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Asesoría Fiscal, Laboral y contable

Asesores
Palencia, 31.12.10

Asunto: MODIFICACIONES INTRODUCIDAS en el I. Sobre SOCIEDADES PARA 2011.

Novedades introducidas por la ley de P.G.E. para el ejercicio 2011 que afectan al impuesto sobre sociedades.

1º Se aprueban los coeficientes de corrección monetaria.
2º Amortización fiscal del fondo de comercio financiero.

Con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir de 21 de diciembre de 2007 y vigencia
indefinida, se modifica el apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes
en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de esta Ley, el
importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad
participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de la
entidad no residente en territorio español, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46
del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada
será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, salvo que se
hubiese incluido en la base de la deducción del artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido con la
normativa contable de aplicación.
La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por deterioro a que se refiere el
apartado 3 de este artículo.
La deducción establecida en este apartado no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos
de la participación en fondos propios de entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea,
realizadas a partir de 21 de diciembre de 2007.»
3º Regla de valoración en las reducciones de capital con devolución de aportaciones.

Con efectos para las reducciones de capital y distribución de la prima de emisión efectuadas a partir de 23 de
septiembre de 2010 con independencia del periodo impositivo en el que se realicen y vigencia indefinida, se
modifica el apartado 4 del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el
exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación.
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones.
No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido
en la reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o
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suscripción hasta el momento de la reducción de capital social, se integrará en la base imponible del socio sin
derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra.
Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por
dichas sociedades de inversión de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a
deducción alguna en la cuota íntegra.
Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de
inversión de capital variable que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que
tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo
caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.»

4º Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se añade el apartado 4 al
artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en los tres períodos
impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad o conjunto de entidades a que se
refiere al apartado anterior, alcancen la referida cifra de negocios de 8 millones de euros, determinada de acuerdo
con lo establecido en este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas
como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este
último.
Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando dicha cifra de negocios se alcance como
consecuencia de que se haya realizado una operación de las reguladas en el Capítulo VIII del Título VII de esta
Ley acogida al régimen fiscal establecido en dicho Capítulo, siempre que las entidades que hayan realizado tal
operación cumplan las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en el período
impositivo en que se realice la operación como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.»

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con secretario@aece.es
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