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DEDUCCION PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION DE DIVIDENDOS Y 
PLUSVALIAS DE FUENTE INTERNA. 
 
Javier Rodríguez Santos 
B. Cremades y Asociados 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando una sociedad obtiene beneficios y los reparte entre sus socios, el flujo de éstos, 
entre los socios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, no pone de manifiesto 
una capacidad económica especial, distinta de la que se revela por la obtención de los 
beneficios originarios, aunque el gravamen acumulado que deberían soportar las rentas 
si estaría en principio condicionado por la mayor o menor integración vertical de la 
sociedad generadora y los socios perceptores. Los sucesivos gravámenes que recaigan 
sobre las rentas cuando fluyen a través de la estructura societaria en que esté 
materializado el negocio en cuestión, constituyen un exceso de gravamen, contrario al 
principio de neutralidad fiscal de las formas de organización empresarial, que pretende 
corregirse mediante la aplicación de la deducción por doble imposición de dividendos 
de fuente interna. 
 
Por otro lado, la proporcionalidad del gravamen, no permite una discriminación del 
tratamiento de los distintos flujos de renta, cosa, por otro lado muy conveniente en 
atención a su distinta calificación en destino: bien como ingreso derivado de una 
inversión financiera, bien como traspaso de recursos propios entre sociedades del grupo, 
bien como retribución  a los servicios de gestión y dirección prestados por la sociedad 
holding, etc., lo que se debe traducir en la intensidad de la tributación definitiva de las 
rentas y que en la norma comentada, da lugar únicamente a dos modelos de deducción, 
en la atención al nivel de participación de en la sociedad participada. 
 
Para eliminar la doble imposición económica, son de aplicación teóricamente dos 
métodos: el de exención y el de imputación o deducción. 
 
Mediante el método de exención se procuraría evitar la concurrencia de sucesivos 
gravámenes de naturaleza semejante sobre las rentas ya gravadas, de forma que no 
constituya renta sujeta en el socio los beneficios obtenidos o imputados que provengan 
de rentas ya gravadas en la entidad que los distribuye. De esta forma, el beneficio fiscal 
otorgado es teóricamente proporcional al impuesto pagado por la entidad de la que 
provienen los beneficios 
 
Mediante el método de imputación la renta sometida a gravamen con anterioridad en la 
entidad que la obtiene se integraría, no obstante, en la base imponible del impuesto 
personal del socio cuando este la adquiere a su vez, y la corrección se aplicaría 
deduciendo en la cuota del socio el impuesto pagado por la entidad de la que proviene 
dicha renta gravada. Con este método el beneficio fiscal otorgado es proporcional al tipo 
efectivo de gravamen aplicable al socio. 
 
 
El artículo 30 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado 
por Real Decreto Legislativo 4/2004  de 5 de marzo, establece el método de imputación 
como modo general de evitar la doble imposición económica.  
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La redacción del precepto citado ha sido objeto de sucesivas modificaciones aplicables 
para los períodos impositivos que se inicien a partir de su entrada en vigor respectiva y 
mientras permanezca su vigencia. 
 

• La ley 43/1995 de 27 de diciembre lo introduce como artículo 28 
• El Real Decreto-Ley 8/1.996, de 7 de junio, le da nueva redacción y es aplicable 

transitoriamente a los períodos impositivos finalizados después del 9 de junio de 
1.996 y antes del 19 de diciembre de 1996.  

• La Ley 10/1996,  de 18 de diciembre, reforma su redacción y es aplicable desde 
el 20 de diciembre de 1.996.  

• La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, modifica el párrafo 2, aplicable a los 
períodos impositivos iniciados dentro de 1.998.  

• La Ley 40/1998, de 9 de diciembre, modifica de nuevo el párrafo 2 y además los 
3 y 4, y es aplicable desde el 1 de enero de 1.999  

• El RDL 2/2000, de 3 de junio,  modifica de nuevo el párrafo 4 y es aplicable 
desde el 25 de junio de 2000.  

• La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, modificó de nuevo el párrafo 4 y es 
aplicable desde el 1 de enero de 2002  

• La ley 62/2003, de 30 de diciembre, modifica de nuevo el párrafo segundo y es 
aplicable a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2004  

• Mediante 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 artículo 28 pasa 
a regularse en el artículo 30.  

 
 
2. LA DEDUCCION PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA: 
DIVIDENDOS Y PLUSVALIAS DE FUENTE INTERNA. 
 
Bajo este epígrafe, el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS) regula un beneficio fiscal consistente en la aplicación de una 
deducción de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades en dos supuestos distintos: 
La percepción de dividendos y  la obtención de plusvalías de fuente interna. 
 
El primero de los supuestos se describe en los párrafos 1 y 2 del artículo 30 y el 
segundo supuesto en los párrafos 3 y 5, conteniendo en párrafo 4 excepciones a la 
aplicación de la deducción. Conviene exponer por separado su contenido, aclarando que 
la referencia a doble imposición interna se refiere a la que se produce en el ámbito de 
aplicación del Impuesto sobre Sociedades, por oposición a la doble imposición 
internacional, que se produce en el ámbito de distintos Impuestos de naturaleza 
semejante al de Sociedades. 
 
2.1. DEDUCCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE DIVIDENDOS. 
  
Dispone la norma que, 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 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos 
dividendos o participaciones en beneficios, computando a estos efectos la base 
imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios por su importe 
íntegro. Continúa el precepto disponiendo que la deducción será del 100 por ciento 
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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 5 por 100, 
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 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. 
 
De la disposición legal se desprende la estructura de la deducción regulada, los 
requisitos para su disfrute y la cuantía de la misma. 
 
1. Requisitos: 
 

• Que la entidad pagadora de los dividendos sea una entidad residente en territorio 
español.  

• Que la entidad perceptora de los dividendos y que se beneficia de la deducción 
sea una entidad, o bien sujeta al Impuesto sobre Sociedades, o bien se trate de 
una entidad no residente que opera en España mediante establecimiento 
permanente. En este último caso la deducción se aplica sobre la cuota del 
impuesto que grava dichas rentas por disposición del artículo 19.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo,  que permite 
aplicar a este impuesto la deducción del artículo 30 del Impuesto sobre 
Sociedades. 

• Que los dividendos o participación en beneficios que dan lugar a la deducción se 
incluyan efectivamente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. La 
deducción procede desde que el dividendo o beneficio sea exigible por el socio, 
no obstante, ningún criterio temporal de imputación de rentas aplicable puede 
suponer que proceda la deducción en ejercicio distinto del que la renta de la que 
proviene se incluya en la base imponible del impuesto.  

 
2. Importe de la deducción: 
 

• La base sobre la que se aplica la deducción la constituye el importe íntegro de 
los dividendos o participaciones en beneficios percibidos por el socio, 
considerando como tal la cantidad que resulte exigible a la entidad que reparta el 
beneficio; sin tomar en consideración, por tanto, ningún gasto imputable a la 
tenencia de la participación, como los de administración y custodia de los 
valores, o a su adquisición, como los gastos financieros de financiación de la 
participación en la medida en que estos sean identificables. 

• El porcentaje de deducción se aplica sobre la cantidad resultante de aplicar a la 
base de deducción el tipo de gravamen de la entidad perceptora de los 
dividendos o de la participación en beneficios y varía dependiendo de las 
características de la sociedad que reparte beneficios y de la participación del 
socio en ella. 

 
a. Entidades en general 

 
1. El 50 por 100 en cualquier caso ò 
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2. El 100 por 100 cuando la participación sea superior a un 5 
por 100 del capital de la entidad y se mantenga por más 
de un año. 

 
b. Ciertas entidades: mutuas de seguros generales, entidades de previsión 

social, sociedades de garantía recíproca o asociaciones: El 100 por 100 
 
Por tanto, para las sociedades en general, el porcentaje de deducción varía en 
función de dos condiciones que deben concurrir necesariamente: Un 
determinado porcentaje de participación en la entidad de la que provienen los 
ingresos y la permanencia de dicha participación durante un cierto período de 
tiempo. 
 
Por lo que se refiere a las características de la participación, debe entenderse que 
se refiere a la participación en el capital social, en el patrimonio o fondo social 
de cualquiera de las entidades que pueden ser sujetos pasivos del impuesto, 
conforme dispone el artículo 7 de la LIS. El título por el que el socio posee la 
participación puede ser el de propiedad, usufructo o  cualquier otro título que 
otorgue a su titular un crédito sobre los dividendos o beneficios de las entidades 
en cuestión. La vinculación del socio con la sociedad puede ser directa o 
indirecta, bien entendido que el porcentaje de participación que habilita el socio 
para aplicar la deducción completa debe calcularse de forma que se obtenga la 
participación neta del socio en la sociedad que reparte el dividendo. (por 
ejemplo, si un socio posee un 50 por 100 del capital de una sociedad A tenedora 
del 5 por 100 del capital de una entidad B que reparte dividendos, la 
participación neta del socio en B es del 2, 5 por 100: el 50 por 100 del 5 por 
100). 
 
El porcentaje de participación se debe computar sobre el patrimonio fondo o 
capital de la entidad y no sobre el porcentaje en que el socio sea titular de 
derechos a los dividendos, lo que puede ser el caso, por ejemplo, de acciones sin 
voto que den derecho a un porcentaje de beneficios superior al de participación 
en el capital social. Para el cálculo del porcentaje de participación se deben 
integrar, si existieran, los distintos tipos de acciones, participaciones o derechos. 
 
En cuanto al requisito de mantenimiento de la participación, se dan dos 
posibilidades para su concurrencia: o bien la tenencia ininterrumpida de la 
participación durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que 
se distribuya o bien el mantenimiento de la participación durante el tiempo 
necesario para completar un año.  
 
La primera posibilidad no ofrece duda, se trata de una doble condición para la 
aplicación del porcentaje incrementado de deducción, consistente en que haya 
transcurrido al menos un año desde la fecha de adquisición de la participación 
hasta la fecha de exigibilidad de los dividendos o beneficios repartidos y que no 
se haya transmitido la participación en dicho período.  
 
La segunda posibilidad parte de la base que se haya acordado la distribución de 
dividendos o beneficios cuando todavía no había transcurrido un año desde que 
el socio había adquirido la participación y consiste en otorgar el beneficio de 
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A la deducción por percepción de dividendos y similares, la norma añade el  caso en 
que la doble imposición se produce en el socio por el gravamen de las plusvalías 
provenientes de terceros adquirentes de .la participación 
 
Dispone la norma fiscal (artículo 30.5 LIS) que 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 100, se deducirá del la cuota íntegra el 
resultado de aplicar el tipo de 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 esta fuera menor. El fundamento de la deducción es la doble imposición 
que se manifiesta en el gravamen de la plusvalía obtenida por el socio en la transmisión 
de la participación que, total o parcialmente, estará respaldada por los beneficios 
gravados en la sociedad y no distribuidos que, por tanto, ya han sido objeto de 
gravamen. Los requisitos exigidos para la aplicación de la deducción se apartan del 
régimen aplicable en el caso de la percepción de dividendos y se exponen a 
continuación: 
 
2.4.1. Sociedad participada:  
 
La norma exige que se trate de entidades residentes en territorio español. Queda por 
tanto excluida la deducción por transmisión de valores de entidades no residentes. Caso 
de que la entidad cuyos valores se transmiten sea residente en un Estado con el que 
España tenga suscrito un Convenio para evitar la doble imposición, debe comprobarse 
que éste autorice su gravamen por el Impuesto sobre Sociedades. Todo ello  sin 
perjuicio de la aplicación, si procede, de la exención de la que se benefician estas rentas 
para evitar la doble imposición económica internacional (artículo 21 LIS).  
 
La sociedad participada debe estar sujeta al Impuesto sobre Sociedades a alguno de los 
siguientes tipos de gravamen: 
 

• Al general de 35 por 100 
• Al incrementado del 40 por 100 aplicable a las entidades que se dedican 

a la investigación y explotación de hidrocarburos. 
• El tipo del 25 por 100 aplicable a las sociedades de garantía recíproca y a 

las sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994 de 11 de 
marzo sobre el régimen jurídico de garantía recíproca. 

 
La transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de las 
sociedades que tributen a un tipo distinto de los reflejados no causan, por tanto, derecho 
a la deducción por doble imposición. Los tipos especiales de gravamen se estructuran en 
la LIS como atribuidos a modalidades específicas de sociedades, como son las 
cooperativas, las entidades sin fines lucrativos, etc., de manera que no debe ser 
frecuente el que una entidad cambie el tipo de gravamen que le es aplicable y, en 
consecuencia, tampoco debe ser frecuente que se plantee si el requisito del tipo de 
gravamen debe haberse cumplido en todo el tiempo de tenencia de la participación o 
basta que se cumpla en el momento de la transmisión de la participación. En todo caso, 
dado que la norma corrige la doble imposición derivada de la generación de beneficios 
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no distribuidos en el tiempo de tenencia de la participación, cuando estos beneficios se 
han sometido a unos tipos de gravamen y no cuando se han sometido a tipos distintos, 
parece que el elemento temporal debe limitar tanto los beneficios como el gravamen que 
soportaron, por lo que en el caso de que, durante algún período generador de beneficios 
no distribuidos mientras se poseyó la participación, el tipo de gravamen aplicable a la 
entidad cuya participación se transmite no diera derecho a la deducción, debería 
aplicarse ésta proporcionalmente a los beneficios obtenidos en los períodos en los que el 
tipo de gravamen habilitaba para la deducción. 
 
La norma establece un doble requisito de participación y permanencia formalmente 
paralelo al exigido en la deducción por la percepción de dividendos, considerando, sin 
embargo que sólo es merecedora de corrección, en la totalidad de su importe, la doble 
imposición soportada en el caso de la existencia de una transmisión significativa, 
mientras en el caso de participación inferior, no existe en absoluto derecho a deducción.  
El porcentaje de participación en la sociedad cuyos valores se transmiten debe ser 
superior, por tanto, al 5 por 100 de su capital o de sus fondos propios. Se hace notar que 
se exige la tenencia en el transmitente, con carácter previo a la transmisión, de un 
determinado porcentaje, no que la transmisión se realice, como mínimo, por dicho 
porcentaje de participación. Cabe la titularidad indirecta de la participación a través de 
sociedades o personas interpuestas, en cuyo caso habrá de realizarse el cálculo de la 
participación neta del titular en la sociedad cuya cartera se transmite. El título por el que 
se poseen la participación debe ser el de propiedad. 
 
La participación requerida debe haberse poseído ininterrumpidamente durante el año 
anterior a la transmisión de los valores. No se requiere la antigüedad en la tenencia de la 
participación transmitida sino de un porcentaje mínimo del capital o de los fondos 
propios de la sociedad cuya participación se transmite. De esta forma, se resuelve la  
posible cuestión que se planteara relativa a la existencia de sucesivas adquisiciones y 
enajenaciones de valores homogéneos, sin necesidad de identificar la antigüedad de los 
valores concretamente transmitidos, puesto que el requisito de permanencia se cumple si 
desde la fecha anterior en un año a la de transmisión de la participación, la entidad 
transmitente ha sido titular ininterrumpidamente de, al menos, un 5 por 100 del capital o 
de los fondos propios de la entidad cuyos valores se transmiten, independientemente de 
la composición y antigüedad de los valores que componen dicha cartera al tiempo de la 
transmisión. 
 
1. Requisitos de la deducción: 
 

• La sociedad participada debe ser residente en territorio español y estar sujeta al 
tipo general del 35 por 100, al incrementado del 40 o al reducido del 25, si es 
una sociedad de garantía recíproca o una sociedad de reafianzamiento. 

• La transmitente debe ser una entidad sujeta al Impuesto sobre Sociedades.  
 

2. Importe de la deducción 
 

• La base de la deducción está constituida por la menor de las dos cantidades 
siguientes: 

 
− El importe de las rentas integradas en la base imponible 
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− El Incremento neto de los beneficios no distribuidos generados durante el 
tiempo de tenencia de la participación transmitida. 

 
La norma tiene como fundamento la corrección de la doble imposición que se 
manifiesta al someter a gravamen una segunda vez cuando son percibidas por el 
socio en forma de ganancia de capital con ocasión de la transmisión de la 
participación, las rentas que ya han sido gravadas como beneficio de la sociedad 
participada, este criterio se establece como límite al importe de la deducción de 
forma que si, en un supuesto ideal, el importe de la renta obtenido por el socio 
coincide con los beneficios obtenidos por la sociedad en el tiempo de tenencia de la 
transmisión, la aplicación de la deducción corregirá íntegramente el exceso de 
gravamen. Lo mismo sucederá si la renta obtenida es inferior al beneficio imputable, 
la base de la deducción sería en este caso, la renta y sería corregido todo el 
gravamen que ésta soporta. Por el contrario, cuando la plusvalía obtenida por el 
socio supere a los beneficios generados en el tiempo de tenencia, la deducción sólo 
tendrá como base éstos beneficios, de manera que una parte de la renta será gravada 
sin deducción. El cálculo de los beneficios generados en el tiempo de la tenencia de 
la participación plantea diversas cuestiones 

 
a. El incremento de los beneficios.  
 

El cálculo del incremento neto de los beneficios no distribuidos 
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la 
participación se obtiene de la comparación de dos balances de la sociedad 
participada: El primer balance aprobado antes de la fecha de adquisición 
de la participación y el último balance aprobado antes de la enajenación. 
De esta forma se incluirán los beneficios gravados y no distribuidos de la 
sociedad participada en el período temporal relevante, bien convertidos 
en reservas o bien en capital y se deducirán las pérdidas experimentadas 
en el período. De esta forma se obtiene el incremento neto de beneficios. 

  
La base documental para hacer el cálculo debe ser el balance de la 
sociedad y no las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades. De 
hecho, es posible que puedan incluirse en la base de la deducción los 
beneficios desde que se aprueba el balance en la sociedad participada 
antes de que tenga lugar la liquidación del impuesto. Cabría la 
determinación del importe del beneficio obtenido por la sociedad como 
un todo continuo a lo largo del ejercicio, de manera que se tuviera en 
cuenta la deducción proporcional del beneficio obtenido en los meses del 
ejercicio en que se adquiere la participación y una adición del beneficio 
corrido y no liquidado de los meses del ejercicio en que se transmite. La 
norma, sin embargo sigue un criterio administrativo que no autoriza a 
realizar esta operación. No obstante, deben ser excluidos de la base de la 
deducción los beneficios distribuidos como dividendos al socio 
transmitente después de aprobado el balance relevante para el cálculo y 
antes de la transmisión de la participación y, por la misma razón, debe ser 
incluidos en dicha base los beneficios distribuidos como dividendos antes 
de la adquisición de la participación, pero después del último balance 
aprobado previo a la adquisición que haya servido de base para el cálculo 
del incremento de los beneficios. 
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Cabría igualmente plantear la inclusión en la base de la deducción de 
beneficios no distribuidos manifestados en sociedades participadas por la 
sociedad cuya participación que es objeto de transmisión, en la medida 
en que su importe incrementará sin duda el valor de mercado de la 
participación. Aunque la justificación económica parece favorecer esta 
interpretación, no parece contar con base legal a menos que se produzca 
la incorporación del resultado al balance de la participada por la 
aplicación del método de la integración global de los resultados en el 
balance de la sociedad matriz del grupo de empresas. 

 
b. Incremento de los beneficios en el caso de desconocerse el balance en la 

fecha de adquisición. 
 
Un caso particular se produce 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, en cuyo caso, 
se debe presumir que los valores se adquirieron por su valor teórico. Se 
trata por tanto, de establecer una presunción sobre el valor  del 
patrimonio neto de la sociedad participada al tiempo de la adquisición de 
la participación, tomando como hecho cierto el valor real de adquisición 
de la participación, considerando, por tanto, que dicho valor real 
coincidía con el teórico. 
 
Determinado el valor del patrimonio neto de la entidad en la fecha de 
adquisición en esta forma particular, se sigue el cálculo del incremento 
de los beneficios en la forma ordinaria. Este sistema no es alternativo del 
anterior, siendo sólo aplicable cuando no se conozcan los balances de la 
fecha de adquisición de la participación debido a la antigüedad de ésta. 

 
c. Importe de las rentas computadas 

 
La renta computada, la renta que el socio transmitente integra en la base 
imponible de su Impuesto sobre Sociedades, es la magnitud que ha de 
compararse con el incremento de los beneficios en la sociedad 
participada, para servir de base de la deducción caso de que sea menor 
que aquélla. La renta computada será equivalente a la diferencia entre el 
valor contable de la participación y su valor de enajenación, o el normal 
de mercado de los bienes recibidos a cambio, cuando la contraprestación 
revista esta forma, como sucede en las permutas o en las aportaciones no 
dinerarias de bienes. 

 
d. Imputación a la participación del incremento de los beneficios. 

 
En el caso de que la participación transmitida conjuntamente provenga 
de diversas adquisiciones de títulos homogéneos en períodos que 
determinan incrementos netos de beneficios distintos, se plantea la 
necesidad de establecer un criterio de atribución de beneficios. Si la 
transmisión de la participación liquida totalmente la cartera, pueden 
distribuirse entre las distintas adquisiciones el incremento de beneficios 
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que es imputable a cada remesa de títulos. Si la transmisión de la 
participación no liquida totalmente la cartera es obligado acudir a alguno 
de los sistemas clásicos de circulación de bienes, entre los que el método 
de considerar que los primeros vendidos son los primeros adquiridos 
(FIFO), siendo el que más beneficia al transmitente, será el preferido por 
éste en ausencia de determinación legal.  

 
e. Acciones liberadas 

 
En el caso en que la sociedad amplíe capital con cargo a reservas y 
distribuya las acciones o participaciones a los socios, liberándoles 
totalmente de la obligación de desembolsar su importe, cuando estas 
acciones sean transmitidas estarán en un caso particular respecto  la 
aplicación de la deducción.  Debe diferenciarse entre la deducción 
aplicable a las plusvalías obtenidas por las acciones antiguas, anteriores a 
la ampliación, y a las nuevas, posteriores a ésta. Las acciones antiguas 
tienen derecho a la aplicación de la deducción en la medida que la 
plusvalía obtenida se corresponda con el incremento neto de los 
beneficios obtenidos durante el tiempo de la participación anterior a la 
ampliación. La deducción no procede en absoluto respecto de las 
eventuales plusvalías obtenidas en la transmisión de las acciones 
liberadas por lo que se refiere a las reservas anteriores a su emisión, 
porque, por definición, dichas reservas estarán total o parcialmente, 
incorporadas al capital social a través del valor nominal de las acciones 
liberadas. El incremento de beneficios obtenido por la sociedad 
participada después de la ampliación, en la medida que se traslade a las 
plusvalías obtenidas en la transmisión de las acciones, tanto las antiguas 
como las liberadas, se imputará a todas ellas por igual. 
 

f. Cuentas de actualización de balances 
 
La actualización de los valores nominales por los que figuran 
contabilizados los bienes en las sociedades ha sido una práctica frecuente 
en economías como la española que han atravesado períodos de inflación.  
La actualización fiscal ha consistido en permitir la revalorización 
excepcional de bienes del activo de las entidades, sometida a ciertas 
condiciones y sin devengar el gravamen de tales plusvalías nominales. 
Superada la deriva inflacionista, la última regularización del balance de 
las empresas se dispuso en el Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio. La 
forma de operar en la práctica la actualización de los valores, consistía en 
permitir que las entidades aplicaran un porcentaje de revalorización de 
ciertos activos dotando como contrapartida una cuenta de revalorización 
expresamente creada al efecto como una cuenta de reserva indisponible 
en el plazo de 10 años y disponible trascurrido dicho plazo. 
 
Se plantea la cuestión de si, a los efectos de aplicar la deducción por 
doble imposición, caso de la transmisión de la participación de una 
sociedad que hubiera actualizado su balance con arreglo a la previsión 
normativa, podría considerarse el saldo de dicha reserva de naturaleza 
semejante a los beneficios no distribuidos a los que se refiere la norma. A 
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favor de una consideración positiva se aduce la coherencia en la 
aplicación de la deducción por doble imposición en sus diferentes 
modalidades, dado que al cabo de los 10 años desde la fecha del balance 
en que se reflejaron las operaciones de revalorización de los activos, la 
reserva en cuestión puede convertirse en reserva de libre disposición y 
distribuirse en forma de dividendos que, sin duda, darían lugar a la 
deducción por doble imposición, por lo que parece que si se corrige la 
presunta doble imposición que experimenta el socio que percibe los 
dividendos en que se materializa dicha reserva, de la misma forma, 
cuando materializa dichas reservas en forma de plusvalía habrá de 
permitirse igualmente la corrección. Otro de los posibles destinos de la 
reserva en cuestión es la ampliación del capital social de la entidad, lo 
que no aclara en absoluto las dudas expuestas pues, si bien la norma 
autoriza el cómputo en la base de la deducción del capital ampliado con 
cargo a beneficios no distribuidos, es precisamente la naturaleza de 
beneficios gravados y no distribuidos lo que se discute, pues es lo cierto 
que la reserva no tributa en la sociedad que obtiene la revalorización, por 
lo que debe examinarse la justificación de la deducción. 
 
La doctrina mas autorizada considera que la procedencia de la deducción 
en ambos casos tiene su justificación en el hecho de que la  norma de 
revalorización tiene por objeto mitigar el efecto de la inflación sobre los 
valores nominales del balance permitiendo la revalorización de éstos y si 
se hiciera tributar, sin corrección, en el socio la plusvalía implícita en 
dicha revalorización, el efecto de la inflación se corregiría en la sociedad 
pero no en el socio, cuando el beneficio que obtiene el socio por efecto 
de la inflación es puramente nominal pues el aumento de los valores 
nominales del objeto de su inversión se compensa por la depreciación del 
valor financiero de las cantidades invertidas. 
 

g. Otras reservas: Reserva por capital amortizado, por obligaciones a 
amortizar y por acciones propias. 

 
Cuando la sociedad acuerda reducir su capital para devolver sus 
aportaciones a los socios o para incrementar la cifra de reservas 
voluntarias, los acreedores de la sociedad están facultados (LSA 163 a 
170) para oponerse a la operación en la medida que ven disminuir el 
importe de la garantía que ofrece la sociedad. Para enervar esta oposición 
la sociedad puede, o bien garantizar en la forma adecuada el crédito de 
los terceros o disponer la aplicación del capital reducido a la creación de 
una reserva indisponible por el valor del capital amortizado, hasta que se 
extingan dichos créditos. Esta reserva habrá de tenerse en cuenta para 
computar el incremento de beneficios no distribuidos en la medida que 
tenga su origen en beneficios de esta naturaleza. 
 
Por la misma razón la constitución de una reserva en la sociedad para 
hacer frente a la obligación de amortizar obligaciones en circulación debe 
igualmente computarse en la medida que provenga de beneficios no 
distribuidos. Asimismo, la constitución de la reserva prevista en la LSA 
para el caso de adquisición de acciones propias, dará lugar a su 
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consideración en el cálculo del incremento de beneficios en la medida 
que proviene de este supuesto. 
 

h. Prima de emisión de acciones 
 

La prima de emisión de acciones constituye un desembolso adicional que 
se exige a los suscriptores de nuevas acciones para compensar la 
diferencia entre el valor nominal del título adquirido y su valor real,  
tiene una naturaleza intermedia entre el capital y el beneficio. Realmente 
no constituye una aportación de capital pero tampoco es realmente un 
resultado obtenido por la sociedad aunque, en la medida que compensa 
unos resultados expresos o tácitos obtenidos por la sociedad, se incluyen 
dentro de los fondos propios con el tratamiento contable de una reserva 
disponible. 
 
Respecto a su consideración a los efectos de integrar su importe en el 
cálculo del incremento de los beneficios netos no distribuidos, se observa 
que son distintas las situaciones de los socios antiguos y los nuevos.  
Respecto a los socios antiguos, en condiciones normales, en la medida en 
que la prima de emisión haya sido equivalente al importe de las reservas 
constituidas por beneficios gravados y no distribuidos, como es por otra 
parte el caso paradigmático, lo lógico es que, para que su situación no 
empeore por la ampliación, se incluya dentro del cálculo del incremento 
de los beneficios netos de la sociedad durante el tiempo de la 
permanencia, el importe de la prima de emisión. Por el contrario, en el 
caso de los socios nuevos, puesto que desembolsan la prima de emisión, 
el importe de la misma estará por esta razón incluido en el valor de 
adquisición por lo que su importe no formará parte de la plusvalía 
gravada en la transmisión de la participación, de manera que no tiene 
justificación el beneficio de la deducción ya que no existe doble 
imposición. 
 

• El porcentaje de deducción: El importe de la deducción se obtiene 
aplicando el porcentaje que proceda sobre el resultado de aplicar el tipo 
de gravamen del socio transmitente sobre la base de la deducción. Los 
porcentajes aplicables dependen de la cuantía de la participación y del 
tiempo de tenencia de la misma. 

 
• El 50 por 100 en cualquier caso ò 
• El 100 por 100 cuando el porcentaje de 

participación directo o indirecto en el capital de la 
sociedad, cuya participación se transmite (no el 
porcentaje de participación transmitida) sea 
superior a un 5 por 100 y se hubiera mantenido 
durante más de un año antes del canje. 

 
En cuanto al período de permanencia de la participación hay que precisar que la 
fecha inicial para el cómputo del año debe ser la de adquisición de la 
participación, en cuanto a la fecha final, debe ser la fecha en la que el socio 
transmite sus acciones o participaciones. En la medida que la permanencia no se 
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exige respecto de la participación transmitida, parece se produce una sucesión 
en todos los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta por parte de la 
sociedad adquirente, parece en este caso procedente que se pueda completar 
el período de permanencia  de un año con posterioridad a la operación, 
mediante la tenencia de las acciones o participaciones recibidas en canje. 

 
2.5. Incompatibilidades con otros beneficios fiscales 
 
La norma establece expresamente la incompatibilidad de la presente deducción con el 
diferimiento por inversión previsto en artículo 21 de la Ley 43/1995de 27 de diciembre, 
en la parte correspondiente a la renta que haya disfrutado de la deducción prevista en el 
presente apartado. La justificación de esta medida se desprende de la propia naturaleza 
del diferimiento por reinversión que supone precisamente retrasar la integración de la 
plusvalía en la base imponible a periodos impositivos posteriores al devengo de la 
misma, mientras que la aplicación de la deducción supone integrar dichas rentas en la 
base imponible del ejercicio en que se obtiene. La norma no establece ningún criterio de 
prelación entre ambos beneficios fiscales de forma que cabe optar por la aplicación de 
uno u otro, bien entendido que el diferimiento por reinversión ha sido de aplicación a 
los períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2.002, fecha a partir de la que 
se ha derogado dicho régimen. 
 
Asimismo la norma prevé que 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. El fundamento es también claro y 
está implícito en la propia descripción del supuesto de hecho, puesto que para obtener el 
incremento neto de beneficios debe entenderse procedente la operación de deducir las 
pérdidas de los beneficios brutos obtenidos, no obstante, la precisión legal sirve para 
precisar la incompatibilidad del beneficio fiscal también con los beneficios netos 
obtenidos en el período de tenencia de la participación que no han tributado 
efectivamente por haberse compensado en la base imponible de la sociedad participada 
con pérdidas y sus correspondientes bases imponibles negativas procedentes de 
ejercicios anteriores. 
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