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Exención por dividendos y plusvalías de cartera.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
NOVEDADES EN LEY DE PPTOS. GENERALES DEL ESTADO 2021.
•Desaparece la exención por dividendos para participaciones con valor de
adquisición superior a 20 millones de euros.
•Desaparece la exención por obtención de rentas positivas o negativas por
transmisión de participaciones con valor de adquisición superior a 20
millones de euros.
•Se establece un régimen transitorio (Disp. Tª 40 LIS): Los dividendos
recibidos para este tipo de participaciones adquiridas con anterioridad a
1/1/21 están exentos hasta 2025 (exención 95%).
•Ajuste técnico: Se elimina su referencia en el artículo 16 para el cálculo del
beneficio operativo.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
Disposición transitoria cuadragésima. Régimen de tributación de las
participaciones con un valor de adquisición superior a 20 millones.
Las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con
anterioridad al 1 de enero de 2021 que tuvieran un valor de adquisición
superior a 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje establecido en el
primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley o en
la letra a) del apartado 1 del artículo 32 de esta Ley, aplicarán el régimen
fiscal establecido en dichos artículos, según proceda, siempre que
cumplan el resto de los requisitos previstos en ellos durante los períodos
impositivos que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023,
2024 y 2025.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
NOVEDADES EN LEY DE PPTOS. GENERALES DEL ESTADO 2021.
•El importe de los dividendos o rentas derivada de la transmisión se reduce
en un 5% a efectos de aplicar la exención, en concepto de gastos de
gestión de la participación.
•Opción dada por la Directiva Matriz Filial.
•Ajuste negativo del 95% en la Base Imponible de la entidad que percibe el
dividendo u obtiene la renta.
•Ajuste técnico: No se elimina el importe del 5% para el cálculo de la BI
individual en consolidación.
•Retención que practica la filial que reparte el dividendo sigue exenta al
100% como antes de la modificación (consulta vinculante V1154-21).
•Afecta igualmente al método de imputación (artículo 32 LIS).
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
Artículo 64. Eliminaciones.
Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas,
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre
que afecten a las bases imponibles individuales y con las especificidades
previstas en esta Ley.
No serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las
bases imponibles individuales por aplicación de lo establecido en el
apartado 10 del artículo 21 de esta Ley.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
Exención = 95%x 45 = 42,75

Participación 6%

Beneficio bruto = 1.000.
Impuesto = 250.
Beneficio a repartir 750.

Ley 27/2014:

ENTIDAD X.

Dividendo =
6% x 750=
45

ENTIDAD Y.

El importe de dividendos o participaciones en
beneficios de entidades a declarar exento se reduce en
un 5% en concepto de gastos de gestión de dichas
participaciones.
Artículo 4.3 Directiva Matriz-Filial:
Todo Estado miembro conservará la facultad de prever
que los gastos que se refieren a la participación y las
minusvalías derivadas de la distribución de los
beneficios de la sociedad filial no sean deducibles del
beneficio imponible de la sociedad matriz. Si, en dicho
caso, los gastos de gestión referidos a la participación
quedasen fijados a tanto alzado, la cuantía a tanto
alzado no podrá exceder un 5 % de los beneficios
distribuidos por la sociedad filial.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 LIS.
Artículo 21.11: No se aplica la reducción del importe de
los dividendos si se cumplen estas circunstancias.
Entidad X.

Requisitos entidad X:
-

≥5%

INCN<40 millones euros.
No patrimonial.
No pertenencia a grupo de sociedades (42CCom)
antes de constitución de Y.
No participación ≥5% en otras sociedades antes
de constitución de Y.

Requisitos entidad Y:
-

Entidad Y.

-

Constitución posterior a 1 de enero de 2021.
Participada, directamente y desde su
constitución, por la entidad X en un 100%.
Dividendos repartidos por entidad Y (percibidos
por entidad X) en períodos impositivos que
concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos al
año de constitución de la entidad Y.
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 32 LIS.
Método de imputación:
◦ Deducción
para
evitar
la
doble
imposición
económica
internacional: dividendos y participaciones en beneficios.
Artículo 32.4 LIS:
La deducción del artículo 32 LIS, conjuntamente con la establecida en el artículo
31 LIS respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá
exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por estas rentas
si se hubieran obtenido en territorio español.
Para calcular dicha cuota íntegra los dividendos o participaciones en los
beneficios se reducirán en un 5 por ciento en concepto de gastos de
gestión referidos a dichas participaciones. Dicha reducción no se
practicará en el caso de los dividendos o participaciones en los beneficios
en los que concurran las circunstancias establecidas en el apartado 11 del
artículo 21 de la LIS.
11
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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 32 LIS.
Ejemplo. Impuesto subyacente con withholding tax:
DDI: la menor de:
.- 280+120=400 (I.ext.)
.-[(1.000x0,95)+400] x25%=337,5.

Entidad X.

Dividendo líquido = 1.120-120=1.000

ESP.
EXTR.

Se deduce en cuota 337,5
habiendo integrado previamente
el importe del impuesto
extranjero en BI.
BI: 1.000+400
Cuota= 350.
DDI= 337,5.
A ingresar: 12,5.

100% y 1 año
Entidad Y.

Renta = 1.400.
Impuesto ext.= 20%.
Retención en origen 120.
Distribución 1400-280=1.120
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Participación en la financiación de actividades
cinematográficas y de espectáculos en vivo.
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ARTÍCULO 39.7 LIS.
Modificaciones del año 2021:
Se contempla la figura del financiador de actividades cinematográficas y de
espectáculos en vivo (artículo 39.7 LIS).
1. Se permite que el financiador aplique las deducciones del artículo
36.1 y 36.3 LIS.
2. El financiador no llega a adquirir derechos de propiedad intelectual o
de otra índole respecto de los resultados de la actividad.
3. El reintegro de las cantidades aportadas se realizará mediante las
deducciones líquidas en cuota, que el productor traspase al
contribuyente que participa en la financiación.
4. Contrato de financiación: “(…) las demás cuestiones que
reglamentariamente se establezcan.”
5. Incompatible con deducción del productor. El financiador incluye la
deducción en su autoliquidación, el resto podrá ser aprovechado por
el productor.
6. Tope de rentabilidad financiero-fiscal 20%.
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Asimetrías híbridas. Artículo 15 bis LIS.
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ARTÍCULO 15 BIS LIS: ASIMETRÍAS HÍBRIDAS.

ANTERIOR ARTÍCULO 15.j) LIS
j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o
entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal
diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o
sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por ciento.
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ARTÍCULO 15 BIS LIS: ASIMETRÍAS HÍBRIDAS.
OCDE:
◦ Informes 2010, 2011, 2012.
◦ BEPS, informe definitivo acción 2 (2015).

Unión Europea:
◦ Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo (ATAD I).
◦ Directiva (UE) 2017/952, del Consejo (ATAD II).
◦ Desarrolla asimetrías híbridas, introduciendo las que se tienen con terceros países.
◦ Plazo de transposición 31/12/19, salvo en lo relativo a asimetrías híbridas invertidas (31/12/21).

Incorporación a la norma española:
◦ Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.
◦ Períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020.
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ARTÍCULO 15 BIS LIS: ASIMETRÍAS HÍBRIDAS.
◦ Características principales.
◦ Diferente jurisdicción fiscal.
◦ Diferencia de trato: diferencia de calificación de
instrumentos o entidades.
◦ Efectos D/NI – D/D.
◦ Vinculación (25% - 50%) o mecanismo estructurado.
◦ Otros:
I. Incluir el ingreso en plazo razonable.
II. Carry forward.
III.Renta de doble inclusión.
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ARTÍCULO 15 BIS LIS: ASIMETRÍAS HÍBRIDAS.
1. Diferencias de calificación en rentas.
Artículo 15 bis.1 LIS:

2. Diferencias de calificación de
rendimientos subyacentes.

No serán fiscalmente deducibles los gastos
correspondientes a operaciones realizadas con
personas o entidades vinculadas residentes en
otro país o territorio que, como consecuencia
de una calificación fiscal diferente en estas del
gasto o de la operación, no generen un ingreso,
generen un ingreso exento o sujeto a una
reducción del tipo impositivo o a cualquier
deducción o devolución de impuestos distinta
de una deducción para evitar la doble
imposición jurídica.

19
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ARTÍCULO 15 BIS LIS: ASIMETRÍAS HÍBRIDAS.
Tipo de asimetría según ATAD II
1) DERIVADAS DE DIFERENCIAS DE CALIFICACIÓN.
1.1) Diferencias de calificación en rentas.
1.2) Diferencias de calificación de rendimientos subyacentes.
2) DERIVADAS DE DIFERENCIAS EN ASIGNACIÓN DE PAGOS.
2.1) Diferencias en asignaciones de pagos entre entidades vinculadas.
2.2) Diferencias en asignaciones de pagos entre casa central-EPs
2.3) Diferencias por pagos realizados a EPs no computados.
3) DERIVADAS DEL NO CÓMPUTO DE PAGOS.
3.1) Por no cómputo de pagos en sede de matrices frente a sus entidades híbridas
participadas.
3.2) Por no cómputo de pagos presumibles por una casa central y realizados por su
EP.

Efecto

Medidas previstas

D/NI

Primaria: jurisdicción del ordenante
niega la deducción. Defensiva:
jurisdicción del inversor incrementa
BI.

D/D

Primaria: jurisdicción del inversor
niega la deducción. Defensiva:
jurisdicción del ordenante deniega la
deducción.

4) DERIVADAS DE EFECTOS DE DOBLE DEDUCCIÓN.
4.1) Por atribución de pagos por entidades híbridas a sus matrices
4.2) Por atribución de pagos por EPs a sus casas centrales.
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Ley del fraude.
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016
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MODIFICACIONES EN LA LEY DEL FRAUDE 2021.
MODIFICACIÓN EXIT TAX.
•Por diferencia entre VM y VF de elementos trasladados al extranjero salvo que
queden afectos a un EP.
•Supuesto de transferencia de elementos a un país de la UE-EEE:

• Anteriormente, aplazamiento hasta la fecha de transmisión a terceros, con garantías.
• Modificación: opción por fraccionamiento en quintas partes anuales iguales sin
garantías.

•Sólo se exige constitución de garantías cuando se justifique la existencia de
indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o
gravemente dificultado (apreciación por la AEAT).
•Ciertos supuestos de pérdida de vigencia del fraccionamiento (vencen las
fracciones restantes).
•En caso de traslado a España que ocasione el devengo del exit tax en un EM de
la UE, el valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la
consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de
mercado.
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MODIFICACIONES EN LA LEY DEL FRAUDE 2021.
MODIFICACIÓN DE LA TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL.
•Régimen por el cual se imputan a entidades españolas rentas pasivas de
entidades:
• Residentes en “territorios de baja tributación”: menos del 75% del tipo IS.
• Participadas mayoritariamente por la entidad a la que se le imputan las rentas.

•Se añaden establecimientos permanentes.
•Se añaden algunas rentas a imputar.
•Se modifica la regla de imputación de dividendos: no se incluyen en la parte
que se correspondan con rentas imputadas, pero se reducen un 5%.
•Se modifica regla de cálculo de rentas por transmisión de la participación.
•Se exceptúa la imputación si la entidad no residente (o el EP) es:
• Residente en UE/EEE, y realice actividades económicas.
• Institución de inversion colectiva.
PABLO BENÍTEZ - DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

23

23

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL FRAUDE 2021.
OTRAS MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
•Tipo de gravamen de las SICAVs (períodos impositivos desde 1/1/22).
• Permanece en el 1%.
• Requisitos adicionales a los 100 accionistas mínimos:
• Sólo se computan accionistas con acciones con valor liquidativo mínimo a
fecha de adquisición de 2.500 euros (12.500 en IIC por compartimentos).
• Sólo se computan accionistas que lo sean durante el 75% del período
impositivo.
•Deducción por producciones cinematográficas extranjeras.
• Requisitos adicionales para disfrutar de la deducción.
•Tributación SOCIMIs.
• Gravamen a los beneficios no repartidos.
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Jurisprudencia y doctrina destacada.
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JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DESTACADAS
•STS de 8 de febrero de 2021. Deducibilidad de los intereses de demora,
liquidatorios o suspensivos, con los límites propios establecidos en la LIS.
•STS 30 de marzo de 2021. Los donativos y liberalidades correlacionados
con la actividad empresarial son deducibles, siempre que no tengan como
destinatarios socios y partícipes.
•STS 6 de mayo de 2021. La recuperación de valor de las participaciones se
puede realizar en la entidad que las haya adquirido y no necesariamente en
la que dotó el deterioro.
•STS de 1 de octubre de 2021. En las aportaciones no dinerarias distintas de
rama de actividad, de elementos y deudas, sin perjuicio de MEV, no es
necesario que las deudas hayan sido contraídas para adquirir los
elementos.
•STS 30 de noviembre de 2021. La compensación de BINs no es un derecho
de opción y no se le aplica el 119.3 de la LGT.
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JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DESTACADAS
•V0880-21: Dado que las sociedades A y B no tienen la consideración de
pertenecientes a un grupo en el sentido del artículo 42 del Ccom. sino que
forman parte de un grupo de coordinación, el cumplimiento de los requisitos del
concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a las
entidades A y B de forma individual (los empleados de A no suponen que B
tenga actividad).
•V2265-21: La tramitación y obtención de todos los permisos necesarios para el
desarrollo de la instalación (una planta solar) no es suficiente para entender
que se ha realizado una actividad económica. Se deduce que no ha habido un
inicio material de la actividad de promoción de la planta solar ya que ni la mera
intención o voluntad de llevarla a cabo ni las simples actuaciones preparatorias
o tendentes a comenzar el desarrollo efectivo de la actividad, suponen su inicio
material. Por tanto, la entidad no ha realizado una actividad económica y sus
activos no se encuentran afectos a la misma.
•V3204-21: La no sujeción del artículo 108.1.c) de la LIS no se ve afectada por
la modificación del artículo 21 en 2021: los beneficios repartidos a no
residentes sin EP, con cargo a rentas exentas, no se consideran obtenidos en
España.
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JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DESTACADAS
•V1510-22 y V1511-22 (junio de 2022):
Se plantea si el no haber informado sobre la deducción generada por los
gastos en los ejercicios en que tienen lugar, tiene algún efecto en el derecho
a la aplicación del incentivo fiscal.
Las deducciones solo podrán aplicarse si su importe ha sido objeto de
consignación en las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades
correspondientes al período impositivo en el que se generaron, debiendo la
consultante, en caso contrario, instar la rectificación de dichas
autoliquidaciones, en el plazo legalmente previsto en la LGT y su normativa
de desarrollo, para su consignación.
Lo anterior, siguiendo la doctrina sentada por el TEAC, supone un cambio de
criterio respecto al sostenido por la Dirección General de Tributos en
resoluciones anteriores.
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Novedades para 2022.
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ARTÍCULO 30 bis LIS: TIPO MÍNIMO
Tipo mínimo aplicable (artículo 30 bis LIS). Presupuestos de aplicación.
1. Cumpla uno de los dos siguientes requisitos:
◦ INCN 12 meses anteriores a inicio PI sea al menos de 20 millones de euros.
◦ Tribute en consolidación fiscal (cualquiera que sea su INCN en 12 meses anteriores).
2. Tenga base imponible positiva.
◦ En caso contrario, no hay una tributación mínima, pues debe tributar cero.
3. NO sea una de las siguientes entidades:
◦ Entidades sin ánimo de lucro del Título II de la Ley 49/2002 (mecenazgo).
◦ SICAV que cumplan con su régimen.
◦ Fondos de inversión financieros.
◦ Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria en los términos del 29.4 LIS.
◦ Fondo de regulación del mercado hipotecario
◦ Fondos de pensiones.
◦ SOCIMI.
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ARTÍCULO 30 bis LIS: TIPO MÍNIMO
Tipo mínimo aplicable (artículo 30bis LIS). Consecuencias:
• Cuota líquida no puede ser inferior al 15% de la BI:
• En el caso de ERD, base imponible ha de incrementarse o minorarse con la
reserva de nivelación.
• En el caso de entidades con establecimientos en Canarias, base imponible ha
de minorarse por la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).
• Esta cuota tendrá el carácter de cuota mínima.
• Especialidades:
• ENC (15%): porcentaje de tributación mínima es el 10%.
• Entidades de crédito, o investigación y explotación de hidrocarburos:
porcentaje de tributación mínima es el 18%.
• Cooperativas: Cuota líquida mínima es el 60% de la cuota íntegra de acuerdo
con su normativa.
• Entidades ZEC: BI de tributación mínima no incluye resultados por
operaciones realizadas en la ZEC que tributen a su tipo especial (4%).
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ARTÍCULO 30 bis LIS: TIPO MÍNIMO
Tipo mínimo aplicable (artículo 30bis LIS). Reglas de aplicación.
• 1º: bonificaciones (incluidas REF Canarias) y deducción 38 bis LIS (autoridades
portuarias).
• 2º: deducciones por doble imposición: 31, 32, 100 y DT 23 LIS.
• Si tras aplicación de 1º y 2º resultado es inferior a cuota líquida
mínima: este resultado será la nueva cuota líquida mínima.
• Si tras aplicación de 1º y 2º resultado es superior a cuota líquida
mínima: se aplican demás deducciones procedentes, de acuerdo con sus
propios límites.
• No obstante, deducciones REF Canarias se aplicarán respetando sus
propios límites, aunque cuota líquida resultante sea inferior a cuota
líquida mínima
• Cantidades no deducidas por aplicación de la tributación mínima, serán
deducibles en los periodos impositivos siguientes conforme a su normativa
aplicable.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 LIS: EDAV.
Régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
Requisitos de aplicación del régimen:
◦ Su actividad económica debe ser el arrendamiento de viviendas situadas en
territorio español que hayan construido, promovido o adquirido.
◦ El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la
entidad en cada período impositivo sea en todo momento igual o superior a
8,y deben mantenerse arrendadas/ofrecidas en arrendamiento 3 años.
◦ Contabilización separada por cada inmueble.
◦ Que al menos el 55% de las rentas sean bonificables.
◦ Hay que optar por el régimen.
◦ Incompatible con todos los regímenes especiales salvo FEAC, Consolidación,
leasing o TFI.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 LIS: EDAV.
Régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
Modificación del régimen de las EDAV en el IS (art. 49 LIS).
◦ La bonificación del 85% por ciento de la parte de cuota íntegra que
corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que
cumplan los requisitos anteriores pasa a ser del 40%.
◦ Se mantiene la exención limitada al 50% de los dividendos o participaciones
en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de
aplicación la bonificación.
◦ En rentas teóricas de 100 bonificables:
◦ Hasta 2021: tributación total de 3,75 (0,15x0,25x100) en la sociedad y de 12,03
(0,5x0,25x96,25) en el socio = 15,75.
◦ A partir de 2022: tributación total de 15 (0,6x0,25x100) en la sociedad y de 10,625
(0,5x0,25x85) en el socio = 25,625.
◦ Incremento de un 69,04% de coste fiscal del régimen.
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12/07/2022

ARTÍCULO 38ter: CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES.
Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión
social empresarial.
Nuevo artículo 38ter de la LIS, añadido por DF 5ª de la Ley 12/2022,
de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de
pensiones de empleo.
◦ Deducción en cuota íntegra del 10% de las contribuciones empresariales:
◦ Imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales
inferiores a 27.000 euros.
◦ Que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo, a planes
de previsión social empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva
(UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de
2016, y a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de
previsión social de los que sea promotor el sujeto pasivo.
◦ Si las retribuciones brutas anuales son iguales o superiores a 27.000 euros, la
deducción se aplica proporcionalmente.
◦ Texto en vigor desde 2 de julio.
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Gracias por su atención.
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