REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
…
Artículo 28. El tipo de gravamen.
(…)
8. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el artículo
43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria, por la parte de base
imponible correspondiente a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el
ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.
…
Artículo 30. Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y
plusvalías de fuente interna.
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones
en beneficios de otras entidades residentes en España se deducirá el 50 por ciento de
la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o
participaciones en beneficios.
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el
importe íntegro de éstos.
2. La deducción a que se refiere el apartado anterior será del 100 por ciento cuando
los dividendos o participaciones en beneficios procedan de entidades en las que el
porcentaje de participación, directo o indirecto, sea igual o superior al cinco por ciento,
siempre que dicho porcentaje se hubiere tenido de manera ininterrumpida durante el
año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto,
que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. La
deducción también será del 100 por ciento respecto de la participación en beneficios
procedentes de mutuas de seguros generales, entidades de previsión social,
sociedades de garantía recíproca y asociaciones.
3. La deducción también se aplicará en los supuestos de liquidación de sociedades,
separación de socios, adquisición de acciones o participaciones propias para su
amortización y disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o
cesión global del activo y pasivo, respecto de las rentas computadas derivadas de
dichas operaciones, en la parte que correspondan a los beneficios no distribuidos,
incluso los que hubieran sido incorporados al capital, y a la renta que la sociedad que
realiza las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deba integrar en la base
imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de esta ley.
4. La deducción prevista en los apartados anteriores no se aplicará respecto de las
siguientes rentas:
(…)
f) Los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a entidades de la
Zona Especial Canaria procedentes de beneficios que hayan tributado a los tipos
indicados en el apartado 8 del artículo 28 de esta ley. A estos efectos, se considerará
que las rentas recibidas proceden en primer lugar de dichos beneficios.
5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades
residentes en territorio español que tributen al tipo general de gravamen o al tipo del
40 por ciento, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de
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gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que
hubieran sido incorporados al capital social, que correspondan a la participación
transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de
dicha participación o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.
Esta deducción se practicará siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que, el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la
transmisión sea igual o superior al cinco por ciento.
b) Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año
anterior al día en que se transmita la participación.
Cuando, debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse
el importe de los beneficios no distribuidos en la fecha de adquisición de la
participación, se presumirá que los valores se adquirieron por su valor teórico.
La aplicación de la presente deducción será incompatible con el diferimiento por
reinversión previsto en el artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, en la parte correspondiente a la renta que ha disfrutado
de la deducción prevista en el presente apartado.
Lo previsto en el presente apartado también se aplicará a las transmisiones de valores
representativos del capital de las entidades a que se refiere el párrafo b) del apartado
2 del artículo 28 de esta ley, debiendo aplicarse, a estos efectos, el tipo de gravamen
previsto en el referido apartado 2.
La deducción prevista en este apartado no se aplicará 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 compensación de
bases imponibles negativas.
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de
las cuotas íntegras de los períodos impositivos que concluyan en los siete años
inmediatos y sucesivos.
…
Disposición adicional sexta. Incidencia de la reserva para inversiones en
Canarias en el cálculo de los pagos fraccionados.
A efecto de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 45 de esta ley, podrá reducirse
de la base imponible el importe de la reserva para inversiones en Canarias, regulada
en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, que prevea realizarse, prorrateada en cada uno de
los períodos de los tres, nueve u 11 primeros meses del período impositivo y con el
límite máximo del 90 por ciento de la base imponible de cada uno de ellos.
Si el importe de la reserva que efectivamente se dote fuera inferior en más de un 20
por ciento del importe de la reducción en la base imponible realizada para calcular la
cuantía de cada uno de los pagos fraccionados elevados al año, la entidad estará
obligada a regularizar dichos pagos por la diferencia entre la previsión inicial y la
dotación efectiva, sin perjuicio de la liquidación de los intereses y recargos que, en su
caso, resulten procedentes.
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