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OPTATIVAS 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 
consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 
 
 

 

 
Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 
determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 
conceptos.  

 

 

 

 
Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 
participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 
Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 
en cuenta por la gran masa inversora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN FISCAL 

 
 
1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

2. Impuesto sobre sociedades (IS). 

3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad 

holding. 

5. Usufructo. 

6. Fidecoidismo. 
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1. Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (IRPF) 

 

1.1. Conceptos fiscales básicos del impuesto. 

 

Residencia Fiscal (art. 9 LIRPF) 

 

¿Cuándo soy considerado residente fiscal en España? ¿Usted es residente 

fiscal en España? Si lo es, ¿por qué lo es? ¿Lo sabe?  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

...Durante el 2016 Alejandro estuvo trabajando temporalmente en Alemania. 

Sus estancias en Alemania por motivos de trabajo suman un total de 198 

días del año 2016. Solía ir los lunes a Alemania y volvía los viernes, haciendo 

vida en Madrid, con su familia, los fines de semana. ¿Dónde ha de tributar?  

 

Alejandro sería residente fiscal en Alemania porque residió menos de 183 

días en España y tampoco tenía el núcleo de sus actividades en territorio 

español. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

María trabaja para una banca privada que tiene su sede en las Islas Caimán. 

Durante el 2016 su jefe le propone trabajar durante los meses de invierno en 

las Islas Caimán, para preparar el cierre anual contable en la sede. Durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2016 estuvo en las Islas Caimán. En 

diciembre 2016 le comunica su jefe que ha de quedarse durante dos años en 

las Islas Caimán para prestar apoyo al equipo local en una fusión con otro 

banco. Por ello decide María cambiar su residencia fiscal en el año 2016 a 

las Islas Caimán. ¿Dónde debe tributar en los ejercicios 2016 y 2017? 
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 Durante el 2016, al haber vivido más de 183 días en España, María tendría 

su residencia fiscal en España. Durante el 2017, al ser consideradas las Islas 

Caimán paraíso fiscal (*), tendrá que seguir tributando en España (no 

solamente durante el 2017, sino durante los cinco años siguientes al cambio 

de residencia). 

 

 

 

 

 

Requisitos para ser considerado Residente Fiscal en España:  

 

Por tanto, se consideran residentes fiscales en España, según Ley del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (en adelante LIRPF), las 

personas que reúnen alguna de las siguientes circunstancias:    

 

a) Las que residen mas de 183 días en un año natural en territorio 
español o tengan el núcleo de sus actividades en España 

b) Los diplomáticos y otros cargos equivalentes 
c) Los españoles que tenga residencia en un paraíso fiscal (durante los 

cinco años siguientes al cambio de residencia).  
 

 

 

 

 

¿Qué implicaciones tiene ser residente fiscal en España?  

 

Un residente fiscal en España tiene que presentar las declaraciones de renta 

correspondientes en España y debe tributar por el total de sus rentas 

obtenidas (renta mundial) en el IRPF español y a los tipos impositivos 

previstos.  

 

Es decir, aunque se obtenga rentas en un país extranjero se debe tributar por 

estas rentas en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Marta tiene unos ingresos por su trabajo por cuenta ajena en una empresa en 
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Barcelona por el cual recibe 70.000 euros anuales. Por otra parte, tiene unas 

participaciones en una empresa residente en EEUU que suele repartir 

dividendos cada año. En el 2016 estos dividendos ascendieron a 4.000 

euros. ¿Qué debe declarar Marta en España?   

 

Marta debe declarar el total de sus rentas en el IRPF español. Es decir, debe 

incluir los rendimientos de trabajo (70.000 euros) y además los dividendos, 

aunque éstos se hayan generado en el extranjero. 

 

 

 

 

 

Los dividendos (y cualquier otro tipo de renta obtenida en el extranjero) 

también pueden ser objeto de tributación en el país de origen de la renta.  

 

 

 

Es decir, en España tributa por aplicación del principio de la renta mundial, por 

lo que se tributa por toda la renta, tanto la obtenida en España como la 

obtenida en el extranjero. No obstante, en EEUU también pueden tributar las 

rentas allí obtenidas por el mero hecho de haberse generado en EEUU, al igual 

a lo que sucede en otros países. De esta manera, una renta obtenida en el 

extranjero puede llegar a tributar dos veces: en el país de origen de la renta y 

en el país de residencia fiscal del contribuyente. A todas luces parece injusto 

tributar dos veces por la misma renta, y es precisamente para evitar una doble 

tributación, que muchos países firmaron Convenios de Doble Imposición. Más 

adelante analizaremos con detalle qué es un Convenio de Doble Imposición y 

el tratamiento fiscal de las rentas generadas fuera de España.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué ocurre si usted no es residente a efectos fiscales y obtiene rentas en 

España?  

 

Si usted no es residente fiscal en España, todas sus rentas deberían tributar 

en su país de residencia. Pero al igual que en el caso anterior, las rentas de 

no residentes en España pueden ser gravadas. Esto viene regulado en la Ley 
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de Impuesto de la Renta de No Residentes, en la cual se determinan los 

siguientes tipos impositivos para rentas obtenidas por no residentes en 

España:  

 

- Rendimientos del trabajo y actividades económicas: 24,75% 
- Capital mobiliario: 21% 
- Ganancias patrimoniales: 21%  

 

Nota: más adelante explicaremos los conceptos de rendimientos de trabajo, 

actividades económicas, etc. 

 

 

España tiene firmado una serie de CDI que tratan de evitar que se le aplique 

una doble imposición a una misma renta. De esta manera, si un no residente 

invierte en España y obtiene una renta, se le aplicará lo que estipule el CDI 

vigente. En caso de que no haya CDI vigente, tributaría al tipo impositivo 

previsto en la LIRNR.  

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Ingrid, residente fiscal en Dinamarca, obtiene unos rendimientos de trabajo 

generados en Dinamarca por importe de 90.000 euros en el 2016. 

Adicionalmente, recibe durante el 2016 unos dividendos de una empresa 

española en la cual invirtió en el 2015, que ascienden a 7.000 euros ¿Cómo 

tributarían estas rentas?  

 

Ingrid tributará en Dinamarca por 90.000 euros por concepto de rendimientos 

de trabajo. En cuanto a los dividendos, tributaría, en principio,  en Dinamarca 

7.000 euros como rendimientos de capital mobiliario y además también en 

España  por rendimiento de capital mobiliario como renta de no residente. Sin 

embargo, como hay firmado un CDI entre España y Dinamarca, estos 

dividendos tendrían que tributar solo una vez. Más adelante explicaremos 

cómo funcionan los convenios de doble imposición en la practica y que ha de 

considerarse a la hora de hacer la declaración de la renta para evitar la doble 

imposición.  

 

 

Periodo Impositivo e Imputación Temporal (art. 14 LIRPF) 
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El periodo impositivo hace referencia al periodo que ha de considerarse sujeta 

al impuesto una renta. El periodo impositivo es el año natural, es decir, desde 

el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las distintas rentas se imputan 

al periodo que les corresponde atendiendo a los siguientes criterios:  

 

a) Rendimientos de Trabajo y del Capital: en el momento en que se hagan 

exigibles por el perceptor, es decir en el momento en que se tenga el derecho 

al cobro de la renta.  

b) Rendimientos de Actividades Económicas: se imputan de acuerdo al 

principio de devengo (es decir en el momento de emisión de las facturas).  

 

c) Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: en el periodo en que tenga lugar la 

alteración del patrimonio.  

 

 

 

Por tanto, es la mera transacción la que nos obliga a declarar, con 

independencia  de si se ha cobrado o no. Esto es importante porque 

podemos llegar a tener que hacer frente el pago de un impuesto por una 

renta de aún no hemos cobrado.   

 

 

 

Obligación de declarar (art.96 LIRPF)  

 

 

 

 

¿Quién tiene que presentar obligatoriamente la declaración de la renta?  

 

Como regla general están obligados a declarar todos los contribuyentes que 

obtengan rentas sujetas al impuesto, excepto en los casos que veremos a 

continuación.  

 

 

 

Un contribuyente no estará obligado a presentar declaración de la renta en los 

siguientes supuestos:  
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 Rendimientos íntegros del trabajo: no tienen que declarar aquellos que 

reciben rentas menores a 22.000 (si tienen un solo pagador) / 11.200 euros (en 

caso de más de un pagador). Si tenemos un sueldo superior a 22.000 euros 

anuales debemos presentar la declaración de la renta.  

 

 Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales: el límite 

está fijado en 1.600 euros/año. Es decir, en el caso de que tengamos un sueldo 

por cuenta ajena de 20.000 euros al año de un solo pagador, pero tengamos, 

por ejemplo, el cobro de dividendos por importe de 1.800 euros, sí estaríamos 

obligados a presentar la declaración.  

 

 Plan de Pensiones y Deducción por Doble Imposición Internacional: 

Están obligados a declarar en todos casos aquellos contribuyentes que tengan 

derecho a deducción por doble imposición internacional o realicen aportaciones 

a plan de pensiones. 

 

 

 

Estamos obligados a presentar la declaración de la renta si hemos superado 

alguno de estos niveles de renta durante el periodo impositivo en cuestión. 

 

 

 

  

 

Tipos de Renta 

 

Antes de empezar con el tratamiento fiscal de las operaciones financieras en el 

IRPF, y en especial aquellas relacionadas con el trading, debemos reflexionar 

un momento acerca de unas cuestiones desde un punto de vista práctico. ¿Le 

suena el término Rendimiento de Trabajo? Y, ¿sabe usted lo que es una 

ganancia y pérdida patrimonial?  

 

Veamos algunos ejemplos:  
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Antonio es funcionario en el Ayuntamiento de Villanueva y tiene jornada a 

tiempo parcial. Su sueldo es de 12.000 euros. Por las tardes, se dedica a 

operar en bolsa (en el NYSE) y suele hacer trading con pares de acciones. 

Este año ha ganado, gracias al trading 7.000 euros. Asimismo, tiene parte de 

sus ahorros en renta fija de una entidad financiera. Durante este año, ha 

obtenido 1.500 euros en concepto de intereses. Pregunta: ¿Cómo cree que 

debe Antonio tributar por sus ingresos? 

 

a) Rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y rendimientos de 
actividades económicas, respectivamente. 

b) Rendimientos del trabajo, ganancias y pérdidas patrimoniales y 
rendimientos de capital mobiliario  

c) Impuesto sobre el patrimonio, rendimientos del trabajo y ganancia y 
pérdida patrimonial, respectivamente.  

 

La respuesta correcta es b. Su sueldo tributará como rendimiento de trabajo, 

las ganancias de las acciones como ganancia patrimonial y los intereses 

como rendimiento de capital mobiliario.  

 

 

 

 

Mercedes se quedó en paro hace 2 años cuando la despidieron del banco en 

el cual trabajaba y ha decidido dedicarse al trading con derivados. Durante el 

ejercicio 2016 ha logrado ganar 5.700 euros por este concepto. Por otra 

parte, tiene parte de su patrimonio, unos 70.000 euros, depositados en una 

cuenta corriente en Andorra, por la cual recibe una remuneración anual del 

4%.  

 

¿Cómo debe tributar por estas rentas en el 2015?  

 

Rendimiento capital mobiliario y ganancia y pérdida patrimonial. 

Ganancias y pérdidas patrimoniales y rendimiento capital inmobiliario 

Rendimiento capital inmobiliario y rendimiento de capital mobiliario.  

 

La respuesta correcta es a. Las ganancias del trading tributarán como 

ganancia patrimonial y los intereses como rendimiento de capital mobiliario.  

 

 

 

Para saber cómo tributan unas rentas, primero hemos de saber bajo qué 

concepto se clasifican. ¿Son rendimientos de capital mobiliario? Si son 

rendimientos de capital mobiliario tributarán de otra forma que las ganancias y 
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pérdidas patrimoniales o que los rendimientos de trabajo. Por tanto, el primer 

paso es aclarar y definir estos conceptos antes de empezar.   

 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se grava la renta 

obtenida por las personas físicas residentes en España (los que residen más 

de 183 días en un año en territorio español o tengan su núcleo de actividades 

en España). El objetivo en la tributación del IRPF es adaptar el gravamen a las 

circunstancias personales y familiares del contribuyente. El IRPF aplica a todas 

las rentas que provengan del desarrollo de una actividad por parte de una 

persona física, es decir, los rendimientos de trabajo, rendimientos de 

actividades empresariales sin mediación de una sociedad (autónomos y 

profesionales), los rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario obtenidos 

por personas físicas, etc.  

 

 

 

 

 

 

Podemos definir cinco grupos de renta que han de tributar por el IPRF que 

son:  

 

a) Rendimientos del Trabajo (trabajo asalariado por cuenta ajena, ej: 

funcionarios, empleados en cualquier empresa como administrativos, 

contables, operarios, informáticos, etc.).  

 

b) Rendimientos del Capital Mobiliario (ej. Intereses de depósitos, dividendos, 

rendimientos de bonos y letras, etc.) 

 

c) Rendimientos de Actividades de Económicas (de autónomos o 

profesionales, ej: carpinteros, pasteleros, abogados, arquitectos, consultores 

y cualquier otro trabajo por cuenta propia).  

 

d) Ganancia y Pérdida Patrimonial (ej. Por la compra venta de acciones, 

derivados, dividendos, fondos de inversión, etc.) 

 

e) Régimen de atribución e imputación de rentas (rentas de sociedades 

civiles y otras que no tributan por el Impuesto sobre Sociedades, de las 

cuales es socio el contribuyente, rentas de sociedades extranjeras de las 

cuales el contribuyente tiene más del 50%, UTE´s, instituciones de inversión 
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colectiva constituidas en paraísos fiscales etc.) 

 

 

Integración de las Rentas  

 

Una vez determinadas las rentas por concepto de renta, hay que especificar 

que cada tipo de renta se integra en una base imponible distinta. Hay dos 

bases imponibles de la renta: la base imponible del ahorro y la base 

imponible general.  

 

A la base imponible del ahorro se aplicarán los tipos impositivos de la tabla del 

ahorro a aplicar a partir del ejercicio 2016 (19% hasta 6.000 eur, 21% entre 

6.000 € y 50.000 €, 23% a partir de 50.000 €). A la base imponible general se 

aplican los tipos impositivos progresivos de las tablas autonómicas y estatales 

del IRPF(*). 

 

Las siguientes rentas se integran en la base imponible general: Rendimientos 

del Trabajo, Rendimientos del Capital Inmobiliario, Rendimientos de 

Actividades Económicas, Imputaciones de Renta, GyP patrimoniales generadas 

en un año o menos y alguna excepción de Rendimientos de Capital Mobiliario.  

 

Las siguientes rentas se integran en la base imponible del ahorro: 

Rendimientos de Capital Mobiliario y GyP patrimoniales generadas en más de 

un año. 

 

(*) Véase Anexo II: Tablas de Impuestos (autonómicos y estatales) 

 

Resumiendo, estos son los tipos de renta clasificados de acuerdo a la 

integración en la Base Imponible que le corresponde a cada una:  

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 
 

* Con las modificaciones en la legislación, desde 2015 las GyP patrimoniales 

generadas en menos de 1 año tributarán en la base imponible del ahorro. 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Bruno obtuvo durante el año 2016 un sueldo por su trabajo como comercial 

de un concesionario de coches por importe de 60.000 euros anuales. 

Adicionalmente, recibe unos ingresos de una cuenta de ahorro por un importe 

de 2.500 euros, unos beneficios por venta de acciones por importe de 5.000 

euros (habiendo adquirido las acciones en enero de 2016 y vendido en 

septiembre de 2016), dividendos por importe de 1.500 euros y unos 

honorarios por importe de 2.000 euros por el asesoramiento de imagen de un 

famoso. ¿Cómo han de clasificarse las rentas obtenidas? ¿En qué base 

imponible han de ser integradas? 

 

Bruno debe incluir las siguientes rentas en su declaración:  

 - 60.000 euros de rendimientos de trabajo en la Base Imponible general 

- 2.500 euros de intereses y 1.500 euros de dividendos como rendimientos de 

capital mobiliario en la BI del ahorro 

- 5.000 euros de ganancia patrimonial en BI del ahorro (generados en menos 

de 1 año)  

- 2.000 euros de rendimientos de actividades económicas a ser integrados en 

la base imponible general. 

 

 

 

 

La Ley del IRPF define:  

 

a) Base Imponible General (art. 44 y 45 LIRPF):  
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Aquí se engloban los siguientes conceptos de renta:  

 

 Rendimientos: los rendimientos de trabajo, de actividades económicas, 

los de capital inmobiliario y aquellos de capital mobiliario que se incluían en la 

base imponible general del impuesto, es decir, los derivados de la propiedad 

intelectual, asistencia técnica, cesión del derecho de explotación de imagen, los 

derivados del exceso de los capitales propios cedidos a una entidad 

multiplicando los fondos propios por tres, etc.  

 

 Imputaciones de Renta: se incluyen, entre otros, las rentas de la 

transparencia fiscal internacional, de instituciones de inversión colectiva 

constituidas en paraísos fiscales, de las agrupaciones de interés económico 

(españolas y europeas) y de las Uniones Temporales de Empresas (UTE).  

 

 Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: las que no deriven de la 

transmisión de elementos patrimoniales (subvenciones, premios, etc) y 

aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales que se hayan generado en un año 

o menos. 

 

b) Renta del Ahorro (art. 44 y 46 LIRPF): 

 

Aquí se engloban los siguientes conceptos de renta:  

 

 Rendimientos de capital mobiliario: los previstos en art. 25.1 a 25.3 

de LIRPF. Es decir, los derivados de la participación en fondos de cualquier 

empresa, los derivados de la cesión de capitales a terceros y las rentas 

derivadas de la imposición de capitales.  

 

 

 

Cada tipo de renta se integra en la Base Imponible que le corresponde y 

tributará a los tipos impositivos estipulados para cada tipo de base. La 

integración y compensación de rentas positivas y negativas se efectúa dentro 
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de cada grupo , sin que se pueda efectuar compensación e integración entre 

rentas de los distintos grupos. 

 

 

 

En otras palabras… 

 

…Las rentas positivas y negativas se suman dentro de cada grupo según corresponda. Así, 

por ejemplo, hemos de sumar dentro de la BI del ahorro todos los rendimientos que se 

obtenga bajo este concepto y dentro de la BI general todas las rentas a incluirse en esta 

base.  

 

Esto es muy importante de cara a la compensación e integración de determinadas 

pérdidas, sobre todo cuando hablamos de pérdidas patrimoniales generadas en el corto 

plazo. Hay que resaltar que  se podrán integrar todas las pérdidas patrimoniales, sino 

solamente una parte de las mismas. Lo veremos en capítulos posteriores con más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Liquidables y Cuotas Integras 

 

 

 

Hemos hablado de la Base Imponible y hemos dicho que se le aplican los 

tipos impositivos.  

 

¿Qué serían entonces la Base Liquidable y la Cuota Íntegra?  

 

La base liquidable es el resultado de restar a la Base Imponible las 

Reducciones contempladas en la Ley del IRPF. De la base liquidable, 

aplicando los tipos impositivos, obtenemos la cuota integra(*)  

 

De esta manera, obtenemos también dos bases liquidables:  

 

- de la Base Imponible General, aplicando las reducciones, obtenemos 
la Base Liquidable General a la cual se aplican los tipos impositivos 
marginales correspondientes a las escalas del impuesto (escala 
estatal y autonómica). El resultado de aplicar los tipos impositivos a la 
base liquidable general, nos dará la cuota íntegra (estatal y 
autonómica). 

- La Base Imponible del Ahorro coincide con la Base Liquidable del 
ahorro a la cual se aplican los tipos impositivos correspondientes a las 
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escalas del impuesto (escala estatal y autonómica). El resultado de 
aplicar los tipos impositivos a la base liquidable del ahorro nos dará la 
cuota íntegra (estatal y autonómica).  

 

(*) No se aplican los tipos impositivos directamente a la Base Imponible del 

Ahorro y a la Base Imponible General, sino que se aplican a la base imponible 

(ahorro o general) menos las reducciones. A esa diferencia la llamamos base 

liquidable.  Las reducciones pueden ser por los siguientes conceptos y 

dependerán de la circunstancia personal de cada contribuyente, por lo que no 

entraremos en más detalle en este concepto:  

 

- Reducción por tributación conjunta 

- Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social 

- Reducciones por aportaciones a personas con discapacidad 

- Reducciones por aportaciones y cuotas a partidos políticos 

 

 

El esquema global quedaría de la siguiente manera:  
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(*) Tablas estatales y autonómicas. 

 

(**) Tipos del 19% hasta 6.000 euros, 21% entre 6.000 euros y 50.000 eur y 

23% para rentas superiores a 50.000 euros. 

(***) Con las modificaciones en la legislación, desde 2015 las GyP 

patrimoniales generadas en menos de 1 año tributarán en la base imponible del 

ahorro. 

 

 

1.3. Integración de rentas y proceso de cálculo. 

 

Las rentas del contribuyente, entre ellas las ganancias y pérdidas 

patrimoniales, deben clasificarse como renta general o renta del ahorro, a ser 

integradas en la base imponible general y la del ahorro respectivamente, al 

igual que los demás conceptos de renta.  
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Ganancia y pérdida patrimonial a integrar en la base imponible del 

ahorro (tributación al tipo de las tablas del ahorro, 19% hasta 6.000 eur, 21% 

entre 6.000 eur y 50.000 eur y 23% para rentas superiores a 50.000 eur)  

 

Aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales que hayan permanecido en el 

patrimonio del contribuyente, ya sea durante un año o más, o inferiores a un 

año (tributación al tipo de las tablas del ahorro, 19% hasta 6.000 eur, 21% 

entre 6.000 eur y 50.000 eur y 23% para rentas superiores a 50.000 eur)  

 

 

Compensación de Pérdidas Patrimoniales 

 

Si la suma de ganancias y pérdidas patrimoniales arroja un saldo negativo, 

se podrá compensar hasta un 15% en 2016 con los saldos positivos de 

dividendos, intereses y otros rendimientos de capital mobiliario, los cuales se 

encontraban en apartados diferentes anteriormente sin posibilidad de ser 

compensados.  

 

En 2017 esa compensación de minusvalías con dividendos, intereses, etc. se 

amplía hasta un 20%, y desde 2018 en un 25%. 

Sin embargo, sólo se podrán compensar con las pérdidas que se generen a 

partir del 2015. Las minusvalías de 2014, 2013, 2012 y 2011 sólo se podrán 

compensar con ganancias de la misma clase y especie. 

Es decir, las pérdidas no consumidas o compensadas de antes de 2015, no se 

pueden compensar con los sacos de dividendos e intereses. Sólo las 

minusvalías que se generen a partir de 2015. 

 

Por tanto, a diferencia de la legislación anterior, volvemos a poder compensar 

las ganancias y pérdidas patrimoniales de acciones entre sí, ya sean de 

más o menos de un año. En 2016, en función de los tramos tributarán al 19% 

hasta 6.000 eur, 21% entre 6.000 eur y 50.000 eur, y al 23% para rentas 

superiores a 50.000 eur.  

 

Otro apunte dato a tener en cuenta es el siguiente, los derechos de suscripción 
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preferente se incluirán en la base del ahorro como una renta más a partir de 

2017, es decir, como una plusvalía más. 

 

Por último, los resultados patrimoniales que formen parte de la base general en 

2015, los cuales ya no incluyen a las operaciones de corto plazo, pueden ser 

compensados con rendimientos de trabajo o actividades económicas, con el 

límite del 25% 

 

 

 

Norma Anti-Aplicación: se refiere a pérdidas patrimoniales que no se 

pueden reconocer fiscalmente y compensar con otra ganancia. Se trata, 

entre otras, de las operaciones con recompra, es decir cuando vendemos y 

recompramos un mismo elemento patrimonial o valores homogéneos (*). En 

este caso solamente se pueden compensar las pérdidas si se obtienen 

ganancias posteriores de los mismos elementos patrimoniales o valores 

homogéneos y en el momento en que tengan lugar éstos. Por tanto, no se 

podrán compensar las pérdidas si la recompra se produce en:  

  

- Dos meses anteriores o posteriores a la transmisión: en el caso de 
acciones y participaciones admitidas en los mercados secundarios.  

- Un año anterior o posterior a la transmisión: valores o participaciones 
no admitidos a negociación en mercados secundarios.  

 

 

 

 

La norma anti-aplicación no afecta a opciones y futuros, ya que en este 

caso se trata de instrumentos financieros. Por tanto, si un inversor realiza 

operaciones intradías con futuros u opciones, las pérdidas derivadas de los 

mismos si se podrán compensar con las ganancias obtenidas, incluso si se 

adquieren opciones o futuros homogéneos en los dos meses anteriores o 

posteriores.  

 

La norma anti-aplicación se aplica, sobre todo, a valores cotizados en 

mercados secundarios, como pueden ser acciones, divisas, warrants, fondos 

de inversión, materias primas, etc.  

 

 

 

(*) Definición de valores homogéneos: La Ley define como valores 

homogéneos los procedentes de un mismo emisor y aquéllos que formen parte 

de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, 
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incluida la obtención sistemática de financiación, sean de igual naturaleza y 

régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido 

sustancialmente similar de derechos y obligaciones. Es decir, si compramos 

unas acciones de una misma empresa, se considerarán valores homogéneos 

todos los valores que sean equiparables a las acciones adquiridas y que 

tengan la misma finalidad. Así, si se adquieren títulos de una compañía distinta, 

aunque sea del mismo sector y pueda ser comprable, no serán considerados 

títulos homogéneos. Si se adquieren, sin embargo, unas acciones de una 

misma compañía y se venden para luego volver a ser adquiridas mediante un 

agente intermediario, esta operación sí sería una operación de valores 

homogéneos. El hecho de que sean gestionados por sociedades distintas, no 

cambiará, por tanto, la consideración de valor homogéneo. 

1.4. Rendimiento del capital mobiliario. 
 

 

 

¿Qué significa y engloba el rendimiento del capital mobiliario?  

 

Según LIRPF (art. 25 y 26), tienen la consideración fiscal de rendimientos del 

capital mobiliario todas las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que 

sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, 

directa o indirectamente, del capital mobiliario y, en general, de bienes o 

derechos no clasificados como inmobiliarios, de los que sea titular el 

contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por 

el mismo. 

 

 

 

En otras palabras… 

 

… Son rendimientos de capital mobiliario cualquier rendimiento que genere un activo 

mobiliario (por ejemplo, dividendos procedentes de participaciones en empresas, intereses 

de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, intereses de bonos y obligaciones, etc…) y 

que  no se obtengan en el marco de una actividad económica.  

 

Es decir, si usted es autónomo y obtiene unos intereses de una cuenta de empresa, estos 

intereses, en principio,  serían afectos a actividades económicas ya que se supone que se 

generaron en el marco de una actividad económica. Si usted realiza, sin embargo, unas 

inversiones en unas acciones y obtiene unos dividendos, éstos no se considerarán afectos 

a actividades económicas y tributarán como rendimientos de capital mobiliario por el IRPF. 
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Lo mismo ocurre con intereses que se obtienen a nivel particular: no están afectos a 

actividades económicas y tributarán como rendimiento de capital mobiliario. 

 

En general, como rendimientos de capital mobiliario se consideran los dividendos, 

los intereses de cuentas y depósitos y rendimientos derivados de bonos y 

obligaciones.  

 

 

 

No se consideran rendimientos del capital mobiliario, entre otros, los 

siguientes: 

 

a) Rendimientos de la entrega de acciones liberadas (aquellas que se 

emiten contra beneficios o reservas de la sociedad).  

 

b) Rendimientos de la venta de derechos de suscripción preferente: aquí 

hay tres operaciones que se pueden llevar a cabo con los derechos de 

suscripción preferente:  

 

i. Cambio de derechos de suscripción por acciones: en este caso se tributa 

por ganancia patrimonial cuando se vendan dichas acciones.  

 

ii. Cobrarlos como dividendos: en este caso tributarán como dividendos (al 

19% hasta 6.000 eur) y podrá beneficiarse de la exención por 

dividendos.  

 

iii. Venta de los derechos de suscripción: en este caso ha de aminorar el 

Valor de Adquisición de las acciones que originen estos derechos 

cuando se vendan dichas acciones. Es decir, puedo vender el derecho 

de suscripción en un año y no tengo que tributarlo hasta que no venda 

las acciones que los hayan originado. En este caso tenemos otro 

supuesto de diferimiento fiscal (se tributa en otro momento).  

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carla combina la inversión en cartera con inversiones intradía y de sus 

inversiones a largo plazo obtuvo durante el 2016 las siguientes rentas:  

 

- unos dividendos por importe de 800 euros de unas participaciones en 
una empresa constructora; 

- unos intereses de 30 euros de un depósito bancario; 
- una rentabilidad de unas Letras del Tesoro por importe de 1.200 

euros; y, 
- unos beneficios por la venta de derechos de suscripción preferente 

por importe de 400 euros. 
 

¿Qué tipo de rentas obtiene y en qué base imponible deben integrarse?  

 

Carla debe integrar como rendimientos de capital mobiliario en la base 

imponible del ahorro:  

 

- 800 euros de dividendos + 30 euros de intereses + 1.200 euosr de 
rendimiento de las Letras del Tesoro = 2.030 euros que tributan al 
19%.  

 

- Los derechos de suscripción preferente, como veremos con la 
tributación de las ganancias patrimoniales, tributarán como ganancia 
patrimonial cuando venda las acciones que hayan originado los 
derechos de suscripción. 

 

 

 

Adicionalmente, hemos de tener en cuenta, que no se considerarán afectos a 

actividades económicas los rendimientos obtenidos de las participaciones de 
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fondos propios en otras entidades. Es decir, si cualquier dividendo, prima de 

asistencia, etc. obtenida de participaciones que mantenga un autónomo de otra 

sociedad, no tributarán como actividades económicas, sino tributarán como 

rendimiento de capital mobiliario y se incluirá, en términos generales, en la 

base imponible del ahorro del contribuyente.  

 

 

 

 

Si usted es autónomo e invierte en acciones de otra empresa, si esta 

empresa reparte dividendos, u obtiene cualquier otro tipo de 

rendimiento de estas participaciones, éstos tributarán como 

rendimiento de capital mobiliario en la BI del ahorro, y no en la BI 

general como rendimiento de actividades económicas. 

 

 

 

1.5. Tributación de los rendimientos del capital 

mobiliario. 

 

Como habíamos visto en el esquema de integración de rentas, los rendimientos 

de capital mobiliario pueden tributar, o bien, en la base imponible general de la 

renta (a la que se le aplicarían los tipos progresivos de las tablas autonómicas 

y estatales) o en la base imponible del ahorro a los que se aplican los tipos 

previstos en las tablas impositivas del ahorro (19%, 21% y 23% dependiendo 

del nivel de ingresos).  

 

(Véase también anexo con las tablas de tipos impositivos).  

La mayoría de las rentas consideradas rendimientos de capital mobiliario, se 

integran en la base imponible del ahorro, salvo algunas excepciones que 

analizaremos a continuación.  

 

Antes de comenzar con la parte teórica, adjuntamos un esquema mediante el 

cual resumimos el contenido de este apartado, que conviene tener presente a 

la hora de estudiar la teoría de este capítulo: 
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* Rendimientos BI Ahorro, la retención es igual al 19% en lugar del 21% para la 

legislación vigente. 

** La tributación BI del Ahorro se modifica al 19% hasta 6.000 eur, 21% entre 

6.000 eur y 50.000 eur, y al 23% para rentas superiores a 50.000 eur. 

 

Rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible general 

 

Hay determinados rendimientos que han de integrarse en la base imponible 

general del impuesto y tributan, por ello, al tipo marginal correspondiente a las 

escalas del impuesto. En este caso se trata de rendimientos derivados, por 

ejemplo, de la propiedad industrial y prestación de asistencia técnica (cuando 

no están afectos a actividades económicas), subarrendamientos, 

arrendamientos de bienes muebles y de la cesión del derecho de explotación 

de la imagen. 
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Por ejemplo… 

 

Imaginemos un inversor que tiene una cartera de inversión a medio plazo en 

distintas entidades del sector de la construcción y una de estas entidades 

que participa, necesita financiación. Llegan a un acuerdo y firman un 

préstamo por importe de 50.000 €. Suponiendo que los fondos propios de la 

sociedad ascienden a 50.000 € y que el inversor que le realiza el préstamo 

tiene el 20% de las participaciones, el rendimiento correspondiente al importe 

del préstamo que exceda del importe resultante de multiplicar por tres los 

fondos propios que le corresponden de la entidad, tributarán por la base 

imponible general del impuesto. En este caso concreto sería:  

 

- Fondos Propios que le corresponden al inversor:  
50.000 euros x 20% = 10.000 euros. 

- Parte de préstamo cuyo rendimiento tributa en base imponible del 
ahorro: 

10.000 euros x3 = 30.000 euros 

- Parte de préstamo cuyo rendimiento tributa en base imponible general 
:  

50.000 euros -30.000 euros = 20.000 euros 

 

Es decir, el rendimiento que corresponde al exceso del préstamo sobre el 

límite marcado por la Ley (resultante de multiplicar por tres los fondos propios 

que le corresponden de la sociedad) es lo que tributa como rendimiento de 

capital mobiliario a integrar en la base imponible general. 

 

 

Solamente se integran en la base imponible general del impuesto los 

rendimientos financieros de capital mobiliario procedentes de 

préstamos a una entidad vinculada (de la cual es socio el contribuyente) 

por el rendimiento que excede de multiplicar por tres los fondos propios 

que posee de la entidad.  

 

 

 

Rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 

 

Como rendimientos de capital mobiliario a englobar en la base imponible del 

ahorro, es decir, la base imponible que tributa al 19%, 21% y 23%, podemos 

destacar dos grupos de rendimientos:  
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Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier 

tipo de entidad (art. 25.2 LIRPF) 

 

Bajo este concepto se engloban los siguientes rendimientos: dividendos, 

primas de asistencia, reducciones de capital contra beneficios, etc. Se trata, 

sobre todo, de cualquier tipo de beneficio que provenga de participaciones en 

una sociedad. No se incluyen aquí los beneficios obtenidos por la compra 

venta de cualquier participación, que serían ganancias y pérdidas 

patrimoniales, las cuales estudiaremos en la siguiente unidad.   

 

 

 

 

Los dividendos, intereses, primas de asistencia y cualquier otro rendimiento 

que provenga de la participación en una sociedad se considera rendimiento 

de capital mobiliario. El rendimiento no ha de ser confundido con la plusvalía, 

ya que el rendimiento hace referencia a una renta proveniente de la tenencia 

de un activo. La plusvalía es el beneficio que se origina por la diferencia entre 

el valor de venta y el valor de compra de un activo. Como veremos más 

adelante, las plusvalías se consideran ganancias patrimoniales y tienen un 

tratamiento fiscal distinto.  

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Si usted hace trading y mantiene una cartera de valores a largo plazo por 

ejemplo, y obtiene algún tipo de rendimiento de los valores en los que ha 

invertido (unos dividendos, primas de asistencia, etc.), éstos se considerarán 

rendimiento de capital mobiliario. En cambio, si usted decide vender algunos 

valores de su cartera obteniendo unos beneficios de la venta, éstos 

beneficios serán considerados ganancia patrimonial y tributarán de forma 

distinta a los dividendos. 

 

 

 

 

En definitiva, son rendimientos de capital mobiliario:  
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i. Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en 

los beneficios de cualquier tipo de entidad (también fondos de 

inversión)  

 

ii. En el caso de la reducción de capital que proceda de beneficios no 

distribuidos la totalidad de lo percibido por este concepto tributará como 

rendimiento de capital mobiliario. En realidad se trata de una tributación 

diferida ya que tributo en otro momento por unos beneficios que obtuvo la 

sociedad.  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Supongamos que la sociedad AYYONA obtuvo unos beneficios durante el 

2015, de los cuales reparte una parte en forma de dividendos y otra parte no 

la reparte. De la parte repartida en el 2015 como dividendo, los socios han de 

tributar como rendimiento de capital mobiliario. Por la parte no repartida como 

dividendos, los socios no tributan durante el 2015. Si la misma sociedad 

decide en el 2016 realizar una reducción de capital contra beneficios no 

distribuidos, los socios obtendrían los importes correspondientes a esa 

reducción de capital y tendrían que declararlos durante el ejercicio 2016 

como rendimiento de capital mobiliario. 

 

 

 

iii. Exceso de distribución de la prima de emisión y la reducción de 

capital con devolución de aportaciones: normalmente la distribución de 

una prima de emisión y la reducción de capital con devolución de 

aportaciones suelen catalogarse como ganancia y pérdida patrimonial que 

no se materializan hasta que se vendan las acciones a las cuales aplican. 

Como veremos más adelante, la ganancia patrimonial se determina por la 

diferencia entre el Valor de Transmisión (VT) y el de Adquisición (VA).  

 

iv. Los dividendos procedentes de SICAV: se integra el 100 % del 

rendimiento en la base imponible del ahorro.  
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Por ejemplo… 

 

Primas de Emisión y Reducción de Capital con Devolución de Aportaciones. 

 

El señor Martínez mantiene valores en cartera, ente otros, 1.000 acciones de 

la sociedad Peugeot que adquirió en enero de 2014 por importe de 2,00 

euros la acción. En marzo de 2015 decide venderlas por importe de 4,00 

euros la acción.  

 

¿Cómo tributarían suponiendo que Peugeot decide distribuir en marzo de 

2015 una prima de emisión a los socios por importe de 2,50 euros por 

acción? 

 

La prima de emisión se considera ganancia patrimonial hasta la anulación del 

Valor de Adquisición. Todo lo que exceda del VA será rendimiento de capital 

mobiliario.En este caso, no tributaría hasta la venta de la acción, es decir, en 

marzo de 2016 pero sí habrá una parte de rendimiento de capital mobiliario. 

La tributación sería:  

 

Ganancia Patrimonial: VT-VA (disminuido en la prima de emisión) =  

 

4 euros x 1.000 – (2 euros x 1.000 -2 euros x 1.000) = 4.000 euros – 0 euros 

= 4.000 euros. 

 

Rendimiento de Capital Mobiliario = 0,50 euros x 1.000 = 500 euros. 

 

 

 

Rendimientos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios (art. 

25.2 LIRPF 

 

Los rendimientos de la cesión a terceros de capitales propios se clasifican en 

cuatro grupos:   

 

i. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 

(intereses de cuentas, de préstamos, rentas operaciones RESPOS, 

remuneraciones en especie/regalos, entrega gratuita de participaciones). 
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ii. Contraprestaciones de transmisión, reembolso, amortización, canje o 

conversión de cualquier clase de activo financiero (Valores Deuda 

Pública, Letras, Pagarés y Obligaciones o Bonos). 

 

iii. Préstamos de Valores. 

 

iv. Rendimientos de Participaciones Preferentes. 

 

 

 

 

Aquí se incluye cualquier tipo de remuneración que proviene de préstamos, 

depósitos, financiación mediante pagarés, letras, bonos, cesiones de 

capitales, etc. Se trata de cualquier rendimiento equiparable a un tipo de 

interés, por ello los rendimientos obtenidos de Letras de Tesoro y Bonos y 

Obligaciones se incluyen aquí.  

 

 

 

1.6. Determinación del rendimiento a declarar. 

 

Para calcular el rendimiento a declarar, debemos tener en cuenta dos 

conceptos de rendimientos: los intereses u otras retribuciones equivalentes y 

operaciones sobre activos financieros, como los rendimientos obtenidos de una 

enajenación de Letras de Tesoro, Bonos y Obligaciones, etc.  

 

 

 

Intereses y otras retribuciones por la cesión a terceros de capitales 

propios: el rendimiento a declarar será el importe de los correspondientes 

intereses o de la remuneración en cuestión, sin restarle la retención 

practicada.  

 

Operaciones sobre activos financieros: En este caso no existe un 

rendimiento explícito como un interés o remuneración determinada, sino que 

el rendimiento va implícito en el valor de venta del activo. Este es el caso de 

las Letras del Tesoro y los Bonos y Obligaciones del Estado. En este caso, el 

rendimiento se calcula de manera parecida al cálculo de la ganancia y 
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pérdida patrimonial. Es decir, hemos de calcular la diferencia entre el valor de 

venta y el valor de compra deduciendo los gastos inherentes a la operación.  

 

Rendimiento = V. Enajenación- V. Adquisición  

 

 

 

Además hemos de tener en cuenta, que hay determinadas rentas de 

operaciones sobre activos financieros a las que no se le aplica la retención, 

lo cual nos favorece a la hora de disponer de más liquidez en el momento del 

cobro de las correspondientes rentas. Es decir, tendremos el 100% del 

rendimiento a nuestra disposición para reinvertirlo y así obtener más beneficios 

a futuro. 

 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta, que el hecho de que no se le aplique 

retención, no significa que no tengan que tributar estas rentas. Han de incluirse 

en la declaración de la renta y tributarán en el momento de liquidación del 

impuesto. El siguiente cuadro que refleja un resumen de las retenciones que se 

practican: 

 

 

 
* Las retenciones por Cuentas Fras. Según la normativa vigente serían del 19% 

en lugar del 21% 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carmen se dedica normalmente a invertir en índices bursátiles realizando 

operaciones a muy corto plazo. Para ello mantiene la cuenta corriente 

asociada a la cuenta de inversión en su banco de confianza, la cual le ha 

generado durante el 2016 un importe bruto de intereses de 63,30euros. Por 
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otra parte también decidió adquirir unas Letras del Tesoro por importe de 

20.000 euros y las vende a las dos semanas por importe de 20.800 euros.  

 

¿Cuál sería el rendimiento a declarar? 

 

Intereses: interés bruto es de 63,30 euros a los cuales el banco le aplica una 

retención del 19%, por lo que el interés neto se queda en 50,27 euros y la 

retención practicada asciende a 12 euros.  

 

Letras de Tesoro: el rendimiento es igual a : V E-VA = 20.800 euros – 20.000 

euros = 800 euros. No se le aplica retención, por lo que se incluye en la 

declaración de la renta el total de 800 euros.  

 

 

 

 

 

El próximo apartado solamente le afecta si tuviera activos en su cartera 

adquiridos antes del 20 de enero de 2006 

 

Reducción aplicable: solamente para activos contratados antes del 20 

de enero de 2006:  

 

Al rendimiento neto (= Rendimiento Íntegro – Gastos Deducibles), se le podrá 

aplicar una reducción:  

 

Reducción del Rendimiento Neto: Antes, hasta el 31 de diciembre de 2006 

La Ley contemplaba una reducción del 40% por los rendimientos que se 

generaban en un periodo mayor a dos años, y que ha dejado de estar vigente 

desde el 01 de enero de 2007. Estos rendimientos se integraban en la base 

imponible general, gravándose al tipo marginal aplicable. Ahora han de 

integrarse en la base imponible del ahorro y tributan a un tipo impositivo fijo. 

Con el objetivo de darle un tratamiento transitorio a este tipo de rendimientos, 

la Ley contempla un Régimen Transitorio para aquellas rentas procedentes 

de instrumentos financieros contratados antes del 20 de enero de 2006 y que 

se hayan generado en más de dos años. En este caso el contribuyente podrá 

pedir compensación fiscal en el caso de que salga perjudicado por la 

aplicación de la nueva regulación.  

 

Este caso en particular aplica especialmente a aquellos inversores que tienen 

carteras de inversión a largo plazo y aún tienen valores que adquirieron antes 

del 20 de enero de 2006. 

 

 

Gastos deducibles 
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Los únicos gastos que se pueden deducir son los de administración y depósito 

de las acciones o participaciones. 

 

No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una 

gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión (por ejemplo, el 

coste de un asesor particular).  

 

 

Exención de dividendos 

 

A los dividendos y participaciones mencionados en los dos primeros puntos de 

rendimientos de Capital Mobiliario (dividendos, primas de asistencia y 

reducción de capital contra beneficios no distribuidos) se aplica una exención 

de 1.500 euros anuales sobre la cuota íntegra (provengan de entidades 

situadas en territorio español o extranjeras). La cuota íntegra son los 

rendimientos menos los gastos deducibles (véase próximo punto). También 

aplica la exención a los dividendos, primas de asistencia y reducciones de 

capital contra beneficios no distribuidos provenientes del régimen de atribución 

de rentas, el cual veremos más adelante.  

 

 

 

 

 

No se podrá aplicar la exención en caso de: 

 

a) Dividendos y beneficios distribuidos por instituciones de inversión 
colectiva, es decir, fondos de inversión y SICAV. 

 

b) Dividendos y participaciones en beneficios procedentes de valores o 
participaciones adquiridas dentro de los dos meses anteriores o 
posteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho cuando, 
con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo, se produzca 
una transmisión de valores homogéneos. (En el caso de valores o 
participaciones no admitidos a negociación en alguno de los 
mercados secundarios el plazo será de un año).  
- Valores cotizados en Mercados Secundarios: adquisición / 
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transmisión en + / – dos meses.  
- Valores no cotizados en Mercados Secundarios: adquisición / 

transmisión en + / - un año.  
 

c) Los dividendos procedentes de Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

 

 

 

 

 

En el caso de los inversores que se dediquen a realizar operaciones 

intradías con acciones, en el caso de que cobrasen dividendos, no 

podrían beneficiarse de la exención de los dividendos. Solamente 

podrán beneficiarse de la exención aquellos dividendos que se hubieran 

cobrado dos meses antes de haberse vendido las acciones o dos meses 

después de la fecha de adquisición de las acciones. 

 

 

 

 

En otras palabras… 

 

… Si compráramos 100 acciones en enero de 2016 de la empresa PPVA, cotizada en 

bolsa, y volveríamos a vender 100 acciones de la misma empresa en febrero de 2016 y 

esta misma compañía reparte unos dividendos a finales de enero de 2016, estos 

dividendos no podrían beneficiarse de la exención fiscal. De la misma manera ocurriría si 

invirtiéramos en marzo de 2015 en 50 acciones de la empresa Sánchez S.A., no cotizada 

en bolsa, y las vendiéramos en febrero de 2016 habiendo repartido Sánchez S.A. 

dividendos en diciembre de 2015, estos dividendos no podrían beneficiarse de la exención 

fiscal.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carola decide invertir durante el año 2016 en los siguientes activos: un fondo 

de inversión en Luxemburgo, mediante el cual obtiene una rentabilidad 

durante el ejercicio fiscal de 6.200 euros. Adquiere la participación en mayo 

de 2013 y no la vende hasta 2017. Compra unas acciones de Anfesa por 

importe de 1.000 euros en enero de 2016, las vende por 1.200 euros en 

febrero de 2016, las vuelve a comprar en marzo de 2016 por importe de 

1.250 euros y las vuelve a vender por importe de 1.260 euros en diciembre 

de 2016. Durante el 2016 obtiene unos dividendos de Endesa en el mes de 

febrero por importe de 123 euros.  

 

¿Cómo tributarán los rendimientos obtenidos?  
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La rentabilidad obtenida del fondo de inversión tributará como rendimiento de 

capital mobiliario y por 6.200 euros, a los cuales se aplicará un tipo impositivo 

del 19% hasta los primeros 6.000 euros y el 21% por los 200 euros restantes 

(partiendo de que esta es la única renta a integrar en la base imponible del 

ahorro junto a los dividendos). No le corresponde la exención de dividendos 

al tratarse de un fondo de inversión.  

 

En el caso de las acciones, los dividendos se obtienen de unas 

participaciones que vende en los dos meses posteriores, por lo que tampoco 

podrá aplicar la exención en este caso. Consecuentemente, tributarán estos 

dividendos por 123 euros al tipo impositivo del 21% sumando el rendimiento 

del fondo de inversión).  

 

 

Retención a aplicar y tributación 

 

A este tipo de rendimientos se les aplica una retención del 19%. No obstante, 

hay que diferenciar entre la retención que se suele aplicar, y la tributación final.  

 

Como ya comentamos anteriormente, los rendimientos de capital mobiliario de 

este tipo se integran en la base imponible del ahorro, lo cual implica que tributa 

a los siguientes tipos impositivos:  

 

 

Hasta 6.000 euros     19% 

Entre 6.000 euros y 24.000 euros  21% 

Más de 24.000 euros    23% 

 

 

En otras palabras… 

 

…Si usted obtiene, por ejemplo, unos intereses de un depósito bancario, el banco aplica 

una retención del 19% a la hora de liquidarlos. Si le corresponden cobrar 100 euros de 

intereses, el banco solamente le liquida 81 euros, porque 19 euros (el 19%) se lo retienen 

en concepto de retención y se lo ingresa a Hacienda. Por tanto, usted ya ha tributado un 

19% por los intereses. Cuando vaya a hacer la declaración de la renta deberá indicar el 

rendimiento de capital mobiliario (que son 100 euros). A esos 100 euros se les aplica el tipo 

impositivo, que sería el 19% (siempre y cuando el total de las rentas del ahorro no exceden 
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de 6.000 euros).  

 

Ahora bien, le correspondería pagar 19 euros por estos rendimientos, pero en el apartado 

de retenciones y pagos a cuenta usted indica la retención que ya le ha realizado el banco, 

siendo así el resultado de su declaración (en el caso de que el total de rentas del ahorro no 

excedan de 6.000 euros) igual a 0.  

 

Es decir, si ya se me aplicó una retención sobre intereses, en la declaración de la renta 

indico estas retenciones para evitar que se me vuelva a gravar la misma renta. En caso de 

que corresponda liquidar el 21% y solamente se haya practicado una retención del 19%, en 

el momento de realizar la declaración, el resultado de la misma sería liquidar el 21% menos 

el 19%, por lo que el resultado de la misma sería a pagar el 2%. 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Martín es autónomo e invierte, además, en cartera a medio y largo plazo. 

Durante el ejercicio 2013 obtuvo dividendos de unas acciones adquiridas en 

diciembre de 2012 por importe de 200 euros a los cuales se le practicó una 

retención del 21%, es decir 42 euros. Asimismo, obtuvo también un 

rendimiento de unas Letras de Deuda Pública por importe de 6.000 euros a 

los que también se les ha aplicado una retención del 21%.  

 

Si Martín sólo tiene este tipo de rendimientos a incluir en la base imponible 

del ahorro, ¿cómo debe tributar? 

 

En la declaración de la renta ha de figurar:  

 

Total rendimiento de Capital Mobiliario: 6.200 euros 

 

Dado que supera los 6.000 euros, hasta 6.000 euros se aplica el 19% de 

tributación y, a partir de 6.000, el 21%. Por tanto:  

 

Total Cuota (es decir, lo que debe pagarse como impuesto):  6.000 x 19% + 

200 x 21 % = 1.140 euros + 42 euros = 1.182 euros 

 

Total retenciones practicadas (ya pagado a Hacienda):  6.200 x 19% = 1.178 

euros.  

 

Resultado Liquidación (pendiente de pagar a Hacienda):  1.182 euros- 1.178 

euros = 4 euros. 
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Compensación e integración de rentas 

 

 

 

Como ya hemos visto, la mayoría de los rendimientos de capital mobiliario se 

integran en la base imponible del ahorro, que se obtiene de la suma de todas 

las rentas obtenidas por este concepto. Igualmente hemos de sumar todos 

los rendimientos de capital a integrar en la base imponible general. Es decir, 

cada tipo de renta se integra en su base imponible de la cual, restando las 

reducciones, obtenemos la base liquidable. A cada base liquidable se le 

aplican tipos impositivos diferentes.  

 

¿Pero qué ocurre si alguna de las rentas es negativa?¿Podemos compensar 

rentas positivas con rentas negativas? Por ejemplo, se puede dar el caso de 

un rendimiento negativo que provenga de un bono. ¿Podemos restar ese 

rendimiento negativo, que se integraría en la base imponible del ahorro a 

cualquier otra renta a integrar en la BI del ahorro como puede ser un 

dividendo?  

 

La respuesta es: sí se puede, salvo cuando se trate de activos en los cuales 

invierta en muy corto plazo. En este caso, Hacienda penaliza la inversión y 

permite compensar los rendimientos positivos solamente con rendimientos 

positivos que provengan de la misma fuente.  

 

 

 

Por tanto:  

 

 

 

Todos los rendimientos positivos (de distintos activos) se integrarán 

con los rendimientos negativos, salvo cuando se adquieran activos 

financieros homogéneos dentro de los dos meses 

anteriores/posteriores a la transmisión (en este caso deben 

compensarse los rendimientos negativos con rendimientos positivos de 

estas mismas operaciones, aunque sea en otro periodo impositivo en el 

se obtengan rentas positivas de activos homogéneos).  

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carmen compra unas letras del Tesoro por importe de 2.000 euros y las 

vende a las dos semanas por importe de 1.998 euros. Vuelve a comprar las 

mismas letras por 1.996 euros y no las vende, de momento. Los gastos de 
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depósito deducibles ascienden a 13 euros. Determine el rendimiento de 

capital mobiliario.  

 

El rendimiento es negativo: VT- VA = 1.998 eur – 2.000 eur = - 2 eur. No 

podrá deducir esta pérdida de los demás rendimientos de capital mobiliario, 

porque se generan de una compra-venta de títulos homogéneos en los dos 

meses anteriores o posteriores. Por tanto, solamente podrá deducir esta 

pérdida con beneficios futuros de los activos homogéneos (obtenidos, a lo 

mejor, de la venta futura de las letras compradas por 1.996 euros).  

 

 

 

Normalmente los rendimientos de capital mobiliario suelen ser rentas positivas, 

por lo que no es común que se compensen pérdidas bajo este concepto. Sin 

embargo, sí será muy importante el tratamiento de compensaciones de 

pérdidas derivadas de ganancias de capital. Es decir, las pérdidas obtenidas 

resultantes de inversiones en activos financieros y las posibilidades de 

compensar estas pérdidas con otras ganancias o rendimientos. Las 

compensaciones de las pérdidas patrimoniales, sin embargo, las estudiaremos 

con más detalle en el capítulo 3 sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales.  

2. Impuesto sobre sociedades (IS). 

 

2.1. Conceptos básicos en el Impuesto Sobre 

Sociedades. 

 

En este apartado de conceptos básicos se pretende dar una visión sobre qué 

es el impuesto sobre sociedades, a quién afecta y algunos conceptos 

necesarios para entender el impuesto sobre sociedades como son el sujeto 

pasivo, la base imponible, hecho imponible, el ámbito de aplicación, periodo y 

devengo, etc… 
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Para ello vamos a enfocar este apartado utilizando preguntas y respuestas 

sencillas de manera que permitan al alumno familiarizarse rápidamente con 

conceptos fiscales que le serán muy útiles en los próximos apartados y 

unidades de este curso sobre fiscalidad.  

 

Posteriormente, explicaremos estos conceptos un poco más en detalle y con 

algunos casos prácticos o ejemplos.  

 

Empezaremos con unas preguntas muy sencillas que nos servirán para 

introducir los conceptos. Por favor, aunque no sepa la respuesta, mire de 

responder a las siguientes preguntas de manera intuitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: el Impuesto sobre sociedades es 

de aplicación, entre otros, a: 

  

a) Empresas (sociedades limitadas y sociedades anónimas), Fondos de 
Inversión, SICAVs, Uniones Temporales de Empresas y Sociedades 
Civiles.   

 

b) Personas físicas, empresas (sociedades limitadas y sociedades 
anónimas), Fondos de Inversión, SICAVs, Uniones Temporales de 
Empresas y Sociedades Civiles.   

 

c) Personas físicas, empresas (sociedades limitadas y sociedades 
anónimas), Uniones Temporales de Empresas y Sociedades Civiles. 

 

 

 

 

Respuesta: a) 

 

El artículo 7.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que están sujetos al 

impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español: 
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a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles. 

b) Los fondos de inversión, regulados en la Ley de instituciones de inversión 

colectiva. 

c) Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de 

mayo, sobre régimen fiscal de las agrupaciones y uniones temporales de empresas 

y de las sociedades de desarrollo industrial regional. 

d) Los fondos de capital-riesgo, regulados en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, 

reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. 

e) Los fondos de pensiones, regulados en el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario, regulados en la Ley 2/1981, de 

25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 

g) Los fondos de titulización hipotecaria, regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, 

sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de 

titulización hipotecaria. 

h) Los fondos de titulización de activos a que se refiere la disposición adicional 

quinta.2 de la Ley 3/1994, de 14 de abril, sobre adaptación de la legislación 

española en materia de crédito a la segunda directiva de coordinación bancaria y 

otras modificaciones relativas al sistema financiero. 

i) Los Fondos de garantía de inversiones, regulados en la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

j) Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas por la 

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, sobre régimen de los montes vecinales en mano 

común, o en la legislación autonómica correspondiente. 

k) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional décima 

de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades 

de crédito. 

 

 

 

 

 

A estas entidades o sociedades que están sujetas al impuesto sobre 

sociedades se las conoce como “sujeto pasivo”. 

 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que pretende grabar 

el impuesto sobre sociedades? 

  

a)La obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente u origen, por el 

sujeto pasivo.   
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b)El beneficio antes de impuestos por parte de las empresas, de acuerdo con 

el código de comercio.  

 

c)La obtención de renta, en España, por el sujeto pasivo.   

 

 

 

 

Respuesta: a) 

 

El artículo 4.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que “constituirá el hecho 

imponible la obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente u origen, por el sujeto 

pasivo.” 

 

 

 

 

Aquello que el impuesto pretende gravar, o dicho de otra forma, aquello por 

lo que las empresas o entidades deben pagar impuestos es lo que se conoce 

como “hecho imponible”. 

 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿Cuál cree que es el ámbito de 

aplicación del impuesto sobre sociedades? 

  

a) Todo el territorio español.  
 

b) Todo el territorio español, excepto las Comunidades Autónomas de 
Navarra y País Vasco que tiene derecho foral.  

 

c) Todo el territorio español, excepto las Comunidades Autónomas que 
tienen transferidas las competencias en materia fiscal o concierto 
fiscal con el Estado (por ejemplo, País Vasco). 

 

 

 

 

 

Respuesta: c) 

 

El artículo 2.1 y 2.2. de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que:  
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“1.El Impuesto sobre Sociedades se aplicará en todo el territorio español.  

 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el territorio español comprende también 

aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los 

derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas 

suprayacentes, y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el 

derecho internacional. 

 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes 

tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los 

Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral 

de Navarra.” 

 

 

 

 

Si bien es cierto que País Vasco y Navarra tienen derecho foral, y que ciertas 

comunidades tienen transferida la gestión de ciertos impuestos, el impuesto 

sobre sociedades aplica a todas los “sujetos pasivos” por el “hecho 

imponible” en todo el territorio español. A este concepto se le conoce como 

“ámbito de aplicación”. 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿Es verdadera o falsa la 

siguiente afirmación?: 

 

“Para determinar la residencia fiscal en España una sociedad debe cumplir 

alguno de estos requisitos: 

 

a) Que se hubiera constituido conforme a las leyes españolas.  
 

b) Que tenga su domicilio social en territorio español.  
 

c) Que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español.” 

 

 

 

Respuesta: Verdadero 

 

El artículo 8.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que:  

 

“Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno 

de los siguientes requisitos: 
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a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas. 

b) Que tengan su domicilio social en territorio español. 

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. 

 

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en 

territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus 

actividades.” 

 

 

 

 

 

A este concepto fiscalmente se le conoce en la ley del impuesto sobre 

sociedades como “residencia”. 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: En base al concepto de 

“residencia” explicado anteriormente, ¿cree usted que si diera de alta una 

empresa en otro país sería suficiente para dejar de tributar en España? 

 

a) Sí 
 

b) No 
 

 

 

Respuesta: No 

 

El artículo 8.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que:  

 

“La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o 

territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición 

adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, o considerado 

como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos 

principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que 

se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se 

desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión 

tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad 

responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la 

simple gestión de valores u otros activos.” 

 

 

Es decir, a efectos fiscales, dar de alta una empresa en otro país para 

evitar la tributación en España entraña un considerable riesgo fiscal ya 

que Hacienda podría considerar que la residencia efectiva está en España.  
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El caso descrito sería, por ejemplo, el caso de una persona con muchos bienes 

inmuebles (pisos, casas, plazas de parking, locales, etc…) que los pone a 

nombre de una empresa que está dada de alta como empresa en 

Gibraltar.Llegado el caso, si Haciend inspeccionara esa persona, Hacienda 

podría concluir que esa empresa debe tributar en España. 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿cada cuánto tiempo debe 

presentarse el impuesto sobre sociedades? 

 

a) Como mínimo cada 12 meses coincidiendo con el ejercicio económico 
de la entidad. 

 

b) Como mínimo cada 12 meses coincidiendo con el año natural (por 
ejemplo, como en el IRPF).  

 

 

 

Respuesta: a) 

 

El artículo 26.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que:  

 

“El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad.” 

 

Por su parte, el artículo 26.3 establece que:  

 

“El período impositivo no excederá de 12 meses.” 

 

Y por último, el artículo 27 establece que:  

 

“El impuesto se devengará el último día del período impositivo.” 

 

 

 

 

A estos conceptos se les conoce como “periodo impositivo” y “devengo 

del impuesto”. El periodo impositivo, en otras palabras, se puede definir 

como el tiempo durante el que una sociedad va a tener que pagar por el 

“hecho imponible”. Y el devengo puede decirse que es el momento en que 

la sociedad está obligada frente a Hacienda a pagar (el momento en que 

nace la obligación de pagar por el impuesto).  
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En las preguntas que acabamos de revisar le hemos ido introduciendo ciertos 

conceptos fiscales relativos al impuesto sobre sociedades. En los próximos 

apartados vamos a revisar dichos conceptos un poco más en detalle ya que 

son de vital importancia para que posteriormente usted pueda manejarse con 

normalidad en los próximos apartados y unidades de este curso.  

 

Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto. 

 

El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante, Ley del IS 

o LIS, define la “naturaleza” del impuesto como: 

 

“El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza 

personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de 

acuerdo con las normas de esta ley.”  

 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley del IS establece que “El Impuesto sobre 

Sociedades se aplicará en todo el territorio español.” 

 

De momento quedémonos con estas dos definiciones sin entrar en mayores 

detalles y, poco a poco, iremos desgranando los conceptos de las mismas.  

 

Hecho imponible. 

 

Según el artículo 4 de la Ley del IS el hecho imponible se deriva de “la 

obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente u origen, por el sujeto 

pasivo.”  

 

 

 

En otras palabras… 

 

… Por así decirlo, el hecho imponible (lo que la Ley del IS pretende gravar) es la obtención 
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de renta (beneficio) con independencia de cómo se produzca.. 

 

 

 

El sujeto pasivo. 

 

La Ley del IS entiende que son sujetos pasivos del impuesto:  

 

- Las personas jurídicas; 

- Los fondos de inversión; 

- Las uniones temporales de empresas; 

- Los fondos de capital-riesgos, etc... 

 

Siempre y cuando tengan residencia en territorio español (artículo 7.1).  

 

Para simplificar, los sujetos pasivos los denominaremos indistintamente como 

“entidades” o “sociedades”, a efectos de la Ley del IS.  

 

 

En otras palabras… 

 

… El “sujeto pasivo” cuando hablamos de impuestos es la persona física (por ejemplo, el 

Sr. Martín López Pérez) o la persona jurídica (MarLoP, Sociedad Limitada) que de acuerdo 

con la ley, está obligada al pago de impuestos. 

 

 

 

El caso más común de “sujeto pasivo” en Impuesto sobre Sociedades son las 

sociedades limitadas (S.L.) o sociedades anónimas (S.A.).  

 

A efectos de este curso, y por simplificación, nos centraremos en estos dos 

tipos de sociedades (las S.L. y las S.A.), ya que son las más comunes.  

 

Siguiendo con la definición de “sujeto pasivo” que establece la Ley del IS, los 

sujetos pasivos “serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con 
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independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la 

residencia del pagador.” 

 

 

En otras palabras… 

 

… Si MarLoP, S.L. presta un servicio a un ciudadano americano, y el servicio se presta en 

Estados Unidos, siempre y cuando MarLoP tenga residencia en territorio español, el 

beneficio que le haya generado la prestación de ese servicio estará sujeto al Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Imaginemos que el Sr. John Smith, ciudadano americano, residente en 

Texas, se pone en contacto con la sociedad Inmo Consulting, S.L. (sociedad 

española ubicada en Málaga) para asesorarse sobre la posible compra de 

una residencia en la Costa del Sol. Inmo Consulting le presta un servicio de 

asesoría explicándole la casuística propia de la posible adquisición (registro 

de la propiedad, escrituras, tasación, costes estimados, etc...) y por ello le 

cobra 3.000 euros.  

 

Bajo la Ley del Impuesto sobre Sociedades los 3.000 euros deben ser 

gravados por el Impuesto sobre Sociedades en España, con independencia 

de que el Sr. John Smith viva en EE.UU. 

 

 

 

Residencia y domicilio fiscal.  

 

a) Residencia. - Cuando hablamos del sujeto pasivo del impuesto, el artículo 

7.1 de la Ley del IS matiza que el sujeto pasivo debe tener su “residencia en 

territorio español”.  

Para determinar si una entidad tiene residencia en territorio español, debe 

cumplir alguno de los siguientes requisitos (artículo 8.1):  

 

- Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas. 

- Que tengan su domicilio social en territorio español. 

- Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.” 
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La dirección efectiva de una entidad implica que debe haber una dirección en 

territorio español, al tiempo que el control del conjunto de las actividades se 

realiza en territorio español.  

 

 

En otras palabras… 

 

… Si diéramos de alta una sociedad en España, una S.L. por ejemplo, se 

entendería que somos residentes ya que cumplimos el apartado a). Si no diéramos 

de alta una empresa en España, y la diéramos de alta en otro país, en principio no 

sería residente en territorio español. 

 

 

Con la definición anterior de residencia, podría entenderse que para evitar 

tributar en España bastaría con dar de alta una sociedad en otro país. Sin 

embargo, el artículo 8.1 de la Ley del IS establece lo siguiente:  

 

 

 

“La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en 

algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 

de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención 

del Fraude Fiscal, o considerado como paraíso fiscal, tiene su residencia en 

territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, 

consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en 

territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, 

salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión 

tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y 

operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y 

razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de 

valores u otros activos.” 

 

 

 

En otras palabras… 

 

... Si decidiéramos crear una sociedad en un territorio (por ejemplo, Islas Paraíso) donde 

damos de alta una sociedad cuyo único activo son activos financieros (por ejemplo, 

derivados, acciones, bonos de renta fija, etc...), se podría considerar que la sociedad es 

residente en España, salvo que se demuestre que la dirección de la sociedad, la gestión de 
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la misma, etc... Se realiza en aquel país, y que la constitución de la sociedad, así como la 

operativa de la misma, no responde a la simple gestión de valores u otros activos.  

 

Es decir, no podemos eludir la residencia en territorio español por el simple hecho de dar 

de alta una sociedad en otro país... 

 

 

 

b) Domicilio fiscal. - Una vez se ha determinado que la entidad es residente en 

territorio español se debe determinar el domicilio fiscal. Esto es importante ya 

que la diferencia de tributación entre Comunidades Autónomas, si bien puede 

no ser muy significativa, sí puede dar lugar a ventajas fiscales.  

 

En este sentido, la Ley del IS establece en su artículo 8.2 que “El domicilio 

fiscal de los sujetos pasivos residentes en territorio español será el de su 

domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión 

administrativa y la dirección de sus negocios.” Si el domicilio social no es el 

lugar en el que se realiza la gestión o dirección de los negocios, se entenderá 

que el domicilio fiscal es aquel en el que se realiza la gestión o dirección del 

negocio. Y cuando no se pueda establecer el domicilio fiscal según los criterios 

anteriores, “prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.” 

 

 

 

 

Periodo Impositivo y devengo del impuesto.  

 

c) Periodo impositivo. - El período impositivo es el plazo de tiempo en el que se 

debe tributar por el impuesto sobre sociedades. La ley establece en su artículo 

26.1 y 26.3 que “El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de 

la entidad” y “no excederá de 12 meses”. Del mismo modo, si la sociedad se 

extingue, cambia su residencia al extranjero, etc… también finaliza el período 

impositivo.  

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Si al dar de alta una sociedad decidimos que su ejercicio económico va del 

1 de Julio al 30 de junio, éste será su período impositivo a efectos del 

Impuesto sobre Sociedades. Lo normal es que las sociedades hagan 

coincidir su ejercicio económico con el año natural (del 1 de enero al 31 de 

diciembre), si bien por diversas razones no siempre es así. 

 

 

 

 

2.2. Esquema general de Liquidación del 

Impuesto Sobre Sociedades. 

 

Para entender mejor el Impuesto sobre Sociedades, después de haber 

explicado algunos conceptos básicos debemos entender el esquema general 

de liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Por esquema general nos 

referimos a los pasos que hay que seguir para liquidar (pagar) el impuesto.  Le 

recomendamos que imprima este esquema y lo utilice como referencia a 

medida que vamos explicando y poniendo ejemplos sobre algunos conceptos.  

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿Qué es la base imponible a 

efectos de impuesto sobre sociedades?: 

 

a) Es el importe de la renta en el período impositivo minorada por la 
compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos 
anteriores. 

 

b) Es el importe de la renta en el período impositivo, y que se calcula en 
base al resultado contable antes de impuestos del sujeto pasivo de 
acuerdo con las normas contables del Código de Comercio. 

 

c) Es el importe de la renta en el período impositivo, y que se calcula en 
base al resultado contable antes de impuestos del sujeto pasivo, 
minorada por la compensación de bases imponibles negativas de 
períodos impositivos anteriores. 

 

Respuesta: a) 
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De acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, “la base imponible 

estará constituida por el importe de la renta en el período impositivo minorada por la 

compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.” 

 

La base imponible se calculará corrigiendo “…el resultado contable determinado de 

acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a 

dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas 

normas.” 

 

 

 

 

 

Es decir, partiendo de un resultado contable de una empresa que debe 

calcularse de acuerdo con las normas contables y mercantiles de aplicación, 

se debe corregir el resultado contable de acuerdo con la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. Una vez se ha corregido ese resultado contable, llegamos 

a la  “base imponible”. 

 

Por último, simplemente decir que, si en un año se han tenido pérdidas (se ha 

tenido una base imponible negativa), la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

permite compensar en años sucesivos esas pérdidas y reducir así la base 

imponible de los próximos años.  

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: Si una empresa tiene pérdidas 

antes de impuestos de 200.000 euros durante un año y estas pérdidas son 

fruto de gastos por multas, sanciones y otros gastos procedentes de 

sociedades residentes en paraísos fiscales por importe de 300.000 euros, 

¿puede la empresa decir que ha tenido pérdidas y por tanto, pagar menos 

por el impuesto sobre sociedades? 

 

a) Sí, dado que es el resultado contable de la empresa. En este caso la 
empresa generaría una “base imponible negativa” que podría 
compensar en períodos impositivos posteriores. 

 

b) No. Los gastos descritos no son deducibles fiscalmente. Por tanto, a 
efectos del cálculo del impuesto sobre sociedades, la empresa ha 
generado un beneficio “corregido” de 100.000 euros.  

 

 

Respuesta: b) 

 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, hay toda una serie 
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de gastos que no son gastos a efectos fiscales. Por tanto, para llegar a la “base imponible” 

debemos primero “corregir” el resultado contable con aquellos gastos / ingresos que no 

deben considerarse a efectos fiscales.  

 

 

 

Este concepto se conoce como “aumentos / disminuciones del resultado 

contable”. 

 

 

 

 

2.3. Proceso de liquidación del impuesto.  
 
 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS

Y GANANCIAS DEL EJERCICIO

+/- +Aumentos / -Disminuciones

BASE IMPONIBLE ANTES DE

= COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES

NEGATIVAS

Bases negativas de períodos

anteriores (compensación)

= BASE IMPONIBLE

-

 
 

 

Tal y como se desprende del esquema general de liquidación, la base 

imponible se determina a partir del resultado contable de la sociedad de 

acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio (es decir, 

resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio), y demás normas 

de aplicación. 

 

A partir de ahí, se deben practicar una serie de aumentos o disminuciones al 

resultado contable para ajustar, por ejemplo, aquellos gastos que han sido 

contabilizados como gasto, pero que no son fiscalmente deducibles (por 

ejemplo, multas que haya recibido la sociedad). 
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Una vez se han practicado dichas correcciones al resultado contable, se 

pueden compensar las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. 

 

Aumentos y disminuciones. 

 

El resultado contable de una empresa suele incluir gastos que no son 

fiscalmente deducibles y/o ingresos que no tributan (o no son fiscalmente 

gravables). Los más habituales son los gastos fiscalmente no deducibles y que 

dan lugar a un aumento del resultado contable de la entidad.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Nemesis Trends, S.L. tiene unas ventas de 10.000 euros en concepto de 

venta de mercancías y unos costes de 7.000 euros en concepto de compras 

de mercancías. También tiene otros gastos propios de su actividad como son 

sueldos por importe de 800 euros, luz y electricidad por importe de 100 euros 

y un gasto de 200 euros en concepto de multa impuesta por el ayuntamiento 

de la localidad en la que Nemesis Trends, S.L. opera por incumplimiento de 

la normativa local.  

 

A efectos contables, el resultado contable de Nemesis Trends, S.L. es 1.900 

euros (10.000 – 7.000 – 800 – 100 – 200).  

 

Sin embargo, el resultado contable, a efectos del impuesto sobre sociedades 

es de 2.100, ya que debe aumentarse en 200 euros el resultado (la multa es 

un “gasto no deducible” y, por tanto, debe aumentar el resultado contable 

para llegar así a la base imponible antes de compensación de bases 

imponibles negativas). 

 

Resultado contable:  1.900 euros 

Aumentos:      200 euros  

Base Imponible:  2.100 euros (antes de compensación de bases imp. 

negativas). 

 

 

En artículo 15 de la Ley del IS define aquellos gastos que fiscalmente no son 

deducibles. Algunos ejemplos de este tipo de gastos son:  
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- … 

- Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio 

y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones. 

- Las pérdidas del juego. 

- Los donativos y liberalidades. 

- Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, 

directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en 

países o territorios calificados reglamentariamente por su carácter de 

paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades 

residentes en éstos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto 

devengado responde a una operación o transacción efectivamente 

realizada. 

- … 

 

 

 

Es importante resaltar que la Ley del IS no permite la deducción como 

gasto de servicios que se hayan prestado desde paraísos fiscales salvo 

que se demuestre que la operación o transacción se ha realizado 

efectivamente.  

 

 

También hay que destacar que la Ley del IS no permite que ciertos gastos 

sean excesivamente altos para evitar, por ejemplo, reducir el resultado de 

una sociedad y así, reducir su tributación. Es el caso, por ejemplo, de los 

gastos financieros, que tienen un límite del 30% del beneficio operativo del 

ejercicio (artículo 16.5).  

 

 

 

Sin embargo, la Ley del IS sí permite que determinadas rentas y dividendos 

obtenidos por una empresa y que proceden de la participación en una entidad 

no residente en territorio español estén exentas de tributar si se cumplen 

determinados requisitos (artículo 21):  

 

- Participación superior al 5% en el capital o los fondos propios de la 

entidad extranjera,  
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- Que la entidad en la que se participa haya tributado por el Impuesto de 

Sociedades en su país, 

- Que los beneficios que se reparten procedan de la realización de 

actividades empresariales en el extranjero.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Axis, S.L. es una empresa española que tiene una participación del 15% 

en la empresa americana PKM, LLC desde hace más de 2 años de manera 

ininterrumpida. PKM, LLC se dedica a la compra venta de material deportivo 

en el estado de Texas (Estados Unidos) donde tributa por dicha actividad. 

PKM, LLC ha repartido un dividendo de 10.000 euros a Axis, S.L. durante 

este ejercicio.  

 

¿Debe tributar Axis, S.L. en el Impuesto sobre Sociedades por los dividendos 

cobrados de PKM, LLC? 

 

En principio y dado que cumple con los requisitos de poseer más de un 5% 

(de manera ininterrumpida durante el año anterior al reparto del dividendo), 

PKM, LLC tributa en Estados Unidos (con quien existe convenio para evitar la 

doble imposición) y el beneficio procede la realización de una actividad 

empresarial en el extranjero, los dividendos obtenidos están exentos del 

impuesto sobre sociedades que debe pagar Axis, S.L. en España.  

 

 

 

Es importante destacar que la Ley del IS presupone que no se puede aplicar la 

exención que acabamos de explicar cuando la entidad que reparte los 

dividendos o rentas reside en un paraíso fiscal. En tal caso, el sujeto pasivo 

debe acreditar que la constitución y operativa de la sociedad residente en el 

paraíso fiscal responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades 

empresariales (artículo 21.1.b)).  

 

Por otro lado, es importante destacar que la Ley del IS, en su capítulo XI 

Transparencia fiscal internacional (artículo 107) establece que no todas las 

rentas o dividendos obtenidos de sociedades en el extranjero y que cumplan 

los requisitos anteriores pueden quedar exentas. 
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Por ejemplo… 

 

... Simbion, S.L. es una empresa española que tiene una participación del 

95% en la empresa americana Excel Plus, LLC desde hace más de 2 años 

de manera ininterrumpida. Excel Plus, LLC no realiza ninguna actividad 

empresarial más allá de la tenencia de bienes inmuebles urbanos en 

Delaware (Estados Unidos), donde tributa por dicha tenencia, si bien, y 

debido a la especial consideración de esta actividad en Delaware, la 

tributación por este concepto es del 10%. Excel Plus, LLC no ha repartido 

dividendo durante este ejercicio pero sí que ha generado rentas positivas 

(ingresos de 300.000 euros).  

 

¿Cómo debe tributar Simbion, S.L. en el Impuesto sobre Sociedades? 

 

Aunque no ha habido reparto de dividendos, las rentas positivas obtenidas 

por Excel Plus, LLC en Delaware deben imputarse a Simbion, S.L. por 

aplicación de la transparencia fiscal ya que se trata de uno de los supuestos 

que recoge el artículo 107 de la Ley del IS. 

 

Por tanto, Simbion, S.L. incluirá en su base imponible los 300.000 euros de 

rentas obtenidas por Excel Plus, LLC..  

 

 

 

Compensación de bases imponibles negativas. 

 

Una vez ya se ha corregido el resultado contable con los aumento y 

disminuciones, así como con las exenciones o imputaciones que acabamos de 

comentar, se pueden compensar “las rentas positivas de períodos impositivos 

que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos” (artículo 26).  

 

 Se establece una limitación del importe de las bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores a compensar en un 70% de la base imponible previa, 

admitiéndose en todo caso, la compensación hasta un importe de 1 millón de 

euros. 
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Este límite de la base imponible previa se calculará tomando en consideración 

la base imponible del contribuyente antes de su compensación y de la 

aplicación de las reducciones por la reserva de capitalización. No obstante, 

existen regímenes transitorios por las distintas normativas que se han ido 

sucediendo, algunas otras recogidas en la disposición transitoria trigésimo 

cuarta y disposición transitoria trigésimo sexta (LIS), que de una forma básica 

podríamos resumir: 

 

COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS (BIN) 
 

Importe 

Neto de la 

Cifra de 

Negocios 

(INCN) 

Eur 

BIN 

Hasta 2010 

BIN 

Hasta 2011 

BIN 

2012-2015 

BIN 

En 2016 

BIN 

Desde 2017 

<20.000.000 100% 100% 100% 60% min. 

1M 

70% min. 

1M 

20.000.000 

> INCN < 

60.000.000 

 

100% 

 

75% 

 

50% 

 

60% min. 

1M 

 

70% min. 

1M 

>60.000.000 100% 50% 25% 60% min. 

1M 

70% min. 

1M 

 

 

En otras palabras… 
 

Si durante este ejercicio 20xx hemos tenido pérdidas a efectos fiscales (por ejemplo, los 

ingresos de la empresa han sido de 100.000 euros y los costes de 105.000 euros, 

equivalente a pérdidas de 5.000 euros), la Ley del IS nos permite deducir estas pérdidas en 

años sucesivos. Si por ejemplo, en el ejercicio siguiente 20xx+1 la empresa tuviera 

beneficios (ingresos de 100.000 euros y gastos de 80.000 euros, equivalentes a 20.000 

euros de beneficio antes de impuestos), podríamos compensar la base imponible negativa 

de 5.000 euros con la base imponible de 20.000 euros y tributar en el ejercicio 20xx+1 sólo 

por 15.000 euros de base imponible.  

 

 

Por ejemplo… 

 

... Akadyn, S.L. ha generado en 20xx 100.000 euros de ingresos y 80.000 

euros de gastos. Los 100.000 euros de ingresos incluyen 10.000 euros de 

dividendos procedentes de una entidad en la que Akadyn, S.L. tiene más del 

10% desde hace 5 años y que está ubicada en Francia donde dicha sociedad 
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tributa por el impuesto de sociedades local. Los 80.000 euros de gastos 

incluyen 3.000 euros por diversas multas y 15.000 euros por servicios 

prestados por una sociedad residente en un paraíso fiscal. Por último, en el 

año 20xx-1 Akadyn, S.L. presentó la liquidación del impuesto sobre 

sociedades, si bien, y por coyuntura económica, tuvo pérdidas y generó una 

base imponible negativa de 20.000 euros.  

 

¿Cuál es la base imponible del año 20xx por la que Akadyn, S.L. deberá 

tributar? 

 

Resultado contable:  20.000 euros (100.000 euros – 80.000 euros) 

 

Aumentos y disminuciones: -10.000 euros exentos por dividendos  

      + 3.000 por multas no deducibles  

   +15.000 por serv. recibidos desde paraísos fiscales 

 

 

Base imponible antes de  

compensación de bases 

imponibles negativas:  28.000 euros 

 

Compensación de bases 

imponibles negativas:  -20.000 euros 

 

Base imponible:   8.000 euros 

 

 

 

 

 

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿Es cierto que todas las 

sociedades en el impuesto sobre sociedades tributan al 30%? 

 

a) Sí, es el tipo general de gravamen. El hecho de tributar al 30% es lo 
que hace más atractivo montar una empresa que tributar por el IRPF, 
donde se puede llegar a tributar por encima del 45%.  

 

b) No. Existen casos especiales en los que el tipo de gravamen se 
reduce para favorecer así cierto tipo de actividades.  

 

 

Respuesta: b) 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el tipo general de 

gravamen es del 25%. Sin embargo, hay ciertas sociedades que tributan al 15%, 20%, 10% 
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o incluso al 1%. También las hay que no tributan e incluso las hay que tributan al 50%.  

 

 

 

 

El “tipo de gravamen” es el porcentaje que debe pagarse como impuesto y 

que se aplica sobre la base imponible después de compensar bases 

imponibles negativas. Una vez se ha aplicado el tipo de gravamen, también 

se pueden aplicar ciertas deducciones y bonificaciones… Al final, el resultado 

a pagar se conoce como “deuda tributaria”. 

 

 

 

 

La deuda tributaria: 

 
= BASE IMPONIBLE

x Tipos de gravamen

= CUOTA ÍNTEGRA

Bonificaciones y deducciones

por doble imposición en cuota

= CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA

Deducciones por inversiones y para incentivar

determinadas actividades

= CUOTA LÍQUIDA POSITIVA

-

-

 
 

 

Siguiendo con el esquema general de liquidación explicaremos ahora, de una 

manera simple, el concepto de “deuda tributaria”.  

 

La deuda tributaria es el importe a pagar (o a compensar) que resulta de:  

 

1) multiplicar la base imponible por el tipo de gravamen que sea de aplicación 

(es decir, por el porcentaje al que se debe tributar) para obtener la cuota 

íntegra; y, 

2) restar a la cuota íntegra las bonificaciones y deducciones para llegar a la 

cuota líquida positiva, que es la cantidad finalmente a pagar a Hacienda, o 

dicho de otra manera, la “deuda tributaria”.  
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A continuación, explicaremos estos conceptos con algo más de detalle. 

 

Tipos de gravamen. 

 

La Ley del IS establece en su artículo 29 los diferentes tipos de gravamen que 

aplican a las sociedades dependiendo de las circunstancias que sean de 

aplicación a cada sociedad. Por lo general, el tipo de gravamen que aplica a la 

mayor parte de las sociedades es del 25% (artículo 29.1). Sin embargo, hay 

sociedades que pueden tributar al:  

 

- 30%: para las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y 

explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos. 

- 25%: por ejemplo, mutuas de seguros generales, algunas cooperativas de 

crédito y cajas rurales, algunas entidades sin fines lucrativos, etc…  

- 20%: determinadas sociedades cooperativas fiscalmente protegidas.  

- 10%: las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo (por ejemplo, una fundación).  

- 1%: las Instituciones de Inversión Colectiva amparadas en la Ley 35/2003, por 

ejemplo, las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable).  

- 0%: los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

 

 

El artículo 29 de la Ley del IS define la cuota íntegra como “la cantidad 

resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen”.  

 

 

 

Deducciones para evitar la doble imposición 

 

El capítulo II de la Ley del IS establece qué deducciones se deben aplicar para 

evitar tributar más de una vez por ciertos conceptos. A continuación, 
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explicaremos con ejemplos los casos más habituales y que se recogen en 2 

tipos distintos de doble imposición.  

a) Artículo 31. Deducción para evitar la doble imposición interna:  impuesto 

soportado por el contribuyente 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Lexea, S.L. ha generado en 20xx 100.000 euros de ingresos y 80.000 

euros de gastos. Los 100.000 euros de ingresos incluyen 15.000 euros de 

dividendos procedentes de una entidad llamada Heram, S.L. en la que Lexea, 

S.L. tiene más del 40% desde hace 5 años y que está ubicada en España, 

donde dicha sociedad tributa, igual que Lexea, S.L.  por el impuesto sobre 

sociedades. 

  

Dado que Heram, S.L. ya ha tributado por el impuesto sobre sociedades y, 

posteriormente, ha repartido dividendos, ¿puede Lexea, S.L. aplicarse la 

deducción por doble imposición interna? 

 

En principio sí, dado que Lexea, S.L. ha tenido participación en Heram, S.L. 

superior al 5% durante más de un año.  

 

 

 

Trata de corregir la doble imposición jurídica, es decir, el hecho de que una 

renta obtenida por un contribuyente del impuesto sea gravada en dos Estados 

diferentes. Como regla general (artículo 31.1) “Cuando en la base imponible del 

contribuyente se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, se 

deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes: 

 

1) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen 

de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto. 

 

- No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación 

o cualquier otro beneficio fiscal. 
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- Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la 

deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según aquél. 

 

2) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las 

mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.” 

 

b) Artículo 32. Deducción para evitar la doble imposición internacional: 

dividendos y participaciones en beneficios. 

 

Este artículo de la Ley del IS hace referencia a aquellas participaciones en el 

extranjero que han sido integradas en la base imponible, por lo que la Ley del 

IS permite deducir el impuesto efectivamente pagado por la sociedad no 

residente. Para ello, es necesario que la participación en el capital de la entidad 

no residente sea de al menos el 5% y que se haya poseído de manera 

ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio 

que se distribuya.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Semab, S.L. ha generado en 20xx 100.000 euros de ingresos y 80.000 

euros de gastos. Los 100.000 euros de ingresos incluyen 5.000 euros 

dividendos procedentes de una filial de Semab, S.L. ubicada en Estados 

Unidos y denominada Semab USA, LLC en la que Semab, S.L. tiene el 100% 

desde hace 5 años. Semab USA, LLC ha tributado por el impuesto sobre 

sociedades en Estados Unidos.  

 

Dado que Semab USA, LLC ya ha tributado por el impuesto sobre 

sociedades en Estados Unidos y, posteriormente, ha repartido dividendos, 

¿puede Semab, S.L. aplicarse la deducción por doble imposición 

internacional? 

 

En principio sí, ya que la participación se mantiene desde hace más de un 

año y se posee más del 5% de la sociedad extranjera. 
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Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán 

deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los diez años 

inmediatos y sucesivos. (Artículo 32.5, 32.8).  

 

Bonificaciones. 

 

Las bonificaciones suponen una minoración de la cuota íntegra consistente en 

aplicar un porcentaje sobre la misma derivada de las rentas bonificadas. En 

caso de insuficiencia de cuota íntegra, la bonificación no se podrá trasladar a 

ejercicios futuros perdiéndose, por tanto, el derecho a la bonificación generada. 

El capítulo III de la Ley del IS establece las bonificaciones que pueden 

aplicarse a la cuota íntegra. Éstas son dos:  

 

 

 

 

c) Artículo 33. Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. 

 

Las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla por una sociedad pueden llegar a tener 

una bonificación de hasta el 50%, siempre y cuando una sociedad opere 

efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla. Para que se considere que una 

sociedad ha obtenido rentas en Ceuta y Melilla deben cumplirse una serie de 

requisitos (artículo 33.3).  

 

d) Artículo 34. Bonificación por actividades exportadoras y de prestación de 

servicios públicos locales.  

 

Ciertas actividades exportadoras, como por ejemplo, “la actividad exportadora 

de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas, de libros, 

fascículos y elementos cuyo contenido sea normalmente homogéneo o editado 

conjuntamente con aquéllos” pueden llegar a tener una bonificación del 99% de 
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la cuota íntegra, siempre y cuando los beneficios correspondientes se 

reinviertan en cierto tipo de actividades (artículo 34.1).  

 

Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  

 

El capítulo IV de la Ley del IS establece las deducciones cuyo fin es incentivar 

cierto tipo de actividades. Debido al volumen de estas posibles deducciones, 

sólo enumeraremos las mismas:  

 

i. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica (artículo 35).  

ii. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

(Artículo 36). 

iii. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad 

(Artículo 38). 

 

Por último, y de acuerdo con el artículo 39 de la Ley del IS:  

 

- Las cantidades que no hayan podido deducirse “podrán aplicarse en las 

liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años 

inmediatos y sucesivos”, si bien en algunos casos se pueden llegar a deducir 

en los 18 años inmediatos y sucesivos. 

 

- Con carácter general, las deducciones de este capítulo no podrán “exceder 

conjuntamente del 25 por ciento de la cuota íntegra minorada en las 

deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones. 

No obstante, el límite se elevará al 50 por ciento cuando el importe de la 

deducción prevista en el artículo 35 de esta Ley, que corresponda a gastos e 

inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10 por 

ciento de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble 

imposición internacional y las bonificaciones.”. 
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3. Impuesto sobre sucesiones y 

donaciones 

 

3.1. Características generales. 

 

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto directo (grava una 

manifestación de capacidad económica), personal (grava el incremento 

patrimonial de a persona física que es beneficiaria), subjetivo (tiene en cuenta 

las circunstancias personales y familiares), progresivo (emplea una tarifa 

progresiva), e instantáneo (el hecho imponible se produce ante un 

acontecimiento determinado). 

 

Este impuesto grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo 

por personas físicas de acuerdo con lo establecido legalmente.  

 

Una operación lucrativa es aquella en la que a cambio de lo recibido no se 

realiza contraprestación alguna, como es el caso de las donaciones. 

 

 

Operación lucrativa: Operaciones que se realizan sin contraprestación. 
Suponen un incremento patrimonial para quien recibe el bien y una pérdida 
para quien lo otorga. 

 
El hecho imponible se produce con: 

 

- La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro 

título sucesorio (adquisición mortis causa). 
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- La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio 

a título gratuito, intervivos. 

- La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros 

sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. 

- La percepción de cantidades por beneficiarios de seguros de accidente 

cuando tenga su causa en el fallecimiento de la persona asegurada. 

 

 No están sujetos al impuesto: 

 

- Los premios de juegos autorizados. 

- Los premios e indemnizaciones exoneradas en el IRPF. 

- Las subvenciones, becas, premios, primas o gratificaciones concedidas por 

entidades públicas o privadas con fines benéficos docentes culturales, 

deportivos o de acción social. 

- Las cantidades entregadas por empresas y demás entidades a sus 

trabajadores cuando deriven de un contrato de trabajo 

- Las cantidades que se perciban por ser beneficiarios de planes y fondos de 

pensiones o de sus sistemas alternativos. 

-  

Según el IRPF, son ganancias patrimoniales las variaciones de valor que 

pongan de manifiesto cualquier alteración en la composición del patrimonio del 

contribuyente.  

 

Puede existir ganancia o pérdida patrimonial por transmisiones onerosas de un 

elemento de patrimonio o por la transmisión lucrativa no causada por el 

fallecimiento. 

 
 

OPERACIÓN QUE GENERA GANANCIA 

PATRIMONIAL 

TRANSMITENTE 

(DONANTE/CAUSANTE) 

ADQUIRENTE 

(DONATARIO/CAUSAHABIENTE) 

Inter vivos (donación) Sí IRPF; No ISD No IRPF; Sí ISD 

Mortis causa (herencia) No IRPF; No ISD No IRPF; Sí ISD  
 
Los seguros que grava el ISD son en dos casos: 
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- Seguros sobre la vida: cuando el contratante es distinto del beneficiario 

- Seguro de accidentes: tributa por la cantidad que el beneficiario obtenga 

por la muerte de la persona asegurada. 

 

El devengo se produce el día del fallecimiento del causante en las 

adquisiciones mortis causa o el día del fallecimiento del asegurado en los 

seguros sobre la vida o de accidentes. 

 

Los sujetos pasivos que estarán obligados al pago del impuesto son: 

 

- En las adquisiciones mortis causa, los causahabientes (herederos o 

beneficiarios en la sucesión) 

- En las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos, el 

donatario o el favorecido por ellas. 

- En los casos de seguro de vida y de accidentes, el beneficiario. 

 

 

 
Causahabientes: Se refiere a aquella persona física o jurídica que sucede 
o sustituye a otra (el causante), por cualquier causa, pudiendo se r inter 
vivos o mortis causa. 

 

 
Los contribuyentes pueden tener dos tipos de obligaciones de contribuir: 

 

- Obligación personal de contribuir: la tendrán aquellos que tengan su 

residencia habitual en España se les exigirá el impuesto por obligación 

personal por la totalidad de los bienes y derechos que adquieran con 

independencia de dónde se encuentren situados o del domicilio de la 

persona o entidad pagadora. 

- La obligación real de contribuir: la tendrán aquellos no residentes en 

España y se les exigirá el impuesto por la adquisición de bienes y derechos 

que pudieran ejercitarse en territorio español. Estos sujetos pasivos podrán 
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designar un representante que les represente frente a la administración en 

relación a sus obligaciones con este impuesto. 

 

 

El objeto del ISD es gravar los incrementos patrimoniales obtenidos a titulo 
lucrativo por personas físicas, de acuerdo con lo establecido legalmente.  

 
3.2. Proceso de liquidación. 

 

Para determinar la base imponible, distinguimos entre: 

 

 

 

Adquisiciones mortis causa:  

 

Caudal hereditario (masa hereditaria bruta) = Valor real de los bienes y 

derechos – cargas y gravámenes + ajuar doméstico 

 

Valor neto de los bienes (masa hereditaria neta) = caudal hereditario – deudas 

del causante – gastos deducibles 

 

Base imponible = partición + importe de seguros acumulados a cada 

causahabiente 

 

Los pasos para determinar la base imponible son: 

 

- Determinar el valor de los bienes y derechos: el valor de lo declarado, 

prevalecerá sobre el comprobado si fuese mayor y si el comprobado fuera 

mayor, se aplica el comprobado a efectos de realizar una nueva 

liquidación. 

- Minorarlo por las cargas y gravámenes asociados. 
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- Deducir los censos, las pensiones, servidumbres, derechos de superficie 

(derecho a construir o plantar sobre un terreno que no es suyo) y similares. 

 

Adquisiciones intervivos: 

 

Base imponible = valor real de los bienes y derechos – cargas y gravámenes – 

deudas deducibles 

 

Determinación de la base imponible en cantidades percibidas por 

beneficiarios de seguros de vida o accidente: 

 

La base imponible son las percepciones del beneficiario aunque la base 

imponible es del 50% de la cantidad percibida si el seguro se contrató con 

cargo a la sociedad de gananciales y el beneficiario es el cónyuge 

superviviente. Estas percepciones deben adicionarse a la porción hereditaria 

del heredero si el fallecido es contratante del seguro individual o el asegurado 

del seguro colectivo, en este caso el dinero del seguro se liquida acumulándose 

al resto de la herencia que le corresponde al heredero. 

 

Para calcular la deuda tributaria distinguimos entre: 

 

Adquisiciones mortis causa:  

 

Calculada la base imponible para adquisiciones mortis causa, le aplicamos las 

reducciones para obtener la base liquidable. Las reducciones son: 

 

- Estatales o autonómicas aplicadas por: 

 

 Parentesco y edad. 

 Minusvalía. 

 Seguros de vida. 

 Empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. 
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 Vivienda habitual. 

 Bienes de patrimonio histórico. 

 Transmisiones de los mismos bienes pos mortis causa en 10 años. 

 

- Específicas y particulares de las CCAA. 

 

Una vez obtenida la base liquidable se le aplica el tipo de gravamen para 

obtener la cuota íntegra. 

 

A la cuota íntegra le aplicamos los coeficientes multiplicadores y obtenemos la 

cuota tributaria. 

 

Aplicando a la cuota tributariala doble imposición y las bonificaciones de Ceuta 

y Melilla; las deducciones autonómicas y las bonificaciones autonómicas; y, los 

pagos a cuenta, obtenemos la deuda tributaria a ingresar o devolver. 

 

Adquisiciones intervivos: 

 

Calculada la base imponible para adquisiciones intervivos, le aplicamos las 

reducciones para obtener la base liquidable. Las reducciones son: 

 

- Estatales o autonómicas aplicadas por: 

 

 Para el impulso de PYMES, en transmisión gratuita a favor del cónyuge, 

descendientes o adoptados de empresa individual, el 95% de su valor bajo 

ciertos requisitos. 

 Por donaciones a favor del cónyuge, descendiente o adoptados de bienes 

del patrimonio histórico el 95% de su valor bajo ciertos requisitos. 

 

- Específicas y particulares de las CCAA. 

Una vez obtenida la base liquidable se le aplica el tipo de gravamen para 

obtener la cuota íntegra. 
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A la cuota íntegra le aplicamos los coeficientes multiplicadores y obtenemos la 

cuota tributaria. 

 

Aplicando a la cuota tributaria la doble imposición y las bonificaciones de Ceuta 

y Melilla; y, las deducciones autonómicas y las bonificaciones autonómicas 

obtenemos la deuda tributaria a ingresar o devolver. 

 

 

3.3. Gestión, obligaciones formales y 

procedimientos especiales del impuesto. 

 

La competencia para la gestión y liquidación del impuesto corresponde a las 

Delegaciones y Administraciones de Hacienda o a las oficinas 

correspondientes de las CCAA. 

 

Para saber en que CCAA hay que declarar el impuesto y la normativa a aplicar, 

hay que atender a las siguientes cuestiones: 

 

- La liquidación del impuesto y lo que se recaude por este, corresponde, en 

operaciones mortis causa, a la CCAA donde el causante (el fallecido) tenga 

su residencia habitual a la fecha del devengo; en el caso de donaciones, si 

son bienes inmuebles se gravarán dónde radiquen y en otros bienes 

distintos de inmuebles, donde el donatario tenga su residencia habitual. 

- En las operaciones mortis causa y en las donaciones de bienes distintos a 

inmuebles o derechos, se aplicará la normativa de la CCAA en el que el 

causante o donatario, respectivamente, tengan su residencia habitual. 

- La residencia de una persona física para este impuesto está determinada 

por la permanencia en ella un mayor número de días del periodo de los 5 
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años inmediatos anteriores, contando de fecha a fecha que finalice el día 

antes del devengo del impuesto, computándose las ausencias temporales. 

Se considerará como residencia habitual, salvo prueba en contrario a 

aquella comunidad autónoma en la que radique su vivienda habitual. 

- En caso de no poder determinar la residencia habitual, la Hacienda 

competente será la estatal. 

 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración tributaria, 

comprensiva de los hechos imponibles en los plazos y en la forma legal 

establecidos. 

 

El plazo de presentación de la documentación es de 6 meses desde el 

fallecimiento en las adquisiciones mortis causa o 30 días hábiles desde que se 

produzca el acto o contrato en los demás casos. 

 

En cuanto al lugar de presentación, los documentos o declaraciones se 

presentarán en la oficina de la comunidad autónoma en la que deban presentar 

la declaración. 

 

Podrán solicitarse declaraciones parciales en la oficina correspondiente y en el 

plazo establecido para la presentación de documentos o declaraciones a los 

efectos de cobrar seguros de vida, créditos del causante, haberes devengados, 

valores, dinero o efectos en depósito o similares. Los interesados deberán 

presentar por escrito los bienes para los que se solicita liquidación parcial y el 

nombre de la entidad que procederá al pago. La oficina girará el pago 

aplicando el coeficiente multiplicador mínimo en función del patrimonio 

preexistente. Tendrán tratamiento de ingresos a cuenta en la liquidación 

definitiva. Es posible que la liquidación parcial se autoliquide por: 

 

- Prescripción. 

- Tasación pericial contradictoria: el contribuyente puede oponerse 

impugnando el procedimiento o recurriendo la tasación por razón de 
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cuantía excesiva. Hay quince días hábiles para realizar la solicitud de 

tasación pericial contradictoria desde la fecha en la que se notifica la 

liquidación sobre el valor comprobado. En el resultado de la valoración 

puede ocurrir: que el valor de la peritación particular sea menor al 

declarado inicialmente, en este caso se confirma como base imponible  el 

primer valor declarado confirmándose la liquidación originaria; o que el 

valor del perito sea superior al declarado, entonces se utilizará para la base 

imponible si el valor  del perito supera en más del 10% del valor del valor 

comprobado administrativamente y que la diferencia entre el valor 

comprobado y el valor del perito sea de más de 120.000€. 

 

 

4. Planificación patrimonial: Empresa 

familiar vs sociedad holding 

 

4.1 La empresa familiar. 

 

Las empresas familiares constituyen en cualquier economía desarrollada el eje 

central del sistema económico. Integran la práctica totalidad de las pequeñas y 

medianas empresas además de algunas de las grandes empresas. Una 

compañía tiene consideración de empresa familiar cuando: 

 

- La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas que fundó 

o fundaron la compañía o de la persona que ha adquirido el capital social 

de la empresa. 

- Al menos un representante de la familia participa en la gestión de la 

compañía. 

- A las empresas cotizadas se les considera empresas familiares si a la 

persona que fundó o adquirió la compañía o sus familiares o descendientes 
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poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital 

social. 

 

Una persona sujeta al IP, disfrutará de las siguientes exenciones de carácter 

empresarial: 

- Los bienes y derechos propiedad del individuo que sean necesarios para 

llevar a cabo su actividad empresarial, siempre que esta sea ejercida por él 

y constituya su principal fuente de renta. 

- Los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio, 

cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial de cualquiera 

de ellos, si se cumplen los requisitos anteriores. 

- La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio 

sobre las participaciones en entidades que coticen o no en mercados 

organizados. 

 

 

Empresa familiar: Son aquellas empresas controladas por los miembros 
de una misma familia en la que el capital, la gestión y el gobierno les 
pertenecen. 

 
Las especialidades en la tributación de la empresa familiar en el IRPF son: 

 

- Las cantidades pagadas al cónyuge o hijos menores de edad que trabajen 

de forma habitual son deducibles cuando los hijos menores convivan con el 

contribuyente, exista un contrato laboral y la retribución no sea superior a la 

del mercado para su categoría profesional. 

- La contraprestación efectuada por los bienes y derechos que el cónyuge o 

hijos menores cedan para su utilización en la actividad empresarial cuando 

los hijos menores convivan con el contribuyente y la contraprestación no 

sea superior a la del mercado. 

 

Las especialidades en el IS para la tributación de empresas familiares son: 
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- En operaciones vinculadas son deducibles los gastos en concepto de 

prestación de servicios (valorados a precios de mercado y cuando los 

gastos produzcan utilidad) y los gastos derivados de un acuerdo de reparto 

de costes de bienes o servicios suscritos entre personas o entidades 

vinculadas siempre que estos se hayan valorado a precios de mercado. 

- Para las empresas de reducida dimensión, pueden beneficiarse de 

incentivos fiscales como libertada de amortización, amortización acelerada 

de elementos de inmovilizado material, deducción de 1% de las pérdidas 

por deterioro y amortización acelerada de elementos del inmovilizado 

material e inversiones inmobiliarias. 

- En la transmisión de una empresa familiar, el adquiriente puede 

beneficiarse de reducciones en la base imponible del ISD. 

 
 

 

 
Operaciones vinculadas: Son las operaciones realizadas entre personas 
o entidades vinculadas. Se valorarán por su valor de mercado. Tienen la 
consideración de personas o entidades vinculadas: 
 

- Una entidad y sus socios o partícipes. 
- Una entidad y sus consejeros o administradores. 
- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros 
o administradores. 

- Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
- Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas 

entidades pertenezcan a un grupo. 
- Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, 

cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.  
- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra 
entidad cuando ambas sociedades pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente 
en, al menos, el 25% del capital social o de los fondos propios. 

- Dos entidades en las cuales los mismos socios partícipes o sus 
cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado, participen, directa o indirectamente, en, al menos el 25% del 
capital social o de los fondos propios.  

- Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos 
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permanentes en el extranjero. 
- Una entidad no residente en territorio español y sus 

establecimientos permanentes en el mencionado territorio. 
- Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el 

régimen de los grupos de sociedades cooperativas. 

 
 

4.2. La sociedad holding y las entidades de 

tenencia de valores extranjeros. 

 

Las sociedades holding son un buen instrumento para tomar participaciones en 

otras sociedades con el objeto de organizar una estructura patrimonial 

eficiente.  

 

Lo que distingue a este tipo de sociedades es la estructura del activo, que debe 

estar configurada principalmente por acciones o participaciones en otras 

sociedades, y, que su objeto social debe tener como finalidad la gestión y 

dirección de las empresas participadas. 

 

 

Holding: Es una forma de organización empresarial que consiste en una 
sociedad financiera cuyo objetivo es poseer la mayoría de las acciones de 
otras compañías y llevar la administración de las mismas. 

 
Las sociedades holding tributan en España por el régimen especial del IS 

llamado “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros” (ETVE).  La sujeción a 

este régimen es voluntaria y se aplica cuando así lo decida el sujeto pasivo que 

reúna las condiciones previstas en la ley del IS. Si decide tributar a través de 

este régimen, deberá comunicarlo al Ministerio de Hacienda. 

 

Una ETVE puede obtener rentas de las entidades no residentes en las que 

participa por dividendos o participaciones en beneficios o por las plusvalías 

derivadas de la transmisión de dichas participaciones. Estas rentas estarán 
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exentas cuando el porcentaje de la participación sea como mínimo el 5% y 

siempre que equivalga a más de 6 millones de €, que la cantidad participada 

haya estado gravada por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 

análoga a este impuesto en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios 

que se reparten y que los beneficios que se reparten o en los que participa 

procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero. 

 

Los socios de las ETVE tributarán en el régimen correspondiente en función del 

tipo de socio que sea y del mismo modo sucederá en la transmisión de las 

participaciones. De esta forma, los socios pueden tributar en el IS, en el IRPF o 

en el IRNR. 

 
 

 

5. Usufructo. 

 

El usufructo es el derecho real por el que se el nudo propietario (titular del bien) 

permite al usufructuario (titular del derecho real) aprovechar el beneficio o fruto 

de un bien sin disponer de la propiedad del mismo. 

 

La extinción del usufructo por el paso del tiempo o por fallecimiento del 

usufructuario, dará lugar a la consolidación del dominio en el nudo propietario. 

 

Los usufructos se valoran en el ISD de acuerdo a unas reglas especiales que 

coinciden con las aplicables en el IP y en el ITPAJD. Se toma el valor del bien o 

bienes objeto de los mismos y los porcentajes legalmente establecidos, que 

son: 

 

- Usufructo temporal: con el máximo del 70% se calcula el (2% x años de 

usufructo temporal). 
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- Usufructos vitalicios:  

 Si es menor de 20 años: se toma el 70% 

 Si la edad del usufructuario es superior o igual a 20 años, se toma como 

porcentaje, con el mínimo del 10%, (89- edad en el momento de devengo). 

 

- En ambos casos el valor de la nuda propiedad es el valor total de los 

bienes menos el valor del usufructo. 

 

 

6. Fidecoidismo. 

 

Consiste, generalmente, en dejar a una persona, todo o parte de los bienes 

hereditarios para que los aplique o invierta según las instrucciones reservadas 

que le hubiese dejado el que hace el testamento. La esencia del fidecoidismo 

se encuentra en que los bienes o la parte de estos a los que afecte, pasan 

directamente del testador o fideicomitente a la persona o personas favorecidas 

(fidecomisarios), existiendo solo como intermediario, un albacea o encargado 

de cumplir la voluntad del testador. 

 

 

Fidecoidismo: Procedimiento por el que un testador otorga su herencia o 
parte de ella a una persona para que transmita la a otra persona o la invierta, 
del modo indicado, en la forma y tiempo establecidos. 
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