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1. Disppsiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

28330 LEY 10/1996, de 18 de diciembre, de Medi
das fiscales urf/entes sobre correcci6n de la 
doble imposicı6n interna intersocietaria y 
so!.-;·" incentivos a la internacionalizaci6n de 
las e npresas. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La presente Ley aborda una cuesti6n de amplia sig
nificacı6n en el Impuesto sobre Sociedades, a saber, el 
tratamiento de los dividendos y plusvalfas relativas a 
valores representativos de la participaci6n en el capital 
de entidades jurfdicas residentes tanto en Espai'ia como 
en el extranjero. Abordar en unidad de acto el trata
miento de los dividendos y plusvalfas nacionales y extran
jeros cobra plena justificaci6n, habida cuenta de la 910-
balizaci6n de la economfa y de la creciente expansı6n 
de nuestras empresas en los mercados internacionales 
cuyo fomento y apoyo constituye una de las justifica
ciones de la presente disposici6n. 

En 10 que concierne a los dividendos y plusvalfas rela
tivos a entidades residentes en territorio espai'iol, la nove
dad esencial de la norma consiste en establecer la deduc
ei6n por doble imposici6n no solamente en el momento 
de la distribuci6n del dividendo 0 participaci6n en bene
ficios, sino tambien en el momento de la transmisi6n 
de las acciones. Este nuevo enfoque se justifica en que 
la plusvalfa refleja la evoluci6n del patrimonio de la enti
dad participada, y, por tanto, el socio 0 accionista al 
transmitir la participaci6n esta obteniendo los beneficios 
no distribuidos generados durante el perfodo de tenencia 
de la participacl6n. 

Este nuevo tratamiento de la deducci6n por doble 
imposici6n de dividendos permitira, a diferencia del 
actualmente vigente, eliminar la doble imposici6n desde 
el primer momento en que la misma se manifiesta, esta
blecido una perfecta correlaci6n entre integraci6n de 
rentas en la base imponible y aplicaci6n de los sistemas 
de eliminaci6n de la doble imposici6n. 

En 10 que concierne a los dividendos y plusvalfas de 
fuente extranjera, la novedad consiste en la incorpora
ci6n del denominado metodo de exenci6n para unos 
y otras, siempre que se cumplan determinados requi
sitos, siendo, de entre ellos, los mas notables el lugar 
de residencia de la entidad participada, que debe ser 
un pafs con el que Espai'ia tenga suscrito un convenio 
para evitar la doble imposici6n internacional provisto con 
clausuliı de intercambio de informaci6n, y la actividad 
realizada por la entidad participada, que debe ser de 
naturaleza empresarial. 

Debe observarse que el tratamiento de los dividendos 
y plusvalfas da fuente nacional y extranjera se apmxima 

notablemente, 10 que representa un notable impulso del 
principio de neutralidad. . 

EI metodo de exenci6n permitira a nuestras empresas 
competir en igualdad de condiciones, a efectos fiscales, 
en los mercados internacionales, al tiempo que removera 
eficazmente los obstaculos fiscales a la repatriaci6n de 
los dividendos. 

EI metodo de imputaci6n continua siendo de apli
caci6n para aquellos sujetos pasivos que asf 10 deseen 
o bien que no cumplan con los requisitos previstos para 
la aplicaci6n del metodo de exenci6n. 

Especial menci6n debe hacerse del exquisito cuidado 
que la norma ha tenido para evitar que las rentas tipi
ficadas como susceptibles de inCıusiôn en la base impo
nible a efectos de la transparencia fiscal internacional, 
pudieran disfrutar del metodo de exenci6n. 

Artfculo primero. Deducci6n por doble imposici6n 
interna de dividendos. 

EI artfculo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. quedara redactado 
como sigue: 

«Artfculo 28. Deducci6n para evitar la doble impo
sici6n interna: Dividendos y plusvalfas de fuente 
interna. 

1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene
ficios de otras entidades residentes en Espai'ia se 
deducira el 50 por 100 de la cuota fntegra que 
corresponda a la base imponible derivada de dichos 
dividendos 0 participaciones en beneficios. 

La base imponible derivada de los dividendos 
o participaciones en beneficios sera el importe inte
gro de los mismos. 

2. La deducci6n a que se refiere el apartado 
anterior sera del 100 por 100 cuando los dividen
dos 0 participaciones en beneficios procedan de 
entidades participadas. directa 0 indirectamente en, 
al menos, un 5 por 100. siempre que dicha par
ticipaci6n se hubiere poseido de manera ininterrum
pida durante el ai'io anterior al dia en que sea exi
gible el beneficio que se distribuya. La deducci6n 
tambien sera del 100 por 100 respecto de los bene
ficios percibidos de mutuas de seguros generales, 
entidades de precisi6n social"sociedades de garan
tfa reciproca y asociaciones. 

3. La deducci6n tambien se aplicara en los 
supuestos de liquidaci6n de sociedades. separaci6n 
de socios. adquisici6n de acciones 0 participacio
nes propias para su amortizaci6n y disoluci6n sin 
liquidaci6n en las operaciones de fusi6n. escisi6n 
total 0 cesi6n global del activo y pasivo, respecto 
de las rentas computadas derivadas de dichas ope
raciones, en la parte que correspondan a los bene
ficios no distribuidos, inCıuso los que hubieran sido 
incorporados al capital. 
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La deducci6n tambien se practicara sobre la ren
ta que la sociedad que realiza las operaciones a 
que se refiere el parrafo anterior deba integrar en 
la base imponible de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 15.3 de esta Lev. 

4. La deducci6n prevista en 105 dos apartados 
anteriores no se aplicara respecto de las siguientes 
rentas: 

a) Las derivadas de la reducci6n del capital 0 
de la distribuci6n de la prima de emisi6n de accio
nes 0 participaciones, sin perjuicio de 10 previsto 
en el ultimo parrafo del apartado anterior. 

Cuando conjuntamente con las operaciones refe
ridas en el parrafo anterior se produzca la distri
buci6n de dividendos 0 participaciones el1 bene
ficios, se aplicara la deducci6n sobre los mismos 
de acuerdo con las normas previstas en el presente 
artfculo. 

b) Las previstas con los apartados anteriores, 
cuando con anterioridad a su distribuci6n se hubie
re producido una reducci6n de capital para cons
tituir reservas a compensar perdidas, 0 el traspaso 
de la prima de emisi6n a reservas, 0 una aportaci6n 
de los socios para reponer el patrimonio, hasta el 
importe de la reducci6n, traspaso 0 aportaci6n. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no se aplicara 
respecto de las rentas distribuidas que se hubieren 
integrado en la base imponible sin haberse pro
ducido respecto de las mismas la compensaci6n 
de bases imponibles negativas, excepto que la no 
compensaci6n hubiese derivado de 10 previsto en 
el apartado dos del artfculo 23 de esta Lev. 

c) Las distribuidas por el fonda de regulaci6n 
de caracter publico del mercado hipotecario. 

d) Cuando la distribuci6n del dividendo 0 la par
ticipaci6n en beneficios no determine la integraci6n 
de renta en la base imponible 0 cuando dicha dis
tribuci6n hava producido una depreciaci6n en el 
valor de la participaci6n, a efectos fiscales. En este 
caso la recuperaci6n del valor de la participaci6n 
no se integrara en la base imponible. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no se aplicara 
cuando: 

a') EI sujeto pasivo pruebe que un importe equi
valente a la depreciaci6n del valor de la partici
paci6n se ha integrado en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de 
los tipos de gravamen previstos en los apartados 1, 
2 v 7 del artfculo 26 de este Impuesto, en concepto 
de renta obtenida por las sucesivas entidades pro
pietarias de la participaci6n con ocasi6n de su trans
misi6n, V que dicha renta no hava tenido derecho 
a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos. 
La deducci6n se practicara parcialmente cuando 
la prueba a que se refiere la presente letra tenga 
caracter parcial. 

b') EI sujeto pasivo pruebe que un importe equi
valente a la depreciaci6n del valor de la partici
paci6n se ha irıtegrado en la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, 
en concepto de renta obtenida por las sucesivas 
personas ffsicas propietarias de la participaci6n, 
con la ocasi6n de su transmisi6n. La deducci6n 
se practicara parcialmente cuarido la prueba a que 
se refiere la presente letra tenga caracter parcial. 

En el supuesto previsto en la presente letra b') 
la deducci6n no podra exceder del importe resul
tante de aplicar al dividendo 0 a la participaci6n 
en beneficios el tipo de gravamen que en ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas corres-

ponde a los incrementos de patrimonio derivados 
de la transmisi6n de elementos patrimoniales 
adquiridos con mas de dos anos de antelaci6n. 

5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen las derivadas de la transmisi6n de 
valores representativos del capital 0 de los fondos 
propios de entidades residentes en territorio espa
nol que tributen al tipo general de gravamen 0 a 
tipo del 40 por 100, se deducira de la cuota fntegra 
el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incre
mento neto de los beneficios no distribuidos, inclu
so los que hubieran sido incorporados al capital 
socia!. que correspondan a la participaci6n trans
mitida, generados por la entidad participada duran
te el tiempo de tenencia de dicha participaci6n 0 
al importe de las rentas computadas si este fuere 
menor. 

Esta deducci6n se practicara siem;:ıre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Oue el porcentaje de parti, paci6n, directo 
o indirecto, con anterioridad a la ransmisi6n sea 
iguaL 0 superior al 5 por 100. 

b) Oue dicho porcentaje se hutıiere posefdo de 
manera ininterrumpida durante el ano anterior al 
dfa en que se transmita la participaci6n. 

Cuando, debido a la fecha de adquisici6n de la 
participaci6n, no pudiera determinarse el importe 
de los beneficios no distribuidos en la fecha de 
adquisici6n de la participaci6n, se presumira que 
los valores se adquirieron por su valor te6rico. 

La aplicaci6n de la presente deducci6n sera 
incompatible con el diferimiento por reinversi6n 
previsto en el artfculo 21 de la presente Lev, en 
la parte correspondiente a la renta que ha disfru
tado de la deducci6n prevista en el presente apar
tado. 

Lo previsto en el presente apartado tambien se 
aplicara a las transmisiones de valores represen
tativos del capital de las entidades a que se refiere 
la letra b) del apartado 2 del artfculo 26 de esta 
Lev, debiendo aplicarse, a estos efectos, el tipo de 
gravamen previsto en el referido apartado 2. 

La deducci6n prevista en este apartado no se 
aplicara respecto de la parte del incremento neto 
de los beneficios no distribuidos que corresponda 
a rentas no integradas en la base imponible de 
la entidad participada debido a la compensaci6n 
de bases imponibles negativas. 

6. Las cantidades no deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
fntegras de los perfodos impositivos que concluvan 
en los siete anos inmediatos V sucesivos.» 

Articulo segundo. Dividendos y plusvalfas de fuente 
extranjera. 

Se anaden dos artfculos, con los numeros 29 bis V 
30 bis, a la Lev 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, con el siguiente contenido: 

ccArtfculo 29 bis. Deducci6n para evitar la doble 
imposici6n internacional en el caso de rentas 
obtenidas a traves de establecimiento perma
nente. 

1. En el caso de obligaci6n personal de con
tribuir, cuando en la base imponible del sujeto pasi
vo se integren rentas obtenidas a traves de esta-
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blecimientos permanentes situados en el extran
jero. se deducira el 100 por 100 de la cuota fntegra 
que corresponda a las rentas positivas de todos 
los establecimientos permanentes respecto de los 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la renta obtenida por el establecimiento 
permanente esta sujeta y no exenta a un impuesto 
de caracterfsticas comparables a este impuesto no 
se halle situada en un pafs 0 territorio calificado 
reglamentariamente como paraiso fiscal. 

b) Que la renta del establecimiento permanen
te se derive de la realizaci6n de actividades empre
sariales en el extranjero en los terminos previstos 
en la letra c) del apartado 1 del artfculo 130 de 
esta Ley. 

c) Que el establecimiento permanente se halle 
situado en un pafs con el que Espana tenga suscrito 
un convenio para evitar la doble imposici6n inter
nacional que le sea de aplicaci6n. y que contenga 
clausula de intercambio de informaci6n. 0 en un 
pafs contenido en la relaci6n de pafses que regla
mentariamente podrə establecerse. en atenci6n a 
que los mismos tengan un impuesto de caracte
rfsticas comparables a este impuesto. 

2. EI importe de la deducci6n a que se refiere 
el apartado anterior se minorara en la cantidad 
resultante de aplicar el tipo de gravamen a las ren
tas negativas de los establecimientos permanentes. 
que cumplan los requisitos a que se refiere dicho 
apartado. que hayan sido integradas en la base 
imponible del sujeto pasivo en un perfodo impo
sitivo anterior. 

3. La aplicaci6n de la deducci6n prevista en 
el apartado 1 del presente artfculo sera incompa
tible. para las mismas rentas. con el diferimiento 
por reinversi6n y con la exenci6n por reinversi6n 
regulados. respectivamente. en los artfculos 21 
y 127 de esta ley. 

4. Cuando el establecimiento permanente 
cumpla los requisitos previstos en el apartado 1 
y. simultaneamente. obtenga rentas de las previstas 
en el apartado 2 del artfculo 121 de esta Ley. no 
se practicara. respecto de dichas rentas la deduc
ci6n a que se refiere el apartado 1. 

5. En caso de que el establecimiento perma
nente se halle situado en un pais con el que. con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
disposici6n. Espana suscriba un convenio para evi
tar la doble imposici6n internacional. la deducci6n 
a que se refiere el apartado 1 anterior. solamente 
sera aplicable si asf se preve en dicho convenio. 
sea expresamente 0 por remisi6n a la ley espanola. 

6. Las cantidades no deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
fntegras de los perfodos impositivos que concluyan 
en los siete anos inmediatos y sucesivos. 

7. La deducci6n prevista en el apartado 1. serə 
incompatible con las deducciones para evitar la 
doble imposici6n internacional establecidas en el 
presente capftulo.» 

ccArtfculo 30 bis. Deducci6n para evitar la doble 
imposici6n econ6mica internacional: Dividendos 
y plusva/{as de fuente extranjera. 

1. En el caso de obligaci6n personal de con
tribuir. cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene-

ficios de entidades no residentes en territorio espa
nol se deducira el 100 por 100 de la cuota fntegra 
que corresponda a la base imponible derivada de 
dichos dividendos 0 participaciones en beneficios. 

La base imponible derivada de los dividendos. 
o participaciones en beneficios sera el importe fnte
gro de los mismos. 

2. Tambien en el caso de obligaci6n personal 
de contribuir. cuando entre las rentas del sujeto 
pasivo se computen las derivadas de la transmisi6n 
de valores representativos del capital 0 los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio 
espanol. se deducira de la cuota fntegra el resultado 
de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto 
de los beneficios no distribuidos. correspondientes 
a la participaci6n transmitida. generados por la enti
dad participada durante el tiempo de tenencia de 
la participaci6n transmitida 0 al importe de las ren
tas. computadas si este fuere menor. 

Cuando. debido a la fecha de adquisici6n de la 
participaci6n. no pudiera determinarse el importe 
de los beneficios no distribuidos en la fecha de 
adquisici6n de la participaci6n. se presumira que 
los valores se adquirieron por su valor te6rico. 

3. La aplicaci6n de las deducciones previstas 
en los dos apartados anteriores estara condicio
nada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que la participaci6n directa 0 indirecta en 
el capital de la entidad no residente sea. al menos. 
del 5 por 100 y que la misma se hubiese posefdo 
de manera ininterrumpida durante el ana anterior 
al dfa en que sea exigible el beneficio que se dis
tribuya 0 al dia en que se produzca la transmisi6n. 

b) Que la entidad participada este sujeta y no 
exenta a un gravamen de caracterfstica compara
bles a este Impuesto y no resida en un pafs 0 terri
torio calificado reglamentariamente como parafso 
fiscal. 

c) Que las rentas de la entidad participada de 
las que proceden los dividendos 0 participaciones 
en beneficios se deriven de la realizaci6n de acti
vidades empresariales en el extranjero en los ter
minos previstos en la letra c) del apartado 1 del 
artfculo 130 de esta Ley. 

d) Que la entidad participada sea residente en . 
un pafs con el que Espana tenga suscrito un con
venio para evitar la doble imposici6n internacional. 
que le sea de aplicaci6n. y que contenga c1ausula 
de intercambio de informaci6n. 0 en un pafs con
tenido en la relaci6n de pafses que reglamenta
riamente podra establecerse. en atenci6n a que los 
mismos tengan un impuesto de caracterfsticas 
comparables a este impuesto. 

Adicionalmente. en el caso de rentas derivadas 
de la transmisi6n de valores. la persona 0 entidad 
adquirente. si es residente en territorio espanol. no 
debera estar vinculada con la entidad transmitente. 

Los requisitos previstos en las letras b) y c) debe
ran cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios 
de tenencia de participaci6n. a los efectos de aplicar 
10 previsto en el apartado 2. 

4. No se integrara en la base imponible del 
sujeto pasivo que percibe los dividendos 0 la par
ticipaci6n en beneficios la depreciaci6n de la par
ticipaci6n derivada de la distribuci6n de los bene
ficios. en los terminos previstos en el apartado 5 
del artfculo anterior. .• 
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5. La aplicaci6n de la deducci6n prevista en 
el apartado 2 sera incompatible con el diferimiento 
por reinversi6n previsto en el artfculo 21 de esta 
Ley, en la parte correspondiente a la renta que hava 
disfrutado de la deducci6n prevista en el referido 
apartado. 

6. Cuando la entidad participada cumpla los 
requisitos previstos en el apartado 3 y, simultanea
mente, obtenga rentas de las previstas en el apar
tado 2 del artfculo 12 de esta Ley, sera de apli
caci6n 10 dispuesto en dicho artfculo 121 en rela
ci6n con las mencionadas rentas, aplicandose 10 
dispuesto en el presente artfculo respecto del resto 
de las rentas obtenidas por la entidad participada. 

Los dividendos y participaciones en beneficios 
que procedan de las rentas tipificadas en el apar
tado 2 del artfculo 121 de esta Ley obtenidas en 
ejercicios anteriores a la aplicaci6n de 10 previsto 
en el artfculo 10 de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas fisc:ales, administrativas y 
de orden socia!. no tendran derecho a la deducci6n 
prevista en el apartado 1. En el supuesto de que 
en una misma entidad participada coexistieran ren
tas de las previstas en el apartado 2 del artfculo 121 
de esta Ley con rentas a cuya distribuci6n le fuera 
aplicable 10 establecido en el presente artfculo, se 
atendera a 10 dispuesto en el acuerdo social a los 
efectos de determinar las rentas objeto de distri
buci6n, y a falta de menci6n expresa en el acuerdo 
social se entenderan distribuidas en primer lugar 
las rentas a las que es de aplicaci6n el presente 
artfculo. 

La misma regla se aplicara respecto de las rentas 
a que se refiere el apartado 2 en la parte que corres
pondan a rentas tipificadas en el apartado 2 del 
artfculo 121 de esta Ley, 

7. En el caso de que la entidad participada resi
da en un pafs con el que, con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente disposici6n, Espana 
suscriba un convenio para evitar la doble impo
sici6n internacional, 10 dispuesto en los apartados 1 
y 2 solamente sera aplicable si asf se preve en 
dicho convenio, sea expresamente 0 por remisi6n 
a la ley espanola, 

8, Esta deducci6n sera incompatible con la 
establecida en los artfculos 29 y 30 de esta Ley. 

9, Las cantidades no deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
fntegras en los perfodos impositivos que concluyan 
en los siete anos inmediatos y sucesivos." 

Articulo tercera, Regimen de las entidades de tenencia 
de va/ores extranjeros. 

1. EI artfculo 130 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 130. Rentas derivadas de la tenencia 
de valores representativos de los fondos propios 
de entidades no residentes en territorio espafıol. 

1. Los dividendos 0 participaciones en bene
ficios procedentes de entidades no residentes en 
territorio espanol no se integraran en la base impo
nible, siempre que se cumplan 105 siguientes requi
sitos: 

a) Que el porcentaje de participaci6n al que 
se refiere el artfculo anterior, se hubiese posefdo 

de manera ininterrumpida durante el ano anterior 
al dfa que sean exigibles los dividendos 0 parti
cipaciones en beneficios. Para el c6mputo del cita
do plazo se tendra tambien en cuenta el perfodo 
en que ra participaci6n hava sido posefda inin
terrumpidamente por otra entidad del mismo grupo 
de consolidaci6n a que se refiere el artfculo 42 
del C6digo de Comercio. 

b) Que la entidad participada este sujeta y no 
exenta a un impuesto de naturaleza identica 0 ana
loga al Impuesto sobre Sociedades y no resida en 
un pafs 0 territorio calificado reglamentariamente 
como parafso fiscal. 

c) Que las rentas de las que proceden los divi
dendos 0 participaciones en beneficios se deriven 
de la realizaci6n de actividades empresariales en 
el extranjero. A estos efectos se tendran en cuenta 
las siguientes reglas: 

a') Con caracter generallos ingresos obtenidos 
por la entidad participada deben proceder, al menos 
en el 90 por 100, de la realizaci6n de actividades 
empresariales en el sentido del artfculo 40 de la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. Tambien se enten
deran comprendidos entre dichos ingresos los deri
vados de la transmisi6n de elementos patrimoniales 
afectos a la realizaci6n de actividades empresaria
les y los dividendos 0 participaciones en beneficios 
y rentas derivadas de la transmisi6n de la parti
cipaci6n de entidades no residentes en territorio 
espanol que cumplan los requisitos previstos en 
el presente apartado respecto de las que la entidad 
residente en territorio espanol tenga una partici
paci6n directa 0 indirecta, igual 0 superior al 5 
por 100. 

b') Tratandose de comercio al por mayor ten
dran la consideraci6n de ingresos procedentes de 
actividades empresariales realizadas en el extran
jero los derivados de operaciones en las que los 
bienes sean puestos a disposici6n de los adqui
rentes en el pafs 0 territorio en el que resida la 
entidad participada 0 en cualquier otro pafs 0 terri
torio diferente del espanol cuando las mismas se 
efectuen a traves de la organizaci6n de medios per
sonales y materiales de que disponga la entidad 
participada, 

c') Tratandose de servicios tendran la conside
raci6n de ingresos procedentes de actividades 
empresariales realizadas en el extranjero los deri
vados de la prestaci6n de servicios que sean uti
lizados en el pafs 0 territorio en el que resida la 
entidad participada 0 en cualquier otro pafs 0 terri
torio diferente del esp<ınol cuando las mismas se 
efectuen a traves de la organizaci6n de medios per
sonales y materiales de que disponga la entidad 
participada. . 

d') Tratandose de operaciones crediticias y 
financieras tendran la consideraci6n de ingresos 
procedentes de actividades empresariales realiza
das en el extranjero 105 derivados de prestamos 
y creditos otorgados a personas 0 entidades resi
dentes en el pafs 0 territorio en el que resida la 
entidad participada 0 en cualquier otro pafs 0 terri
torio diferente del espanol cuando las mismas se 
efectuen a traves de la organizaci6n de medios per
sonales y materiales de que disponga la entidad 
participada. 

e') Tratandose de la realizaci6n de operaciones 
de seguro y reaseguro tendran la consideraci6n de 
ingresos procedentes de actividades empresariales 
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realizadas en el extranjero los derivados de ope

raciones en las que los riesgos asegurados se 

eneuentren en el pais 0 territorio en el que resida 

la entidad participada 0 en eualquier otro pais 0 

territorio diferente del espanol euando las mismas 

se efeetuen a traves de la organizaei6n de medios 

personales V materiales de que disponga la entidad 

partieipada. 

2. Las rentas obtenidas en la transmisi6n de 

la partieipaci6n no se integraran en la base impo

nible. a condiei6n de que: 

a) Se eumplan los requisitos establecidos en 

el apartado anterior. Los requisitos previstos en las 

letras b) V cı, deberan cumplirse en todos V cada 
uno de los ejercicios de tenencia de la participaci6n. 

EI requisito previsto en la letra a) se entendera refe

rido al dia en que se produzca la transmisi6n. 
b) La persona 0 entidad adquirente, si es resi

dente en territorio espanol, no este vinculada con 

la entidad transmitente. 

3. No se integrara en la base imponible de la 

entidad que percibe los dividendos 0 la participa

ci6n en beneficios la depreciaci6n de la participa

ci6n derivada de la distribuci6n de los beneficios, 

cualquiera que sea la forma V el per(odo impositivo 

en que dicha depreciaci6n se ponga de manifiesto, 

excepto que el importe de los citados beneficios 

hava tributado en Espana con ocasi6n de una trans

misi6n anterior de la participaci6n. 
EI importe de la depreciaci6n sera el correspon

diente a los beneficios obtenidos por la entidad 

que los distribuve con anterioridad a la adquisici6n 

de la participaci6n sobre la misma. 
4. Los dividendos 0 participaciones en bene

ficios V rentas obtenidas en la transmisi6n de la 

participaci6n que no se hubieren integrado en la 

base imponible no tendran dereeho a las deduc

ciones previstas en los articulos 29, 30 V 30 bis 

de esta Lev. 
5. Cuando la entidad participada cumpla los 

requisitos previstos en el apartado 1 V, simultanea

mente, obtenga rentas de las previstas en el apar

tado 2 del articulo 121 de esta Lev, sera de apli

caci6n 10 dispuesto en dicho articulo 121 en rela

ci6n con las mencionadas rentas, aplicandose 10 

dispuesto en el presente articulo respecto del resto 

de las rentas obtenidas por la entidad participada. 

Los dividendos V participaciones en beneficios 

que procedan de rentas de las tipificadas en el apar

tado 2 del articulo 121 de esta Lev obtenidas en 

ejercieios anteriores a la aplicaci6n de 10 previsto 

en el articulo 10 de la Lev 42/1994, de 30 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas V 

de orden social, deberan integrarse en la base impo

nible. En el supuesto de que en la entidad par

ticipada coexistieren rentas de las previstas en el 

apartado 2 del articulo; se atendera a 10 dispuesto 

en el aeuerdo social a los efectos de determinar 

las rentas objeto de distribuci6n, V a falta de men

ci6n expresa en el acuerdo social se entenderan 

distribuidas en primer lugar las rentas a las que 

es de aplicaci6n el presente artieulo. 
Lamisma regla se aplieara respecto de las rentas 

a que se refiere el apartado 2 en la parte que eorres

pondan a rentas tipifieadas en el apartado 2 del 

artieulo 121 de esta Lev.» 

2. EI art(culo 131 de la Lev 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Soeiedades,· quedara 

redactado como sigue: 

«Articulo 131. Distribuei6n de beneficios. 

Los beneficios distribuidos con eargo a rentas 

no integradas en la base imponible recibiran el 

siguiente tratamiento: 

a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta 

a este impuesto, los beneficios percibidos no daran 

derecho a la deducci6n por doble imposici6n de 

dividendos, pero dicha entidad perceptora podra 

aplicar la deducci6n por doble imposici6n interna

cional en los terminos previstos en los art(culos 29, 

30 V 30 bis de esta Lev respeeto de los impuestos 

pagados en el extranjero correspondientes a las 

rentas que havan contribuido a la formaci6n de 

los referidos beneficios percibidos. A estos efectos 
se entendera que el primer beneficio distribuido 

procede de las rentas integradas en la base impo

nible. 
b) Cuando el perceptor sea una persona sujeta 

al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 

el beneficio distribuido no dara derecho a la deduc

ci6n por doble imposici6n de dividendos, pero dicha 

persona ffsica podra aplicar la dedueci6n por doble 

imposiei6n internaeional en los terminos previstos 

en el articulo 82 de la Lev 18/1991, de 6 dejunio, 

dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 

respecto de los impuestos pagados en el extranjero 

eorrespondientes a las rentas que havan contribui
do a la formaci6n de los referidos beneficios per

eibidos. A estos efectos se entendera que el primer 

beneficio distribuido procede de las rentas integra

das en la base impdnible. 
c) Cuando el perceptor sea una persona f(sica 

o una entidad no residente en territorio espanol, 

el benefieio distribuido, cuando proceda de rentas 

no integradas en la base imponible, no se entendera 

obtenido en territorio espanol. A estos efectos se 

entendera que el primer beneficio distribuido pro

cede de las rentas no integradas en la base impo

nible. 
Lo dispuesto en esta letra no se aplicara cuando 

el perceptor del benefieio resida en un pa(s 0 terri

torio ealifieado reglamentariamente como paraiso 

fiseal. 

La entidad que distribuve el benefieio debera 

mencionar en la memoria el importe de las rentas 

no integradas en la base imponible V los impuestos . 

pagados en el extranjero correspondientes a las 

mismas, V facilitar a sus socios la informaei6n nece

saria para que astos puedan eumplir 10 previsto 

en las letras anteriores.» 

Disposici6n adicional primera. Regimen jurfdico del 

tributo que grava las revalorizaeiones realizadas al 

amparo del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 

sobre Medidas de caracter fiscal y de fomento y /ibe

ralizaci6n de la actividad econ6mica. 

1. Los sujetos pasivos que praetiquen la actualiza

ei6n prevista en el articulo 5 del Real Decre

to-Iev 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas de caracter 

fiscal V de fomento V Iiberalizaci6n de la actividad eco

n6miea, deberan satisfaeer un gravamen unico del 3 

por 100 sobre el saldo acreedor de la cuenta «Reserva 

de revalorizaci6n Real Decreto-Iev 7/1996, de 7 de 

junio». 
Tratandose de personas ffsicas que no estuvieran obli

gadas a lIevar contabilidad de acuerdo con 10 dispuesto 

en el C6digo de Comercio, el gravamen unico recaera 

sobre el incremento neto de valor de los elementos patri

moniales actualizados. 
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2. Se entendera realizado el hecho imponible del 
gravamen unico, en el caso de personas fisicas, cuando 
se formule el balance actualizado a que se refiere el 
apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, 
y, en el caso de personas jurfdicas, cuando se apruebe 
por el6rgano social competente. Se entendera por balan
ce actualizado el balance integrante de las cuentas anua
les correspondientes al primer ejercicio que se cierre 
con posterioridad al dia 9 de junio de 1996. 

Tratandose de personas fisicas que no estuvieran obli
gadas a "evar contabilidad de acuerdo con 10 previsto 
en el C6digo de Comercio, el hecho imponible se enten
derə realizado el dia 31 de diciembre de 1996. 

3. EI gravamen unico se devengara el dia que se 
presente la declaraci6n relativa al periodo impositivo al 
que corresponda el balance actualizado. 

Tratandose de personas fisicas el gravamen unico 
se devengarə el dia que se presente la deCıaraci6n corres
pondiente al afio 1996. 

4. EI gravamen unico se autoliquidarə e ingresara 
conjuntamente con la declaraci6n por el Impuesto sobre 
Sociedades relativa al periodo impositivo al que corres
ponda el balance actualizado, 0 por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas correspondiente al 
afio 1996, dentro del plazo legalmente establecido. 

La presentaci6n de la declaraci6n fuera de plazo sera 
causa invalidante de las operaciones de actualizaci6n. 

5. EI importe del gravamen unico no tendra la con
sideraci6n de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni 
del Impuesto sobre la Renta de las personas Ffsicas. 
Su importe se cargara a la c.uenta «Reserva de reva
lorizaci6n Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio», y 
no tendra la consideraci6n de gasto fiscalmente dedu
cible de los tributos anteriormente referidos. 

6. EI grava~n unico tendra la consideraci6n de 
deuda tributaria. 

7. En caso de minoraci6n del saldo de la cueı;ıtə 
«Reserva de revalorizaci6n Real Decreto-Ie.y 7/1900, de 
7 de junio», como consecuenoia de ta cəmpra!;ıaoiıan 
administrativa, se devolvera, de oficio, el importe de1 gra
vamen unico que correspcında al saldo minorado. 

La misma regla se aplicara en caso de minoraci6n 
del incremento neto del valor, tratandose de personas 
fisicas. 

Disposici6n adicional segunda. Consideraci6n mer
cantil de 105 prestamos participativos. 

La letra d) del apartado uno del articulo 20 del Real 
Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgen
tes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de 
la actividad econ6mica, queda redactado de la siguiente 
manera: 

«d) Los prestamos participativos se GOAsililııfa
rən patrimonio contable a Ic;ıs efectos de reducci61il 
del capital y liquidaci6n de sociedades previstas 
en la legislaci6n mercantil.» 

Disposici6n transitəria unica. Regimen transitorio de 
la deducci6n para evitar la doble imposicign interna 
de dividendos en ellmpuesto sobre Sociedades. 

1. En el caso de dividendos y participaciones eııı 
beneficios procedentes de valores representativos del 
capitalo los fondos propios. adquiridos antes de la entra
da en vigor del Real Decreto-Iey 8/1996, de 7 de junio, 
no seran de aplicaci6n las restricciones a la deducci6n 
para evi tar la doble iriıposici6n interna de dividendos 
contenidas en el apartado 4 del articulo 28 de la 
Ley 43/1995. de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. En este caso. seran aplicables las restric-

ciones contenidas en el articulo 28 de la Ley 43/1995, 
de 27de diciembre. en su redacci6n original. anterior 
a la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/1996. 

2. Las rentas obtenidas en las transmisiones de los 
valores a que se refiere el apartado anterior, realizadas 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Iey 8/1996. de 7 de junio, no tendran derecho 
a la deducci6n prevista en el articulo 28 de la 
Ley 43/1995, de27 de diciembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 8/1996. de 7 
de junio, y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en la presente Ley. 

0isposici6n final unica. 

La presente Ley entrarə en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles. particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996. 

Ei Presıdente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CORTES GENERALES 
2:8331 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, 

del Congreso de 105 DiputarJos, por la que 
se 'ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 15/1996, de 
18 de noviembre, por el que se autoriza al 
ente pıJblico Radiotelevisi6n Espanola a con
certar nuevas operaciones de credito, por un 
importe de 34.500.859.000 pesetas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n·del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
taı-Iey 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se auto
riza'al ente publico Radiotelevisi6n Espafiola a concertar 
_evas operaciones de credito, por un importe de 
34.000.859.000 pesetas, publicado en el «Boletin Oficial 
d8I h~» ıııumero 281 ,de 21 de noviembre de 1996. 

se euleAll la publicaci6n para general conocimiento. 

Pıılaoio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre 
de 1 !!I96.-Ell"residente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

23332 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, 
del Congreso de 105 Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 16/1996, de 
22 de noviembre, por el que se financia el 
acuerdo interprofesional sobre formaci6n con
tinua en la Comunidad Aut6noma del Pafs 
Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 


