
CIRCULAR 11/12 

 

Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo  

(Artículo 1. Primero. Cuatro) 

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril 

(Artículo 1. Primero. Cuatro) 

El importe de los pagos fraccionados establecidos en el 

apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, para los sujetos pasivos 

cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce 

meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 

impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea al menos 

veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún 

caso, al 8 por ciento del resultado positivo de la cuenta 

de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve, u 

once primeros meses de cada año natural, determinado 

de acuerdo con el Código de Comercio y demás 

normativa contable de desarrollo, minorado en las bases 

imponibles negativas pendientes de compensar por los 

sujetos pasivos, teniendo en cuenta los límites que 

correspondan de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 9. Primero. Dos del Real Decreto-ley 9/2011, de 

19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y 

cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a 

la consolidación fiscal, y de elevación del importe 

máximo de los avales del Estado para 2011. 

El importe de los pagos fraccionados establecidos en el 

apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, para los sujetos pasivos 

cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce 

meses anteriores a la fecha en que se inicien los 

períodos impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea al 

menos veinte millones de euros, no podrá ser inferior, 

en ningún caso, al 8 por ciento del resultado positivo de 

la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 

tres, nueve u once primeros meses de cada año natural 

o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no 

coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido 

desde el inicio del período impositivo hasta el día 

anterior al inicio de cada período de ingreso del pago 

fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de 

Comercio y demás normativa contable de desarrollo, 

minorado en las bases imponibles negativas pendientes 

de compensar por los sujetos pasivos, teniendo en 

cuenta los límites que correspondan de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9. Primero. Dos del Real 

Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la 

mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de 

salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de 

elevación del importe máximo de los avales del Estado 

para 2011. 

No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo 

anterior será del 4 por ciento para aquellas entidades allí 

referidas, en las que al menos el 85 por ciento de los 

ingresos de los tres, nueve u once primeros meses de 

cada año natural, correspondan a rentas a las que resulte 

de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 

y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo 

anterior será del 4 por ciento para aquellas entidades 

allí referidas, en las que al menos del 85 por ciento de 

los ingresos de los tres, nueve u once primeros meses 

de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo 

período impositivo no coincida con el año natural, del 

ejercicio transcurrido desde el inicio del período 

impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período 

de ingreso del pago fraccionado, correspondan a rentas 

a las que resulte de aplicación las exenciones previstas 

en los artículos 21 y 22 o la deducción prevista en el 

artículo 30.2, del texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. 

En cualquier caso, el porcentaje establecido en el primer 

párrafo de este apartado será del 4 por ciento, y el 

establecido en el segundo párrafo de este apartado será 

del 2 por ciento para el pago fraccionado cuyo plazo de 

declaración vence el 20 de abril de 2012. 

Adicionalmente, no resultará de aplicación a dicho pago 

fraccionado lo establecido en el artículo 20 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

según redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 

12/2012, de 30 de marzo. 

En cualquier caso, el porcentaje establecido en el primer 

párrafo de este apartado sería del 4 por ciento, y el 

establecido en el segundo párrafo de este apartado será 

del 2 por ciento para el pago fraccionado cuyo plazo de 

declaración vence el 20 de abril de 2012. 

Adicionalmente, no resultará de aplicación a dicho pago 

fraccionado lo establecido en el artículo 20 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

según redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 

12/2012, de 30 de marzo. 



 

 

Apartados 1 y 2 de la D.A. 15ª del TRLIS 

(Redacción efectuada por Real Decreto-ley 12/2012, de 

30 de marzo) 

Apartados 1 y 2 de la D.A. 15ª del TRLIS 

(Redacción efectuada por Real Decreto-ley 14/2012, 

de 20 de abril) 

1. Los dividendos o participaciones en beneficios de 

entidades no residentes en territorio español que cumplan 

los requisitos establecidos en las letras a) y c) del apartado 

1 del artículo 21 de esta Ley, que se devenguen en el año 

2012, podrán no integrarse en la base imponible de este 

Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la 

sujeción al mismo a través de un gravamen especial. El 

requisito establecido en la letra c) se podrá determinar 

para cada entidad, directa o indirectamente participada, 

por el conjunto de todos los ingresos obtenidos durante el 

período de tenencia de la participación. 

La base imponible del gravamen especial estará 

constituida por el importe íntegro de los dividendos o 

participaciones en beneficios devengados, sin que resulte 

fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor de 

la participación que pudiera derivarse de la distribución de 

los beneficios que sean objeto de este gravamen especial. 

1. Los dividendos o participaciones en beneficios de 

entidades no residentes en territorio español que 

cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y c) 

del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley, que se 

devenguen hasta 30 de noviembre de 2012, podrán no 

integrarse en la base imponible de este Impuesto, 

mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al 

mismo a través de un gravamen especial. El requisito 

establecido en la letra c) se podrá determinar para 

cada entidad, directa o indirectamente participada, por 

el conjunto de todos los ingresos obtenidos durante el 

período de tenencia de la participación. 

La base imponible del gravamen especial estará 

constituida por el importe íntegro de los dividendos o 

participaciones en beneficios devengados, sin que 

resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro 

del valor de la participación que pudiera derivarse de la 

distribución de los beneficios que sean objeto de este 

gravamen especial. 

2. Las rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades no 

residentes en territorio español que cumplan el requisito 

establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de 

esta Ley el día en que se produzca la transmisión, y el 

requisito establecido en la letra c) del mismo apartado del 

citado artículo durante todos y cada uno de los ejercicios 

de tenencia de la participación, cuya transmisión se realice 

en el año 2012, podrán no integrarse en la base imponible 

de este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por 

la sujeción al mismo a través del gravamen especial 

previsto en el apartado anterior. 

En este caso, la base imponible estará constituida por la 

renta obtenida en la transmisión, así como por la reversión 

de cualquier corrección de valor sobre la participación 

transmitida, que hubiera tenido la consideración de 

fiscalmente deducible durante el tiempo de tenencia de la 

participación. 

2. Las rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades no 

residentes en territorio español que cumplan el 

requisito establecido en la letra a) del apartado 1 del 

artículo 21 de esta Ley el día en que se produzca la 

transmisión, y el requisito establecido en la letra c) del 

mismo apartado del citado artículo durante todos y 

cada uno de los ejercicios de tenencia de la 

participación, cuya transmisión se realice hasta 30 de 

noviembre de 2012, podrán no integrarse en la base 

imponible de este Impuesto, mediante la opción del 

sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través del 

gravamen especial previsto en el apartado anterior. 

En este caso, la base imponible estará constituida por 

la renta obtenida en la transmisión, así como por la 

reversión de cualquier corrección de valor sobre la 

participación transmitida, que hubiera tenido la 

consideración de fiscalmente deducible durante el 

tiempo de tenencia de la participación. 

 


