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PRÓLOGO

En primer lugar, debo agradecer al lector que se haya detenido considerada-
mente a examinar estas primeras líneas con las que tengo el honor de prologar esta 
obra. Los lectores no suelen adquirir los libros por su prólogo, menos aún en este 
caso, y como es lógico tienen el deseo de examinar rápidamente su contenido. Del 
mismo modo, debo agradecer a los autores que me hayan brindado esta posibilidad 
que, como ya he dicho, me honra especialmente.

A cambio de esta manifestación doble de amabilidad quiero brindar al lector, 
desde mi modesta experiencia y mi particular perspectiva, ciertas claves para faci-
litarle una mejor comprensión del impuesto sobre sociedades y particularmente del 
libro que tiene en sus manos.

En mi opinión el impuesto sobre sociedades es el preferido de los tributaristas. 
Se trata de una afirmación tal vez algo arriesgada que choca, además, con la rea-
lidad innegable de que existen impuestos más importantes desde un punto de vista 
recaudatorio, como el IVA o el IRPF, o más generales en su aplicación, como en 
especial este último. No obstante, el impuesto sobre sociedades ejerce una perma-
nente fascinación sobre los que nos dedicamos a los impuestos, tal vez porque, al 
contrario de lo que sucede con el IVA, no es neutral para las empresas.

Esta fascinación de la que les hablo se ha visto aderezada, especialmente en 
los últimos tiempos, por una creciente complejidad técnica en la configuración del 
tributo. El legislador, a mediados de los noventa, optó por integrar el bloque del 
Derecho contable en el Derecho tributario haciendo de la normativa del impuesto 
sobre sociedades un verdadero catálogo de ajustes sobre el resultado contable de 
la empresa. Ignoro si cuando lo hizo podía prever la enorme complejidad que ello 
comportaría en el futuro. La aprobación del nuevo Plan General Contable y la in-
corporación en él del acervo de las normas contables internacionales han hecho que 
la complejidad del impuesto sobre sociedades sea ahora tendencialmente ilimitada. 
Desde esa perspectiva, para un profano el impuesto sobre sociedades puede ser casi 
inasequible.
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La dificultad de la materia contable es un elemento de indudable complejidad 
en el impuesto pero no es el único. Las normas comunitarias también han adquirido 
una creciente importancia, así como la intervención de las instituciones europeas en 
el control de los beneficios fiscales o del ajuste de nuestra normativa a las directivas 
vigentes, que han pretendido armonizar diversos aspectos de la imposición directa.

Aún cabría encontrar nuevos elementos de dificultad en el impuesto. No quiero 
abrumarles con ello en este momento. Lo cierto es que, al hilo de estas compleji-
dades, han ido apareciendo en los últimos tiempos, todo género de monografías o 
ar tículos especializados, y que existen obras muy cualificadas sobre el impuesto, es-
pecialmente recomendables cuando se dispone de un conocimiento previo suficiente.

Esta obra, según confesión de sus autores, no avanza en esa dirección ni es su 
pretensión dirigirse al público altamente especializado en el impuesto. Su principal 
característica, y a mi juicio su virtud, es la de orientarse a aquellas personas que 
pretenden introducirse en el impuesto sobre sociedades, que quieren adquirir unos 
conocimientos básicos del mismo o bien que quieren aumentar unas meras nocio-
nes adquiridas en sus estudios universitarios o profesionales. Claro está que todo 
libro sobre una materia tributaria requiere una cierta cultura jurídica básica, pero 
la comprensión de lo que en esta obra se explica no requiere de unos fundamentos 
especialmente amplios.

El formato de la obra permitirá, en mi opinión, al lector ir avanzando en los dis-
tintos temas que plantea el impuesto de modo gradual, a través de explicaciones y con 
la ayuda de ejemplos y, en ocasiones, de la respuesta a preguntas frecuentes. Por su-
puesto, las afirmaciones que contiene la obra suelen apoyarse en la doctrina adminis-
trativa y jurisprudencia aplicables al caso, huyendo de teorías aventuradas o dudosas. 
En algunos casos, cuando los autores lo han considerado necesario, han aludido a los 
criterios contables e incluso, en algún caso, han transcrito los asientos contables más 
típicos dentro de cada elemento del impuesto, aquellos que podría encontrarse el lec-
tor en su práctica profesional. Igualmente, cuando lo han encontrado más oportuno, 
han ejemplificado con casos ilustrativos, a veces apoyados en cuadros de cálculos.

Es digno de destacarse que los autores saben de qué hablan. Los cuatro autores 
son funcionarios de la Administración tributaria del Estado, mayoritariamente en 
activo. Todos ellos suman a su experiencia en la aplicación del sistema tributario 
una actividad académica y docente continuada que facilita no sólo la posesión de 
unos sólidos conocimientos sobre la materia sino también de los instrumentos di-
dácticos necesarios para trasladarlos eficazmente al lector.

Los anteriores mimbres posibilitan la confección de una obra sólida, básica en 
la materia, que podrá hacer honor a su título, haciendo para el lector del impuesto 
sobre sociedades una materia inteligible.

Que así sea y que muchos de los lectores que ahora abordan la lectura de este 
libro pasen, tras haberlo hecho, a engrosar las filas de los tributaristas apasionados 
del impuesto sobre sociedades.

Barcelona, a 30 de diciembre de 2010.
Joan Cano GarCía

Director general del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria
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PResentaciÓn

Tal como amable y acertadamente ha expuesto el prologuista, a quien los autores 
agradecemos enormemente sus amables palabras, este libro tiene como pretensión 
principal la de resultar una obra didáctica, orientada a familiarizar al lector con uno 
de los impuestos más importantes de las Haciendas occidentales, y el preferido por 
muchos tributaristas por su notable incidencia en las cuentas de resultados de las em-
presas. El propósito de este libro es, por tanto, el de conseguir que el impuesto sobre 
sociedades sea un tributo «inteligible» para aquellas personas que pretendan o hayan 
intentado estudiarlo en profundidad y se hayan sentido desbordadas por la gran can-
tidad de normas, modificaciones, regímenes especiales, remisiones a otros cuerpos 
normativos, como el contable, etc, que forman el tejido actual de este impuesto.

De hecho, este libro nace de varios años de trabajo en las aulas de algunas uni-
versidades y en las del Ministerio de Hacienda de varios de sus autores, intentando 
ayudar a los alumnos en su esfuerzo por entender la mecánica del impuesto y tras el 
éxito del antecesor del mismo, como ha sido «el IVA inteligible».

Sin embargo, dado que la didáctica no debe estar reñida con el rigor, ni con una 
cierta profundidad en el tratamiento de los temas, «el impuesto sobre sociedades in-
teligible» está escrito de manera que también pueda ser útil al lector más avanzado, 
puesto que:

— En el texto de la obra se han utilizado letras de tamaño normal, con las que 
se expone la parte esencial de cada materia, combinadas con letras de menor tamaño, 
en las que se tratan cuestiones de más detalle 1, así como con subrayados o llamadas 
de atención 2.

1  También se han utilizado las notas a pie de página, que se aprovechan para citar doctrina o jurispru-
dencia o para tratar alguna cuestión muy específica.

2  Este libro, como toda obra humana, es claramente susceptible de mejora. por esta razón, a todos 
aquellos lectores que quieran aportar su colaboración en esta tarea, bien para corregir errores, subrayar 
las partes poco «inteligibles» del mismo o bien, simplemente, para mejorar o completar su contenido, les 
agradeceremos que hagan llegar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico: jse@tinet.
cat. los autores no se comprometen a contestar, necesariamente, todos los correos recibidos.
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De hecho se recomienda al lector profano en el impuesto que haga más de una 
lectura del libro, de modo que, en las primeras de ellas se limite al texto principal, 
descendiendo a las otras partes en lecturas ulteriores.

— Se han incorporado al libro un buen número de ejemplos y supuestos, los 
primeros con la solución a continuación del planteamiento, para ayudar al lector en 
la comprensión de alguna parte del impuesto en que la exposición teórica pudiera no 
ser suficiente, y los supuestos con la solución al final de la obra, con la finalidad de 
que el lector pueda reflexionar sobre la materia que se le acaba de exponer, viendo, 
de este modo, hasta qué punto la ha entendido correctamente.

— la obra se ha asentado sobre la doctrina administrativa y jurisprudencial más 
actual, con numerosas referencias a contestaciones a consultas de la Dirección gene-
ral de Tributos o a resoluciones y sentencias de diversos tribunales, administrativos 
y judiciales, españoles o de la Unión europea.

atención

la finalidad primordial de este libro es la de ayudar a entender la mecánica del 
impuesto. para quienes ya conozcan y entiendan su funcionamiento, se profundi-
zará en la doctrina sobre el mismo.

Jordi Solé EStalElla
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intRODUcciÓn

Jordi Solé EStalElla

1.  JUSTIFIcAcIón E IMporTAncIA DEl IMpUESTo

El impuesto sobre sociedades existe, en la actualidad, en prácticamente todos los 
países desarrollados y, entre ellos, también en España. Aunque la cifra puede variar 
mucho de un Estado a otro, e incluso de un año a otro, actualmente el impuesto su-
pone alrededor del 20 % de la recaudación tributaria, siendo habitualmente el tercer 
tributo que más recursos aporta, tras el IrpF y el IVA.

El origen de este tributo se halla en la creación, especialmente a lo largo de la 
Edad Media y Moderna, del Derecho de sociedades, a través del cual se han ido 
creando en los ordenamientos modernos, entes con personalidad jurídica, esto es, con 
capacidad jurídica y de obrar distinta de la de sus miembros. la Hacienda pública, 
siempre atenta a la captación de nuevas fuentes de recursos, rápidamente aprovechó 
este hecho para la creación de un nuevo tributo, que no generó un enorme rechazo 
entre los ciudadanos y que, además, permitió la creación de los primeros impuestos 
directos sobre la renta o el beneficio, puesto que recayó sobre entidades habituadas 
al cálculo de estas magnitudes.

la teoría de la Hacienda Pública actual debate diversas cuestiones de calado en 
relación con este impuesto, de las cuales, las más trascendentes son las siguientes:

— Si el tributo debe existir como un impuesto distinto y diferenciado del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, dado que son estas personas las únicas 
que, en última instancia, pueden disfrutar de las rentas, no siendo las sociedades 
interpuestas más que simples instrumentos de los socios.

— Si el tributo debe gravar a todas las entidades con personalidad jurídica, con 
independencia de que su actividad principal sea económica o no (p. ej., gravando 
también a las fundaciones y demás entidades no lucrativas) o si, por el contrario, el 
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32 InTroDUccIón

impuesto debe gravar a todas las empresas, con independencia de que sus titulares 
sean personas físicas o jurídicas.

2.  HISTorIA DEl TrIBUTo

En nuestro país el tributo nació en la llamada reforma de Fernández-Villaverde 
de 1900, mediante una tarifa especial, la tercera, sobre las utilidades del trabajo y 
del capital en la contribución de las Utilidades de la riqueza Mobiliaria. El texto 
refundido de la contribución de 1922 se considera ya un verdadero impuesto sobre 
sociedades.

Sin podernos detener en otros momentos históricos de menor importancia, pode-
mos considerar que los grandes hitos históricos del actual impuesto sobre sociedades 
españolas son los siguientes:

— En 1978 se aprobó, mediante la ley 61/1978, el primer impuesto sobre so-
ciedades adaptado a la nueva realidad jurídica, política y económica que supuso la 
promulgación de la vigente constitución española. la principal característica de este 
modelo era el de que las normas del impuesto establecían sus propias reglas para el 
cálculo del beneficio fiscal, completamente desligadas de las normas contables.

— En 1995, la ley 43/1995 supuso una profunda modificación de la normativa 
anterior, tras un extenso y profundo debate social y académico. la principal finalidad 
de esta reforma fue la de adaptarse a la reforma de la legislación mercantil de 1989, 
entre cuyos pilares se encontró el de que el beneficio fiscal se fijara, desde 1996, 
partiendo del resultado contable.

En dicha reforma también se estableció que las empresas detentadas por per-
sonas físicas tributaran de acuerdo con las reglas del impuesto sobre sociedades, 
unificando la tributación sobre las explotaciones económicas, con independencia de 
su forma jurídica. Sin embargo, dicha unificación ha sido parcialmente eliminada en 
reformas posteriores, como veremos en los capítulos pertinentes.

— Finalmente, en 2004 se aprobó el vigente real Decreto legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre 
Sociedades. El actual reglamento del impuesto está aprobado por el real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio.

— lógicamente, toda esta normativa no es inmune a modificaciones de todo 
tipo, y excedería del propósito de esta obra el relacionarlas todas. por su importan-
cia, sólo destacaremos dos de ellas:

•  La reforma llevada a cabo mediante Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que 
redujo de forma generalizada el tipo de gravamen en cinco puntos porcentuales y 
eliminó gradualmente la mayoría de las deducciones en cuota, con algunas excep-
ciones significativas.

•  Las modificaciones introducidas por la disposición adicional octava de la Ley 
16/2007, de 4 de julio, como reacción ante la reciente reforma contable implantada 
en nuestro país mediante esta ley.

Todo ello sin perjuicio de la vigencia, expresa o tácita, de otras normas que 
atañen al impuesto, como pueden ser, a título de ejemplo, la ley 20/1990, de 19 de 
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diciembre, sobre régimen Fiscal de las cooperativas o la ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, que serán comentadas en los apartados oportunos.

Finalmente, dada la estrecha conexión entre el resultado contable y el fiscal, que 
hemos señalado anteriormente, y a la que se hará referencia en múltiples capítulos 
de esta obra, no podemos dejar de señalar ya al lector, la necesidad de conocer en 
profundidad la normativa contable, de la cual, su máxima expresión es el código de 
comercio y el plan general de contabilidad, actualmente aprobado mediante el real 
Decreto 1514/2007, así como todos los planes de contabilidad de aplicación secto-
rial, del que debemos destacar, por su importancia en relación con nuestro impuesto, 
la adaptación del plan para las pequeñas y medianas empresas, aprobado por real 
Decreto 1515/2007.

atenciÓn

para conocer en profundidad el impuesto sobre sociedades es preciso conocer las 
normas contables.

00b-PROLOGO.indd   33 31/3/11   17:06:15



 noRMAs gEnERAlEs 37

CAPÍTUlo I

NORMAS GENERALES

Jordi Solé EStalElla

1. nATURAlEZA (ART. 1) 1

El impuesto sobre sociedades grava la obtención de renta por las personas jurí
dicas y demás entidades consideradas como sujetos pasivos del impuesto, que sean 
residentes en territorio español, extendiéndose la tributación a todas las rentas obte
nidas con independencia del lugar donde se hayan producido.

De acuerdo con esta definición, podemos señalar que el impuesto reúne dos 
características:

1) Es personal, lo que supone que se gravan las rentas en cuanto que son 
obtenidas por alguna persona, frente a los impuestos de producto, que las gravan en 
cuanto que son meramente producidas, tanto si el titular de la misma se apropia de 
ellas como si no.

Esta circunstancia es la que permite «personalizar» el impuesto, de forma que 
el gravamen tenga en cuenta las circunstancias de cada contribuyente, como puedan 
ser el volumen de inversiones o de exportaciones que realiza, si actúa de acuerdo con 
criterios medioambientales o no, si genera o no empleo, etc., así como, sobre todo, el 
nivel de renta obtenido por cada entidad, convirtiendo el impuesto sobre sociedades 
en un tributo levemente progresivo, como veremos.

2) Es directo, puesto que se llaman así los impuestos que gravan la obtención 
de la renta o la posesión de un patrimonio, que se consideran manifestaciones direc
tas de la capacidad contributiva.

1 las citas a artículos, cuando no especifiquen lo contrario, se refieren a los de la ley del Impuesto.
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38 El IMPUEsTo soBRE soCIEDADEs InTElIgIBlE

A menudo se predica de este impuesto, que se trata de un tributo neutral, en el 
sentido de que se pretende que no determine las elecciones económicas de los con
tribuyentes, de forma que, desde el punto de vista económico, se asegure la eficacia y 
desde el jurídico la generalidad y la igualdad. El que esto se consiga o no es más una 
cuestión de política fiscal que de técnica tributaria, en la medida en que se pretenda 
primar este principio o, por el contrario, estimular a las entidades a que adopten 
o dejen de adoptar, determinados comportamientos, y que en consecuencia, estos 
comportamientos estén fiscalmente favorecidos o perjudicados. En cada coyuntura 
histórica el tributo será más neutral o más intervencionista, según el sesgo que le 
otorgue el legislador, en función de la política económica elegida.

2. ÁMBITo DE APlICACIÓn EsPACIAl (ART. 2)

2.1. Territorio español

El impuesto sobre sociedades se aplica en todo el territorio español, el cual, 
según el derecho internacional, incluye el suelo español, su subsuelo, y su mar terri
torial, hasta doce millas náuticas.

A diferencia de lo que ocurre con el IRPF o con el impuesto sobre el valor aña
dido, el Is también se aplica en la denominada Zona Económica Exclusiva, que es el 
conjunto de aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales, hasta doscientas mi
llas náuticas de la costa, sobre las que el Estado ribereño puede ejercer los derechos 
que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y 
a sus recursos naturales.

SupuESTO 1

Una sociedad anónima detenta una plataforma de exploración petrolífera, situada a cua
renta millas de la costa tarraconense.

2.2. Comunidades Autónomas

En las CCAA de régimen común, el Is se aplica sin ninguna especialidad, salvo 
en los casos de las Islas Canarias en donde existe alguna particularidad derivada de 
su régimen económico y fiscal especial 2, especialmente por lo que se refiere a los 
incentivos a la inversión, y de Ceuta y Melilla, donde las rentas producidas en estas 
ciudades gozan de una deducción especial, que se estudiará en el lugar adecuado de 
este libro.

Navarra y las provincias vascas, de acuerdo con lo señalado en la disposición 
adicional 1.ª de la Constitución española, gozan de un sistema especial de financia
ción 3, conocido como «régimen foral».

2 Regulado, fundamentalmente, en las leyes 20/1991 y 19/1994.
3 Este sistema está regulado, además de en los respectivos Estatutos de Autonomía, en las leyes 

12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con el País Vasco, y 28/1990, de 26 de diciembre, del 
Convenio Económico con navarra.
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Por lo que respecta a nuestro impuesto, dicha foralidad implica que navarra y 
cada una de las tres provincias vascas tienen la capacidad de establecer y regular su 
propio impuesto sobre sociedades, lo que ha dado lugar a cuatro textos legales dis
tintos, con sensibles diferencias respecto del modelo estatal.

Por ello debemos conocer las normas que regulan a qué Administración debe 
tributar cada contribuyente, la foral o la estatal, y de acuerdo con qué normativa y, 
aunque este tema excede del propósito de esta obra, podemos resumir la respuesta 
diciendo que si los contribuyentes tienen un volumen de operaciones inferior a siete 
millones de euros, tributarán en función del lugar (territorio foral o de derecho co
mún) en el que tengan su domicilio fiscal, y si superan dicho importe, deberán repar
tir sus ingresos fiscales entre la Administración estatal y la autonómica, en función 
de la llamada «cifra relativa de negocios».

ATENCIóN

navarra y las Haciendas forales vascas cuentan con sus propios «impuestos sobre socie
dades».

2.3. Tratados y Convenios (art. 3)

De acuerdo con lo establecido en el art. 96 de la Constitución española, los tra
tados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte de nuestro ordenamiento interno. Por ello habría que conocer 
los que puedan tener más relevancia en relación con el impuesto de sociedades.

sin embargo, dada la escasa predisposición de los Estados a ceder soberanía en 
materia de imposición directa, son pocos los tratados internacionales que afectan 
al impuesto de sociedades, pudiéndose destacar los Convenios para evitar la doble 
imposición 4.

la Unión europea ha intentado, en varias ocasiones, adoptar un impuesto sobre 
sociedades único, o armonizar los existentes. Estos intentos, hasta la actualidad, han 
sido infructuosos, debido a la disparidad de sistemas existentes en los distintos paí
ses de la Unión 5 y al hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con los impuestos 
indirectos, el Derecho originario europeo no contiene disposiciones que expresa
mente amparen la armonización de los tributos directos 6.

Desde 1975, la Comisión europea ha ido presentando iniciativas para armonizar 
la base imponible del impuesto, que nunca han llegado a ser aprobadas, por lo que, 

4 su relación puede encontrarse en la página web de la Agencia Estatal de Administración tributaria 
www.aeat.es.

5 Más información sobre el proceso de armonización de este tributo en el seno de la Unión europea, 
puede encontrarse en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
company_tax/gen_overview/index_en.htm.

6 El fundamento de la aproximación de la legislación de este tributo debe hallarse en el art. 115 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que la permite en la medida en que incida directamente 
en el establecimiento o el funcionamiento del mercado común. Esta aproximación se hará mediante direc
tivas aprobadas por el Consejo, por unanimidad.
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en 1990, cambió su estrategia y promovió la adopción de tres medidas legislativas 
parciales, actualmente vigentes, que son las siguientes:

— la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio, sobre régimen fiscal común aplica
ble a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones.

ATENCIóN

Esta Directiva ha sido refundida por la Directiva 2009/133/CE, del Consejo, de 19 de 
octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones 
parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de dife
rentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una sE (sociedad europea) 
o una sCE (sociedad cooperativa europea) de un Estado miembro a otro.

— la Directiva 90/435/CEE, de 23 de julio, relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las sociedades matrices y filiales situadas en Estados miembros dis
tintos.

— El Convenio 90/436/CEE, sobre supresión de la doble imposición en caso de 
corrección de los beneficios de empresas asociadas.

Asimismo, en 2003 se consiguió, pese a la reticencia de los países que aún 
mantenían el secreto bancario en sus legislaciones, la aprobación de la Directiva 
2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio, relativa a un régimen fiscal común aplicable 
a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferen
tes Estados miembros.

Actualmente, la Comisión ha vuelto a presentar iniciativas para la armonización 
de las bases imponibles de este impuesto en la Comunidad.

Asimismo, los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
basados, generalmente, en la prohibición de no discriminación por razón de la na
cionalidad, también han profundizado en dicha armonización. Por ejemplo, véase la 
sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2009 (c/18208, glaxo Wellcome).
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