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Siempre se dijo que nuestro país, a 
diferencia de nuestros vecinos y socios 
europeos, también era diferente en lo 
que al Mercado de alquiler se refería, 
porque el español quería comprar y 
porque no existía una buena oferta de 
alquiler. 
 
Por eso, el todavía gobierno de Jose 
María Aznar publica, con el objeto de 
impulsar el mercado del 
arrendamiento de viviendas, el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante TRLIS) y se 
establece un régimen especial que 
aplica importantes bonificaciones para 
aquellas sociedades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas.  
 
Este régimen ya se había incorporado 
por primera vez con la Ley 36/2003, de 
11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica y posteriormente 
fue modificado en el año 2005 ya con 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los socialistas en el poder por la Ley 
23/2005, de 18 de noviembre, de 
reformas en materia tributaria para el 
impulso a la productividad, régimen 
especial que perdura todavía y que 
tanto la izquierda como la derecha han 
considerado oportuno mantener. 
 
Como luego veremos se trata de un 
número pequeño de viviendas (ocho), 
dirigido a una clase media-alta que 
haya podido ahorrar, muy duramente 
eso sí, en más de 30 años de trabajo, 
por decir algo. 
 
En la actualidad este régimen especial 
de entidades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas aparece 
recogido en el Titulo VII, Capitulo III del 
TRLIS, en sus artículos 48 y 49. (Por 
cierto, que en la página de la agencia 
tributaria aún vienen los antiguos arts. 
53 y 54 y no ha sido actualizada 
conforme a la última modificación 
legislativa). 
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Transcribiendo directamente lo que dice la ley: “Este 
régimen es opcional y se aplicará a las entidades que 
tengan como actividad económica principal el 
arrendamiento de viviendas situadas en territorio 
español, aunque es compatible con la realización de 
otras actividades complementarias y con la 
transmisión de los inmuebles arrendados una vez 
transcurrido el período mínimo de mantenimiento.” 
 
Está muy claro que el atractivo para el inversor es la 
bonificación del 85% de la cuota íntegra con carácter 
general. 
 
 
 
 

• Debe tratarse de sociedades que tengan como 
actividad económica principal el arrendamiento 
de viviendas situadas en territorio español que 
hayan construido, promovido o adquirido. 

• Debe tratarse de contratos de arrendamiento de 
viviendas a las que se les sujete la LAU: “A efectos 
de la aplicación de este régimen especial, 
únicamente se entenderá por arrendamiento de 
vivienda el definido en el artículo 2.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, siempre que se 
cumplan los requisitos y condiciones establecidos 
en dicha Ley para los contratos de arrendamiento 
de viviendas.” 

• “Se asimilarán a viviendas el mobiliario, los 
trasteros, las plazas de garaje con el máximo de 
dos, y cualesquiera otras dependencias, espacios 
arrendados o servicios cedidos como accesorios 
de la finca por el mismo arrendador, excluidos los 
locales de negocio, siempre que unos y otros se 
arrienden conjuntamente con la vivienda” 

• El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en 
arrendamiento por la entidad en cada período 
impositivo sea en todo momento igual o superior 
a 8, anteriormente eran 10. 

• Respecto de la superficie construida 
anteriormente se hablaba de 135 metros 
cuadrados, pero en la actualidad podría ser 
discutible, en mi opinión que sea necesario que 
sea inferior a dicha superficie. 

• Las viviendas permanezcan arrendadas u 
ofrecidas en arrendamiento durante al menos 3 
años, anteriormente el plazo era de 7 años. 

• Hay que contabilizar de modo separado cada 
inmueble adquirido o promovido para 
arrendamiento, con el desglose que resulte 
necesario para conocer la renta correspondiente 
a cada vivienda. 

 

 
Hay que optar expresamente por este régimen 
especial para poder aplicarse la bonificación en la 
cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades del 85% 
proporcional a las rentas derivadas del 
arrendamiento de viviendas que cumplan los 
requisitos que antes hemos indicado. 
 
La renta a bonificar saldrá del ingreso íntegro 
obtenido al que se deducirá los gastos relacionados 
con la obtención de dichos ingresos y de la parte de 
los gastos generales que correspondan 
proporcionalmente a dicho ingreso. 
 
La última modificación de la ley ha eliminado la 
bonificación que existía del 90% para viviendas para 
discapacitados, dejando únicamente el 85% para 
todos los casos. 
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Se establece incompatibilidad entre este 85% en la 
cuota y la reserva de capitalización del art. 25 de la 
Ley (1): 
 
Y otro aspecto sumamente interesante es el de la 
tributación por IVA, toda vez que las entidades 
dedicadas al arrendamiento pueden adquirir las 
viviendas al tipo de gravamen superreducido del 4%, 
en virtud del artículo 91. Dos. 1. 6.º de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, que establece 
que se aplicará el citado tipo impositivo del 4% a las 
siguientes entregas de bienes: “[…] Las viviendas que 
sean adquiridas por las entidades que apliquen el 
régimen especial previsto en el capítulo III del Título 
VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas 
derivadas de su posterior arrendamiento les sea 
aplicable la bonificación establecida en el apartado 1 
del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la 
entidad adquirente comunicará esta circunstancia al 
sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la 
operación en la forma que se determine 
reglamentariamente”. Asimismo, el apartado Tres del 
mismo artículo señala: “Tres. Lo dispuesto en los 
apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también 
aplicable a las ejecuciones de obra que sean 
prestaciones de servicios de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 11 de esta Ley, y tengan como resultado 
inmediato la obtención de alguno de los bienes a 
cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos 
reducidos previstos en dichos preceptos”. 
 
 
 
 
Dos son las cuestiones a destacar: 
 
• Dividendos generados cuando se aplica el 

régimen especial y procede de rentas 
bonificadas. 

 
- Persona física. Si se trata de un socio persona 

física, el dividendo se integra en su base 
imponible del ahorro sin ninguna 
particularidad respecto de cualquier otro 
dividendo. Este dividendo está sujeto a 
retención correspondiente que tiene que 
practicar la sociedad que lo distribuye. 

- Persona jurídica. En este caso el dividendo se 
integra igualmente en su base imponible, 
pudiendo aplicarse la deducción para evitar 
la doble imposición.  

• Dividendos generados cuando se aplicó el 
régimen general, o el régimen especial, siempre 
que, en este último caso, dichos dividendos no 
procedan de rentas bonificadas. 

 
- Persona física. Como en el caso anterior.  
- Persona jurídica. En este caso corresponde la 

tributación general de dividendos, 
integración en la base imponible de los socios 
con derecho a practicar la deducción por 
doble imposición que corresponda.  

 
• Transmisión de participaciones. El régimen fiscal 

es el siguiente: 
 

- Persona física. Si el socio es una persona 
física sigue el régimen general, se integra en 
la renta del ahorro gravada al tipo fijo y 
proporcional, con independencia del período 
de tenencia de la participación transmitida. 

- Persona jurídica: 
 

a) Si el porcentaje de participación directo 
o indirecto en la entidad con anterioridad 
a la transmisión es inferior al 5%, no hay 
derecho a practicar ninguna deducción 
para evitar la doble imposición, y la renta 
se integra en la base imponible del socio. 
b) Si el porcentaje de participación 
directo o indirecto en la entidad con 
anterioridad a la transmisión es igual o 
superior al 5% y siempre que se haya 
poseído de manera ininterrumpida 
durante el año anterior: 
 

- A la parte de renta que se 
corresponda con beneficios no 
distribuidos y no bonificados, le será 
de aplicación la deducción para evitar 
la doble imposición.  
- A la parte de renta que se 
corresponda con beneficios no 
distribuidos y bonificados, le será de 
aplicación el 50% de la deducción 
para evitar la doble imposición. 
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Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. 
Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene autorización para leerlo, retenerlo o 
difundirlo. El correo electrónico no permite asegurar ni la confidencialidad ni la correcta recepción 
de los mensajes, si usted estuviera disconforme con su utilización, le rogamos que nos lo haga saber. 
De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido incorporados a un fichero 
automatizado de datos de carácter personal del que es titular la sociedad que le envía esta 
publicación, debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de soporte a los datos 
de contacto para publicidad y prospección comercial, habiéndose obtenido los datos de fuentes 
accesibles al público o del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos no serán 
cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 
 
 

CE Consulting Abogados no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas a las personas 
naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información de esta 
comunicación /publicación, o por errores de contenido.” 
 

Fecha de publicación: Octubre  2016 - Ejemplar gratuito 

(1) Artículo 25. Reserva de capitalización. 1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 
6 del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 39 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga 
durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia 
de pérdidas contables en la entidad. b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el 
balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior. A estos 
efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos: a) Cuando el socio o accionista 
ejerza su derecho a separarse de la entidad. b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de 
operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. 
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal. En ningún caso, el 
derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva 
del período impositivo previa a esta reducción, a la integración a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de esta Ley y 
a la compensación de bases imponibles negativas. No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la 
reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años 
inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente 
con la reducción que pudiera corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período 
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo anterior. 2. El incremento de fondos propios vendrá 
determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del 
mismo, y los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior. No obstante, a los 
efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en cuenta como fondos propios al inicio y al final del período 
impositivo: a) Las aportaciones de los socios. b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos. 
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración. d) Las reservas de 
carácter legal o estatutario. e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo 105 de 
esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. f) 
Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos. g) Los fondos propios que se 
correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de 
gravamen de este Impuesto. Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del 
incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte exigible. 3. La reducción correspondiente a la 
reserva prevista en este artículo será incompatible en el mismo período impositivo con la reducción en base imponible en 
concepto de factor de agotamiento prevista en los artículos 91 y 95 de esta Ley. 4. El incumplimiento de los requisitos 
previstos en este artículo dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los 
correspondientes intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de esta Ley 

 

 

 
Ángel Manuel Cardo Herrero 
Socio de Eurolegis SLP 
Director General de 
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CORPORATE FINANCE 

Medimos nuestros éxitos por la 
consecución de los objetivos de 
nuestros clientes. Asesoramos a 
compradores, vendedores, 
prestatarios, inversores, y 
entidades de crédito, desde el 
trato profesional y personalizado. 
Contando con una oferta de 
servicios completa. 

 Transmisión de negocios y
empresas

 Reestructuraciones
empresariales

 Estrategias de inversión
 Operaciones financieras

ABOGADOS 

Para brindar el mejor 
asesoramiento legal, a cada 
cliente se le asigna un Abogado 
específico, que cuenta con el 
apoyo de todo el Despacho, en 
función de su especialización 
jurídica: 

 Administrativo
 Arbitraje nacional e

internacional
 Civil y familia
 Concursal
 Consultoría internacional
 Corporate compliance
 Fiscal y tributario
 Gestión integral de morosidad
 Laboral

LEGAL SOCIETARIO 

 Constitución de sociedades
 Modificaciones societarias
 Acuerdos societarios
 Crisis empresariales y

conflictos
 societarios
 Empresa familiar
 Propiedad industrial (marcas y

patentes) e intelectual.

 Clasificación y calificación
empresarial en la
contratación con la
Administración Pública.

 Andalucía 
DESPACHO SEVILLA 
Tfno.: 954.57.72.77 
sevilla@consultingabogados.es 

DESPACHO MÁLAGA 
BUFETE CARMONA 
Tfno.: 95.270.06.86 
bufete@bufetecarmona.com 

 Aragón 

DESPACHO ZARAGOZA 
Tfno.: 976.55.05.10 
vsanz@consultingabogados.es 

 Canarias 
DESPACHO TENERIFE 
CHAHER & GALDO 
Tfno.: 92.234.33.38 
abogados@grupochaher.com 

DESPACHO LAS PALMAS 
MARTEL & MORALES 
Tfno.: 928.33.27.60 
jmorales@mmabogados.com 

 Castilla León 
DESPACHO LEÓN 

Tfno.: 987.87.59.19 

mgarcia@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID 

Tfno.: 983.13.42.04 

dperez@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID II 

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ 

Tfno.: 983.20.81.83 

jihernandez@icava.org 

DESPACHO BURGOS
LEXBUR ABOGADOS
Tfno.:947.07.10.36
scarpio@icaburgos.com

Cataluña

DESPACHO BARCELONA 

SISNTESIS LEGAL 

Tfno.: 93.488.03.00 

síntesis@sintesisbcn.com 

DESPACHO BARCELONA II 

BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS 

Tfno.: 93.200.22.42 

juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es 

 Comunidad Valenciana 

DESPACHO ALICANTE 

CRISTINA GARCÍA MECA 

Tfno.: 96.542.71.11/12 

c.garcia@garciameca.es 

DESPACHO ALICANTE II 

GABINETE JURÍDICO SARAMA 

Tfno.: 96.698.16.30 

sarama@icali.es 

DESPACHO VALENCIA 

Tfno.: 96.330.49.79 

agarcia@consultingabogados.es

DESPACHO VALENCIA II 

DEL MORAL ABOGADOS 

Tfno.: 960.04.57.44 

vmiliti@delmoralabogados.com 

 Extremadura 

DESPACHO MÉRIDA 

Tfno.: 92.448.55.20 

dirección@cemerida.es 

 Galicia 

DESPACHO VIGO 

Tfno.: 986.48.41.33 
ldominguez@consultingabogados.es 

DESPACHO A CORUÑA 

TORRES& TORRES ABOGADOS 
Tfno.: 881.25.41.34 
fernandotorres@torresytorresabogados.com 

 Comunidad de Madrid 
DESPACHO MADRID 
Tfno.: 91.541.00.00 
información@consultingabogados.es 

DESPACHO MADRID II 
EUROLEGIS 
Tfno.: 91.411.34.51 
raquelfernandez@eurolegis.es 

 País Vasco 

DESPACHO GUIPÚZCOA 
IDOIA ZABALA LAUROBA 
Tfno.: 94.370.00.03 
idoiazabalalauroba@gmail.com 

NUESTROS SERVICIOS 

DESPACHOS NACIONALES Actualizadas a 1 de septiembre de 2016

900 92 3000 
www.consultingabogados.es 

 Cataluña 
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