las
entidades del grupo tengan sobre la entidad
transmitente, y su valor contable.»
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otra entidad en esta última cuando todas ellas
formen parte de un grupo de sociedades al que se
refiere el art. 42 del Código de Comercio.
REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
PERDIDAS
ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES

LIS art.92

Cuando se transmita un establecimiento permanente
y sea de aplicación el régimen previsto en la letra d)
del apartado 1 del art. 84 de esta Ley, la base
imponible de las entidades transmitentes residentes
en territorio español se incrementará en el importe
del exceso de las rentas negativas sobre las
positivas
imputadas
por
el
establecimiento
permanente, con el límite de la renta positiva
derivada de la transmisión del mismo.
Además de lo establecido en el párrafo anterior, si
esa renta positiva no cumple los requisitos
establecidos en el art. 22 de esta Ley, el importe de
la renta que supere el referido exceso se integrará
en la base imponible de las entidades transmitentes,
sin perjuicio de que se pueda deducir de la cuota
íntegra el impuesto que, de no ser por las
disposiciones de la Directiva 90/434/CEE, hubiera
gravado esa misma renta integrada en la base
imponible, en el Estado miembro en que esté
situado dicho establecimiento permanente, con el
límite
del
importe
de
la
cuota
íntegra
correspondiente a esta renta integrada en la base
imponible.

«Artículo 92. Pérdidas de los establecimientos
permanentes.
Cuando en la transmisión de un establecimiento
permanente se genere una renta positiva, y sea de
aplicación el régimen previsto en la letra d) del
apartado 1 del artículo 84 de esta Ley, el importe
de aquella que supere las rentas negativas netas
obtenidas por el establecimiento permanente se
integrará en la base imponible de la entidad
transmitente, sin perjuicio de que se pueda deducir
de la cuota íntegra el impuesto que, de no ser por
las disposiciones de la Directiva 2009/133/CE,
hubiera gravado esa misma renta integrada en la
base imponible, en el Estado miembro en que esté
situado dicho establecimiento permanente, con el
límite
del
importe
de
la
cuota
íntegra
correspondiente a esa renta integrada en la base
imponible.»

REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES:
NORMAS
PARA
EVITAR
DOBLE
IMPOSICIÓN

LIS art.95.1

1. A los efectos de evitar la doble imposición que
pudiera producirse por aplicación de las reglas de
valoración previstas en los arts. 86, 87.2 y 94 de
esta Ley se aplicarán las siguientes normas:
a) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a los bienes aportados darán derecho a
la deducción para evitar la doble imposición interna
de dividendos a que se refiere el art. 30.2 de esta
Ley, cualquiera que sea el porcentaje de
participación del socio y su antigüedad. Igual criterio
se aplicará respecto de la deducción para evitar la
doble imposición interna de plusvalías a que se
refiere el art. 30.5 de esta Ley por las rentas
generadas en la transmisión de la participación.
b) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a los bienes aportados tendrán derecho a
la exención o a la deducción para evitar la doble

«1. A los efectos de evitar la doble imposición que
pudiera producirse por aplicación de las reglas de
valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y 94
de esta Ley se aplicarán las siguientes normas:
a) Los beneficios distribuidos con cargo a rentas
imputables a los bienes aportados darán derecho a
la deducción para evitar la doble imposición interna
de dividendos a que se refiere el artículo 30.2 de
esta Ley, cualquiera que sea el porcentaje de
participación del socio y su antigüedad. Igual
criterio se aplicará respecto de la deducción para
evitar la doble imposición interna de plusvalías a
que se refiere el artículo 30.5 de esta Ley por las
rentas generadas en la transmisión de la
participación.
b) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas
imputables a los bienes aportados tendrán derecho
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imposición internacional de dividendos cualquiera
que sea el grado de participación del socio.
La pérdida por deterioro de la participación derivada
de la distribución de los beneficios a que se refiere el
párrafo anterior no será fiscalmente deducible, salvo
que el importe de los citados beneficios hubiera
tributado en España a través de la transmisión de la
participación.
COEFICIENTES
CORRECCION
MONETARIA

PAGOS
FRACCIONADOS

DE

L 17/2012 art.64.3

LIS disp. adic. 20ª

a la exención o a la deducción para evitar la doble
imposición internacional de dividendos cualquiera
que sea el grado de participación del socio.»

«Tres.
Tratándose
de
elementos
patrimon
actualizados de acuerdo con lo previsto en el artícu
del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, o e
artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre
coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisic
sobre las amortizaciones contabilizadas correspondie
al mismo, sin tomar en consideración el importe
incremento neto de valor resultante de las operacione
actualización.
La diferencia entre las cantidades determinadas p
aplicación de lo establecido en el apartado anterio
minorará en el importe del valor anterior del elem
patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proc
el coeficiente a que se refiere la letra c) del aparta
del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley
Impuesto sobre Sociedades.
El importe que resulte de las operaciones descritas
párrafo anterior se minorará en el incremento net
valor derivado de las operaciones de actualiz
previstas en el Real Decreto-Ley 7/1996 o en la
16/2012, siendo la diferencia positiva así determina
importe de la depreciación monetaria a que
referencia el apartado 9 del artículo 15 del T
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Para determinar el valor anterior del elemento patrim
actualizado se tomarán los valores que hayan
considerados a los efectos de aplicar los coeficie
establecidos en el apartado Uno.»
ENTRADA EN VIGOR EN FECHA PUBLICACION DE LA NORMA
«Disposición adicional vigésima. Efectos en los p
fraccionados de las modificaciones establecidas en la
xxx de xxxx de 2013, por la que se estab
determinadas medidas en materia de fisca
medioambiental y se adoptan otras medidas tributar
financieras.
Lo previsto en el apartado segundo del artículo uno
Tres. Tratándose de elementos patrimoniales
actualizados de acuerdo con lo previsto en el art. 5
del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, los
coeficientes se aplicarán sobre el precio de
adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas
correspondientes al mismo, sin tomar en
consideración el importe del incremento neto de
valor resultante de las operaciones de actualización.
La diferencia entre las cantidades determinadas por
la aplicación de lo establecido en el apartado
anterior se minorará en el importe del valor anterior
del elemento patrimonial y al resultado se aplicará,
en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la
letra c) del apartado 9 del art. 15 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El importe que resulte de las operaciones descritas
en el párrafo anterior se minorará en el incremento
neto de valor derivado de las operaciones de
actualización previstas en el Real Decreto-Ley
7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada
el importe de la depreciación monetaria a que hace
referencia el apartado 9 del art. 15 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Para determinar el valor anterior del elemento
patrimonial actualizado se tomarán los valores que
hayan sido considerados a los efectos de aplicar los
coeficientes establecidos en el apartado Uno.
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de la Ley xx de xxxxx de 2013, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras, no será de
aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de
declaración haya comenzado antes de la entrada en
vigor de la referida Ley.»

IIC: OBLIGACIONES
DE INFORMACIÓN

LIS art.141.4

EFECTOS 1-1-2014
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien
en la emisión, suscripción, transmisión, canje,
conversión, cancelación y reembolso de efectos
públicos, valores o cualesquiera otros títulos y
activos financieros, así como en operaciones
relativas a derechos reales sobre ellos, vendrán
obligados a comunicar tales operaciones a la
Administración tributaria presentando relación
nominal de sujetos intervinientes con indicación de
su domicilio y número de identificación fiscal, clase y
número de los efectos públicos, valores, títulos y
activos, así como del precio y fecha de la operación,
en los plazos y de acuerdo con el modelo que
determine el Ministro de Hacienda.
La misma obligación recaerá sobre las entidades y
establecimientos
financieros
de
crédito,
las
sociedades y agencias de valores, los demás
intermediarios financieros y cualquier persona física
o jurídica que se dedique con habitualidad a la
intermediación y colocación de efectos públicos,
valores o cualesquiera otros títulos de activos
financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos;
incluso los documentos mediante anotaciones en
cuenta, respecto de las operaciones que impliquen,
directa o indirectamente, la captación o colocación
de recursos a través de cualquier clase de valores o
efectos.
Asimismo estarán sujetas a esta obligación de
información las sociedades gestoras de instituciones
de inversión colectiva respecto de las acciones y
participaciones en dichas instituciones.
Las obligaciones de información que establece este
apartado se entenderán cumplidas respecto a las
operaciones sometidas a retención que en él se
mencionan, con la presentación de la relación de

«Asimismo, estarán sujetas a esta obligación de
información
las
sociedades
gestoras
de
instituciones de inversión colectiva y las entidades
comercializadoras respecto de las acciones y
participaciones en dichas instituciones incluidas en
sus registros de accionistas o partícipes.»
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perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen
anual de retenciones correspondiente.
CEUTA Y MELILLA:
BONIFICACIONES

LIS art.33

1. Tendrá una bonificación del 50 por ciento, la
parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas
obtenidas por entidades que operen efectiva y
materialmente en Ceuta, Melilla o sus dependencias.
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior
serán las siguientes:
a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en
dichos territorios.
b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente
fuera de dichos territorios y que operen en ellos
mediante establecimiento o sucursal.
c) Entidades extranjeras no residentes en España y
que operen en dichos territorios mediante
establecimiento permanente.
2. Se entenderá por operaciones efectiva y
materialmente realizadas en Ceuta y Melilla o sus
dependencias aquéllas que cierren en estos
territorios un ciclo mercantil que determine
resultados económicos.
No se estimará que median dichas circunstancias
cuando se trate de operaciones aisladas de
extracción, fabricación, compra, transporte, entrada
y salida de géneros o efectos en aquéllos y, en
general, cuando las operaciones no determinen por
sí solas rentas.
3. Excepcionalmente, para la determinación de la
renta imputable a Ceuta y Melilla, obtenida por
entidades pesqueras, se procederá asignando los
siguientes porcentajes:
a) El 20 por ciento de la renta total al territorio en
que esté la sede de dirección efectiva.
b) Un 40 por ciento de dicha renta se distribuirá en
proporción al volumen de desembarcos de capturas
que realicen en Ceuta y Melilla y en territorio
distinto.
Las exportaciones se imputarán al territorio en que
radique la sede de dirección efectiva.
c) El restante 40 por ciento, en proporción al valor
contable de los buques según estén matriculados en
Ceuta y Melilla y en territorios distintos.
El porcentaje previsto en el párrafo c) sólo será
aplicable cuando la entidad de que se trate tenga la

1. Tendrá una bonificación del 50 por ciento, la
parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas
obtenidas en Ceuta o Melilla por entidades que
operen efectiva y materialmente en dichos
territorios.
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior
serán las siguientes:
a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en
dichos territorios.
b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente
fuera de dichos territorios y que operen en ellos
mediante establecimiento o sucursal.
c) Entidades extranjeras no residentes en España y
que operen en dichos territorios mediante
establecimiento permanente.
2. Se entenderá por rentas obtenidas en Ceuta o
Melilla aquellas que correspondan a actividades que
determinen en dichos territorios el cierre de un
ciclo mercantil con resultados económicos.
A estos efectos, se considerará cumplido lo
dispuesto en el párrafo anterior en el caso de
arrendamiento de inmuebles situados en estos
territorios.
No se estimará que median dichas circunstancias
cuando se trate de operaciones aisladas de
extracción,
fabricación,
compra,
transporte,
entrada y salida de géneros o efectos en aquellos
y, en general, cuando las operaciones no
determinen por sí solas rentas.
3. A los efectos de la aplicación de la bonificación
prevista en este artículo, tendrán la consideración
de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla aquellas
correspondientes a las entidades relacionadas en el
apartado 1 de este artículo, que posean, como
mínimo, un lugar fijo de negocios en dichos
territorios, hasta un importe de 50.000 euros por
persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa que ejerza sus funciones en Ceuta o
Melilla, con un límite máximo total de 400.000
euros. En el supuesto de que se obtengan rentas
superiores al citado importe, la aplicación de la
bonificación prevista en este artículo exigirá la
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sede de dirección efectiva en Ceuta y Melilla. En otro
caso este porcentaje acrecerá el del párrafo b).
4. En las entidades de navegación marítima se
atribuirá la renta a Ceuta y Melilla con arreglo a los
mismos criterios y porcentajes aplicables a las
empresas pesqueras, sustituyendo la referencia a
desembarcos de las capturas por la de pasajes,
fletes y arrendamientos allí contratados.

acreditación del cierre en Ceuta o Melilla de un ciclo
mercantil que determine resultados económicos.
Las cantidades a que se refiere este apartado se
determinarán a nivel del grupo de sociedades, en el
supuesto de entidades que formen parte del mismo
según los criterios establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio.
Asimismo, se entenderán obtenidas en Ceuta o
Melilla las rentas procedentes del comercio al por
mayor cuando esta actividad se organice, dirija,
contrate y facture a través de un lugar fijo de
negocios situado en dichos territorios que cuente
en los mismos con los medios materiales y
personales necesarios para ello.
4. Excepcionalmente, para la determinación de la
renta imputable a Ceuta o Melilla, obtenida por
entidades pesqueras, se procederá asignando los
siguientes porcentajes:
a) El 20 por ciento de la renta total al territorio en
que esté la sede de dirección efectiva.
b) El 40 por ciento de la renta total se distribuirá en
proporción al volumen de desembarcos de capturas
que realicen en Ceuta o Melilla.
Las exportaciones se imputarán al territorio en que
radique la sede de dirección efectiva.
c) El 40 por ciento restante de la renta total, en
proporción al valor contable de los buques según
estén matriculados en Ceuta o Melilla y en
territorios distintos.
El porcentaje previsto en el párrafo c) sólo será
aplicable cuando la entidad de que se trate tenga la
sede de dirección efectiva en Ceuta o Melilla. En
otro caso el porcentaje acrecerá el del párrafo b).
5. En las entidades de navegación marítima y aérea
se atribuirá la renta a Ceuta o Melilla con arreglo a
los mismos criterios y porcentajes aplicables a las
empresas pesqueras, sustituyendo la referencia a
desembarcos de las capturas por la de pasajes,
fletes y arrendamientos allí contratados.
6. Las entidades a las que se refiere la letra a) que
tengan su sede de dirección efectiva en Ceuta o
Melilla y las referidas en la letra c), del apartado 1
de este artículo, que operen
efectiva y
materialmente en Ceuta o Melilla durante un plazo
no inferior a 3 años, podrán aplicar la bonificación
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DEDUCCIÓN
POR
INVERSIONES:
PRODUCCIONES
CINEMATOGRAFICAS
NOTA: Se deroga la
LIRPF disp. derog 2ª.3
y la LIS disp. adic.
10ª.5
y
disp.
transit.21ª

LIS art.38. 2

2. Las inversiones en producciones españolas de
largometrajes
cinematográficos
y
de
series
audiovisuales de ficción, animación o documental,
que permitan la confección de un soporte físico
previo a su producción industrial seriada darán
derecho al productor a una deducción del 20 por
ciento. La base de la deducción estará constituida
por el coste de la producción minorado en la parte
financiada por el coproductor financiero.
El coproductor financiero que participe en una
producción
española
de
largometraje
cinematográfico tendrá derecho a una deducción del
cinco por ciento de la inversión que financie, con el
límite del cinco por ciento de la renta del período
derivada de dichas inversiones.
A los efectos de esta deducción, se considerará
coproductor financiero la entidad que participe en la
producción de las películas indicadas en el párrafo
anterior exclusivamente mediante la aportación de
recursos financieros en cuantía que no sea inferior al
10 por ciento ni superior al 25 por ciento del coste
total de la producción, a cambio del derecho a
participar en los ingresos derivados de su
explotación. El contrato de coproducción, en el que
deberán constar las circunstancias indicadas, se
presentará ante el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Las deducciones a las que se refiere este apartado
se practicarán a partir del período impositivo en el
que finalice la producción de la obra. Las cantidades
no deducidas en dicho período podrán aplicarse en
las liquidaciones de los períodos impositivos

prevista en este artículo por las rentas obtenidas
fuera de dichas ciudades en los períodos
impositivos que finalicen una vez transcurrido el
citado plazo cuando, al menos, la mitad de sus
activos estén situados en aquellas. No obstante,
quedan exceptuadas de lo previsto en este
apartado
las
rentas
que
procedan
del
arrendamiento de bienes inmuebles situados fuera
de dichos territorios.
El importe máximo de rentas con derecho a
bonificación será el de las rentas obtenidas en
Ceuta o Melilla, en los términos señalados en este
artículo.»
«2. Las inversiones en producciones españolas de
largometrajes cinematográficos y de series
audiovisuales de ficción, animación o documental,
que permitan la confección de un soporte físico
previo a su producción industrial seriada darán
derecho al productor a una deducción del 18 por
ciento. La base de la deducción estará constituida
por el coste de producción, así como por los gastos
para la obtención de copias y los gastos de
publicidad y promoción a cargo del productor hasta
el límite para ambos del 40 por ciento del coste de
producción, minorados todos ellos en la parte
financiada por el coproductor financiero.
El coproductor financiero que participe en una
producción
española
de
largometraje
cinematográfico tendrá derecho a una deducción
del 5 por ciento de la inversión que financie, con el
límite del 5 por ciento de la renta del período
derivada de dichas inversiones.
A los efectos de esta deducción, se considerará
coproductor financiero la entidad que participe en
la producción de las películas indicadas en el
párrafo anterior exclusivamente mediante la
aportación de recursos financieros en cuantía que
no sea inferior al 10 por ciento ni superior al 25 por
ciento del coste total de la producción, a cambio de
participar en los ingresos derivados de su
explotación. El contrato de coproducción, en el que
deberán constar las circunstancias indicadas, se
presentará ante el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Las deducciones a las que se refiere este apartado

16

sucesivos, en las condiciones previstas en el
apartado 1 del art. 44 de esta ley. En tal caso, el
límite del cinco por ciento a que se refiere este
apartado se calculará sobre la renta derivada de la
coproducción que se obtenga en el período en que
se aplique la deducción.
Reglamentariamente se podrán establecer las
condiciones y procedimientos para la práctica de
esta deducción.

se practicarán a partir del período impositivo en el
que finalice la producción de la obra. Las
cantidades no deducidas en dicho período podrán
aplicarse en las liquidaciones de los períodos
impositivos sucesivos, en las condiciones previstas
en el apartado 1 del artículo 44 de esta Ley. En tal
caso, el límite del 5 por ciento a que se refiere este
apartado se calculará sobre la renta derivada de la
coproducción que se obtenga en el período en que
se aplique la deducción.
Reglamentariamente se podrán establecer las
condiciones y procedimientos para la práctica de
esta deducción.»

MEDIDAS TEMPORALES IS PARA 2014
PAGOS
FRACCIONADOS

RDL
art.9.1.1

9/2011

«Uno. El porcentaje a que se refiere el apartado 4
del artículo 45 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, para la modalidad
prevista en el apartado 3 de dicho artículo, será:
a) Tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no
haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros
durante los doce meses anteriores a la fecha en
que se inicien los períodos impositivos dentro del
año 2012, 2013 o 2014, según corresponda, el
resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo
de gravamen redondeado por defecto.
b) Tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la
cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce
meses anteriores a la fecha en que se inicien los
períodos impositivos dentro del año 2012, 2013 o
2014:
— El resultado de multiplicar por cinco séptimos el
tipo de gravamen redondeado por defecto, cuando
en esos doce meses el importe neto de la cifra de
negocios sea inferior a diez millones de euros.
— El resultado de multiplicar por quince veinteavos
el tipo de gravamen redondeado por exceso,
cuando en esos doce meses el importe neto de la
cifra de negocios sea al menos diez millones de
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euros pero inferior a veinte millones de euros.
— El resultado de multiplicar por diecisiete
veinteavos el tipo de gravamen redondeado por
exceso, cuando en esos doce meses el importe
neto de la cifra de negocios sea al menos veinte
millones de euros pero inferior a sesenta millones
de euros.
— El resultado de multiplicar por diecinueve
veinteavos el tipo de gravamen redondeado por
exceso, cuando en esos doce meses el importe
neto de la cifra de negocios sea al menos sesenta
millones de euros.
Estarán obligados a la modalidad a que se refiere el
apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado
conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley
37/1992,
haya
superado
la
cantidad
de
6.010.121,04 euros durante los doce meses
anteriores a la fecha en que se inicien los períodos
impositivos dentro del año 2012, 2013 o 2014.»
Segundo. Con efectos para los períodos impositivos
que se inicien en los años
MEDIDAS TEMPORALES IS PARA 2014 Y 2015
LIBERTAD
AMORTIZACIÓN

DE

LIS disp.
37ª.2

transit.

2. No obstante, en los períodos impositivos que se
inicien dentro del año 2012 ó 2013, los sujetos
pasivos que hayan realizado inversiones hasta la
entrada en vigor del Real Decreto -ley 12/2012, de
30 de marzo, a las que resulte de aplicación la
disposición adicional undécima de esta Ley, según
redacción dada por el Real Decreto -ley 6/2010, de
9 de abril, en períodos impositivos en los que no
hayan cumplido los requisitos establecidos en el
apartado 1 del art. 108 de esta Ley, y tengan
cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicar las
mismas con el límite del 40 por ciento de la base
imponible previa a su aplicación y a la compensación
de bases imponibles negativas a que se refiere el
art. 25 de esta Ley.
En los períodos impositivos que se inicien dentro del
año 2012 ó 2013, los sujetos pasivos que hayan
realizado inversiones hasta la entrada en vigor del
Real Decreto -ley 12/2012, de 30 de marzo, a las
que resulte de aplicación la disposición adicional

«2. No obstante, en los períodos impositivos que se
inicien dentro del año 2012, 2013, 2014 o 2015,
los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones
hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley
12/2012, de 30 de marzo, a las que resulte de
aplicación la disposición adicional undécima de esta
Ley, según redacción dada por el Real Decreto-ley
6/2010, de 9 de abril, en períodos impositivos en
los que no hayan cumplido los requisitos
establecidos en el apartado 1 del artículo 108 de
esta Ley, y tengan cantidades pendientes de
aplicar, podrán aplicar las mismas con el límite del
40 por ciento de la base imponible previa a su
aplicación y a la compensación de bases imponibles
negativas a que se refiere el artículo 25 de esta
Ley.
En los períodos impositivos que se inicien dentro
del año 2012, 2013, 2014 o 2015, los sujetos
pasivos que hayan realizado inversiones hasta la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de
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undécima de esta Ley, según redacción dada por el
Real Decreto -ley 13/2010, de 3 de diciembre, en
períodos impositivos en los que no hayan cumplido
los requisitos establecidos en el apartado 1 del art.
108 de esta Ley, y tengan cantidades pendientes de
aplicar, podrán aplicar las mismas con el límite del
20 por ciento de la base imponible previa a su
aplicación y a la compensación de bases imponibles
negativas a que se refiere el art. 25 de esta Ley.
En el caso de que los sujetos pasivos tengan
cantidades pendientes de aplicar en los términos
señalados en los dos párrafos anteriores, aplicarán
el límite del 40 por ciento, hasta que agoten las
cantidades pendientes generadas con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto -ley 6/2010, de 9 de
abril, entendiéndose aplicadas estas en primer lugar.
Se podrán aplicar en el mismo período impositivo las
cantidades pendientes según lo dispuesto en el
párrafo anterior, hasta el importe de la diferencia
entre el límite previsto en dicho párrafo y las
cantidades ya aplicadas en el mismo período
impositivo.
Los límites previstos en este apartado se aplicarán,
igualmente, respecto de los sujetos pasivos referidos
en este apartado y las inversiones en curso
realizadas
hasta
la
entrada
en
vigor
del Real Decreto -ley 12/2012, de 30 de marzo, que
correspondan a elementos nuevos encargados en
virtud de contratos de ejecución de obras o
proyectos de inversión cuyo período de ejecución,
en ambos casos, requiera un plazo superior a dos
años entre la fecha de encargo o inicio de la
inversión y la fecha de su puesta a disposición o en
funcionamiento, a las que resulte de aplicación la
disposición adicional undécima de esta Ley, según
redacción dada por el Real Decreto -ley 6/2010, de
9 de abril, y por el Real Decreto -ley 13/2010, de 3
de diciembre.
BASES IMPONIBLES
NEGATIVAS

30 de marzo, a las que resulte de aplicación la
disposición adicional undécima de esta Ley, según
redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2010, de
3 de diciembre, en períodos impositivos en los que
no hayan cumplido los requisitos establecidos en el
apartado 1 del artículo 108 de esta Ley, y tengan
cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicar las
mismas con el límite del 20 por ciento de la base
imponible previa a su aplicación y a la
compensación de bases imponibles negativas a que
se refiere el artículo 25 de esta Ley.
En el caso de que los sujetos pasivos tengan
cantidades pendientes de aplicar en los términos
señalados en los dos párrafos anteriores, aplicarán
el límite del 40 por ciento, hasta que agoten las
cantidades pendientes generadas con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril, entendiéndose aplicadas estas en primer
lugar. Se podrán aplicar en el mismo período
impositivo las cantidades pendientes según lo
dispuesto en el párrafo anterior, hasta el importe
de la diferencia entre el límite previsto en dicho
párrafo y las cantidades ya aplicadas en el mismo
período impositivo.
Los límites previstos en este apartado se aplicarán,
igualmente, respecto de los sujetos pasivos
referidos en este apartado y las inversiones en
curso realizadas hasta la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que
correspondan a elementos nuevos encargados en
virtud de contratos de ejecución de obras o
proyectos de inversión cuyo período de ejecución,
en ambos casos, requiera un plazo superior a dos
años entre la fecha de encargo o inicio de la
inversión y la fecha de su puesta a disposición o en
funcionamiento, a las que resulte de aplicación la
disposición adicional undécima de esta Ley, según
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de
9 de abril, y por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3
de diciembre.»
Para los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la
cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce
meses anteriores a la fecha en que se inicien los
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períodos impositivos dentro del año 2014 ó 2015,
en la compensación de bases imponibles negativas
a que se refiere el artículo 25 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se
tendrán
en
consideración
las
siguientes
especialidades:
— La compensación de bases imponibles negativas
está limitada al 50 por ciento de la base imponible
previa a dicha compensación, cuando en esos doce
meses el importe neto de la cifra de negocios sea al
menos de veinte millones de euros pero inferior a
sesenta millones de euros.
— La compensación de bases imponibles negativas
está limitada al 25 por ciento de la base imponible
previa a dicha compensación, cuando en esos doce
meses el importe neto de la cifra de negocios sea al
menos sesenta millones de euros.

FONDO
COMERCIO

DE

RDL 9/2011 art.9.1

Tres. La deducción de la diferencia a que se refiere
el apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se
deduzca de la base imponible en los períodos
impositivos iniciados dentro del año 2011, 2012 ó
2013, está sujeta al límite anual máximo de la
centésima parte de su importe.

La limitación a la compensación de bases
imponibles negativas no resultará de aplicación en
el importe de las rentas correspondientes a quitas
consecuencia de un acuerdo con los acreedores no
vinculados con el sujeto pasivo, aprobado en un
período impositivo iniciado a partir de 1 de enero
de 2013.
«Tres. La deducción de la diferencia a que se
refiere el apartado 5 del artículo 12 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
que se deduzca de la base imponible en los
períodos impositivos iniciados dentro del año 2011,
2012, 2013, 2014 o 2015, está sujeta al límite
anual máximo de la centésima parte de su
importe.»
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo
108 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.

RDL 12/2012 art.1.1
FONDO
COMERCIO

DE

Uno. La deducción correspondiente al fondo de
comercio a que se refiere el apartado 6 del artículo
12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo

«Uno. La deducción correspondiente al fondo de
comercio a que se refiere el apartado 6 del artículo
12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
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4/2004, de 5 de marzo, que se deduzca de la base
imponible en los períodos impositivos iniciados
dentro del año 2012 o 2013, está sujeta al límite
anual máximo de la centésima parte de su importe.
Ampliación ejercicio
limitación deducción
fondo de fusión

Ampliación ejercicio
limitación
a
deducciones capítulo
IV:
deducciones
para
incentivar
determinadas
actividades LIS.
Limitado
también
con LIS art.42

INMOVILIZADO
INTANGIBLE

RDL
20/2012
art.26.1º.3

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que se deduzca
de la base imponible en los períodos
Dos. La deducción de la diferencia entre el precio
de adquisición de la participación por parte de la
entidad adquirente, y los fondos propios de la
entidad transmitente, que no hubiera sido
imputada a bienes y derechos adquiridos, a que se
refiere el apartado 3 del artículo 89 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
que se deduzca de la base imponible en los
períodos impositivos iniciados dentro del año 2012,
2013, 2014 o 2015, está sujeta al límite anual
máximo de la centésima parte de su importe.
Tres. El límite establecido en el último párrafo del
apartado 1 del artículo 44 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades será del 25 por
ciento de la cuota íntegra minorada en las
deducciones para evitar la doble imposición interna
e internacional y las bonificaciones en relación con
las deducciones aplicadas en los períodos
impositivos iniciados dentro del año 2012, 2013,
2014 o 2015. No obstante, dicho límite será del 50
por ciento cuando el importe de la deducción
prevista en el artículo 35, que corresponda a gastos
e inversiones efectuados en el propio período
impositivo, exceda del 10 por ciento de la cuota
íntegra, minorada en las deducciones para evitar la
doble imposición interna e internacional y las
bonificaciones.
Asimismo, en los períodos impositivos iniciados
dentro del año 2012, 2013, 2014 o 2015, el límite
previsto en el último párrafo del apartado 1 del
artículo 44 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades se aplicará igualmente
a la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios regulada en el artículo 42 de la
misma Ley, computándose dicha deducción a
efectos del cálculo del citado límite.»
«Tres.
La
deducción
correspondiente
al
inmovilizado intangible con vida útil indefinida a
que se refiere el apartado 7 del artículo 12 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, que se deduzca de la base imponible
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PAGOS
FRACCIONADOS

en los períodos impositivos iniciados dentro del año
2012, 2013, 2014 o 2015, está sujeta al límite
anual máximo de la cincuentava parte de su
importe.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo
108 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.»
Tercero. Con efectos para los pagos fraccionados
correspondientes a períodos impositivos iniciados
dentro de los años 2014 y 2015, se introducen las
siguientes modificaciones en el régimen legal del
Impuesto sobre Sociedades:
«Uno. En la determinación de los pagos
fraccionados que se realicen en la modalidad
prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
se integrará en la base imponible del período
respecto del cual se calcula el correspondiente pago
fraccionado, el 25 por ciento del importe de los
dividendos y las rentas devengadas en el mismo, a
los que resulte de aplicación el artículo 21 de dicha
Ley.
Dos. La cantidad a ingresar correspondiente a los
pagos fraccionados establecidos en el apartado 3
del artículo 45 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, para aquellos sujetos
pasivos que estén obligados a aplicar esta
modalidad y cuyo importe neto de la cifra de
negocios en los doce meses anteriores a la fecha en
que se inicien los períodos impositivos dentro del
año 2014 o 2015 sea al menos veinte millones de
euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 12
por ciento del resultado positivo de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres,
nueve u once primeros meses de cada año natural
o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no
coincida con el año natural, del ejercicio
transcurrido desde el inicio del período impositivo
hasta el día anterior al inicio de cada período de
ingreso del pago fraccionado, determinado de
acuerdo con el Código de Comercio y demás
normativa contable de desarrollo, minorado
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exclusivamente
en
los
pagos
fraccionados
realizados con anterioridad, correspondientes al
mismo período impositivo.
No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo
anterior será del 6 por ciento para aquellas
entidades allí referidas, en las que al menos el 85
por ciento de los ingresos de los tres, nueve u once
primeros meses de cada año natural o, para
sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida
con el año natural, del ejercicio transcurrido desde
el inicio del período impositivo hasta el día anterior
al inicio de cada período de ingreso del pago
fraccionado, correspondan a rentas a las que
resulte de aplicación las exenciones previstas en los
artículos 21 y 22 o la deducción prevista en el
artículo 30.2, de esta Ley.
En el caso de entidades parcialmente exentas a las
que resulte de aplicación el régimen fiscal especial
establecido en el capítulo XV del título VII del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
se
tomará
como
resultado
positivo
el
correspondiente exclusivamente a rentas no
exentas.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de
aplicación a las entidades a las que se refieren los
apartados 4, 5 y 6 del artículo 28 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de
octubre, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario.»
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