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El pasado día 30 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 12/2012, por el que 
se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción 
del déficit público. Este decreto-ley entró en vigor el 31 de marzo. El decreto-ley fue 
convalidado el día 12 de abril. Las medidas se centran especialmente en el Impuesto 
sobre Sociedades –aunque no todas ellas– y tienen como finalidad principal 
incrementar los ingresos públicos en el presente año y los siguientes. Algunas de estas 
medidas tienen un alcance temporalmente limitado. Gran parte de las mismas 
resultarán de aplicación para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2012, por lo que su efecto ya ha debido considerarse en el primer pago a cuenta a 
realizar en el mes de abril para un número significativo de empresas.

Como modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades (“IS”) destacamos las 
siguientes:

•  La limitación, en determinadas circunstancias, de la deducibilidad de los gastos 
financieros al 30% del beneficio operativo del ejercicio, con un límite mínimo de 
deducibilidad de 1 millón de euros.

•   La desaparición de la deducción de los gastos financieros asociados a la 
adquisición de sociedades dentro de un grupo, salvo que existan motivos 
económicos válidos.

•  La desaparición de la deducción en base de la libertad de amortización por 
adquisición de activos nuevos.

•   La reducción del límite conjunto de deducciones al 25% frente al 35% 
preexistente. Dicha reducción aplicará para los ejercicios iniciados en 2012 y 
2013.

•   La aplicación del límite de deducciones anterior a la deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios, también para los ejercicios iniciados en 2012 y 2013.

•  La limitación de la deducción del fondo de comercio – tanto el generado con 
motivo de la adquisición de negocios como el resultante de operaciones de 
fusión- al 1% para los ejercicios iniciados en 2012 y 2013.

•   La aplicación de un límite mínimo de pago fraccionado en 2012 y 2013, que será 
del 8% del resultado contable, minorado en las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar. Dicho límite resultará de aplicación a las entidades 
cuya cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo 
haya sido como mínimo de 20 millones de euros. Este límite mínimo fue del 4% 
para el pago fraccionado que debió realizarse hasta el 20 del mes de abril pasado.

Como medidas excepcionales, se posibilita una regularización fiscal de 
determinados bienes y rentas, que en algunos ámbitos ya se ha calificado como 
“amnistía fiscal”, aunque con un alcance limitado:

Introducción
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•   Se establece la posibilidad de presentar una “declaración tributaria especial” en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), el IS y el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”), en la que se aflorarán a efectos fiscales 
bienes o derechos correspondientes a rentas no declaradas, tributándose por los 
mismos un 10% de su valor de adquisición. La declaración e ingreso deberá 
realizarse hasta el 30 de noviembre de 2012. Esta declaración veda la posibilidad 
de sanciones administrativas y penales.

•   Se regula un gravamen especial sobre determinados dividendos de fuente 
extranjera en el Impuesto sobre Sociedades, que posibilitará la repatriación de 
rentas procedentes de sociedades participadas con un coste fiscal del 8% cuando 
dichas rentas procedan de paraísos fiscales o territorios de baja tributación. Dicho 
gravamen –alternativo al Impuesto sobre Sociedades- aplicará sólo a rentas 
devengadas hasta 30 de noviembre de 2012.

Junto con las modificaciones anteriores, se incrementa el Impuesto sobre las 
Labores del Tabaco y se introducen adaptaciones en el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

 No cabe duda de que se trata de medidas que tienen un impacto muy importante en 
las empresas y que endurecen la tributación, como es el caso de las limitaciones a la 
deducibilidad de los gastos financieros, por lo que el nuevo escenario requerirá un 
análisis de los efectos en cada compañía. También las medidas de regularización 
voluntaria con un coste fiscal reducido exigirán plantear su conveniencia de forma 
individualizada, máxime cuando ya se ha anticipado la pretensión del Gobierno de 
reforzar el régimen sancionador y la normativa de persecución del fraude fiscal.

Posteriormente se ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre 
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que incorpora 
distintitas medidas tributarias, como una exención del 50% de las ganancias 
patrimoniales derivadas de la transmisión de determinados bienes inmuebles urbanos 
en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El mismo día de aprobación del Real Decreto-ley 12/2012, el Gobierno aprobó el 
anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año, que 
incide en la necesidad de mantener el déficit público en los parámetros que exige la 
Unión Europea. 

También han iniciado su tramitación el proyecto de Ley de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera 
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, 
el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en materia de 
lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y el proyecto de Ley de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Como ya 
venimos indicando en nuestras recientes notas de novedades fiscales, no creemos 
que sean éstas las últimas medidas en el orden tributario para este año.

Jaume Cornudella i Marquès
Socio responsable del 
Departamento Técnico de 
PwC Tax & Legal Services

Esta nota ha sido elaborada por 
los profesionales del Departamento 
Técnico de PwC Tax & Legal Services.
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período al que se refiere el pago 
fraccionado se realizan los ajustes 
positivos y negativos previstos en la 
LIS, determinándose la base 
imponible previa. La base imponible 
previa se reducirá en las bases 
imponibles negativas de ejercicios 
anteriores –con los nuevos límites 
establecidos en el Real Decreto-ley 
9/2011, a los que nos hemos referido 
antes-. Cuantificada esta base de 
cálculo del pago fraccionado, a la 
misma se le aplicarán los tipos 
previstos en la norma2. 
Posteriormente, a la cuota resultante 
se le restarán las bonificaciones 
reguladas en los artículos 33 y 34 de 
la LIS (bonificación por rentas 
obtenidas en Ceuta y Melilla y 
bonificación por actividades 
exportadoras y de prestación de 
servicios públicos locales, 
respectivamente), otras 
bonificaciones que puedan ser de 
aplicación al sujeto pasivo, las 
retenciones e ingresos a cuenta 
practicados sobre los ingresos del 
sujeto pasivo y los pagos fraccionados 
previamente efectuados y que 
corresponden al período impositivo.

2)   Determinar el pago que resultaría de 
aplicar el nuevo sistema de cálculo, 
debiéndose proceder a realizar el 
ingreso del importe positivo superior.

Excepcionalmente, el tipo del pago 
fraccionado mínimo correspondiente al 
mes de abril de 2012 fue del 4% del 

Se establecen nuevas reglas en el 
régimen de pagos fraccionados 
correspondiente a los períodos iniciados 
en 2012 y 2013, si bien sólo afectarán a 
las grandes empresas. Así, para las 
empresas cuyo importe neto de la cifra 
de negocios en los doce meses anteriores 
a la fecha en que se inicien los períodos 
impositivos dentro de los años 2012 y 
2013 sea igual o superior a 20 millones 
de euros, el pago fraccionado será como 
mínimo del 8% del resultado contable 
positivo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente a los 3, 9 u 
11 primeros meses de cada año natural, 
minorado en las bases imponibles 
negativas compensables conforme a los 
límites que sean aplicables de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto-ley 
9/2011, de 19 de agosto1.

Esto es, las sociedades a las que aplica 
esta novedad deberán:

1)   Determinar el importe del pago 
fraccionado a realizar conforme a lo 
previsto en el artículo 45.3 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (LIS 
en adelante), cuyo texto refundido 
fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
Sobre el resultado contable del 

Modificaciones en el Impuesto 
sobre Sociedades1

01. 
Pagos fraccionados mínimos en 2012 y 
2013 para las grandes empresas

1  Como ya indicamos en notas informativas 
anteriores, el Real Decreto-ley 9/2011 limita para 
los ejercicios iniciados en 2011, 2012 y 2013 la 
compensación de las bases imponibles 
negativas a un 75 por ciento de la base imponible 
previa cuando se trata de entidades cuya cifra de 
negocios excede de 20 millones de euros, pero 
no supera los 60 millones. Cuando la cifra de 
negocios excede de los 60 millones de euros, el 
límite será del 50 por ciento de la base imponible 
previa del ejercicio.

2  A estos efectos, el Real Decreto-ley 9/2011 
incorporó cambios relativos a la cuantificación de 
estos tipos para los pagos fraccionados a realizar 
en 2011, 2012 y 2013 en referencia al mecanismo 
previsto en el artículo 45.3 de la LIS. Así: 
a)  Para aquellos sujetos pasivos cuyo importe 

neto de la cifra de negocios no haya superado 
la cantidad de 20 millones de euros durante los 
doce meses anteriores a la fecha en que se 
inicien los períodos impositivos, el porcentaje 
será el resultado de multiplicar por cinco 
séptimos el tipo de gravamen redondeado por 
defecto. En este caso se mantiene el 
porcentaje del 21% para las entidades sujetas 
al tipo general.

b)  Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de 
la cifra de negocios haya sido igual o superior 
a 20 millones de euros e inferior a 60 millones 
durante los doce meses anteriores a la fecha 
en que se inicien los períodos impositivos, el 
porcentaje será el resultado de multiplicar por 
ocho décimos el tipo de gravamen 
redondeado por defecto. Para las sociedades 
sujetas al tipo general en el IS, el porcentaje 
será del 24%.

c)  Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de 
la cifra de negocios haya sido igual o superior 
a 60 millones de euros durante los doce meses 
anteriores a la fecha en que se inicien los 
períodos impositivos, el porcentaje será el 
resultado de multiplicar por nueve décimos el 
tipo de gravamen redondeado por defecto. 
Para las entidades que están sujetas al tipo 
general, el porcentaje será del 27%.
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lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. Tampoco se prevén 
excepciones para entidades a las que 
aplica un tipo distinto del general. Esto 
es especialmente sorprendente en el 
caso de entidades que tributan al tipo 
reducido del 1%5. Los fondos de 
pensiones tributan a un tipo del 0%. No 
parece lógico que deban anticipar pagos 
a cuenta de una tributación que nunca 
existirá o que será mínima. Si se 
pretendía establecer una fórmula de 
cuantificación de un pago mínimo, 
hubiese sido deseable que la misma 
tuviese en cuenta aspectos tales como la 
existencia de tipos reducidos y 
exenciones.

Por lo que se refiere a la base de cálculo 
de este pago mínimo, éste será el 
resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 
correspondiente al tiempo que hubiese 
transcurrido desde el inicio del período 
impositivo hasta el día anterior al inicio 
de cada período de ingreso del pago 
fraccionado. El resultado contable se 
determinará conforme al Código de 
Comercio y a su normativa de 
desarrollo, en especial el Plan General 
de Contabilidad (PGC en adelante), 
aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre6.

En relación a los grupos consolidados en 
el Impuesto sobre Sociedades, nada 
indica la nueva norma al respecto. Cabe 
entender que la cuantificación del 
resultado contable deberá hacerse en 

resultado contable. Además, para este 
pago fraccionado no resultan aplicables 
las nuevas reglas relativas a la limitación 
de los gastos financieros previstas en el 
artículo 20 de la LIS, reglas que sí 
regirán para los pagos posteriores3.

El porcentaje mínimo general del 8% se 
reducirá al 4% (2% en el pago 
fraccionado correspondiente a abril de 
2012) para las entidades cuyos ingresos 
correspondan, al menos en un 85%, a 
rentas a las que resulte de aplicación la 
exención por doble imposición 
internacional (tanto la correspondiente 
a dividendos y plusvalías como la 
relativa a establecimientos permanentes 
en el extranjero) o la deducción por 
doble imposición interna de dividendos 
del 100%4. La referencia a que los 
ingresos indicados se correspondan al 
menos en un 85% del total se efectúa 
respecto de los habidos en el período al 
que se refiere cada pago fraccionado, por 
lo que cabe la posibilidad de que el tipo 
reducido sea aplicable en un 
determinado pago fraccionado pero no 
en todos ellos.

Es destacable que esta reducción del 
porcentaje afecta a supuestos muy 
concretos definidos en el precepto. Por el 
contrario, la norma no tiene en cuenta la 
posibilidad de que los beneficios estén 
exentos por otros motivos, como podría 
ser el caso de las entidades a las que se 
puedan aplicar los beneficios de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines 

3  Estas reglas se comentan en los apartados 
siguientes de la presente nota. 

4  Las referencias se efectúan a los artículos 21 y 22 
de la LIS, en relación con la exención de rentas 
de fuente externa, y al artículo 30.2 para los 
dividendos de fuente interna.

5  Tributan al tipo impositivo del 1% las sociedades 
de inversión mobiliaria de capital variable, fondos 
de inversión de carácter financiero, sociedades y 
fondos de inversión inmobiliaria o fondos de 
regulación del mercado hipotecario. 

6  Las facultades de comprobación de la 
Administración tributaria alcanzan a los pagos 
fraccionados, pudiendo realizar una verificación 
de la corrección del resultado contable que haya 
determinado el contribuyente y que servirá de 
base para determinar el pago fraccionado 
mínimo, en términos análogos a lo dispuesto en 
el artículo 143 de la LIS.
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que, en su caso, se restará para 
determinar la base sobre la que se 
calculará el pago mínimo. 

Proponemos el ejemplo siguiente. 
Una sociedad ha tenido un resultado 
contable hasta 31 de marzo de 2012 
de 2 millones de euros. La base 
imponible previa en este período ha 
sido de 500.000 euros. A su vez, 
tiene bases imponibles negativas 
pendientes de compensar por 3 
millones de euros. Durante 2011 su 
cifra de negocios fue de 45 millones 
de euros.

La sociedad se podrá compensar 
hasta un 75% de la base imponible 
previa, conforme a los límites 
señalados en el Real Decreto-ley 
9/2011, al ser la cifra de negocios 
superior a 20 millones de euros e 
inferior a 60 millones de euros. Por 
tanto, las bases imponibles a 
compensar serán de 375.000 euros 
(75% de 500.000 euros).

Por lo que se refiere al pago mínimo, 
éste tendrá una base de cálculo de 
1.625.000 euros, importe que deriva 
de restar al resultado contable (2 
millones) las bases imponibles 

relación con el grupo consolidado. Esto 
es, procederá determinar el resultado 
contable consolidado por el tiempo que 
haya transcurrido, resultado contable 
que deberá tener en cuenta las 
eliminaciones e incorporaciones 
relativas a las operaciones realizadas 
dentro del grupo7. Esto puede entrañar 
una complejidad adicional en el cálculo, 
dado que es posible que el ámbito 
subjetivo del grupo consolidado fiscal no 
coincida con el contable.

Se plantean algunas dudas respecto de 
la interpretación del precepto.

1)  Bases imponibles que pueden ser 
objeto de compensación.

Entendemos que el porcentaje del 8% 
(ó del 4% cuando sea procedente) 
resultará de aplicación a la cuantía 
que resulte de restar al resultado 
contable el importe de las bases 
imponibles que puedan ser objeto de 
compensación. Dicho de otro modo, 
el porcentaje no se aplicará primero 
sobre el resultado contable, para 
reducir posteriormente el importe 
obtenido en las bases imponibles 
pendientes de compensación, sino 
que en primer lugar se restarán las 
bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y 
posteriormente al importe resultante 
se le aplicará el porcentaje del 8%.

Por lo que se refiere a la cuantía de 
las bases imponibles que pueden ser 
objeto de compensación, entendemos 
que ésta será la que resulte del 
cálculo realizado con el sistema 
“tradicional”8. Esto es, procederá 
primero determinar la base 
imponible previa del período de 
referencia mediante este sistema 
tradicional. Esta base imponible 
previa determinará, a su vez, el 
importe de base imponible negativa 
a compensar –teniendo en cuenta los 
límites previstos en el Real Decreto-
ley 9/2011-, siendo éste el importe 

7  Las reglas de aplicación serán las previstas en el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, 
por el que se aprueban las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y 
se modifica el Plan General de Contabilidad.

8  Con este calificativo, que utilizamos a efectos 
meramente expositivos, nos referimos al 
procedimiento previsto originariamente de 
determinación de la base de cálculo del pago 
fraccionado en el artículo 45.3 de la LIS.
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deducir del importe del 4 u 8% del 
resultado contable las retenciones, 
ingresos a cuenta y pagos 
fraccionados previamente 
realizados, por lo que cabe esperar 
que la Administración tributaria así 
lo aclare expresamente10.

3)  Comparación de cifras.

La tercera duda surge en relación a 
los importes que deben compararse 
para determinar el importe mínimo 
de pago fraccionado: si debe 
considerarse la cifra que resulta de 
aplicar a la base imponible el tipo 
que especifica la norma o el importe 
anterior una vez restadas las 
retenciones y pagos fraccionados 
previamente efectuados. Esta 
cuestión se plantea en el supuesto en 
que finalmente se considere que del 
importe derivado de aplicar el 
porcentaje del 8% ó del 4% al 
resultado contable no deben restarse 
las retenciones e ingresos a cuenta ni 
los pagos fraccionados previamente 
efectuados11.

En condiciones generales, el importe 
de los pagos fraccionados es el 
resultado de aplicar a la parte de la 

negativas a compensar (375.000 
euros). El pago mínimo a realizar es 
de 65.000 euros (equivalente al 4% 
de 1.625.000 euros).

2)  Efectos de las retenciones, 
ingresos a cuenta y pagos 
fraccionados previos.

Una segunda duda surge en relación 
con el hecho de si del importe 
resultante de aplicar el 8% (ó el 4%, 
en su caso) deberán restarse las 
retenciones e ingresos a cuenta y los 
pagos fraccionados previamente 
satisfechos y referidos al mismo 
período impositivo.

Dada la literalidad de la norma, una 
primera aproximación al precepto 
conduce a concluir que el importe 
efectuado sobre el resultado contable 
actuaría como cuantía mínima, sin 
que de la misma puedan deducirse 
las retenciones e ingresos a cuenta o 
incluso los pagos fraccionados 
realizados respecto del mismo 
período impositivo9.

No obstante lo anterior, una 
interpretación lógica y sistemática 
del nuevo precepto debería permitir 

 9  Esta interpretación estricta provocaría efectos 
que pueden ser totalmente desproporcionados. 
Así, si un sujeto pasivo percibe ingresos 
financieros sujetos a retención en el primer 
trimestre de 2012, habrá soportado una 
retención del 21%. Dichos ingresos financieros 
formarán parte de su resultado contable, por lo 
que, en aplicación del nuevo sistema de cálculo, 
deberá satisfacer un 4% de los mismos en 
concepto de primer pago fraccionado. En el 
segundo pago fraccionado satisfará un 8% 
adicional, y un nuevo 8% con el tercer pago 
fraccionado. Esto es, el total que habrá 
satisfecho antes de la autoliquidación del tributo 
puede llegar a ser un 41% de la renta, lo que es 
totalmente ilógico si se considera que el tipo 
impositivo general es del 30%.

 Otra situación poco entendible se produciría en 
una sociedad que deba realizar el ingreso del 
primer pago fraccionado de abril siguiendo el 
nuevo sistema y el segundo pago fraccionado 
de octubre mediante el sistema tradicional. En 
este segundo pago fraccionado el contribuyente 
podría deducirse el pago fraccionado realizado 
en abril, deducción que no podría realizar si este 
pago tuviese que cuantificarse mediante el 
nuevo sistema.

10  Probablemente, el efecto principal de las 
deducciones de retenciones, ingresos a cuenta 
y pagaos fraccionados previos se producirá en 
los pagos fraccionados que deban efectuarse en 
octubre y diciembre, siendo esperable que la 
Administración haya manifestado sus criterios.

11  En caso de que tanto por el nuevo 
procedimiento como por el procedimiento 
tradicional deban restarse retenciones, ingresos 
a cuenta y pagos fraccionados previos, la 
discusión carecería de sentido.
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b)  Considerar que debemos comparar los 
76.000 € con los 75.200 €
Dado que la cifra de 76.000 € es la 
más elevada, éste sería el importe a 
ingresar.

A nuestro entender, en la medida en que se 
concluya definitivamente que las 
retenciones, ingresos a cuenta y pagos 
fraccionados previos no son deducibles del 
nuevo sistema de cuantificación del 
importe mínimo de pagos fraccionados, la 
comparación correcta es la que se efectúa 
en la letra b). En consecuencia, la 
cantidad a ingresar serían 76.000 €.

Siguiendo el mismo ejemplo, en octubre la 
sociedad deberá hacer el segundo pago 
fraccionado. Hasta 30 de septiembre de 
2012 su resultado contable de 4.000.000 
euros. La base imponible en este período 
ha sido de 1.500.000 euros. Las 
retenciones que le han practicado son de 
40.000 euros.

•  Cálculo sobre el resultado contable: 
4.000.000 x 8% = 320.000 €.

•  Cálculo sobre la base imponible: 
1.500.000 x 24% = 360.000 €.

Nuevamente, tendremos dos 
posibilidades:

a)  Considerar que debemos comparar los 
320.000 € con los 360.000 €.
Cogiendo el importe superior 
(360.000 €), se restarán las 
retenciones practicadas (40.000 €) y 
el pago fraccionado realizado en abril 
(75.200 €). La cifra a ingresar será 
244.800 €. 

b)  Considerar que debemos comparar los 
320.000 € con el pago fraccionado que 
aplicando la fórmula tradicional: 
360.000 € - 40.000 (retenciones) – 
76.000 (pago fraccionado del período 
anterior) = 244.000 €.

De nuevo, y en la medida en que se 
concluya definitivamente que las 
retenciones, ingresos a cuenta y pagos 
fraccionados previos no son deducibles del 

base imponible correspondiente al 
período transcurrido el tipo que 
especifica la norma 
–generalmente la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado– 
y de esta cifra se restan las 
bonificaciones que puedan aplicar al 
sujeto pasivo, las retenciones e 
ingresos a cuenta que se le hubiesen 
practicado y los pagos fraccionados 
efectuados correspondientes al 
período impositivo. A nuestro 
entender, el pago fraccionado es la 
cuantía que resulta de deducir las 
retenciones y los pagos fraccionados 
previamente efectuados. Como 
señala el apartado 5º del artículo 45, 
el pago fraccionado tiene la 
consideración de deuda tributaria, y 
la deuda tributaria no es otra que la 
que resulta tras haber restado las 
retenciones y los pagos fraccionados 
previos. Por tanto, la comparación 
deberá efectuarse en relación con 
este importe.

 
Ejemplo. 
Una sociedad que en 2011 tuvo una cifra 
neta de negocios de 30 millones de euros, 
tiene hasta 31 de marzo de 2012 un 
resultado contable de 1.900.000 euros. La 
base imponible en este período ha sido de 
380.000 euros. Las retenciones que le han 
practicado son de 16.000 euros.

•  Cálculo sobre el resultado contable: 
1.900.000 x 4% = 76.000 €.

•  Cálculo sobre la base imponible: 
380.000 x 24% = 91.200 €. Si se 
restan las retenciones practicadas, el 
importe del pago fraccionado sería de 
75.200 €.

Se plantean dos posibilidades:

a)  Considerar que debemos comparar los 
76.000 € con los 91.200 €.
Cogiendo el importe superior (91.200 
€), se restarán las retenciones 
practicadas, por lo que la cifra a 
ingresar sería de 75.200 €. 
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efectuarse restando los mismos tanto en 
un caso como otro. 

Por último, procede indicar que la 
redacción originaria del precepto ha 
sido modificada con el Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo, con la 
finalidad de corregir un error en la 
cuantificación de la base imponible de 
los pagos a cuenta para las sociedades 
cuyo período impositivo no coincide con 
el año natural. Así, se especifica que 
para estos sujetos pasivos, habrá que 
atender al resultado positivo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio transcurrido desde el inicio del 
período impositivo hasta el día anterior 
al inicio de cada período de ingreso del 
pago fraccionado.

nuevo sistema de cuantificación del 
importe mínimo de pagos fraccionados, 
nuestra opinión de que el criterio correcto 
debería ser el indicado en la letra b). 

Por tanto, el ingreso a realizar sería de 
320.000 €.

Tal como indicábamos, entendemos que 
esta cuestión se suscita si finalmente 
debe interpretarse que al importe de 
aplicar el porcentaje del 8% ó del 4% al 
resultado contable no deben restarse las 
retenciones e ingresos a cuenta o lo 
pagos fraccionados realizados 
previamente. En caso de que se 
concluya, atendiendo a la interpretación 
lógica y sistemática 
del precepto, que estos importes sí 
deben restarse, la comparación debería 
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sujetos pasivos que hayan realizado 
inversiones hasta el 30 de marzo de 
2012 a las que resulte de aplicación la 
disposición adicional undécima de 
esta Ley, según redacción dada por el 
Real Decreto-ley 6/2010 (libertad de 
amortización condicionada al 
mantenimiento de empleo), en 
períodos impositivos en los que no 
hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del 
artículo 108 de esta Ley (límites para 
aplicar el régimen de empresas de 
reducida dimensión), y que tengan 
cantidades pendientes de aplicar, 
podrán aplicar las mismas con el 
límite del 40 por ciento de la base 
imponible previa a la aplicación de 
este incentivo y a la compensación de 
bases imponibles negativas. En 
consecuencia:

a.   Las empresas a las que resultaba 
aplicable el régimen de reducida 
dimensión en el período 
impositivo en que realizaron la 
inversión, podrán aplicar las 
cantidades pendientes asociadas a 
la libertad de amortización con 
mantenimiento de empleo sin 
límite alguno14.

De hecho, la referencia no se 
efectúa a todo el artículo 108 de 
la LIS sino exclusivamente a su 
apartado 1º, que se refiere a la 
cifra de negocios del período 
impositivo inmediato anterior. 
Esto plantea dudas respecto de 

El Real Decreto-ley 12/2012 deroga la 
disposición adicional undécima de la 
LIS, que regulaba la libertad de 
amortización del activo material fijo y de 
las inversiones inmobiliarias. Dicha 
derogación se produce con efectos desde 
31 de marzo, fecha de entrada en vigor 
del real decreto-ley.

No obstante lo anterior, se introduce un 
régimen de carácter transitorio 
mediante la incorporación a la LIS de 
una disposición transitoria trigésimo 
séptima, régimen que pretende 
mantener –aunque con limitaciones 
cuantitativas- el derecho a la aplicación 
de la libertad de amortización para las 
inversiones efectuadas hasta la entrada 
en vigor del real decreto-ley12. Así:

1.   Los sujetos pasivos que hayan 
realizado inversiones hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto-ley 
12/2012, esto es, hasta el 30 de 
marzo de 2012, a las que resulte de 
aplicación la disposición adicional 
undécima de la LIS en sus redacciones 
dadas por el Real Decreto-ley 6/2010, 
de 9 de abril, y por el Real Decreto-ley 
13/2010, de 3 de diciembre, y tengan 
cantidades pendientes de aplicar 
correspondientes a la libertad de 
amortización, podrán aplicar dichas 
cantidades en las condiciones 
establecidas en las normas referidas13.

2.   No obstante lo anterior, en los 
períodos impositivos que se inicien 
dentro de los años 2012 ó 2013, los 

02. 
Eliminación de la libertad de amortización 
y régimen transitorio

12  Conforme a lo indicado por el artículo 10 de la 
Ley General Tributaria, las normas aplicables a 
un tributo que tenga período impositivo serán las 
que estuviesen en vigor al iniciarse el período 
impositivo, salvo que la norma de modificación 
indique lo contrario. Esto podría plantear dudas 
respecto de los efectos de la derogación de la 
disposición adicional undécima de la LIS, puesto 
que cabría argumentar que su derogación no 
afectaría a los períodos impositivos iniciados 
previamente de la derogación, lo que conllevaría 
que las inversiones realizadas a lo largo del 
período impositivo deberían permitir aplicar la 
libertad de amortización. Creemos que no es 
así, puesto que de la disposición transitoria 
trigésimo séptima se deduce, aunque con una 
técnica jurídica cuestionable, que la pretensión 
es modificar el régimen regulador de la libertad 
de amortización con efectos para los períodos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2012, 
posibilitando aplicar sólo esta libertad de 
amortización para las inversiones realizadas 
hasta la entrada en vigor del decreto-ley.

13  El régimen transitorio distingue entre inversiones 
realizadas conforme a lo regulado en la 
disposición adicional undécima de la LIS según 
las redacciones dadas a la misma por los 
decretos-ley antes indicados, omitiendo que la 
disposición adicional undécima de la LIS se 
reguló por vez primera en la Ley 4/2008, de 23 
de diciembre. Una interpretación estricta del 
precepto permitiría llegar a la conclusión de que 
las cantidades no aplicadas que procediesen de 
inversiones efectuadas estando en vigor esta 
primera redacción de la disposición adicional 
undécima no resultarían deducibles de la base 
imponible. Creemos que no es así, pues nada 
justificaría este tratamiento discriminatorio; de la 
misma forma, tampoco creemos que deba 
interpretarse que estas cantidades sí son 
deducibles, sin que les sea aplicable ninguna 
limitación cuantitativa. Entendemos que se trata 
de una mera omisión sin trascendencia efectiva, 
máxime cuando lo único que se hizo en la 
redacción incorporada por el Real Decreto-ley 
6/2010 fue ampliar los plazos de aplicación de la 
libertad de amortización.
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salvo que tenga lugar una nueva 
modificación del precepto.

3.   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, a las que resulte de 
aplicación la disposición adicional 
undécima de esta Ley, según 
redacción dada por el Real Decreto-ley 
13/2010 (libertad de amortización sin 
necesidad de mantenimiento del 
empleo), en períodos impositivos en 
los que no hayan cumplido los 
requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 108 de esta Ley, y que 
tengan cantidades pendientes de 
aplicar por este concepto, 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. 
Nuevamente, podemos distinguir los 
siguientes supuestos:

a.   Las empresas a las que resultaba 
aplicable el régimen de reducida 
dimensión en el período 
impositivo en que realizaron la 
inversión, podrán aplicar las 
cantidades pendientes asociadas a 
la libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo sin 
límite alguno.

b.   Las empresas a las que no resultaba 
aplicable el régimen de las 

sociedades que puedan formar 
parte de un grupo en el sentido 
del artículo 42 del Código de 
Comercio, siendo así que el 
apartado 3º indica que en tal 
caso, la cifra de negocios se 
referirá al grupo15. La referencia 
específica al apartado 1º 
permitiría interpretar que debe 
considerarse exclusivamente la 
cifra de negocios de la entidad, no 
la que corresponde al grupo 
mercantil al que pueda 
pertenecer, interpretación que 
resulta poco razonable.

b.   Las empresas a las que no 
resultaba aplicable el régimen de 
las empresas de reducida 
dimensión en el período 
impositivo en que efectuaron las 
inversiones podrán aplicar en los 
períodos impositivos 2012 y 2013 
las cantidades pendientes 
asociadas a la libertad de 
amortización con mantenimiento 
de empleo, pero con el límite del 
40 por ciento de la base imponible 
previa antes de la deducción por 
libertad de amortización.

c.   En los períodos impositivos 
posteriores a los iniciados en 
2012 y 2013, los sujetos pasivos 
podrán aplicar las cantidades 
pendientes asociadas a la libertad 
de amortización con 
mantenimiento de empleo sin 
limitación cuantitativa alguna, 

14  La referencia a la aplicación de los requisitos de 
las empresas de reducida dimensión se efectúa 
respecto del período en que tuvo lugar la 
inversión. Esto es, resulta indiferente si la 
entidad es actualmente una empresa de 
reducida dimensión; lo trascendente es si tenía 
tal calificación en el ejercicio en que realizó la 
inversión.

15  Este apartado 3º del artículo 108 indica que 
igualmente se aplicará el criterio de considerar la 
cifra de negocios conjunta cuando una persona 
física por sí sola o conjuntamente con el 
cónyuge u otras personas físicas unidas por 
vínculos de parentesco en línea directa o 
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive, se encuentren con 
relación a otras entidades de las que sean 
socios en alguna de las situaciones a que se 
refiere el artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de la residencia de las 
entidades y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas.
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por ciento, hasta que agoten las 
cantidades pendientes generadas con 
arreglo a lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 6/2010 (esto es, las 
asociadas a la libertad de 
amortización con mantenimiento de 
empleo), entendiéndose aplicadas 
estas en primer lugar. A su vez, se 
podrán aplicar en el mismo período 
impositivo las restantes cantidades 
pendientes, hasta el importe de la 
diferencia entre el límite del 20% y 
las cantidades ya aplicadas en el 
mismo período impositivo.

A	efectos	ilustrativos	proponemos	
los	siguientes	ejemplos:	

1.  Un sujeto pasivo ha realizado 
inversiones que daban derecho a la 
libertad de amortización con y sin 
mantenimiento de empleo. En el 
ejercicio 2012 dispone de las siguiente 
cantidades pendientes de aplicar por 
este concepto: 

•  Libertad de amortización con 
mantenimiento de empleo: 300.000 
euros

•  Libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo: 200.000 
euros

empresas de reducida dimensión 
en el período impositivo en que 
efectuaron las inversiones podrán 
aplicar en los períodos impositivos 
iniciados en 2012 y 2013 las 
cantidades pendientes asociadas a 
libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo pero 
con el límite del 20 por ciento de la 
base imponible previa antes de la 
deducción por libertad de 
amortización y de la compensación 
de las bases imponibles negativas.

c.   En los períodos impositivos 
posteriores a los iniciados en 2012 
y 2013, los sujetos pasivos podrán 
aplicar las cantidades pendientes 
asociadas a la libertad de 
amortización sin mantenimiento 
de empleo sin limitación 
cuantitativa alguna.

4.   En el caso de que los sujetos pasivos 
tengan cantidades pendientes de 
aplicar en los términos señalados en 
los dos párrafos anteriores (esto es, 
tengan cantidades pendientes de 
aplicar tanto asociadas a la libertad 
de amortización con mantenimiento 
de empleo como a la libertad de 
amortización sin mantenimiento de 
empleo), aplicarán el límite del 40 
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mantenimiento de empleo (150.000 
euros). Por tanto, podrán aplicarse 
cantidades pendientes asociadas a la 
libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo por importe de 
50.000 euros. 

Por último, los límites indicados se 
aplicarán igualmente respecto de las 
inversiones en curso realizadas hasta la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 
12/2012 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 y el 
Real Decreto-ley 13/2010.

La base imponible previa –antes de la 
aplicación del incentivo de la libertad de 
amortización– del sujeto pasivo en el año 
2012 es de 1.000.000 euros. Por tanto, 
este sujeto pasivo podrá aplicarse las 
cantidades pendientes asociadas a la 
libertad de amortización con 
mantenimiento de empleo hasta el límite 
de 400.000 euros (40% de 1.000.000). En 
consecuencia, podrá aplicar la totalidad 
de las cantidades pendientes por este 
concepto (300.000 euros). 

Por el contrario, no podrá aplicar las 
cantidades pendientes asociadas a la 
libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo, ya que las 
cantidades aplicadas asociadas a la 
libertad de amortización con 
mantenimiento de empleo ya han agotado 
el límite del 20% de la base imponible 
previa. 

2.  Mismo supuesto pero en este caso las 
cantidades pendientes de aplicar 
asociadas a la libertad de 
amortización son: 
•  Libertad de amortización con 

mantenimiento de empleo: 150.000 
euros

•  Libertad de amortización sin 
mantenimiento de empleo: 200.000 
euros

La base imponible previa es, de nuevo, 
1.000.000 euros. 

En este caso, el sujeto pasivo podrá aplicar 
la totalidad de las cantidades pendientes 
asociadas a la libertad de amortización 
con mantenimiento de empleo (150.000 
euros), en la medida en que las mismas no 
superan el límite del 40% de la base 
imponible previa (400.000 euros). 

En lo que respecta a las cantidades 
asociadas a la libertad de amortización 
sin mantenimiento de empleo, el límite es 
del 20% de la base imponible previa, esto 
es, 200.000 euros. De dicho límite deben 
restarse las cantidades aplicadas en 
concepto de libertad de amortización con 
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Administración tributaria ha consistido 
en calificar estas operaciones como 
fraude de ley o conflicto en la aplicación 
de la norma , aunque en algunos casos la 
operativa ha sido considerada como un 
supuesto de simulación absoluta. 

La nueva norma establece la no 
deducibilidad a efectos fiscales de los 
intereses devengados por deudas con 
entidades del grupo cuando su finalidad 
sea la adquisición de acciones o 
participaciones en sociedades o la 
aportación de capital o fondos propios a 
sociedades del grupo. La norma se 
remite al artículo 42 del Código de 
Comercio en lo que respecta al concepto 
de grupo de entidades.

A los efectos de aplicar la limitación 
resultará indiferente que la entidad 
prestamista resida en España o sea no 
residente y si concurre o no la obligación 
de formular cuentas consolidadas.

Los supuestos previstos en la norma son 
dos:

a)   Endeudamiento dentro del grupo 
para adquirir participaciones en el 
capital o fondos propios de entidades, 
cuando esta adquisición se efectúa a 
entidades del grupo.

No distingue la norma respecto de si 
las participaciones adquiridas 
corresponden a empresas residentes 
o no en España evitándose así el 
riesgo de incurrir en una posible 

Dentro de las limitaciones a la 
deducción de los gastos financieros, la 
primera medida consiste en la 
introducción de una nueva letra h) en el 
artículo 14.1 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, conforme a la cual no 
tendrán la consideración de fiscalmente 
deducibles los gastos financieros 
derivados de deudas con entidades del 
mismo grupo empresarial –en el sentido 
del artículo 42 del Código de Comercio- 
destinadas a la adquisición a otras 
entidades del grupo de participaciones 
en el capital o fondos propios de 
cualquier tipo de entidades, o a la 
realización de aportaciones en el capital 
o fondos propios de otras entidades del 
grupo, salvo que se acredite que existen 
motivos económicos válidos para la 
realización de estas operaciones.

En los últimos años han tenido lugar un 
importante número de actuaciones de 
comprobación e investigación dirigidas 
a regularizar operaciones de 
adquisiciones de participaciones de 
sociedades dentro de un grupo 
empresarial con endeudamiento dentro 
de este grupo. Gran parte de estas 
operaciones ha consistido en adquirir 
participaciones en entidades no 
residentes, de forma que a los 
dividendos y las plusvalías resultantes 
de la transmisión de las participaciones 
les resultaba aplicable la exención 
regulada en el artículo 21 de la LIS. A su 
vez, las entidades prestamistas se 
situaban en territorios de baja 
tributación. La reacción de la 

03. 
Limitaciones a la deducción de gastos financieros en 
la adquisición de participaciones dentro del grupo

16  En este sentido, las resoluciones del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fechas 17 
de mayo de 2007, 25 de junio y 8 de octubre de 
2009.
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los gastos financieros no tendrán la 
consideración de fiscalmente deducibles. 
Corresponderá, en su caso, al obligado 
tributario, acreditar que concurren 
motivos económicos válidos que 
justifiquen las operaciones. Así, lo que se 
produce es un desplazamiento de la 
carga de la prueba al contribuyente. 
Además, se evita a la Administración 
tributaria tramitar los procedimientos 
especiales de declaración de fraude de 
ley o de conflicto en la aplicación de la 
norma. Por último, desaparece el 
automatismo de la no sancionabilidad de 
la conducta del obligado tributario.

La norma pretende incorporar los 
últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales17, conforme a los 
cuales el test de validez de la economía 
de opción frente al abuso de derecho 
–simulación, fraude de ley o conflicto en 
la aplicación de la norma y negocio 
indirecto– se halla en la existencia de 
motivos económicos válidos.

Precisamente en relación con los motivos 
económicos válidos, en la exposición de 
motivos se indica que la pretensión es la 
inaplicación del precepto cuando se trate 
de operaciones que sean razonables 
desde una perspectiva económica, como 
es el caso de operaciones de 
reestructuración dentro del grupo 
empresarial, consecuencia de 
adquisiciones a terceros, o supuestos en 
los que tiene lugar una auténtica gestión 
desde el territorio español de las 
entidades participadas. En cualquier 

discriminación en función del lugar 
de residencia. Tampoco distingue el 
precepto si las participaciones 
adquiridas son de sociedades del 
grupo; lo trascendente es que la 
adquisición se realice a sociedades 
del grupo.

b)   Endeudamiento dentro del grupo 
para la realización de aportaciones 
de capital o fondos propios a otras 
entidades del grupo.

Si bien se trata de un supuesto menos 
habitual que el anterior, en algunos 
casos los recursos obtenidos 
mediante endeudamiento dentro del 
grupo se ha aportado a entidades 
filiales para que éstas sean las que 
efectúen inversiones. Si las 
sociedades filiales son entidades no 
residentes situadas en territorios de 
baja tributación, los dividendos 
distribuidos a favor de la entidad 
residente española se beneficiarán en 
muchos casos de la exención prevista 
en el artículo 21 de la LIS. La nueva 
norma evitará que se canalicen las 
inversiones a través de sociedades 
residentes en España en aquellos 
supuestos en los que mediante esta 
operativa pudiera pretenderse que 
ingresos y gastos no tuviesen el 
mismo tratamiento fiscal.

Por lo demás, el precepto evitará que la 
Administración tributaria tenga que 
calificar la operación como fraude de ley 
o conflicto en la aplicación de la norma: 

17  La primera sentencia que conocemos en la que 
se plantea la cuestión en estos términos es la 
sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo 
de 2011, citada en posteriores sentencias tanto 
del propio Tribunal Supremo como de la 
Audiencia Nacional.
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momento en que hubiesen tenido lugar 
las operaciones que dieron lugar al 
endeudamiento. En cualquier caso, su 
aplicación automática, sin atender a la 
posible prescripción del derecho de la 
Administración a comprobar los 
ejercicios en que las operaciones 
tuvieron lugar o al hecho de que pueda 
tratarse de operaciones que fueron 
previamente objeto de análisis por la 
Administración tributaria, podría 
resultar cuestionable desde una 
perspectiva de seguridad jurídica18.

Por último, el hecho de que los gastos 
financieros no sean deducibles en el 
Impuesto sobre Sociedades no elimina 
automáticamente la obligación de 
sujetar a imposición los ingresos 
financieros obtenidos por el prestamista, 
bien sea por obligación personal o por 
obligación real19.

caso, entendemos que la redacción de la 
nueva norma resulta claramente 
insuficiente para evitar la litigiosidad en 
esta cuestión.

A lo anterior hay que añadir que el 
hecho de que se justifique –y acepte por 
la Administración tributaria– la 
existencia de motivos económicos 
válidos suficientes no asegura la plena 
deducibilidad de los gastos financieros. 
Salvada esta primera barrera, habrá que 
considerar si concurren las limitaciones 
previstas con la nueva redacción del 
artículo 20 de la LIS, limitaciones que se 
desarrollan en el siguiente apartado de 
la presente nota.

El precepto resultará de aplicación a los 
gastos financieros devengados durante 
los ejercicios iniciados a partir de 1 de 
enero de 2012, con independencia del 

18  Especialmente en este caso, si la Administración 
no ha cuestionado la bondad de las 
operaciones, cabe considerar que sí aceptó 
tanto la realidad de las mismas como la 
existencia de motivos que justificaban su 
corrección a efectos fiscales, dado que lo 
contrario hubiese obligado a la Administración a 
pretender una regularización calificando las 
operaciones como fraude de ley o conflicto en la 
aplicación de la norma.

19  La calificación de las operaciones como fraude 
de ley o conflicto en la aplicación de la norma 
debería implicar que tanto los gastos como los 
ingresos financieros correlativos se ignorasen a 
efectos fiscales, cuando menos por parte de la 
Hacienda Pública española. Esta simetría puede 
romperse con esta nueva regulación.
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propios de otras entidades del grupo.
El beneficio operativo se determinará a 
partir del resultado de explotación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, al que 
se efectúan unos ajustes. El beneficio 
operativo incorporará así:

•   (+) Importe neto de la cifra de 
negocios

•  (+/-) Variación de existencias
•   (+) Trabajos realizados por la 
empresa para su activo

•  (-) Aprovisionamientos
•   (+) Otros ingresos de explotación
•  (-) Gastos de personal
•  (-) Otros gastos de explotación
•  (+) Excesos de provisiones
•   (+) Determinados ingresos 
financieros de participaciones en 
instrumentos de patrimonio

Esto es, partiendo del resultado de 
explotación, éste se ajustará por: i) la 
amortización del inmovilizado, ii) la 
imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras, y iii) 
el deterioro y resultado por 
enajenaciones de inmovilizado.

A su vez, se sumarán los ingresos 
financieros de participaciones en 
instrumentos de patrimonio, siempre 
que se correspondan con dividendos o 
participaciones en beneficios de 
entidades en las que, o bien el porcentaje 
de participación, directo o indirecto, sea 
al menos el 5 por ciento, o bien el valor 
de adquisición de la participación sea 
superior a 6 millones de euros. Dado que 

1. Aspectos generales

De forma análoga a las reglas existentes 
en otros ordenamientos20, se modifica el 
artículo 20 de la LIS para limitar la 
deducción de los gastos financieros 
netos al 30 por ciento del beneficio 
operativo del ejercicio. Se trata de una 
limitación que afecta a todos los gastos 
financieros, con independencia de la 
naturaleza de la deuda que los genere, el 
empleo que se haya dado a los recursos 
obtenidos en contrapartida al 
endeudamiento, la vinculación con el 
acreedor o la residencia de éste.

La nueva redacción del artículo 20 
conlleva la desaparición de la norma de 
subcapitalización.

La limitación de los gastos financieros 
resultará aplicable a los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2012, con independencia, por 
tanto, de las condiciones que concurrían 
en el momento de contraer las deudas.

Se entenderá por gastos financieros 
netos a los efectos de este artículo el 
exceso de los gastos financieros respecto 
de los ingresos financieros derivados de 
la cesión a terceros de capitales propios 
devengados en el período impositivo. Se 
excluirán de los gastos financieros 
aquellos que no son deducibles conforme 
al artículo 14.1.h) de la LIS, por estar 
vinculados a la adquisición de 
participaciones intragrupo o a la 
realización de aportaciones a los fondos 

20  Una regla muy similar –incluso respecto de 
determinados límites cuantitativos– se establece 
en la normativa tributaria alemana, aunque ésta 
se centra principalmente en el endeudamiento 
intragrupo. Otros estados, como Estados 
Unidos, Francia e Italia tienen reglas con objetivo 
parecido.

04. 
Limitaciones generales a la deducción de 
gastos financieros
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derivados de la cesión a terceros de 
capitales propios devengados en el 
período impositivo. En cualquier caso, 
se excluyen del límite los gastos 
financieros que no sean deducibles por 
resultarles aplicables las excepciones 
previstas en el artículo 14.1.h de la LIS, 
a las que antes hemos hecho mención.

La definición de ambos conceptos cabrá 
hallarla en el PGC, que constituye el 
cuerpo normativo básico de desarrollo 
del Código de Comercio. Siendo así que 
la norma fiscal no establece distinción 
alguna, una primera aproximación 
obligaría a considerar que todos los 
gastos financieros a los que se refiere el 
PGC deben ser considerados a los efectos 
de aplicar el límite del 30% del beneficio 
operativo. Sin embargo, entendemos que 
no debería ser así. Una interpretación 
teleológica del precepto exige, a nuestro 
entender, limitar el ámbito de aplicación 
del mismo a los gastos financieros que 
proceden del endeudamiento. En este 
sentido, en la exposición de motivos del 
real decreto-ley se señala que esta 
medida favorece de manera indirecta la 
capitalización empresarial, sustituyendo 
el endeudamiento con recursos propios. 
Reducir la deducibilidad de gastos 
financieros no asociados al 
endeudamiento no generará el efecto 
perseguido. Confiamos que dicha 
interpretación sea finalmente 
compartida por la Administración 
tributaria.

Un problema significativo es el alcance 
que tiene el concepto de gastos 
financieros en el PGC. Por un lado, el 
subgrupo 66 del plan de cuentas se 
denomina “gastos financieros” incorpora 
las siguientes cuentas:

660.  Gastos financieros por 
actualización de provisiones.

661. Intereses de obligaciones y bonos.
662. Intereses de deudas.
663.  Pérdidas por valoración de 

instrumentos financieros por su 
valor razonable.

la norma se refiere a ingresos 
financieros, cabe entender que no se 
incorporarán al beneficio operativo los 
dividendos y participaciones en 
beneficios que no deban contabilizarse 
como un ingreso financiero sino que 
reducen el valor de adquisición de la 
participación21.

No obstante lo anterior, no se sumarán 
estos ingresos financieros cuando las 
participaciones hayan sido adquiridas 
con deudas cuyos gastos financieros no 
sean deducibles conforme al artículo 
14.1.h) de la LIS22.

En todo caso, serán deducibles gastos 
financieros netos del período impositivo 
por importe de 1 millón de euros. Esto 
es, aunque excedan del límite del 30% 
del beneficio operativo, los gastos 
financieros del ejercicio serán 
deducibles si no superan el umbral de 1 
millón de euros.

Ejemplo. 
La sociedad A, perteneciente a un grupo 
mercantil, ha tenido un resultado de 
explotación de 2.000.000 de euros. Las 
amortizaciones practicadas han sido de 
800.000 euros. Ha percibido un 
dividendo de 400.000 euros de una 
sociedad en la que participa en más del 
5%. Sus gastos financieros netos en el 
ejercicio han sido de 1.250.000 euros.

El beneficio operativo será de 3.200.000 
euros. En consecuencia, el límite a la 
deducción de los gastos financieros sería 
de 960.000 euros, equivalente al 30% del 
beneficio operativo. No obstante lo 
anterior, dado que la norma permite un 
importe mínimo de 1.000.000 de euros, 
ésta será la cifra que se podrá deducir.

2. Gastos financieros

El precepto define los gastos financieros 
netos como el exceso de gastos 
financieros respecto de los ingresos 

21  El PGC señala que cuando los dividendos 
percibidos proceden inequívocamente de 
resultados generados con anterioridad a la fecha 
de adquisición, no se reconocerán como 
ingresos sino que minorarán el valor contable de 
la inversión.

22  Con ello, se pretenden limitar los efectos 
positivos de un aumento del beneficio operativo 
por estos dividendos percibidos de sociedades 
adquiridas en operaciones que de facto se están 
calificando durante los últimos años como un 
fraude de ley.



 Novedades fiscales 2012     21

aspectos que contengan criterios de 
registro o valoración.

Atendiendo a lo anterior, entendemos 
que la definición de los gastos 
financieros a la que cabría acudir es la 
que se incorpora en los modelos de 
cuentas anuales, de forma que deberían 
quedar fuera de estos gastos financieros 
los referentes a variación de valor 
razonable en instrumentos financieros, 
diferencias de cambio y deterioro y 
resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros. En cualquier 
caso, sería necesario que se aclarase de 
forma indubitada a qué concepto de 
gastos financieros se refiere esta nueva 
redacción del artículo 20 de la LIS.
  
Hay que añadir que también resultaría 
necesario asegurar un tratamiento 
coherente entre los ingresos y los gastos 
financieros. Tal como desarrollamos a 
continuación, los gastos financieros 
pueden tener origen en pasivos 
financieros, pero también en activos 
financieros. E igual sucede con los 
ingresos financieros. Las consecuencias 
de tratamientos dispares de unos y otros 
en la cuantificación de los gastos 
financieros netos pueden conducir a 
resultados poco comprensibles. Los 
efectos asociados a esta falta de 
coherencia se reducen significativamente 
si el concepto de gastos e ingresos 
financieros que deben considerarse para 
la aplicación de las limitaciones del 
artículo 20 de la LIS es el que consta en 
los modelos de cuentas anuales.

Sin ánimo de llegar a conclusiones 
definitivas, dado el alcance de las dudas 
antes mencionadas, podemos realizar 
una primera aproximación al 
tratamiento de los gastos financieros:

a)  Gastos financieros por 
actualización de provisiones (cta. 
660). Se trata del importe de la carga 
financiera correspondiente a los 
ajustes de valor de las provisiones en 
concepto de actualización financiera 

664.  Dividendos de acciones o 
participaciones consideradas como 
pasivos financieros.

665.  Intereses por descuento de efectos 
y operaciones de “factoring”.

666.  Pérdidas en participaciones y 
valores representativos de deuda.

667.  Pérdidas de créditos no 
comerciales.

668. Diferencias negativas de cambio.
669. Otros gastos financieros.

Por otro lado, en los modelos de cuentas 
anuales se distinguen las siguientes 
agrupaciones:

Agrupación 13. “Gastos financieros”, que 
incorpora las cuentas 660, 661, 662, 
664, 665 y 669.

Agrupación 14. “Variación de valor 
razonable en instrumentos financieros”, 
que incluye la cuenta 663 (junto con el 
resultado de la cuenta 763).

Agrupación 15. “Diferencias de cambio”, 
en la que estará el saldo de la cuenta 668 
(y la cuenta 768).

Agrupación 16. “Deterioro y resultado 
por enajenaciones de instrumentos 
financieros”. Por lo que se refiere a las 
cuentas del grupo 66 están las 
siguientes: 666 y 667 (y la cuenta de 
ingresos financieros 766).

Resultará, en consecuencia, necesario 
aclarar si para el concepto de gastos 
financieros debemos atender a las 
cuentas incorporadas en el grupo 66 o a 
la especificación que se hace en la 
presentación de los modelos anuales de 
cuentas.

En este sentido, el artículo 2 del Real 
Decreto 1514/2007 señala que el PGC es 
obligatorio para todas las empresas, si 
bien no tendrán carácter vinculante la 
parte quinta del Plan (definiciones y 
relaciones contables) ni los aspectos 
relativos a la numeración y 
denominación de cuentas, excepto los 



22     Novedades fiscales 2012

como gastos financieros debe atender 
al cuadro de cuentas, habrá que 
considerar los siguientes supuestos:

a.  Pérdidas de cartera de negociación 
(cta. 6630): pérdidas originadas 
por la valoración a valor razonable 
de los instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de 
activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, que 
deben ser valorados a valor 
razonable. Dichas pérdidas se 
generarán por la disminución del 
valor razonable de los activos o del 
aumento del valor razonable de los 
pasivos.

i.  Dada la naturaleza de los 
mismos, entendemos que la 
disminución de los activos 
financieros no equivale a gastos 
procedentes del endeudamiento, 
por lo que deberían ser excluidos 
del cómputo23.
ii.  Por lo que se refiere a los pasivos 
financieros, éstos sí 
corresponden a endeudamiento 
de la entidad, por lo que en 
principio sí podrían ser 
considerados como gastos 
financieros las pérdidas por 
aumento de su valor razonable a 
los efectos de la aplicación del 
artículo 20 de la LIS24. En 
cualquier caso, reiteramos 
nuestro criterio general de que 
debería prevalecer la definición 
de gastos financieros atendiendo 
a la calificación realizada en el 
modelo de cuentas anuales, 
excluyéndose del concepto de 
gastos financieros.

b.  Pérdidas de designados por la 
empresa (cta. 6631): pérdidas 
originadas por la valoración a 
valor razonable de los 
instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de 
“otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la 

(como puede ser el caso de 
provisiones por desmantelamiento, 
retiro o rehabilitación del 
inmovilizado). Dicha carga 
financiera no guarda relación con el 
endeudamiento de la entidad, por lo 
que, a nuestro entender, no debería 
considerarse afectada por las 
limitaciones a la deducción de los 
gastos financieros que incorpora el 
artículo 20 de la LIS.

En cualquier caso, se trata de una 
cuenta que tiene la consideración de 
gasto financiero según el modelo de 
cuentas anuales.

b)  Intereses de obligaciones y bonos 
(cta. 661). Se trata de los intereses 
devengados correspondientes a la 
financiación ajena instrumentada en 
valores representativos de deuda. 
Incorpora tanto intereses explícitos 
como implícitos. Sí deberán 
considerarse a los efectos del artículo 
20 de la LIS.

c)  Intereses de deudas (cta. 662). 
Intereses de los préstamos recibidos y 
otras deudas pendientes de amortizar. 
Dichos gastos también deberán 
considerarse como gastos financieros 
en el artículo 20 de la LIS.

d)  Pérdidas por valoración de 
instrumentos financieros por su 
valor razonable (cta. 663). Se trata 
de pérdidas originadas por la 
valoración a valor razonable de 
determinados instrumentos 
financieros. Estas pérdidas no se 
consideran gasto financiero a los 
efectos de la presentación de las 
cuentas anuales. Dado el contenido 
que tienen estas pérdidas, 
entendemos razonable que se 
excluyan del concepto de gastos 
financieros netos afectados por los 
límites del artículo 20 de la LIS.

Si finalmente se concluyese que la 
calificación de las diferentes partidas 

23  Esto debería exigir una coherencia respecto del 
tratamiento de los ingresos financieros. Si el 
gasto financiero derivado de la disminución del 
valor razonable de un activo financiero 
mantenido para negociar no debería tenerse en 
cuenta a los efectos de los límites de deducción 
del artículo 20 de la LIS, no resulta coherente 
que los ingresos financieros procedentes de un 
aumento del valor razonable de estos activos 
financieros sí se consideren como ingresos 
financieros procedentes de la cesión a terceros 
de capitales propios –lo que conlleva que deban 
restarse para cuantificar los gastos financieros 
netos-. La lógica exige que tenga lugar un 
tratamiento simétrico de ingresos y gastos, que 
podría pasar por excluir ambos del cómputo del 
artículo 20, siendo así que se trata de diferencias 
de valor de activos que se mantienen con una 
finalidad principal de negociación a corto plazo. 
Esta coherencia se logra si se atiende a la 
definición de ingresos y gastos financieros 
incorporada en el modelo de cuentas anuales, 
siendo así que ni ingresos ni gastos merecerían 
el calificativo de financieros.

24  Como indicábamos antes, cabría exigir 
consistencia en el tratamiento de gastos e 
ingresos. Así, si un aumento del valor razonable 
de estos pasivos financieros supone que se 
genera un gasto financiero afectado por los 
límites del artículo 20 de la LIS, los ingresos 
financieros resultantes de una disminución del 
valor razonable de estos pasivos también 
deberían afectar al cálculo de los límites del 
artículo 20; pero estos ingresos financieros no 
proceden de la cesión a terceros de capitales 
propios, rompiéndose la simetría. Nuevamente, 
esta exigencia de simetría se resuelve 
excluyendo tanto ingresos como gastos del 
cómputo del artículo 20.
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ejercicio y que corresponden a la 
financiación ajena instrumentada en 
acciones o participaciones en el 
capital de la empresa que deban 
contabilizarse como pasivo. Puesto 
que estas acciones o participaciones 
tienen la calificación de pasivos 
financieros, los dividendos son gastos 
financieros que quedarán afectados 
por los límites a los que se refiere el 
artículo 20 de la LIS.

f)  Intereses por descuento de efectos 
y operaciones de factoring (cta. 
665). Intereses en las operaciones de 
descuento de letras y otros efectos, 
así como en operaciones de 
“factoring” en las que la empresa 
retiene sustancialmente los riesgos y 
beneficios de los derechos de cobro. 
En estos casos, la empresa no debe 
dar de baja los activos y sí reconocer 
un pasivo financiero por una cuantía 
igual a la contraprestación recibida 
por el descuento o la operación de 
factoring. Entendemos que los gastos 
están asociados a una operación de 
financiación, con la correlativa 
aparición de un pasivo financiero, por 
lo que tales gastos sí deberían quedar 
afectados por los límites del artículo 
20 de la LIS. un endeudamiento de la 
entidad. Además se trata de gastos 
que tienen la consideración de 
financieros en el modelo de cuentas 
anuales del PGC.

g)   Pérdidas en participaciones y 
valores representativos de deuda 
(cta. 666). Se trata de pérdidas 
producidas por la baja, enajenación, 
o cancelación de valores 
representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio 
(inversiones financieras en partes 
vinculadas). Dichas pérdidas no se 
corresponden con gastos financieros 
procedentes del endeudamiento, lo 
que exigiría excluirlos del concepto 
de gastos financieros al que se refiere 
el artículo 20 de la LIS. En este 
sentido, el modelo de cuentas 

cuenta de pérdidas y ganancias” y 
“otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias”25. 
Los comentarios efectuados 
respecto de la cta. 6630 son 
extrapolables a los supuestos 
incorporados en esta cuenta.

c.  Pérdidas de disponibles para la 
venta (cta. 6632): pérdidas 
originadas por la baja, enajenación 
o cancelación de los instrumentos 
financieros clasificados en la 
categoría de “activos financieros 
disponibles para la venta”. Dado 
que se trata de activos financieros, 
las pérdidas no deberían 
considerarse un gasto financiero a 
los efectos del artículo 20 de la 
LIS26.

d.  Pérdidas de instrumentos de 
cobertura (cta. 6633): pérdidas 
originadas en instrumentos de 
cobertura, en las operaciones de 
cobertura de flujos de efectivo 
cuando la empresa no espere que 
la transacción prevista tenga lugar. 
Cabría considerar si estas 
coberturas se refieren a flujos de 
efectivo vinculados a pasivos 
financieros. Así, entendemos que 
la pérdida por un instrumento de 
cobertura de tipos de interés 
vinculado a un pasivo financiero sí 
podría tener la consideración de 
gasto financiero a los efectos del 
artículo 20 de la LIS –siempre que 
no prevalezca la definición del 
modelo de cuentas anuales-, pero 
no parece razonable considerar la 
existencia de este gasto si la 
cobertura se refiere a activos 
financieros, al no estar vinculada 
al endeudamiento del 
contribuyente.

e)  Dividendo de acciones o 
participaciones consideradas 
como pasivos financieros (cta. 
664). Dividendos devengados en el 

25  Se trata de un supuesto concreto de 
instrumentos financieros híbridos (aquéllos que 
combinan un contrato principal no derivado y un 
derivado financiero, el denominado derivado 
implícito). En condiciones normales, deben 
reconocerse, valorarse y presentarse 
separadamente ambos contratos. Cuando ello 
no sea posible, se tratarán conjuntamente, 
incorporándose dentro de los activos y pasivos 
a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, reflejándose las pérdidas 
en la cuenta 6632.

26  Esto plantea nuevamente el problema de la 
necesidad de resolver coherentemente el 
tratamiento de ingresos y gastos financieros, 
originados por un aumento o una reducción del 
valor razonable del activo financiero.
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j)   Otros gastos financieros (cta. 669). 
Se trata de gastos financieros no 
recogidos en otras cuentas de este 
subgrupo. Su distinto origen y 
naturaleza exigirán analizar 
específicamente qué tipo de gastos se 
habrá contabilizado en esta cuenta. 
En este sentido, el PGC indica que la 
cuenta 669 recogerá las primas de 
seguros que cubren riesgos de 
naturaleza financiera, como es el caso 
de la cobertura del riesgo de 
insolvencia de créditos no 
comerciales y el riesgo de tipo de 
cambio en moneda extranjera. El 
riesgo de tipo de cambio puede estar 
en ocasiones vinculado a 
endeudamiento, por lo que la 
calificación de las primas de seguro 
como gasto financiero a los efectos 
del artículo 20 de la LIS podría 
resultar razonable; no lo es, a nuestro 
entender, la prima de seguro asociada 
a la cobertura del riesgo de 
insolvencia en créditos no 
comerciales28.

Por último, hay que tener en cuenta que 
los descuentos sobre ventas por pronto 
pago no tienen la consideración de 
gastos financieros en el nuevo PGC, sino 
que reducen los ingresos por ventas, por 
lo que no quedarán afectados por el 
límite del 30% sobre el beneficio 
operativo. No obstante lo anterior, sí 
reducirán el importe del beneficio 
operativo, de la misma forma que los 
ingresos por descuentos por pronto pago 
incrementarán el beneficio operativo.
 

3. Ingresos financieros

Los ingresos financieros que deben 
restarse de los gastos financieros para 
determinar los gastos financieros netos 
son exclusivamente los que proceden de 
la cesión a terceros de capitales propios. 
Esto es, no todos los ingresos financieros 
que se califican como tales en el PGC 
deberán ser tenidos en cuenta a los 
efectos de determinar los gastos 
financieros netos.

anuales del PGC considera esta 
cuenta dentro de la agrupación 
relativa al deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros, y no como un gasto 
financiero.

h)   Pérdidas de créditos no 
comerciales (cta. 667). Se trata de 
pérdidas producidas por insolvencias 
firmes de créditos no comerciales, 
que no guardan relación alguna con 
gastos financieros por 
endeudamiento, por lo que deberían 
excluirse del concepto de gasto 
financiero del artículo 20 de la LIS, al 
igual que se efectúa en el modelo de 
cuentas anuales.

i)   Diferencias negativas de cambio 
(cta. 668). Son pérdidas producidas 
por modificaciones del tipo de 
cambio en partidas monetarias 
denominadas en moneda distinta de 
la funcional. Las partidas monetarias, 
que conforme al PGC deben valorarse 
al tipo de cambio al cierre del 
ejercicio, son la tesorería, préstamos 
y partidas a cobrar, débitos y partidas 
a pagar e inversiones en valores 
representativos de deuda. Las 
pérdidas derivadas de débitos y 
partidas a pagar guardan relación 
con el endeudamiento del 
contribuyente, por lo que en principio 
podrían tener la consideración como 
gastos financieros a los efectos del 
artículo 20 de la LIS. No sucede lo 
mismo en las variaciones de valor 
asociadas a la tesorería y a los 
préstamos concedidos, partidas a 
cobrar e inversiones en valores 
representativos de deuda, al tratarse 
de activos de la entidad. Creemos, en 
cualquier caso, que la solución más 
razonable se logra atendiendo al 
modelo de cuentas anuales, que 
incorpora esta cuenta en la 
agrupación específica de diferencias 
de cambio, excluyéndose todas las 
diferencias de cambio del concepto 
de gasto financiero27.

27  Esto facilita asegurar un tratamiento consistente 
entre ingresos y gastos.

28  En cualquier caso, se trata de gastos que 
merecen el calificativo de financieros conforme 
al modelo de cuentas anuales del PGC.
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A su vez, si atendemos al modelo de 
cuentas, tendremos las siguientes 
agrupaciones:

Agrupación 12, “Ingresos financieros”, 
que incluye las cuentas 760, 761, 762, 
767 y 769.

Agrupación 14. “Variación de valor 
razonable en instrumentos financieros”, 
que incorpora el saldo de la cuenta 763.

Agrupación 15. “Diferencias de cambio”, 
en la que se consigna el saldo de la 
cuenta 768.

Agrupación 16. “Deterioro y resultado 
por enajenaciones de instrumentos 
financieros”, donde estará reflejado el 
saldo de la cuenta 766.

Como ya indicábamos en relación con 
los gastos financieros, entendemos que 
habrá que atender a la especificación 

Los problemas comentados en relación 
con los gastos financieros se reproducen 
en este apartado. Así, nos encontramos 
con dos definiciones en el PGC.

La primera definición atiende al 
contenido de grupo de cuentas 76, e 
incluye:

760.  Ingresos de participaciones en 
instrumentos de patrimonio.

761.  Ingresos de valores representativos 
de deuda.

762.  Ingresos de créditos.
763.  Beneficios por valoración de 

instrumentos financieros por su 
valor razonable.

766.  Beneficios en participaciones y 
valores representativos de deuda.

767.  Ingresos de activos afectos y de 
derechos de reembolso relativos a 
retribuciones a largo plazo.

768.  Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.
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d)   Beneficios por valoración de 
instrumentos financieros por su 
valor razonable (cta. 763). Son 
beneficios originados por la 
valoración a valor razonable de 
determinados instrumentos 
financieros. Se trata de una cuenta 
que el modelo de cuentas anuales 
excluye del concepto de ingresos 
financieros. Entendemos que esta 
exclusión es totalmente razonable a 
los efectos de la cuantificación de los 
gastos financieros netos, a la vez que 
reduce las inconsistencias en el 
tratamiento de ingresos y gastos.

En caso de que la calificación como 
ingresos financieros se considerase 
que debe realizarse atendiendo al 
cuadro de cuentas, distinguiremos 
los siguientes supuestos:

a.   Beneficios de cartera de 
negociación (cta. 7630): 
beneficios originados por la 
valoración a valor razonable de 
los instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de 
activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, que 
deben ser valorados a valor 
razonable al cierre del ejercicio.

 i.  Respecto de la variación del 
valor razonable de los activos 
financieros, habrá que 
distinguir si se trata de activos 
que sean expresivos de una 
cesión de capitales propios a 
terceros o de la participación en 
los capitales propios de estos 
terceros. En el primer caso, 
podría considerarse que sí se 
corresponderían con ingresos 
procedentes de la cesión de 
capitales propios a terceros. En 
el segundo caso, su origen no 
permitiría considerarlos 
ingresos a tener en cuenta a los 
efectos del artículo 20 de la LIS. 

ii.  Por lo que se refiere a la 
variación del valor razonable de 

que se hace en la presentación de los 
modelos anuales de cuentas, si bien 
sería conveniente una mayor claridad 
normativa.

Podemos hacer una primera 
aproximación al tratamiento de los 
ingresos financieros, sin pretensión 
alguna de llegar a conclusiones 
definitivas.

a)   Ingresos de participaciones en 
instrumentos de patrimonio (cta. 
760). Se trata de rentas a favor de la 
empresa provenientes de 
participaciones en instrumentos de 
patrimonio. Dado que no se trata de 
ingresos procedentes de la cesión de 
capitales propios a terceros sino de 
rentas que provienen de la 
participación de los capitales 
propios de terceros, no formarán 
parte de los ingresos financieros que 
se tendrán en cuenta para 
determinar los gastos financieros 
netos a los que se refiere el artículo 
20 de la LIS. En su caso, sí se 
adicionarán al beneficio operativo 
cuando se cumplan los requisitos 
antes señalados para ello.

b)   Ingresos de valores 
representativos de deuda (cta. 
761). Corresponden a los intereses de 
valores de renta fija a favor de la 
empresa. Esta partida incluye 
ingresos financieros procedentes de 
la cesión de capitales propios a 
terceros, por lo que sí deberán 
considerarse a los efectos del artículo 
20.

c)   Ingresos de créditos (cta. 762): 
relativos a los intereses de préstamos 
y otros créditos concedidos por la 
empresa. Se trata también de 
ingresos financieros procedentes de 
la cesión de capitales propios a 
terceros, que entendemos que 
formarán parte del concepto que 
debe considerarse a los efectos del 
artículo 20 de la LIS.
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originados en instrumentos de 
cobertura, en las operaciones de 
cobertura de flujos de efectivo 
cuando la empresa no espere que 
la transacción prevista tenga 
lugar. Sin perjuicio de las 
necesidades de asegurar la 
consistencia en el tratamiento de 
ingresos y gastos (como 
indicábamos en nuestros 
comentarios a la cuenta 6633), si 
estas coberturas se refieren a 
flujos de efectivo vinculados a 
activos financieros que sean 
expresivos de la cesión de 
capitales propios a terceros, sí 
deberían tener la consideración 
de ingreso financiero a los efectos 
del artículo 20 de la LIS.

e)   Beneficios en participaciones y 
valores representativos de deuda 
(cta. 766). Son los beneficios 
producidos por la baja, enajenación, 
o cancelación de valores 
representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio 
(inversiones financieras en partes 
vinculadas). Atendiendo a la 
calificación dada por el modelo de 
cuentas anuales del PGC, estos 
ingresos se incluyen dentro de la 
agrupación 16, relativa al deterioro y 
resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros, y no como 
ingresos financieros. Entendemos 
que es razonable excluirlos de la 
cuantificación de los gastos 
financieros netos, dado su carácter 
extraordinario y no recurrente.

Dentro de los mismos deberemos 
diferenciar:

a.   Beneficios que proceden de 
instrumentos de deuda. En 
sentido estricto, sí cumplirían con 
la calificación como ingresos 
financieros a los efectos del 
artículo 20, si se atiende a la 
calificación de tales conforme al 
cuadro de cuentas del PGC. 

los pasivos financieros, su 
naturaleza los excluye de la 
consideración como ingresos 
financieros procedentes de la 
cesión de capitales propios, lo 
que no deberán ser 
considerados en el cómputo de 
los gastos financieros netos.

b.   Beneficios de designados por la 
empresa (cta. 7631): corresponde 
a los beneficios originados por la 
valoración a valor razonable de los 
instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de 
“otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias” y 
“otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias”. 
Entendemos que los comentarios 
efectuados respecto de la cta. 7630 
son extrapolables a los supuestos 
incorporados en esta cuenta.

c.   Beneficios de disponibles para la 
venta (cta. 7632): beneficios 
originados por la baja, enajenación 
o cancelación de los instrumentos 
financieros clasificados en la 
categoría de “activos financieros 
disponibles para la venta”. Cabe 
distinguir dos supuestos:

 i.  Si se trata de participaciones en 
entidades, la renta es calificable 
como ingresos financieros 
procedentes de la cesión de 
capitales propios a terceros, por 
lo que deberían considerarse a 
los efectos del artículo 20 de la 
LIS. 

ii.  Si se tratase de activos 
financieros que sean expresivos 
de la cesión de capitales propios 
a terceros, estos ingresos 
financieros sí reducirían los 
gastos financieros netos.

d.   Beneficios de instrumentos de 
cobertura (cta. 7633): beneficios 
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En cualquier caso, esta cuenta no 
tiene la consideración de ingresos 
financieros en el modelo de cuentas 
anuales del PGC. Esto conllevaría que 
no debiesen considerarse las 
diferencias de cambio en la 
determinación de los gastos 
financieros netos a que se refiere en 
artículo 20 de la LIS.

h)   Otros ingresos financieros (cta. 
769). Se trata de gastos financieros no 
recogidos en otras cuentas de este 
subgrupo, sin que el PGC dé mayores 
explicaciones. En consecuencia, su 
distinto origen y naturaleza exigirán 
analizar específicamente qué tipo de 
gastos se habrá contabilizado en esta 
cuenta.

4. Límites temporales

Los gastos financieros netos que no 
hayan sido objeto de deducción por 
concurrir el límite indicado podrán 
deducirse en los períodos impositivos 
que concluyan en los 18 años 
inmediatos y sucesivos, conjuntamente 
con los gastos financieros del período 
impositivo correspondiente, y con el 
límite previsto del 30%.

Ejemplo. 
La sociedad A, perteneciente a un grupo 
mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo de 3.700.000 euros. Sus gastos 
financieros netos en el ejercicio han sido 
de 1.250.000 euros.

El límite a la deducción de los gastos 
financieros será de 1.110.000 euros, 
equivalente al 30% del beneficio 
operativo.

En consecuencia, el diferencial de 
140.000 euros podrá deducirse en los 
ejercicios siguientes, siempre que se 
respete el límite conjunto del 30%.

En el ejercicio siguiente, la sociedad 
obtiene un beneficio operativo de 

Reiteramos, sin embargo, que 
entendemos razonable excluirlos.

b.   Beneficios procedentes de 
participaciones en el capital social 
de entidades: al no corresponderse 
con cesión de capitales propios, 
estos beneficios no deberán 
calificarse como ingresos 
financieros a los que se refiere el 
artículo 20 de la LIS.

f)   Ingresos de activos afectos y de 
derechos de reembolso relativos a 
retribuciones a largo plazo (cta. 
767). Se trata del importe del 
rendimiento esperado de los activos 
afectos a los compromisos con los que 
se liquidarán las obligaciones de la 
empresa por retribuciones a largo 
plazo de prestación definida o de los 
derechos de reembolso destinados a 
cancelar dichas obligaciones. En la 
medida en que se trate de ingresos que 
proceden de la cesión de capitales 
propios a terceros, sí deberán 
incorporarse a los efectos del artículo 
20 de la LIS29.

g)   Diferencias positivas de cambio 
(cta. 768). Corresponde a beneficios 
producidos por modificaciones del 
tipo de cambio en partidas 
monetarias denominadas en moneda 
distinta de la funcional. Las partidas 
monetarias son la tesorería, 
préstamos y partidas a cobrar, débitos 
y partidas a pagar e inversiones en 
valores representativos de deuda. 
Dichas partidas deben valorarse al 
tipo de cambio al cierre del ejercicio. 
Cabría considerar que las diferencias 
positivas de cambio vinculadas a 
préstamos e inversiones en valores 
representativos de deuda sí son 
ingresos financieros procedentes de 
la cesión de capitales propios a 
terceros. No ocurrirá lo mismo en los 
supuestos de beneficios derivados de 
tesorería, siendo cuestionable su 
calificación en caso de beneficios 
procedentes de partidas a cobrar.

29  Si se trata de ingresos procedentes de activos 
que suponen una participación en el capital o 
fondos propios de terceros, no reducirán los 
gastos financieros netos, sin perjuicio de la 
posibilidad de que pudiesen adicionarse al 
beneficio operativo en caso de cumplir los 
requisitos que exige la norma.
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adquirente el derecho a aplicar estos 
gastos financieros, con los límites 
establecidos en la norma. Esto exigirá 
que se trate de una operación de 
reestructuración empresarial que haya 
quedado sujeta al régimen especial 
regulado en el capítulo VIII del Título 
VII de la LIS.

También será posible acumular límites 
de deducción no utilizados a ejercicios 
siguientes. Así, si los gastos financieros 
netos del período impositivo no 
alcanzaran el límite establecido del 
30%, la diferencia entre este límite y los 
gastos financieros netos del período 
impositivo se adicionará al límite que 
sería de aplicación para la deducción de 
gastos financieros netos en los períodos 
impositivos que concluyan en los 5 años 
inmediatos y sucesivos, hasta que se 
deduzca dicha diferencia.

Ejemplo. 
La sociedad B, perteneciente a un grupo 
mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo de 4.000.000 euros. Sus gastos 
financieros netos en el ejercicio han sido 
de 1.100.000 euros.

El límite del 30% sobre el beneficio 
operativo es 1.200.000 euros. Dado que 
los gastos financieros netos son 1.100.000 
euros, la diferencia de 100.000 euros 
podrá utilizarse en los ejercicios que 
finalicen en los 5 años inmediatos y 
sucesivos.

En el ejercicio siguiente el beneficio 
operativo de la sociedad es de 3.700.000 
euros, siendo los gastos financieros netos 
del ejercicio de 1.250.000 euros.

El límite del 30% sobre el beneficio 
operativo es 1.110.000 euros. A este 
límite se podrá adicionar el importe no 
dispuesto en el ejercicio anterior, por lo 
que el límite global de deducción será de 
1.210.000 euros. En consecuencia, 
quedarán pendientes de aplicación 
efectiva un total de 40.000 euros de 

3.200.000 euros, siendo los gastos 
financieros netos del ejercicio de 940.000 
euros.

El límite del 30% del beneficio operativo 
es de 960.000 euros. En consecuencia, la 
sociedad podrá deducirse un importe de 
960.000 euros, dado que había gastos 
financieros netos del ejercicio anterior.

Habrá que considerar dos cuestiones:

a)   En primer lugar, la norma no 
establece en qué orden se aplican los 
gastos financieros deducibles. Esto 
es, la norma no aclara si los gastos 
que se deducen son en primer lugar 
los que proceden de ejercicios 
anteriores (en el presente ejemplo, 
140.000 euros) y posteriormente los 
del ejercicio (un total de 820.000 
euros), o si, por el contrario, primero 
se considera que se deducen los del 
propio ejercicio (940.000 euros) y 
posteriormente los de ejercicios 
anteriores (20.000 euros). La 
primera interpretación posibilitaría 
un “rejuvenecimiento” del derecho a 
deducir los gastos del ejercicio.

b)   Si bien la norma posibilita que sean 
deducibles un total de 1.000.000 de 
euros en el ejercicio, este importe 
mínimo aplica respecto de los 
“gastos financieros netos del período 
impositivo”. En consecuencia, este 
superior límite no parece permitir 
deducir gastos de ejercicios 
anteriores, aunque sería conveniente 
una mayor claridad del precepto o 
una aclaración por parte de la 
Administración tributaria.

Cabe considerar que si una sociedad que 
tiene gastos financieros no utilizados 
por insuficiencia de cuota participa en 
una operación de reestructuración 
empresarial que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la LIS, 
determine una sucesión a título 
universal, se transmitirá a la entidad 
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Ejemplo. 
La sociedad D, perteneciente a un grupo 
mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo de 3.600.000 de euros en el 
ejercicio. Sus gastos financieros netos del 
ejercicio han sido 850.000 euros. A su vez, 
tiene gastos financieros que no pudo 
deducirse en el ejercicio anterior por 
exceder del límite del 30% del beneficio 
operativo en una cuantía de 120.000 
euros.

El límite sobre el beneficio operativo es de 
1.080.000 euros. El total de gastos 
financieros que podrá deducir son los 
propios del ejercicio (850.000 euros) y los 
del ejercicio precedente (120.000 euros). 

Atendiendo a una interpretación literal de 
la norma, la diferencia entre el límite 
(1.080.000 euros) y los gastos financieros 
netos del ejercicio (850.000 euros), esto 
es, un total de 230.000 euros podría 
adicionarse al límite del ejercicio 
siguiente.

Pero lo cierto es que la sociedad se habrá 
deducido un total de 970.000 euros en el 
ejercicio, por lo que el importe 
efectivamente no dispuesto es de 110.000 
euros. Esta última cuantía debería ser la 
que razonablemente se adicionase a los 
límites de los ejercicios siguientes, aunque 
no es ésta la interpretación que resulta del 
literal del precepto, interpretación que ya 
hemos manifestado que no compartimos.

5. Excepciones a la aplicación de 
las limitaciones

Las limitaciones a la deducción de los 
gastos financieros no resultarán de 
aplicación:

a)   A las entidades que no formen parte 
de un grupo en los términos del 
artículo 42 del Código de Comercio.

gastos financieros netos, que podrán 
aplicarse en ejercicios siguientes.

Entendemos que la posibilidad de 
adicionar a ejercicios posteriores el 
importe de la diferencia positiva entre el 
límite fijado en la norma y los gastos 
financieros netos del ejercicio se efectúa 
atendiendo al límite del 30% del 
beneficio operativo, no al importe de 
1.000.000 de euros.

Ejemplo. 
La sociedad C, perteneciente a un grupo 
mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo de 3.000.000 de euros en el 
ejercicio. Sus gastos financieros netos han 
sido 850.000 euros.

El límite sobre el beneficio operativo es de 
900.000 euros. En consecuencia, se 
podrá disponer para ejercicios siguientes 
de un importe adicional de deducción 
por un total de 50.000 euros, no por 
150.000 euros (diferencia entre el millón 
de euros de deducción permitida en todo 
caso y los gastos financieros netos del 
ejercicio).

Entendemos que la norma no resulta 
coherente cuando indica que si los gastos 
financieros netos del ejercicio no 
alcanzan el límite del 30% del beneficio 
operativo la diferencia se adicionará al 
límite correspondiente a los ejercicios 
posteriores, al no tener en cuenta la 
posibilidad de que esta diferencia hubiera 
podido ser absorbida por gastos 
financieros netos procedentes de ejercicios 
anteriores y que no pudieron ser 
deducidos por resultar aplicable este 
límite. Entendemos que lo correcto 
hubiera sido que la diferencia atendiese a 
los gastos financieros deducidos, y no 
solamente a los gastos financieros netos 
del ejercicio, y en este sentido habría que 
interpretar el precepto.
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lo que sí resultará aplicable limitación a la 
deducción de los gastos financieros. En 
consecuencia, los gastos financieros netos 
deducibles serán de 1.260.000 euros (30% 
de 4.200.000 euros), quedando pendientes 
de deducción en los ejercicios siguientes un 
total de 190.000 euros. Obsérvese que la 
cantidad que no se ha podido deducir en 
este ejemplo (190.000 euros) excede 
incluso de los gastos financieros 
vinculados a la deuda con la entidad 
asociada (180.000 euros).

Es de destacar que la comparación de los 
gastos financieros vinculados a una 
persona o entidad asociada se efectúa 
respecto de los gastos financieros netos 
totales (gastos financieros menos ingresos 
derivados de la cesión a terceros de 
capitales propios), por lo que ambos 
conceptos no son homogéneos en cuanto a 
su definición. Esto puede generar efectos 
poco razonables cuando los gastos 
financieros vinculados a una deuda con 
una entidad o persona asociada estén 
relacionados con ingresos financieros.

Ejemplo. 
La sociedad F, que no pertenece a un 
grupo mercantil, tiene un beneficio 
operativo de 3.600.000 euros. Sus gastos 
financieros netos han sido de 1.400.000 
euros. Los gastos financieros vinculados al 
endeudamiento con una sociedad 
asociada son 300.000 euros. Este 
endeudamiento ha posibilitado conceder 
un crédito que ha generado unos ingresos 
financieros del ejercicio de 280.000 euros.

La aplicación del precepto obliga a 
comparar los gastos financieros de 
300.000 euros con los gastos financieros 
netos totales (1.400.000 euros). Dado que 
aquéllos exceden del 10% de éstos, 
resultará de aplicación la limitación del 
30% del beneficio operativo, siendo 
deducibles solamente 1.080.000 euros. 
Sin embargo, lo cierto es que este 
endeudamiento con la entidad 
participada ha tenido un efecto neto de 
20.000 euros. 

Ahora bien, sí aplicará el límite del 
30% sobre el beneficio operativo del 
ejercicio cuando los gastos 
financieros derivados de deudas con 
personas o entidades que tengan una 
participación, directa o indirecta, en 
la entidad de al menos el 20 por 
ciento, o bien los gastos financieros 
derivados de deudas con entidades en 
las que se participe, directa o 
indirectamente, en al menos el 20 por 
ciento, excedan del 10 por ciento de 
los gastos financieros netos. Es decir, 
si estos gastos financieros superan el 
umbral del 10%, se aplica la regla 
general –limitación a la deducción de 
los gastos financieros netos–. En 
consecuencia, los gastos financieros 
netos que quedarían afectados por el 
límite del 30% del beneficio operativo 
serían todos aquellos en los que haya 
incurrido el sujeto pasivo, no 
solamente los que proceden de 
endeudamiento con entidades o 
personas con las que se mantiene la 
relación especial de vinculación.

Ejemplo. 
La sociedad E, que no pertenece a un 
grupo mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo del ejercicio de 4.200.000 
euros. Los gastos financieros netos del 
ejercicio han sido de 1.450.000 euros, de 
los cuales un total de 105.000 euros 
corresponden a deudas con una entidad Z 
que tiene una participación en E del 25%.

Los gastos financieros con esta entidad Z 
no exceden del 10% del total, por lo que 
no resultará de aplicación la limitación a 
la deducción de los gastos financieros.

Ejemplo. 
Los mismos datos que en el caso anterior, 
con la diferencia de que los gastos 
financieros asociados a la deuda con la 
sociedad Z ascienden a 180.000 euros.

En este caso, los gastos financieros con esta 
entidad Z sí exceden del 10% del total, por 
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deducibles 1.200.000 euros, por lo que 
200.000 euros serían deducibles en un 
ejercicio posterior.

En el ejercicio siguiente, el beneficio 
operativo de la sociedad es nuevamente de 
4.200.000 de euros, siendo los gastos 
financieros netos de 900.000 de euros, sin 
que la entidad tenga endeudamiento con 
entidades o personas asociadas.

El límite del 30% sobre el beneficio 
operativo es de 1.260.000 euros, por lo 
que la entidad podrá deducirse en este 
ejercicio tanto la totalidad de los gastos 
financieros netos del mismo como los 
200.000 euros procedentes del ejercicio 
anterior.

Ejemplo. 
Los mismos datos del ejemplo anterior, 
pero con la diferencia de que en el segundo 
ejercicio los gastos financieros netos son 
1.300.000 euros. Como en el caso anterior 
la entidad no tiene endeudamiento con 
entidades o personas asociadas. 

Dado que el límite del 30% sobre el 
beneficio operativo es de 1.260.000 euros, 
la sociedad no podrá deducirse los gastos 
financieros netos procedentes del ejercicio 
anterior.

Sin embargo, sí podrá deducirse la 
totalidad de los gastos financieros netos 
del ejercicio, a pesar de que exceden del 
límite del 30% sobre el beneficio 
operativo, dado que la entidad está 
excepcionada de aplicar lo previsto en el 
artículo 20 con respecto a éstos. 

 
b)    Las limitaciones a la deducción de 
los gastos financieros tampoco serán 
de aplicación a las entidades de 
crédito. No obstante, en el caso de 
entidades de crédito que tributen en 
el régimen de consolidación fiscal 
conjuntamente con otras entidades 
que no sean de crédito, el límite se 
calculará teniendo en cuenta el 

Hay que añadir que la norma aclara qué 
sucede en caso de que en un 
determinado ejercicio una sociedad no 
pueda deducir la totalidad de los gastos 
financieros netos y en un ejercicio 
posterior no se den las circunstancias 
para aplicar las limitaciones. ¿Cabe la 
posibilidad de que los gastos financieros 
netos procedentes de un ejercicio 
anterior se deduzcan? Y en caso 
afirmativo, ¿esta deducción sería 
aplicable sin limitación alguna?

El derecho a deducir en ejercicios futuros 
los gastos financieros que no pudieron 
aplicarse por exceder del límite nace el 
ejercicio en que tiene lugar el exceso, 
conforme a lo indicado en el párrafo 
último del apartado primero de este 
artículo 20, al señalar que los gastos 
financieros netos no deducidos por 
exceder del límite del 30% podrán 
deducirse en los ejercicios que concluyan 
en los 18 años siguientes, conjuntamente 
con los del propio período y con el límite 
previsto en este apartado 1º.

Esto supone que si una entidad no se 
pudo deducir la totalidad de los gastos 
financieros netos en un ejercicio, podrá 
trasladar esta deducción a los ejercicios 
siguientes, pero debiendo respetar en 
todo caso el límite del 30% del beneficio 
operativo. Y ello con independencia de si 
en este ejercicio en el que se pretende 
aplicar los gastos financieros 
procedentes de ejercicios anteriores 
aplica a la sociedad alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 20.

Ejemplo. 
La sociedad G, que no pertenece a un 
grupo mercantil, ha tenido un beneficio 
operativo de 4.000.000 de euros. Los 
gastos financieros netos del ejercicio han 
sido de 1.400.000, de los cuales 300.000 
corresponden a la remuneración por 
deudas con una empresa asociada.

En este ejercicio, la limitación del 30% del 
beneficio operativo conlleva que sólo sean 
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beneficio operativo y los gastos 
financieros netos de estas últimas 
entidades. En consecuencia, la 
deducibilidad de los gastos 
financieros netos correspondientes a 
las entidades de crédito no queda 
afectada por el hecho de que dichas 
entidades consoliden fiscalmente con 
entidades que no sean de crédito. 

La norma no señala, sin embargo, si el 
límite para las entidades que no son 
de crédito resultará aplicable 
conjuntamente para todas ellas o de 
forma individual, si bien parece que lo 
lógico sería entender que se trata de 
un límite conjunto. 

6. Especialidades en el régimen de 
consolidación fiscal

Para las entidades que tributan en el 
régimen de consolidación fiscal, el límite 
de deducción del 30% del beneficio 
operativo se referirá al grupo fiscal. Esto 
puede exigir calcular un beneficio 
operativo para este grupo fiscal a los 
solos efectos de conocer el límite de 
deducción de los gastos financieros 
netos, puesto que es posible que no 
coincidan los parámetros de 
consolidación contable y fiscal.

Entendemos que este beneficio operativo 
deberá cuantificarse atendiendo a las 
normas de consolidación contable, a 
pesar de que podamos estar en 
presencia de un grupo que no consolida 
contablemente, bien sea porque se 
consolida a un nivel distinto o bien 
porque en el ámbito subjetivo de 
consolidación hay otras entidades que 
no consolidan fiscalmente. Esta 
determinación del beneficio operativo 
conjunto obligará a eliminar los 
resultados de las operaciones efectuadas 
dentro del grupo, en la medida en que 
afecten a partidas integradas en el 
beneficio operativo30.

En el caso de que existiesen ingresos y 
gastos financieros asociados a 

endeudamiento dentro del grupo, 
generalmente éstos se compensarán 
para cuantificar el gasto financiero neto. 
Esto es, se eliminarán sus efectos tanto 
del beneficio operativo como de los 
gastos financieros netos.

La tributación en régimen de 
consolidación fiscal puede tener ventajas 
importantes cuando concurran 
situaciones de endeudamiento 
intragrupo. La tributación individual 
implicaría que la sociedad deudora 
podría quedar afectada negativamente 
en la deducción de los gastos financieros 
netos que hubiese soportado, al tener 
que considerar los mismos a los efectos 
de la posible limitación del 30% de su 
beneficio operativo. Por el contrario, en 
régimen de consolidación, estos gastos 
financieros netos se compensarían con 
los ingresos financieros percibidos por la 
entidad prestamista –que también forma 
parte del grupo consolidado-, de forma 
que no quedarían afectados 
negativamente por el límite del 30% del 
beneficio operativo del grupo.

Por su parte, la consolidación fiscal 
puede tener efectos favorables o 
adversos si se trata de endeudamiento 
con entidades que no formen parte del 
grupo fiscal. Así, si el beneficio operativo 
del grupo es superior al de la entidad 
individual endeudada, también el límite 
de la deducción de los gastos financieros 
netos aumentará, lo que reduce los 
efectos adversos de la limitación. Por el 
contrario, si el beneficio operativo del 
grupo es inferior al de la entidad 
individual endeudada, el cómputo del 
límite sobre el beneficio operativo 
consolidado puede reducir la cuantía de 
los gastos financieros netos deducibles. 

Mayor problema plantea el tratamiento 
de los dividendos que se hayan repartido 
dentro del grupo consolidado, en el 
sentido de si éstos deberán formar parte 
o no del beneficio operativo del grupo 
sobre el que se calculará el límite del 
30%. Se trata de una operación 

30  Todo ello de conformidad con el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se 
aprueban las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el 
Plan General de Contabilidad.
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gastos financieros de 1 millón de euros 
también operará para el conjunto del 
grupo.

El precepto prevé una primera regla 
especial para sociedades que se 
incorporan a un grupo consolidado. Los 
gastos financieros netos de una entidad 
que estuviesen pendientes de deducir en 
el momento de su integración en el 
grupo fiscal se deducirán con el límite 
del 30 por ciento del beneficio operativo 
de la propia entidad. Esto implica que no 
se beneficiará de la existencia de un 
mayor beneficio operativo del grupo 
consolidado. Nada indica el precepto 
respecto de qué sucede respecto de los 
incrementos de límites (procedentes de 
un ejercicio en que los gastos financieros 
netos no hayan alcanzado el 30% del 
beneficio operativo) que podría 
aplicarse una sociedad que se incorpora 
al grupo, por lo que entendemos que no 
será posible pretender que aplican al 
grupo.

La redacción de esta regla específica 
plantea dudas respecto de su alcance. La 
literalidad del precepto apunta a que la 
limitación del 30% afecta solamente a 
los gastos financieros netos pendientes 
de deducir en el momento de integrarse 
en el grupo fiscal, sin que para ello 
deban tenerse en cuenta los gastos 
financieros netos del propio ejercicio, a 
diferencia de lo que sucedería en caso de 
que la sociedad siguiese tributando en 
régimen individual. Con independencia 
de que los gastos financieros netos del 
ejercicio quedarán afectados por el 
límite correspondiente al grupo, el 
hecho de que éstos no se tengan en 
cuenta en la cuantificación del límite de 
gastos financieros compensables de 
ejercicios anteriores introduce una 
ventaja que no resulta entendible.

Tampoco resulta claro si esta restricción 
es independiente de lo que pudiera 
suceder en el grupo o si actúa como 
restricción adicional a la que concurre 
en el grupo. La redacción parece apuntar 

intragrupo, por lo que se eliminaría en 
el régimen de consolidación contable y 
fiscal –si bien con algunas excepciones 
en este último supuesto-. Existen 
argumentos para justificar ambas 
interpretaciones:

a)   Considerar que no deben 
incorporarse como beneficio 
operativo del grupo los dividendos 
procedentes de sociedades del grupo 
fiscal. Si el límite del 30% se refiere 
al grupo fiscal, éste se convierte en el 
sujeto único de referencia, por lo que 
sólo deben incorporarse dividendos o 
participaciones en beneficios 
procedentes de entidades que son 
ajenas al sujeto de referencia. 
Además, de la misma forma que se 
eliminan los ingresos y gastos 
financieros dentro del grupo, no 
deberían considerarse los dividendos 
dentro del grupo.

b)   Considerar que sí deben incorporase 
estos dividendos o participaciones en 
beneficios en el beneficio operativo 
del grupo. En primer lugar, la norma 
no señala taxativamente que dichos 
dividendos no deban adicionarse al 
beneficio operativo. En segundo 
lugar, esta exclusión haría de peor 
condición a las sociedades que 
tributan en régimen consolidado que 
aquellas que tributan en régimen 
individual. Es cierto que existe un 
riesgo de que se produzca una 
duplicidad, toda vez que estos 
dividendos pueden proceder de 
rentas que habrán sido parte del 
beneficio operativo de las sociedades 
participadas que, por consiguiente, 
habrá podido formar parte de la base 
de cálculo del límite de deducción de 
los gastos financieros en ejercicios 
anteriores. Ahora bien, esta 
duplicidad también puede tener lugar 
en caso de tributación individual, si 
bien en sujetos distintos. 

Por lo demás, cabe entender que el 
límite mínimo de deducción de los 
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derecho a la deducción de los gastos 
financieros netos pendientes en la 
proporción en que hubiesen contribuido 
a la formación de estos gastos 
financieros netos31. Nuevamente, la 
norma guarda silencio respecto de la 
posibilidad de individualizar los 
aumentos de límites en ejercicios 
siguientes (procedentes de un ejercicio 
en que los gastos financieros netos del 
grupo que se extingue no hayan 
alcanzado el 30% del beneficio 
operativo), de lo que cabe deducir que 
ello no será posible.

7. Especialidades para las 
entidades que tributan en el 
régimen de agrupaciones de 
interés económico españolas y 
uniones temporales de empresas

Los gastos financieros netos imputados a 
los socios de las entidades que tributen 
con arreglo a lo establecido en el 
artículo 48 de la LIS (régimen especial 
de las agrupaciones de interés 
económico españolas y de las uniones 
temporales de empresas) se tendrán en 
cuenta por aquellos a los efectos de la 
aplicación del límite previsto en el 
artículo 20 de la LIS.

Asimismo, se introduce una 
modificación concordante con esta idea 
en el artículo 48 de la LIS para indicar 
que se imputarán a sus socios residentes 
en territorio español los gastos 
financieros netos que, de acuerdo con el 
artículo 20 de esta Ley, no hayan sido 
objeto de deducción en estas entidades 
en el período impositivo. Los gastos 
financieros netos que se imputen a sus 
socios no serán deducibles por la 
entidad.

a que se trataría de una restricción 
independiente.

Ejemplo. 
La sociedad A tiene gastos financieros 
netos procedentes de ejercicios anteriores 
que no han podido ser objeto de deducción 
por un importe de 400.000 euros. Esta 
sociedad se integra en el grupo fiscal X. El 
grupo fiscal ha tenido un beneficio 
operativo negativo, mientras que el 
beneficio operativo de A en este ejercicio 
ha sido de 1.000.000 de euros.

Si consideramos que el derecho a la 
deducción de los gastos financieros netos 
de ejercicios anteriores está condicionado 
solamente a no superar el límite del 30% 
del beneficio operativo de A, ésta tendría 
derecho a una deducción (aplicable por 
parte del grupo X) de 300.000 euros.

Si consideramos que el límite del derecho 
a la deducción de los gastos financieros 
netos procedentes de ejercicios anteriores 
actúa como límite adicional al general, al 
tener el grupo X un beneficio operativo 
negativo, estos gastos no tendrían la 
consideración de deducibles en el ejercicio.

De nuevo, entendemos que una 
interpretación lógica y sistemática del 
precepto conduce a considerar que el 
límite opera adicionalmente al del 
grupo, de forma que si la éste tiene un 
beneficio operativo negativo, no debería 
ser posible la aplicación de los gastos 
financieros netos procedentes de 
ejercicios anteriores.

Por último, cuando una entidad deje de 
pertenecer al grupo o éste se extinga, y 
existan gastos financieros netos 
pendientes de deducir del grupo fiscal, 
se aplicarán las mismas reglas de 
individualización que se prevén para la 
individualización del derecho a la 
compensación de las bases imponibles 
negativas en el artículo 81 de la LIS. Esto 
conlleva que las sociedades asumirán el 

31  Esta individualización puede ser especialmente 
compleja, teniendo en cuenta que inciden en ello 
tres variables: la contribución a los gastos 
financieros, a los ingresos financieros y al 
beneficio operativo.



directa de un negocio (artículo 12.6 de 
la LIS), como a aquellos que se pongan 
de manifiesto en una operación de 
reestructuración empresarial y que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 89.3 de la LIS.

Esta medida tiene un efecto 
principalmente financiero, dado que es 
una limitación temporal que no impedirá 
aplicar las deducciones a futuro, si bien 
respetando para cada ejercicio el límite 
establecido en la normativa.

Con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien dentro de los 
años 2012 y 2013, se reduce la 
deducción en base de la denominada 
“amortización del fondo de comercio” a 
un máximo anual del 1 por ciento.

Dicha limitación, que es consistente con 
la que previamente se había introducido 
para la deducción del fondo de comercio 
financiero internacional32, afectará 
tanto a los fondos de comercio 
generados con ocasión de la adquisición 

32  Dicha medida ya se incorporó en el Real 
Decreto-ley 9/2011, limitándose la deducción del 
llamado fondo de comercio financiero 
internacional regulado en el artículo 12.5 de la 
LIS al 1% para los períodos impositivos que se 
iniciasen en 2011. 2012 y 2013.

05. 
Limitaciones a la deducción del fondo de 
comercio en 2012 y 2013
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la participación. La nueva norma 
posibilita aplicar la exención cuando en 
algún ejercicio no se cumplan todos los 
requisitos, de acuerdo con las siguientes 
reglas:

•   Respecto de la parte de la renta que se 
corresponda con un incremento neto 
de beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la 
participación, se considerará exenta 
aquella parte que se corresponda con 
los beneficios generados en aquellos 
ejercicios en los que se cumplan 
conjuntamente los requisitos 
establecidos en los párrafos b) y c) 
referidos antes33.

•   Respecto de la parte de la renta que 
no se corresponda con un incremento 
neto de beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada, 
la renta se entenderá generada de 
forma lineal, salvo prueba en 
contrario, durante el tiempo de 
tenencia de la participación. La 
exención podrá aplicarse a la parte de 
renta que corresponda a los ejercicios 
en que se hayan cumplido 
conjuntamente los requisitos 
establecidos en los párrafos b) y c) 
indicados.

La parte de la renta que no tenga 
derecho a la exención se integrará en la 
base imponible, teniendo derecho a la 
deducción establecida en el artículo 31 

Con efectos para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2012, se modifica el apartado 
2º del artículo 21 de la LIS para dotar de 
mayor flexibilidad a la exención de 
plusvalías de fuente extranjera. Este 
apartado establece que las plusvalías 
obtenidas como consecuencia de la 
transmisión de participaciones en 
sociedades no residentes quedan 
exentas de tributación, siempre que se 
cumplan los requisitos a los que se 
refiere el párrafo 1º (relativo a la 
exención de dividendos):

a)   Que el porcentaje de participación 
directa o indirecta en el capital social 
de la entidad haya sido, al menos, del 
5%. Dicho porcentaje deberá haberse 
poseído un mínimo de 1 año.

b)   Que la entidad participada haya 
estado gravada por un impuesto 
extranjero de naturaleza idéntica o 
análoga al Impuesto sobre 
Sociedades.

c)   Que los beneficios que se reparten 
procedan de la realización de 
actividades económicas en el 
extranjero.

La norma exigía que los requisitos 
indicados en las letras b) y c) anteriores 
se cumpliesen en todos y cada uno de los 
ejercicios en los que se había mantenido 
la participación, de forma que su 
incumplimiento en un único ejercicio 
impedía aplicar la exención a toda la 
plusvalía derivada de la transmisión de 

06. 
Ampliación de los requisitos para la exención de plusvalías 
procedentes de la transmisión de participaciones en 
sociedades no residentes

33  En el supuesto de que durante el período de 
tenencia de la participación se hubieran 
distribuido dividendos, el artículo 21.1 de la LIS 
establece que para la aplicación de este artículo, 
en el caso de distribución de reservas se 
atenderá a la designación contenida en el 
acuerdo social y, en su defecto, se considerarán 
aplicadas las últimas cantidades abonadas a 
dichas reservas. 
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La redacción precedente posibilitaba 
aplicar esta regla sólo cuando los 
requisitos previstos en las letras b) y 
c) se cumplían en todos los ejercicios. 
La nueva redacción permite su 
aplicación respecto de los beneficios 
no distribuidos correspondientes a 
los ejercicios en que se cumplen tales 
requisitos, sin que sea necesario su 
cumplimiento en todos ellos. Esto es:

•   Cuando en el ejercicio concreto se 
hayan cumplido los requisitos 
establecidos en los párrafos b) y c), 
la parte de renta que corresponde 
a este ejercicio y que, a su vez, 
corresponde a incremento neto de 
beneficios no distribuidos podrá 
beneficiarse de la exención.

•   Por la parte de la renta que se 
corresponda, en su caso, con 
ejercicios en que no se hayan 
cumplido simultáneamente los 
requisitos establecidos en los 
párrafos b) o c), no se podrá 
aplicar la exención. En su caso, sí 
se podrá aplicar, en su caso, la 
deducción por doble imposición 
internacional (artículo 31.1.b de la 
LIS), si bien a los efectos de aplicar 
el límite de esta deducción, habrá 
que atender exclusivamente al 
importe de la cuota íntegra que 
correspondería pagar en España 
por la renta integrada en la base 
por estos ejercicios.

b)   Cuando el sujeto pasivo hubiera 
efectuado alguna corrección de valor 

de la LIS (deducción por doble 
imposición jurídica internacional). 
Ahora bien, para la deducción del 
impuesto satisfecho en el extranjero se 
considerará exclusivamente el importe 
que proporcionalmente se corresponda 
con la renta que no tenga derecho a la 
exención, en relación con la renta total. 
El resto del tributo satisfecho en el 
extranjero estará vinculado a la renta 
exenta, por lo que no deberá tener efecto 
alguno en el Impuesto sobre Sociedades.

No se aplicará la exención cuando el 
adquirente resida en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

Con la misma finalidad de introducir 
una mayor flexibilidad, se modifica la 
redacción relativa a los supuestos 
específicos a los que se refiere el artículo 
21. Así:

a)   Cuando la entidad no residente 
posea, directa o indirectamente, 
participaciones en entidades 
residentes en territorio español o 
activos situados en dicho territorio y 
la suma del valor de mercado de unas 
y otros supere el 15 por ciento del 
valor de mercado de sus activos 
totales. En tal caso, la exención se 
limitará a aquella parte de la renta 
obtenida que se corresponda con el 
incremento neto de los beneficios no 
distribuidos generados por la entidad 
participada durante el tiempo de 
tenencia de la participación. 
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2º.  La transmisión de la participación 
en una entidad no residente que 
no cumpla, al menos en algún 
ejercicio, los requisitos a que se 
refieren los párrafos b) o c) del 
apartado 1 del artículo.

3º.  La aportación no dineraria de 
otros elementos patrimoniales.

En este supuesto, la exención sólo se 
aplicará sobre la renta que corresponda 
a la diferencia positiva entre el valor de 
transmisión de la participación en la 
entidad no residente y el valor normal 
de mercado de aquella en el momento de 
la adquisición. Lógicamente, respecto de 
esta renta aplicarán las normas antes 
vistas, esto es, habrá que considerar 
para cada ejercicio si se cumplían los 
requisitos b) y c) del apartado 1º para 
asegurar la procedencia de la exención.

Respecto de la parte de renta que 
corresponde a los ejercicios previos a la 
adquisición realizada al amparo del 
régimen especial, ésta se integrará en la 
base imponible, sin perjuicio de que 
parte de la misma pudiese beneficiarse 
de la exención35.

sobre la participación transmitida 
que hubiera resultado fiscalmente 
deducible. En este caso, la corrección 
de valor se integrará en la base 
imponible del sujeto pasivo. La 
redacción no ha cambiado respecto 
de la preexistente. 

c)   Cuando la participación en la entidad 
no residente hubiera sido previamente 
transmitida por otra entidad del 
mismo grupo (en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio), 
habiendo obtenido una renta 
negativa. En este supuesto, la renta 
positiva obtenida en la transmisión de 
la participación se integrará en la 
base imponible hasta el importe de la 
renta negativa indicada.

Nuevamente, se modifica el precepto 
para indicar que en el caso de que en 
alguno de los ejercicios de tenencia 
de la participación no se cumplan los 
requisitos establecidos en los 
párrafos b) o c), se aplicará lo 
dispuesto en los párrafos tercero y 
cuarto de este apartado34 (normas de 
carácter cautelar), teniendo en 
cuenta todos los ejercicios de 
tenencia de la participación dentro 
del grupo, respecto de la renta 
positiva minorada en el importe de la 
renta negativa obtenida por la otra 
entidad del grupo.

d)   Cuando la participación en la entidad 
no residente hubiera sido valorada 
conforme a las reglas del régimen 
especial de las operaciones de 
reestructuración empresarial 
(capítulo VIII del título VII de la LIS) 
y ello hubiese determinado la no 
integración de rentas en la base 
imponible del tributo (o del IRPF o 
del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes), correspondiendo la 
operación a:

1º.  La transmisión de la participación 
en una entidad residente en 
territorio español.

34  Se trata de las normas de carácter cautelar que 
se han señalado antes, relativas a: i) el 
tratamiento de la renta correspondiente a los 
períodos en los que se cumplen los requisitos b) 
y c); ii) los supuestos en los que concurren 
ejercicios en los que se cumplen los requisitos 
con otros en los que no se cumplen, siendo 
necesario distribuir linealmente, salvo prueba en 
contrario, la renta que no se corresponde con un 
incremento neto de beneficios, para determinar 
qué parte queda exenta; y iii) la cuantificación de 
la deducción por doble imposición internacional 
correspondiente a las rentas no exentas.

35  Así, cabe la posibilidad de que la renta proceda 
del supuesto indicado en el punto 2º, derivando 
la no exención del hecho de que en algún 
ejercicio no se cumpliesen los requisitos de las 
letras b) y c) del apartado primero. Entendemos 
que la redacción del precepto pretende que la 
renta sí quede exenta cuando se corresponda 
con ejercicios en los que sí se cumplían ambas 
condiciones.
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aplicadas por insuficiencia de cuota. 
Esta ampliación de los plazos afectará 
también a las deducciones que 
estuviesen pendientes de aplicar al 
inicio del primer período impositivo que 
hubiera comenzado a partir de 1 de 
enero de 2012. La ampliación de los 
plazos no limita sus efectos a los 
períodos impositivos iniciados en 2012 y 
2013.

Resulta especialmente importante 
destacar que los límites a las 
deducciones aplicarán también a la 
deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios para los períodos 
impositivos iniciados en 2012 y 2013. 
Esta deducción no estaba limitada, por 
lo que podía aplicarse para reducir hasta 
un importe de cero la cuota previamente 
minorada en las deducciones por doble 
imposición interna e internacional y las 
bonificaciones. Nada especifica la norma 
respecto de las cantidades no aplicadas 
procedentes de ejercicios anteriores y 
que se corresponden por esta deducción 
por reinversión de beneficios 
extraordinarios, por lo que entendemos 
que a las mismas también les aplicará el 
nuevo límite conjunto. 

Para los períodos impositivos iniciados 
en 2012 y 2013 se reduce el límite para 
la aplicación de las deducciones para 
incentivar la realización de 
determinadas actividades que establece 
el artículo 44.1 de la LIS. Así, este límite 
pasa del 35% al 25% de la cuota íntegra 
minorada en las deducciones para evitar 
la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones. 
Cuando el importe de la deducción por 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica por gastos e inversiones del 
ejercicio exceda del 10 % de la cuota 
íntegra minorada en las deducciones 
para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones, el 
límite pasa del 60% al 50%.

Estos límites específicos para los 
ejercicios iniciados en 2012 y 2013 
resultan de aplicación tanto a las 
deducciones que se hayan generado en 
estos ejercicios como a las generadas con 
anterioridad y que estuviesen 
pendientes de aplicar.

En igual sentido, para los ejercicios que 
se inicien a partir de 2014, los límites del 
35% o del 60% regirán para las 
deducciones generadas en los períodos 
iniciados en 2012 y 2013.

Con la finalidad de reducir los efectos 
adversos de esta superior limitación, se 
amplía a 15 años (18 años para la 
deducción por I+D+i) el período para la 
aplicación de las deducciones no 

07. 
Límites especiales para las deducciones en 2012 y 2013. 
Límites en la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios
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El requisito previsto en la letra b) 
anterior especifica asimismo que no 
resultará aplicable la exención para 
evitar la doble imposición internacional 
cuando la entidad participada resida en 
un territorio calificado como paraíso 
fiscal, salvo que se acredite que su 
constitución y operativa responden a 
motivos económicos válidos y que 
realiza actividades empresariales.

El precepto posibilitará repatriar 
dividendos procedentes de sociedades 
residentes en territorios que tengan un 
gravamen que no se considere idéntico 
o análogo al Impuesto sobre Sociedades 
español –en especial, cuando las 
entidades participadas estén ubicadas 
en un territorio calificado como paraíso 
fiscal–con un coste fiscal reducido.

Destacamos los siguientes aspectos a 
considerar:

1.   Debe tratarse de dividendos y 
plusvalías que se hayan devengado 
hasta 30 de noviembre de 2012. La 
referencia que existía en la redacción 
originaria se efectúa a las rentas 
devengadas en el año 2012, lo que 
cubría todo el año natural. La nueva 
redacción indica que deben ser 
rentas que se devenguen hasta 30 de 
noviembre de 2012, pero no indica el 
momento de inicio del plazo. Parece 
razonable considerar que este dies a 
quo será el 1 de enero de 2012, 
entendiendo que la modificación 
realizada sólo afectará al dies ad 

Con efectos temporalmente limitados a 
2012, se incorpora una Disposición 
adicional decimoquinta a la LIS, que 
establece que para los dividendos y 
plusvalías derivadas de la transmisión 
de participaciones en entidades no 
residentes que no cumplan con el 
requisito previsto en el artículo 21.1.b) 
de la LIS, pero que sí cumplan con los 
restantes requisitos y que se devenguen 
hasta 30 de noviembre de 2012 , el 
contribuyente podrán optar por no 
integrarlos en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, 
sujetándose a un gravamen especial 
del 8%. 

Esto es, tal como antes se indicaba, los 
requisitos para poder beneficiarse de la 
exención por dividendos de fuente 
extranjera –y, en su caso, de la exención 
por las plusvalías– están previstos en el 
apartado 1º del artículo 21 de la LIS, y 
son:

a)   Que el porcentaje de participación 
directa o indirecta en el capital social 
de la entidad de la que proceden los 
dividendos haya sido, al menos, del 
5%. Deberá haberse poseído un 
mínimo de 1 año.

b)   Que la entidad participada haya sido 
gravada por un impuesto extranjero 
de naturaleza idéntica o análoga al 
Impuesto sobre Sociedades.

c)   Que los beneficios que se reparten 
procedan de la realización de 
actividades económicas en el 
extranjero.

08. 
Gravamen especial sobre dividendos y 
rentas de fuente extranjera

36  El límite temporal de opción por este régimen 
especial se ha modificado en el Real Decreto-ley 
14/2012, señalándose en el mismo que aplicará 
a los dividendos y plusvalías devengados hasta 
30 de noviembre de 2012. La redacción 
originaria establecía como límiteel 31 de 
diciembre de 2012.
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Ahora bien, la norma reguladora del 
gravamen especial indica que este 
requisito del 85% de los ingresos del 
ejercicio podrá determinarse por el 
conjunto de todos los ingresos 
obtenidos durante el período de 
tenencia de la participación, lo que 
posibilita considerar de forma 
agregada todos los ejercicios.

La base imponible de este gravamen 
especial estará constituida por el 
importe íntegro de los dividendos o 
participaciones en beneficios 
devengados.

No será fiscalmente deducible la pérdida 
por deterioro del valor de la 
participación que pudiera derivarse de 
la distribución de los beneficios que sean 
objeto de este gravamen especial. Cabe 
entender que esta referencia a la no 
deducibilidad de la pérdida por 
deterioro del valor de la participación se 
efectúa respecto del Impuesto sobre 
Sociedades, no respecto de la base 
imponible de este gravamen especial, 
siendo así que la base imponible del 
gravamen especial está conformada por 
los dividendos o participaciones en 
beneficios obtenidos37. Se trata de una 
norma que pretende evitar que se 
produzca una discordancia en el 
tratamiento fiscal de ingresos y gastos: 
en caso de no existir la cautela señalada 
los ingresos tributarían al tipo del 8% y 
los gastos (el deterioro de la 
participación) se deducirían a un tipo 
del 30%.

quem (ahora 30 de noviembre), 
aunque hubiese sido deseable una 
mayor concreción.

2.  Deberán cumplirse en todo caso los 
requisitos señalados en las letras a) y 
c) anteriores, relativos a la 
participación y período de tenencia 
mínimos y realización de la actividad 
empresarial en el extranjero.

3.   El requisito de realización de 
actividad empresarial en el 
extranjero establecido en la letra c) 
se podrá determinar para cada 
entidad directamente o 
indirectamente participada, por el 
conjunto de todos los ingresos 
obtenidos durante el período de 
tenencia de la participación.

El artículo 21.1.c) indica que sólo se 
considerará cumplido este requisito 
cuando al menos el 85% de los 
ingresos del ejercicio correspondan a 
rentas obtenidas en el extranjero y a 
las que no sería aplicable el régimen 
de transparencia fiscal o a 
dividendos o participaciones en 
beneficios de otras entidades no 
residentes respecto de las cuales se 
cumplen los requisitos de 
participación y antigüedad previstos 
en el apartado a) y los beneficios de 
estas entidades cumplan los demás 
requisitos en la norma. El requisito 
de los ingresos se refiere, en 
condiciones generales, a cada 
ejercicio.

37  Una norma parecida se regula en el artículo 21.4 
de la LIS, que indica que 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.
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fiscalmente deducible durante el tiempo 
de tenencia de la participación. Cabe 
entender –aunque la norma no lo prevé 
expresamente– que estas reversiones 
que forman parte de la base imponible 
del gravamen especial no quedarán 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades.

El tipo del gravamen especial será del 8 
por ciento. Sin embargo, en el caso de 
transmisión de valores representativos 
de los fondos propios de entidades no 
residentes, la parte de base imponible 
que corresponda a reversiones de 
correcciones de valor que hubieran sido 
fiscalmente deducibles tributará al tipo 
de gravamen que corresponda al sujeto 
pasivo, por lo que se asegura igualdad de 
tratamiento fiscal entre gasto e ingreso: 
si la corrección de valor se dedujo a los 
efectos de determinar la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades, la 
reversión de dicha corrección deberá 
incorporarse también a la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades.

Al igual que sucede con los dividendos, 
las rentas derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos 
propios de entidades no residentes en 
territorio español que cumplan el 
requisito establecido en la letras a) y c) 
del artículo 21.1 de la LIS y cuya 
transmisión se haya producido hasta 30 
de noviembre de 2012, podrán no 
integrarse en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, tributando 
por el gravamen especial. Los requisitos 
de la letra a) habrán de cumplirse el día 
de la transmisión, mientras que los 
requisitos de la letra c) habrán de haber 
concurrido durante todos los ejercicios 
de tenencia de la participación.

En el caso de transmisión de las 
participaciones, la base imponible estará 
constituida por la renta obtenida en la 
transmisión y, en su caso, por la 
reversión de cualquier corrección de 
valor sobre la participación transmitida 
que hubiera tenido la consideración de 
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entidades no residentes en territorio 
español, el gravamen especial se 
devengará el día en que se produzca la 
transmisión.

Por lo que se refiere a los requisitos 
formales, el gravamen especial deberá 
autoliquidarse e ingresarse en el plazo 
de los 25 días naturales siguientes a la 
fecha de devengo. Si al inicio del plazo 
no se hubiera aprobado la Orden 
Ministerial que establezca el modelo de 
declaración a que se refiere el apartado 
siguiente, la declaración se presentará 
en el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a la fecha de entrada en vigor 
de la citada Orden. En la Orden se 
establecerá la forma y lugar para su 
presentación.

Por último, importa señalar que la 
sujeción de los beneficios a este 
gravamen especial no conlleva que tales 
beneficios sean rentas a las que se refiere 
el artículo 21 de la LIS. Ocurre 
precisamente lo contrario: se trata de 
rentas que no cumplen con los requisitos 
del artículo 21 de la LIS. Esto implica 
que cuando una sociedad de tenencia de 
valores extranjeros reparta beneficios 
procedentes de rentas que hayan 
quedado sujetas al gravamen especial 
–dividendos percibidos por la ETVE-, se 
entenderá que estos dividendos se han 
obtenido en España.

•  La parte correspondiente a la reversión 
de la corrección valorativa (500.000) 
tributará al tipo de gravamen que 
corresponda a la sociedad A, esto es, al 
tipo general del 30%. 

•  A su vez, la parte que la renta que 
exceda de dicho importe (200.000) 
tributará al tipo del 8%

Supuesto	B:	
Durante el ejercicio 2012, A transmite su 
participación en dicha entidad por un 
precio de 800.000 euros. En este caso, la 
totalidad de la renta obtenida (300.000) 
se corresponderá con la reversión de la 
corrección valorativa que A se dedujo al 
tipo de gravamen del 30%. Por tanto, 
aunque se acoja al gravamen especial, la 
totalidad de la renta tributará al tipo 
general del 30%.

Los dividendos o participaciones en 
beneficios y las rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de 
los fondos propios de entidades no 
residentes que queden sujetos al 
gravamen especial, no generarán derecho 
a la aplicación las deducciones por doble 
imposición internacional previstas en los 
artículos 31 y 32 de la LIS.

A su vez, el gasto contable 
correspondiente a este gravamen 
especial no será fiscalmente deducible 
de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades.

En el supuesto de dividendos o 
participaciones en beneficios de 
entidades no residentes en territorio 
español, el gravamen especial se 
devengará el día del acuerdo de 
distribución de beneficios por la junta 
general de accionistas, u órgano 
equivalente. En consecuencia, habrá que 
atender a la fecha del acuerdo, y no al 
momento en que pudiera ser exigible el 
cobro del dividendo acordado.

En el caso de la transmisión de valores 
representativos de los fondos propios de 

A	efectos	ilustrativos	proponemos	
los	siguientes	ejemplos:	
La sociedad A, sujeta al Impuesto sobre 
Sociedades al tipo general del 30%, 
participa al 100% en una entidad 
residente en un paraíso fiscal. Se cumplen 
los requisitos previstos en las letras a) y c) 
del apartado 1 del artículo 21. La 
participación fue adquirida por 
1.000.000 euros y en el ejercicio 2011 se 
registraron correcciones valorativas por 
deterioro por importe de 500.000 euros, 
fiscalmente deducibles en su totalidad. 

Supuesto	A:	
Durante el ejercicio 2012, A transmite su 
participación en dicha entidad por un 
precio de 1.200.000 euros. A opta por 
sujetar la plusvalía obtenida en la 
transmisión a este gravamen especial. La 
renta total obtenida, esto es, 700.000 
euros [1.200.000- (1.000.000-
500.000)], debería dividirse en dos 
partes: 
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pérdidas por deterioro relativas a los 
inmuebles. Tampoco formarán parte de 
la exención las cantidades 
correspondientes a la reversión del 
exceso de amortización que hayan sido 
fiscalmente deducibles en relación con la 
amortización contabilizada39. 

La exención será compatible con la 
aplicación de la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios 
a la que se refiere el artículo 42 de la LIS. 

Por último, el precepto añade una norma 
de carácter cautelar, en virtud de la cual 
no se aplicará la exención cuando el 
inmueble se hubiera adquirido o 
transmitido a una persona o entidad 
respecto de la que se produzca alguna de 
las circunstancias establecidas en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o al cónyuge de la persona 
anteriormente indicada o a cualquier 
persona unida a esta por parentesco, en 
línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado incluido. 

El Real Decreto-ley 18/2012 introduce 
una disposición adicional decimosexta a 
la LIS con efectos desde 12 de mayo de 
2012, conforme a la cual estarán exentas 
en un 50% las rentas positivas derivadas 
de la transmisión de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana que tengan la 
condición de activos no corrientes (que 
incluye el inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias) o que hubieran 
sido clasificados como activos no 
corrientes mantenidos para la venta, 
siempre que hubieran sido adquiridos a 
título oneroso entre 12 de mayo y 31 de 
diciembre de 2012.

Debemos destacar tres aspectos. El 
primero es que las referencias se efectúan 
a estos elementos de activos no corrientes 
que se hayan adquirido entre las fechas 
señaladas, no al momento en que tiene 
lugar la enajenación de los bienes 
inmuebles. La naturaleza y destino de 
estos activos hace difícil pensar que esta 
bonificación sea aplicable durante 201238. 
El segundo aspecto es que no podrán 
beneficiarse de la bonificación las rentas 
que procedan de la enajenación de 
inmuebles que tengan la consideración de 
existencias. Por último, entendemos que 
esta exención del 50% aplicará a la renta 
positiva que se debe integrar en base una 
vez se haya restado el importe del ajuste 
de la depreciación monetaria previsto en 
el artículo 15.9 de la LIS, si bien nada 
indica la norma al respecto.

No formarán parte de la renta con 
derecho a la exención el importe de las 

09. 
Exención del 50% de las rentas derivadas de 
la transmisión de determinados inmuebles

38  Esto es, se trata de una exención que será 
aplicable en ejercicios futuros, salvo que tenga 
lugar una modificación normativa que limite o 
elimine este beneficio fiscal, lo que introduciría el 
debate –ya clásico en el ámbito tributario- de la 
validez de la retroactividad.

39  Esto hace referencia a la posibilidad que sobre 
estos bienes el contribuyente hubiese aplicado 
libertad de amortización o amortización 
acelerada.
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planes de integración reguladas en el 
Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, 
sobre reestructuración bancaria y 
reforzamiento de los recursos propios de 
las entidades de crédito podrán 
aplicarse la exención prevista en el 
artículo 108 de la ley 24/1988, del 
Mercado de Valores, sin que les sea de 
aplicación la excepción a la exención 
prevista en el apartado 2 de dicho 
artículo. 

Pese a que la norma hace referencia a la 
excepción a la exención en singular, 
entendemos que dado que no se precisa 
lo contrario, no serán de aplicación en 
este supuesto ni la excepción prevista en 
la letra a) ni la establecida en la letra b) 
de dicho apartado. 2. Esto es, será de 
aplicación la exención a la adquisición 
de acciones o participaciones prevista en 
el referido artículo 108 incluso en los 
siguientes supuestos: 

a.   Cuando los valores o participaciones 
representen partes alícuotas del 
capital social de entidades cuyo 
activo esté constituido al menos en 
un 50% por inmuebles situados en 
territorio español, o en cuyo activo se 
incluyan valores que le permitan 
ejercer el control en otra entidad 
cuyo activo esté integrado al menos 
en un 50 % por inmuebles radicados 
en España y el adquirente obtenga, 
como resultado de la operación, una 

posición de control o, una vez 
obtenido éste, aumente su cuota de 
participación. 

b.   Cuando los valores transmitidos 
hayan sido recibidos por las 
aportaciones de bienes inmuebles 
realizadas con ocasión de la 
constitución o ampliación de 
sociedades, o la ampliación de su 
capital social y entre la fecha de 
aportación y la de transmisión no 
hubiera transcurrido un plazo de tres 
años.

El régimen fiscal de las operaciones de 
aportación de activos que realicen las 
entidades bancarias a sociedades de 
gestión de activos se completa con la 
posibilidad de que aquellas entidades 
insten al Banco de España para que 
solicite un informe a la Dirección 
General de Tributos sobre las 
consecuencias tributarias de las 
operaciones de transmisiones de activos 
y pasivos a estas sociedades. Este 
informe deberá emitirse en el plazo 
máximo de un mes y tendrá efectos 
vinculantes para los órganos y entidades 
de la Administración tributaria 
encargados de la aplicación de los 
tributos. 

El Real Decreto-ley 18/2012 prevé de 
forma expresa la posibilidad de aplicar 
el régimen fiscal de neutralidad 
regulado en el capítulo VIII del título VII 
de la LIS a las transmisiones de activos y 
pasivos que realicen las entidades 
bancarias a sociedades de gestión de 
activos en cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el 
artículo 3 del Real Decreto-ley 18/2012, 
incluso en aquellos supuestos en que 
estas operaciones no correspondan a las 
definiciones contenidas en los artículos 
83 y 94 de la LIS. 

El artículo 3 del real decreto-ley regula 
la constitución y régimen jurídico de las 
sociedades para la gestión de activos. 
Estas entidades, que tienen la forma 
jurídica de sociedad anónima, recibirán 
los activos que hayan sido adjudicados o 
recibidos por entidades de crédito en 
pago de deudas, en los términos 
previstos en el Real Decreto-Ley 2/2012, 
así como los recibidos o adjudicados a 
partir de 31 de diciembre de 2011. El 
objeto social de estas sociedades es la 
administración y enajenación de los 
activos aportados a la misma.

Por otra parte, las transmisiones de las 
participaciones recibidas como 
consecuencia de la constitución de estas 
sociedades para la gestión de activos 
inmobiliarios y de las participaciones de 
entidades de crédito afectadas por 

10. 
Aplicación del régimen fiscal de neutralidad a las operaciones 
de aportación de los activos adjudicados o recibidos en pago 
de deudas por parte de las entidades de crédito. Excepciones 
en la tributación por transmisiones patrimoniales onerosas
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Con efectos a partir de la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 12/2012 (31 de 
marzo de 2012) se elimina de hecho la 
libertad de amortización en elementos 
nuevos del activo material fijo, con efectos 
similares a la desaparición de este régimen 
en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley del 
Impuesto, los contribuyentes de este 
Impuesto podrán aplicar para las 
inversiones realizadas hasta el 30 de 
marzo, la libertad de amortización, con el 
límite del rendimiento neto positivo de la 
actividad económica a la que se hubieran 
afectado los elementos patrimoniales 
previo a la deducción por este concepto y, 
en su caso, a la minoración que deriva de lo 
señalado en el artículo 30.2.4º de esta Ley.

A su vez, se especifica que resultará de 
aplicación el mismo régimen transitorio al 
indicado antes para el Impuesto sobre 
Sociedades. En este caso, los límites del 
40% y 20% contenidos en el mismo se 
aplicarán sobre el rendimiento neto 
positivo.

Por último, cuando a partir de 31 de marzo 
se transmitan elementos patrimoniales 
que hubieran gozado de la libertad de 
amortización, para el cálculo de la 

ganancia o pérdida patrimonial no se 
minorará el valor de adquisición en el 
importe de las amortizaciones fiscalmente 
deducidas que excedan de las que hubieran 
sido fiscalmente deducibles de no haberse 
aplicado la libertad de amortización. El 
citado exceso tendrá, para el transmitente, 
la consideración de rendimiento íntegro de 
la actividad económica en el período 
impositivo en que se efectúe la 
transmisión. En consecuencia, este 
beneficio fiscal de la libertad de 
amortización tributará como renta general 
sujeta a la escala progresiva del tributo.

A	efectos	ilustrativos	proponemos	
los	siguientes	ejemplos:	
Sea A una persona física que realiza una 
actividad económica. En enero de 2009 
adquirió un elemento nuevo del 
inmovilizado material fijo por importe de 
1.000.000 euros, cuyo porcentaje de 
amortización máximo según tablas era 
del 10% y que se ha venido amortizando 
contablemente a razón del 10% anual. 
Acogiéndose a la libertad de 
amortización, A se dedujo la totalidad del 
precio de adquisición del elemento 
adquirido en 2009. 

En fecha 30 de junio de 2012, A transmite 
el activo de referencia por un importe de 

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas2

01. 
Eliminación de la libertad de amortización



 Novedades fiscales 2012     49

1)  800.000 euros. 

La amortización fiscalmente deducible en 
caso de que A no se hubiera aplicado la 
libertad de amortización sería de 
350.000 euros (= 3,5 
años*10%*1.000.000 euros)

En consecuencia, para calcular la 
ganancia o pérdida patrimonial que 
debería integrarse en la base imponible 
del ahorro debería restarse del preciode 
adquisición el importe de 350.000 euros. 

800.000- (1.000.000-350.000)= 
+150.000 euros.

Así, el Sr. A debería integrar la renta fiscal 
obtenida en la transmisión del elemento 
patrimonial de referencia (800.000) de la 
forma siguiente: 

a)  150.000 euros se integrarían en su 
base imponible del ahorro

b)  El importe restante, esto es, 
650.000 euros, se integraría en su 
base imponible general. 

2) 600.000 euros. 

La amortización fiscalmente deducible en 
caso de que A no se hubiera aplicado la 
libertad de amortización sería de 
350.000 euros (= 3,5 
años*10%*1.000.000 euros)

En consecuencia, para calcular la 
ganancia o pérdida patrimonial que 
debería integrarse en la base imponible 
del ahorro debería restarse del precio de 
adquisición el importe de 350.000 euros. 

600.000- (1.000.000-350.000)= 
-50.000

Así, el Sr. A debería integrar la renta fiscal 
obtenida en la transmisión del elemento 
patrimonial de referencia (600.000) de la 
forma siguiente: 

a)  En primer lugar, A debería integrar 
una pérdida en su base imponible 
del ahorro por importe de 50.000 
euros.

b)  A su vez, debería integrar una 
ganancia en su base imponible 
general por importe de 650.000 
euros [600.000-(-50.000)].
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Con efectos desde 12 de mayo de 2012, 
el Real Decreto-ley 18/2012 añade una 
nueva disposición adicional trigésima 
séptima a la Ley del IRPF, de 
conformidad con la cual estarán exentas 
en un 50 por ciento las ganancias 
patrimoniales que se pongan de 
manifiesto con ocasión de la transmisión 
de bienes inmuebles urbanos, siempre 
que dichos inmuebles se adquieran a 
título oneroso entre el 12 de mayo de 
2012, fecha de entrada en vigor del Real 
decreto-ley 18/2012 y el 31 de diciembre 
de 2012. 

La medida, destinada a incentivar la 
adquisición de bienes inmuebles hasta 
final de año, no resultará de aplicación 
cuando el inmueble se hubiera adquirido 
o se transmita por parte del 
contribuyente a su cónyuge o a cualquier 
otra persona con la que el contribuyente 
tenga un parentesco, en línea recta o 
colateral, por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado incluido o a una 
entidad respecto de la que se produzca, 
con el contribuyente o con cualquiera de 
las personas anteriormente citadas, 
alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 42 del Código 
de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas. 

En caso de que el inmueble transmitido 
fuera la vivienda habitual del 
contribuyente y la ganancia obtenida en 
la transmisión pudiera beneficiarse 
parcialmente de aplicación la exención 

por reinversión en vivienda habitual 
prevista en el artículo 38 de la Ley del 
IRPF, se excluirá de tributación la parte 
proporcional de la ganancia patrimonial 
obtenida, una vez aplicada la exención 
del 50% prevista en esta disposición 
adicional, que corresponda a la cantidad 
reinvertida. 

02. 
Exención del 50% de las ganancias patrimoniales derivadas 
de la transmisión de bienes inmuebles urbanos 
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De forma análoga a lo previsto para el 
Impuesto sobre Sociedades y para el 
IRPF, el Real Decreto-ley 18/2012 
introduce una disposición adicional 
tercera a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, con efectos 
desde 12 de mayo de 2012, de 
conformidad con la cual estarán exentas 
en un 50% las ganancias patrimoniales 
obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente en España 
derivadas de la enajenación de bienes 
inmuebles urbanos situados en territorio 
español, siempre que hubieran sido 
adquiridos entre 12 de mayo y 31 de 
diciembre de 2012. En este supuesto no 
exige el precepto que la adquisición se 
realice a título oneroso, lo que parece 
obedecer más a una omisión 
involuntaria que intencionada. 

La exención no será de aplicación en los 
siguientes supuestos: 

•   Cuando el contribuyente sea una 
persona física que actúe sin 
mediación de establecimiento 
permanente y el inmueble se hubiera 
adquirido o se transmita por parte del 
contribuyente a su cónyuge o a 
cualquier otra persona con la que el 
contribuyente tenga un parentesco, 

en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado incluido o a una 
entidad respecto de la que se 
produzca, con el contribuyente o con 
cualquiera de las personas 
anteriormente citadas, alguna de las 
circunstancias establecidas en el 
artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de la residencia y 
de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas. 

•   Cuando el contribuyente sea una 
entidad que actúe sin mediación de 
establecimiento permanente y el 
inmueble se hubiera adquirido o 
transmitido a una persona o entidad 
respecto de la que se produzca alguna 
de las circunstancias establecidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de la residencia y 
de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, o al cónyuge de 
la persona anteriormente indicada o a 
cualquier persona unida a esta por 
parentesco, en línea recta o colateral, 
por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado incluido. 

En relación con los bienes que estén 
afectos a un establecimiento 

Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes3

01. 
Exención del 50% de las ganancias patrimoniales derivadas 
de la transmisión de bienes inmuebles urbanos
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permanente, siendo así que éste 
determinará normalmente su base 
imponible mediante la aplicación de la 
normativa del Impuesto sobre 
Sociedades, la exención prevista en esta 
última también aplicará a aquéllos, 
debiéndose cumplir los requisitos a los 

que nos hemos referido previamente en 
el apartado relativo a las modificaciones 
en el Impuesto sobre Sociedades.
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1. Objeto y cuantía

Con carácter excepcional, se establece 
en la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley la posibilidad de 
regularizar la situación tributaria de los 
contribuyentes mediante la presentación 
de una declaración tributaria especial a 
la que se incorporarán los bienes y 
derechos que no hubiesen sido 
previamente consignados a efectos 
fiscales, con un coste del 10 por ciento 
de los mismos. Dado su carácter 
absolutamente singular, esta posibilidad 
está limitada temporalmente hasta el 30 
de noviembre de 2012.

Así, los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que sean titulares de bienes o 
derechos que no se correspondan con las 
rentas que hubiesen sido declaradas en 
dichos impuestos, podrán presentar la 
declaración tributaria especial con la 
finalidad de regularizar su situación 
tributaria.

Dicha declaración alcanza 
exclusivamente a bienes y derechos que 
fuesen titularidad de los contribuyentes 
con anterioridad a la finalización del 

último período impositivo cuyo plazo de 
declaración hubiera finalizado antes de 
la entrada en vigor de esta disposición 
adicional primera (31 de marzo de 
2012). Esto supone que, con carácter 
general, afectará a bienes y derechos 
que fuesen titularidad del contribuyente 
antes de 31 de diciembre de 201040. 
Además, esta limitación temporal 
conlleva que no puedan regularizarse 
mediante este mecanismo rentas 
correspondientes a ejercicios respecto 
de los que no había finalizado el período 
de declaración y liquidación.

La regularización se efectuará 
presentando la declaración tributaria 
especial e ingresando el importe 
derivado de la misma. La cantidad a 
ingresar es la resultante de aplicar al 
importe o valor de adquisición de los 
bienes o derechos no declarados 
previamente un porcentaje del 10 por 
ciento. El valor que debe considerarse es 
el de adquisición, no el valor que 
tuviesen los bienes o derechos en el 
momento en el que se procede a la 
regularización, ni tampoco será el valor 
que estos bienes o derechos tuviesen a 
31 de diciembre de 2010.

Interesa indicar que la norma condiciona 
la regularización tanto a la presentación 

Otras modificaciones en el 
ámbito fiscal 4

01. 
Declaración tributaria especial

40  En su caso, habrá que considerar las 
especialidades que concurran para los 
contribuyentes que tengan un período impositivo 
no coincidente con el año natural. Con efectos 
meramente expositivos en esta nota de 
comentarios, utilizaremos como referencia esta 
fecha, si bien habrá que considerar la posibilidad 
de excepciones. Por ejemplo, un contribuyente 
persona jurídica que finalice su periodo 
impositivo el 31 de agosto de 2011, habrá 
presentado su declaración del Impuesto sobre 
Sociedades en marzo de 2012, siendo aquélla la 
fecha de referencia.
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de la declaración como al ingreso que 
resulta de ella. No parece, en 
consecuencia, que sea posible asegurar 
los efectos beneficiosos de esta 
regularización excepcional cuando no se 
haya procedido al ingreso.

2. Alcance de la regularización

La regularización se refiere únicamente 
a bienes o derechos de los que sean 
titulares los contribuyentes y que no se 
correspondan con rentas declaradas 
previamente por éste. Debemos destacar 
que la regularización afecta 
exclusivamente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, al 
Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, por lo que deberán en todo 
caso analizarse los posibles efectos de la 
declaración tributaria especial en las 
restantes figuras impositivas, tales como 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 
Impuesto sobre Patrimonio. 

Resulta complejo deducir la verdadera 
pretensión del redactor de la norma 
respecto de este alcance de la 
regularización de carácter voluntario. Y 
ello deriva del hecho de que los 
impuestos directos a los que se refiere el 
precepto no recaen sobre la titularidad 

de bienes o derechos sino sobre rentas; 
son impuestos que gravan la renta, no 
tributos que graven un patrimonio o la 
titularidad de activos. El objeto del 
impuesto es la renta, no la titularidad de 
bienes o derechos; el hecho imponible es 
la obtención de una renta.

Tanto la Ley del IRPF41 como la LIS42 
establecen normas relativas a las 
ganancias patrimoniales no justificadas, 
de forma que la titularidad de bienes o 
derechos que no se correspondan con 
rentas declaradas por el contribuyente 
se incorporan como renta del 
contribuyente. Se trata, en cualquier 
caso, de normas que actúan como 
cláusula de cierre cuando no es posible 
identificar el verdadero origen de las 
rentas. Esto es, cuando se conoce la 
existencia de un bien o derecho no 
declarados, se reacciona por parte del 
legislador considerando que éste es una 
manifestación de una renta que debe 
quedar sujeta a imposición. Así, no se 
grava la titularidad de los bienes o 
derechos, sino la renta que se ha 
ocultado.

Atendiendo a lo anterior, cabe entender 
que la presentación de la declaración 
tributaria especial en la que se declara 
esta titularidad de bienes o derechos no 

41  El artículo 39 de la Ley del IRPF indica que tienen 
la consideración de ganancia patrimonial no 
justificada los bienes y derechos cuya tenencia, 
declaración o adquisición no se corresponda 
con la renta o patrimonio declarados por el 
contribuyente. Estas ganancias patrimoniales no 
justificadas se integrarán en la base liquidable 
general del período impositivo respecto del que 
se descubran, salvo que el contribuyente pruebe 
suficientemente que ha sido titular de los bienes 
o derechos correspondientes desde una fecha 
anterior a la del período de prescripción.

42  El artículo 134 de la LIS se refiere a los bienes y 
derechos no contabilizados o no declarados, de 
forma resumida, este artículo indica que: i) se 
presumirá que han sido adquiridos con cargo a 
renta no declarada los elementos patrimoniales 
cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y 
no se hallen registrados en sus libros de 
contabilidad; ii) se presumirá que los elementos 
patrimoniales no registrados en contabilidad son 
propiedad del sujeto pasivo cuando éste ostente 
la posesión sobre ellos; iii) se presumirá que el 
importe de la renta no declarada es el valor de 
adquisición de los bienes o derechos no 
registrados en libros de contabilidad, minorado 
en el importe de las deudas efectivas contraídas 
para financiar tal adquisición, asimismo no 
contabilizadas; y iv) se presumirá la existencia 
de rentas no declaradas cuando hayan sido 
registradas en los libros de contabilidad del 
sujeto pasivo deudas inexistentes. El importe de 
la renta consecuencia de las presunciones 
anteriores se imputará al período impositivo más 
antiguo de entre los no prescritos, excepto que 
el sujeto pasivo pruebe que corresponde a otro 
u otros.
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caso de rentas que se hubiesen destinado 
al consumo43. Tampoco parece ser 
posible regularizar rentas que se hayan 
utilizado para adquirir bienes o 
derechos declarados, pero cuyo valor 
declarado esté por debajo del realmente 
satisfecho. 

Tampoco será posible pretender 
acogerse a esta forma singular de 
regularización cuando las anomalías no 
se correspondan con rentas no 
declaradas. Así, no es posible 
regularizar la situación tributaria 
respecto de cuestiones tales como gastos 
no deducibles o deducciones 
incorrectamente aplicadas.

Una última cuestión destacable es que el 
valor que debe considerarse en la 
declaración tributaria especial es el de 
adquisición, no el valor que tuviesen los 
bienes o derechos en el momento en el 
que se procede a la regularización. Esto 
implica que no será posible pretender 
regularizar mediante esta declaración 
extraordinaria las plusvalías latentes 
que se hubiesen podido originar desde el 
momento de la adquisición de los 
activos.

3. Efectos

La presentación de la declaración y el 
ingreso del importe a ingresar que se 
desprenda de la misma comportarán la 
no exigibilidad de sanciones, intereses 
de demora o recargos. Se excepciona, 
por tanto, la aplicación de cualquier tipo 
de recargos por declaración 
extemporánea. 

No obstante lo anterior, la 
regularización voluntaria no resultará 
de aplicación 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 

conlleva regularizar la situación 
tributaria del contribuyente respecto de 
esta titularidad sino respecto de las 
rentas que se han manifestado en esta 
titularidad.

A esta idea responde la manifestación 
del precepto de que el importe declarado 
por el contribuyente tendrá la 
consideración de renta declarada a los 
efectos previstos en el artículo 39 de la 
Ley del IRPF y en el artículo 134 de la 
LIS, a los que hacíamos referencia antes. 
La pretensión de esta especificidad es 
aclarar que estos bienes o derechos 
declarados no tendrán la consideración 
de ganancia patrimonial no justificada, 
puesto que lo contrario conllevaría que 
se considerasen nuevamente renta 
sujeta a imposición en los impuestos 
directos correspondientes.

Habiéndose regularizado las rentas no 
declaradas mediante esta declaración 
tributaria especial, dos serán los 
problemas que habrá que plantearse el 
contribuyente:

1)   Justificar la titularidad de estos 
bienes o derechos y que dicha 
titularidad se ostentaba con 
anterioridad a la finalización del 
último período impositivo ya 
declarado.

2)   En caso de una actuación de 
comprobación e investigación de la 
que resultase el descubrimiento de 
rentas no declaradas, justificar que 
los bienes y derechos incorporados 
en la declaración tributaria especial 
son la manifestación de aquéllas y 
que, por tanto, ya habían sido 
previamente regularizadas.

La segunda cuestión que se plantea 
respecto del alcance de la regularización 
es que no será posible regularizar 
mediante esta declaración tributaria 
especial rentas que no estuviesen 
manifestadas en bienes o derechos 
titularidad del contribuyente a 31 de 
diciembre de 2010, como podría ser el 

43  Este aspecto parece matizarse en el borrador de 
Orden ministerial que aprueba el modelo de 
declaración tributaria especial, si bien habrá que 
estar al texto definitivo de la misma.



determinación de las deudas tributarias 
correspondiente a los mismos. La norma 
se refiere explícitamente a 
procedimientos de comprobación e 
investigación, por lo que entendemos 
que se limita al procedimiento de 
comprobación limitada y al 
procedimiento de inspección, no así al 
procedimiento de verificación de datos.

Por último, entendemos que la 
regularización de la situación tributaria 
mediante esta presentación de la 
declaración tributaria especial tendrá 
los efectos exoneradores de la 
responsabilidad penal, con el alcance de 
lo preceptuado en el artículo 305.4 del 
Código Penal. En cualquier caso, 
reiteramos que será especialmente 
importante poder acreditar que los 
bienes y derechos incorporados en esta 
declaración tributaria especial son 
manifestación de las rentas no 
declaradas en su momento y cuya falta 
de sujeción a imposición hubiese podido 
originar la responsabilidad penal. 

4. Requisitos de la declaración

La declaración conlleva una 
autoliquidación de este gravamen de 
carácter excepcional. Junto con esta 
declaración especial deberá 
incorporarse la información necesaria 
que permita identificar los bienes y 
derechos a los que afecta la misma.

El Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas aprobará el 
modelo de declaración, lugar de 
presentación e ingreso de la cantidad 
resultante, así como cuantas otras 
medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de esta disposición 
adicional primera.

El plazo para la presentación de las 
declaraciones y su ingreso finalizará el 
30 de noviembre de 2012.
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Se incorporan en la disposición final 
primera del Real Decreto-ley 12/2012 
dos modificaciones a la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que 
pretenden aclarar los efectos de la 
responsabilidad penal de las 
regularizaciones voluntarias.

Así, se introduce un nuevo apartado 2 en 
el artículo 180, artículo relativo a la no 
concurrencia de sanciones tributarias. 
En este apartado se indica que cuando la 
Administración tributaria estime que el 
obligado tributario ha regularizado su 
situación tributaria mediante el 
completo reconocimiento y pago de la 
deuda tributaria antes de que se le haya 
notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación tal 
regularización le exoneraría de su 
responsabilidad penal, aunque la 
infracción en su día cometida pudiera 
ser constitutiva de delito contra la 
Hacienda Pública y la Administración 
podrá continuar con el procedimiento 
administrativo sin pasar el tanto de 
culpa a la autoridad judicial ni al 
Ministerio Fiscal44.

Añade el precepto, que los efectos de la 
regularización resultarán aplicables 
cuando se satisfagan deudas tributarias 
una vez prescrito el derecho de la 
Administración a su determinación. 

Este añadido resulta de especial interés, 
dado que se planteaban dudas respecto 
de las consecuencias de una 
regularización voluntaria relativa a 

ejercicios cuyas posibilidades de 
regularización por parte de la 
Administración tributaria hubiesen 
prescrito, pero que afectaban a ejercicios 
respecto de los cuales el hipotético 
delito contra la Hacienda Pública no 
había prescrito. Con esta nueva 
redacción, se evidencia que la 
regularización evitará la persecución del 
posible delito contra la Hacienda 
Pública.

En concordancia con lo indicado en el 
párrafo anterior, se modifica la letra c) 
del apartado 1 del artículo 221 de la Ley 
General Tributaria, añadiéndose que en 
ningún caso se devolverán las 
cantidades pagadas que hayan servido 
para obtener la exoneración de 
responsabilidad en los supuestos 
previstos antes. Esto es, si se regulariza 
la situación tributaria en relación con un 
ejercicio después de haber transcurrido 
los plazos de prescripción en el ámbito 
administrativo, pero esta regularización 
pretende evitar los efectos adversos de 
un posible delito contra la Hacienda 
Pública, no procederá la devolución de 
los ingresos satisfechos con ocasión de 
esta regularización. En su caso, habría 
que plantear la procedencia de la 
devolución de los ingresos efectuados en 
el supuesto en que se acuerde el archivo 
del procedimiento penal por causa 
distinta del pago45.

02. 
Efectos en la responsabilidad administrativa 
y penal de regularizaciones voluntarias

44  La idea del completo reconocimiento y pago de 
la deuda tiene su antecedente en la circular de la 
Fiscalía 2/2009 sobre la interpretación del 
término regularizar en las excusas absolutorias 
previstas en los apartados 4 del art. 305 y 3 del 
art. 307 del Código Penal.

45  Esta circunstancia podría tener lugar cuando 
existan varios posibles imputados y alguno de 
estos no hubiese regularizado su situación 
tributaria mediante el pago y finalmente se 
procede al archivo o a la absolución. 
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En el Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco se incorpora una primera 
modificación técnica en la definición del 
tabaco para fumar, con la finalidad de 
asimilarlo a la picadura para liar cuando 
se destina a la venta para liar cigarrillos 
y asegurar un trato análogo entre ambos 

Las modificaciones en el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana tienen como 
finalidad convertir en potestativa para 
los Ayuntamientos la reducción del 
gravamen de entre el 40 y el 60 por 
ciento de la base imponible cuando se 
modifiquen los valores catastrales como 
consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general. 
Con anterioridad a la modificación, 
dicha reducción tenía carácter 
obligatorio. 

tipos. La segunda modificación afecta a 
los tipos impositivos derivada de una 
revisión de la estructura impositiva, 
incrementando el peso del tributo que se 
calcula sobre las unidades de producto y 
reduciendo el componente del mismo 
que se cuantifica atendiendo al precio.

A su vez, con efectos exclusivos para el 
año 2012, aquellos municipios que no 
hubieran aprobado la ordenanza para el 
establecimiento de la reducción 
potestativa, continuarán aplicando la 
reducción establecida en su redacción 
anterior al presente Real decreto-ley 
12/2012.

03. 
Modificaciones relativas al Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco

04. 
Modificaciones en el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
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