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NUM-CONSULTA V0921-13 
ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

FECHA-SALIDA 22/03/2013 
NORMATIVA L 35/2006 arts 25.1, 99, d.a. 35ª.4 

L 37/1992 arts 4.uno, 4.dos, 9 
TRLIS RDLeg 4/2004 arts 7.1.a), 15, 26.1, 26.2, 30.3, 131, 136 
TRLSC RDLeg 1/2010 arts 371, 394 

DESCRIPCION-
HECHOS 

La sociedad consultante ha causado baja en su actividad de promoción 
inmobiliaria y va a proceder a su disolución con un activo de 5 
apartamentos en existencias y una cantidad líquida en tesorería que 
representa el 60% de los recursos propios. Se pretende repartir a los 
socios, en su proporción accionarial, la práctica totalidad de la tesorería 
al no tener pasivos relevantes. En la disolución no se adjudicarán los 
apartamentos a los socios, entregándoles el líquido existente como 
parte de la liquidación definitiva del haber social hasta el momento en 
que puedan venderse los apartamentos. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Consecuencias de la disolución a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo (en adelante TRLIS), establece que la base imponible del 
Impuesto se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los 
preceptos establecidos en la citada Ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de 
Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. 
 
Por su parte, el artículo 15.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece que: 
 
"Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos 
patrimoniales: 
 
(…) 
 
c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de 
los mismos, reducción del capital con devolución de aportaciones, 
reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. 
 
(…) 
 
Se entenderá por valor normal de mercado el que hubiera sido 
acordado en condiciones normales de mercado entre partes 
independientes". 
 
Por su parte el apartado 3 del artículo 15 del TRLIS dispone que "en los 
supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente 
integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de 
mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. (…) La 
integración en la base imponible de las rentas a las que ser refiere este 



artículo se efectuará en el período impositivo en el que se realicen las 
operaciones de las que derivan dichas rentas. (…)”. 
 
En consecuencia, la entidad consultante integrará en la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades del período impositivo en que se lleve a 
cabo la disolución- liquidación de la sociedad, la diferencia entre el valor 
normal de mercado de los elementos patrimoniales transmitidos a sus 
socios y su valor contable. Dado que en el supuesto concreto planteado 
la consultante transmitirá a sus socios el haber líquido resultante de las 
operaciones de liquidación no deberá integrar renta alguna en la base 
imponible. 
 
Por su parte, el artículo 26.1 del TRLIS establece que “el período 
impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad”, salvo que 
concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 2 de 
este artículo, entre ellas, la establecida en la letra a): 
 
“2. En todo caso concluirá el período impositivo: 
 
a) Cuando la entidad se extinga.”  
 
La obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades se establece en el artículo 136 del TRLIS: 
 
“Artículo 136. Declaraciones. 
 
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar y suscribir una 
declaración por este impuesto en el lugar y la forma que se determinen 
por el Ministro de Hacienda. 
 
La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo. 
 
Si al inicio del indicado plazo no se hubiera determinado por el Ministro 
de Hacienda la forma de presentar la declaración de ese período 
impositivo, la declaración se presentará dentro de los 25 días naturales 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la norma que determine 
dicha forma de presentación. No obstante, en tal supuesto el sujeto 
pasivo podrá optar por presentar la declaración en el plazo al que se 
refiere el párrafo anterior cumpliendo los requisitos formales que se 
hubieran establecido para la declaración del período impositivo 
precedente. 
 
(…).”  
 
Disuelta la sociedad y una vez finalizado el procedimiento de 
liquidación, los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción que 
se inscribirá en el Registro Mercantil. 

 



  

…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 
Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 

 

 

 

[ Descargado desde la Biblioteca de INEAF ] 

http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/material-divulgativo
http://www.ineaf.es/tribuna/
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf

