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1. INTRODUCCIÓN 

Benjamin Franklin aseguraba que lo único cierto en la vida es la muerte y los 

impuestos, queriendo aludir a que todas las personas, tanto jurídicas como naturales, 

eventualmente tendremos que enfrentarnos a estos. Dada esta obligatoria interacción con 

los impuestos, resulta imperativo propender por una clara y equitativa tributación, que solo 

es posible si se dan unos lineamientos claros y basados en los diferentes principios que 

permean la esfera del derecho tributario. 

 

 Dentro de la búsqueda de una imposición más clara y equitativa, se ha discutido 

cómo debe ser la tributación en aras de que esta sea lo menos dañosa para el estado y los 

contribuyentes. Entre los diversos temas que se pueden discutir aquí, uno de gran 

importancia ha girado en torno a si la tributación a la renta debe ser individual o grupal. Es 

decir, si para efectos del impuesto sobre la renta un grupo empresarial debe ser visto como 

una sola persona que satisfaga las diferentes obligaciones tributarias (v.gr. presentar 

declaración de renta) o si por el contrario, deben considerarse todos los entes de manera 

individual, exigiendo de cada uno de ellos el cumpliendo de sus obligaciones.  

 

En pro de garantizar una mejor medición de la realidad económica y preservar el 

principio de equidad de los impuestos, varios países han migrado hacia una tributación 

grupal consolidada. Así, por ejemplo, Australia, Austria, Dinamarca, Francia, Islandia, 

Japón, México, Nicaragua, Pakistán, Portugal, Túnez, entre otros, han adoptado y 

mantienen regímenes tributarios especiales para los grupos empresariales, permitiendo la 

consolidación fiscal.  
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Otros países, por su parte, están migrando o discutiendo la posibilidad de adoptar 

este sistema de tributación; así, Rusia a partir del año 2012 permite la consolidación fiscal
1
 

y Canadá desde el año 2010 viene discutiendo la posibilidad de adoptarlo
2
.  

 

Sin embargo, a pesar de que ciertos países han adoptado este sistema de tributación 

y otros tantos lo están discutiendo, existe otro grupo que no tiene dentro de su legislación la 

consolidación fiscal, ya sea porque sus legislaciones no prevén el concepto de grupo 

empresarial o porque desde el punto de vista tributario, la consolidación fiscal no ha sido 

adoptada. Dentro de este grupo podemos encontrar, entre otros, a Argentina, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Egipto, India, Irlanda, Paraguay, Uganda y Uruguay. 

 

En el caso colombiano no se ha tomado aún la decisión de si la tributación de los 

grupos empresariales debe ser grupal o individual. Por ello, vale la pena emprender un 

estudio que a partir de lo que se ha presentado en otros países, sirva de referente para una 

posible reforma tributaria en Colombia que adopte este tema y evalúe la pertinencia de su 

aplicación en el país. Por lo que se contribuiría enormemente con las enseñanzas (éxitos o 

fracasos) que el sistema de consolidación fiscal ha dejado en otras latitudes.  

 

                                                        
1
 http://www.russianlawonline.com/content/tax-consolidation. En consulta realizada el día 22 de 

septiembre de 2012. 
2
 http://www.fin.gc.ca/activty/consult/tcc-igs-eng.asp En consulta realizada el día 22 de septiembre 

de 2012. 

http://www.russianlawonline.com/content/tax-consolidation
http://www.fin.gc.ca/activty/consult/tcc-igs-eng.asp
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 Por otra parte, temas como los que se pretenden abarcar en la presente tesina, no se 

han desarrollado con detenimiento en el país, dado que, tal vez, como lo denota Dino 

Jarach, «[c]asi siempre los problemas fiscales y financieros se abordan desde un punto de 

vista sustantivo, de los impuestos en sí, de su incidencia, del impacto que producen en las 

economías particulares (…) En cambio, existe un marcado desinterés por las cuestiones 

administrativas y técnicas, que parecen reservadas a un escaso número de especialistas, 

juristas y administrativistas, que están llamados a aplicar principios jurídicos y técnicos en 

materia de impuestos. Sin embargo, estos aspectos administrativos tienen una importancia 

fundamental, porque hacen a la defensa y a la tutela jurídica de los contribuyentes frente al 

fisco, que no son menos importantes que el aspecto sustancial de los impuestos que deben 

pagar»
3
. Por lo que se pretende abordar una temática novedosa y poco explorada en 

Colombia. 

 

Bajo el anterior contexto se desarrollará la presente tesina, que, en todo caso, será 

orientada por el siguiente cuestionamiento: ¿Es conveniente la adopción de la 

consolidación fiscal como base de medición del impuesto de renta en Colombia? 

  

  

                                                        
3
 Jarach, D. (1998). Estudios de derecho tributario. Buenos Aires: Cima. p. 207. 
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2. LA CONSOLIDACIÓN FISCAL 

Para empezar, es importante ubicar brevemente el concepto de consolidación fiscal 

(tax consolidation –inglés; Steuerkonsolidierung –alemán, intégration fiscale –francés, 

consolidato fiscale –italiano, consolidação fiscal –portugués) para evitar confusiones con 

otros conceptos similares y facilitar el entendimiento del presente trabajo.  

 

En este sentido, existen al menos, dos (2) acepciones del concepto de consolidación 

fiscal: i) aquella relativa a la hacienda pública o finanzas del estado; y, ii) la tocante al 

derecho tributario.  

 

Frente a la primera acepción (la hacendista), el nombre que se le asigna en la lengua 

española es la misma con la que se denota el concepto tributario, es decir, a ambos 

conceptos se les conoce como consolidación fiscal; es por esto, que habrá que 

diferenciarlos dado el contexto en el que se encuentren. No obstante, de lo anterior resulta 

interesante resaltar que esta situación no se da en otros idiomas, así por ejemplo, en inglés 

el concepto hacendista recibe el nombre de fiscal consolidation mientras que el tributario se 

conoce como tax consolidation. 

 

 La consolidación fiscal desde el punto de vista de la hacienda pública o finanzas del 

estado, es, según el glosario de términos estadísticos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), «una política dirigida a reducir el déficit 
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y la acumulación de deuda pública»
4
. Esta perspectiva no será objeto de estudio en el 

presente documento. 

 

 En cuanto a la segunda acepción (la referente al derecho tributario), ésta ha tenido 

diversos entendimientos, unos más amplios que otros. Así, para Rohatgi la consolidación 

fiscal «[s]on reglas que le permiten a las corporaciones relacionadas dentro de un grupo 

acumular sus ingresos y pérdidas, permitiendo así que las pérdidas de una corporación 

afiliada compensen las utilidades de otra corporación»
5
.  

 

 Bajo la anterior definición, habrá consolidación fiscal en aquellos países en donde 

su legislación prevea la posibilidad de trasladar pérdidas de una compañía del grupo 

empresarial a otra del mismo grupo, independientemente de si se ve al grupo como un 

único sujeto o no. Por ejemplo, en Irlanda se permite que una compañía, dentro de un grupo 

empresarial, traslade sus pérdidas a otra compañía del mismo grupo, para que esta las 

compense con sus utilidades
6
. Esta clase de consolidación fiscal también se encuentra en 

Sudáfrica, Lituania, Malasia, Singapur, Suecia, Ucrania, entre otros. 

 

                                                        
4
 Traducción propia. En inglés: «fiscal consolidation is a policy aimed at reducing government 

deficits and debt accumulation». Tomado de: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=984. En 

consulta realizada el día 25 de septiembre de 2012.  
5
 Rohatgi, R. (2008). Principios básicos de tributación internacional. Bogotá: Legis. p. 543. 

6
 Deloitte (2011). Taxation and Investment in Ireland 2011. p. 12. Versión digital, tomada de: 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and% 

20Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Ireland.pdf. En visita realizada el día 25 de 

septiembre de 2012. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=984
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%25%2020Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Ireland.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%25%2020Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Ireland.pdf
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 Sanín Bernal y Sanín Gómez definen la consolidación fiscal como «la facultad que 

otorgan ciertos regímenes fiscales para que los grupos empresariales tributen —a través de 

su matriz o controlante— sobre el resultado neto consolidado de todas sus filiales, 

subsidiarias o establecimientos permanentes. Se construye así una ficción legal en el 

sentido de considerar que el grupo empresarial es —para efectos del impuesto sobre la 

renta— una “unidad fiscal” y que, como tal, ha de tributar. En tal sentido, la matriz, al 

consolidar en sí los patrimonios de sus filiales, consolida en sí, también, la totalidad de 

ingresos, pérdidas y demás créditos tributarios y minoraciones estructurales de aquellas, 

utilizándolos para presentar una sola declaración de renta consolidada por todo el grupo 

empresarial»
7
. 

 

 Finalmente, Santiago considera que «[e]l régimen de tributación de los grupos de 

sociedades se caracteriza por ser un régimen que, en mayor o menor medida, abstrae la 

autonomía de las sociedades que constituyen el grupo, consagrando institutos que permiten 

la depuración conjunta de la base gravable o, por lo menos, permitiendo la compensación 

de los resultados»
8
. 

  

 Teniendo en cuenta la anterior pluralidad de definiciones, Santiago considera que 

existen tres (3) modelos diferentes de tributación de los grupos de sociedades:  

 

                                                        
7
 Sanín Bernal, I.; Sanín Gómez, J. E. (2010). La consolidación fiscal en los grupos empresariales 

como alternativa de tributación en Colombia. En: Revista Número 62 del ICDT. p. 71 
8
 Traducción propia de: Santiago, B. V. (2003). O futuro da tributação dos grupos de Sociedades na 

União Europeia. En: Fiscalidade No. 16. 
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«1. El primero, el más perfecto, considera el grupo para efectos 

tributarios como una unidad jurídica ficticia en donde las diferentes 

sociedades dejan de ser sujetos jurídicos para convertirse en una unidad 

para efectos tributarios. La base gravable se determina conjuntamente, 

dando lugar a que se presente una única declaración tributaria. 

 

«2. En el segundo modelo, se limita a permitir que los resultados de 

varias sociedades del grupo, que han sido depurados individualmente, 

sean compensados para efectos de determinar la obligación tributaria. 

 

«3. Por último, tenemos el denominado Organschaft adoptado en 

Alemania y Austria. Este régimen, que es esencialmente similar al 

sistema que acabamos de describir, tiene algunos detalles adicionales, 

repercute también en IVA, el grupo funciona como un único 

contribuyente con un solo número de identificación tributaria»
 9

. 

 

 Respecto de este último modelo de tributación, es importante resaltar que la 

consolidación fiscal para efectos de IVA es un fenómeno distinto de la consolidación fiscal 

para efectos del impuesto sobre la renta. Si bien pueden compartir finalidades, son dos 

regímenes independientes, dirigidos a dos impuestos diferentes. Países como España
10

, 

                                                        
9
 Traducción propia de: Santiago, B. V. (2003). O futuro da tributação dos grupos de Sociedades na 

União Europeia. En: Fiscalidade No. 16. 
10

 Artículo 163 quinquies y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 
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Francia
11

 e Irlanda
12

, prevén sistemas de consolidación fiscal en IVA. Esta clase de 

consolidación no será objeto de estudio en el presente documento. 

 

 Por nuestra parte, consideramos que la consolidación fiscal es una ficción que 

permite ver a un grupo empresarial como un solo sujeto, el cual está llamado a representar a 

todas las sociedades o entes integrantes del mismo, en mayor o menor medida, pero que en 

todo caso tiene la capacidad de satisfacer ciertas obligaciones formales (como sería la 

presentación de declaraciones tributarias) y puede llegar a estar llamado de la misma 

manera a cumplir con la obligación sustancial de tributo (el pago). Lo anterior va al pie de 

la letra, a menos de que se adopten reglas particulares, como en el caso de un grupo que 

presente solamente una declaración tributaria, o que presenten todos una declaración sin 

efectos jurídicos y que adicionalmente se presente una conjunta.  

 

Creemos que la posibilidad de trasladar pérdidas para que sean compensadas con los 

ingresos de otra sociedad o ente dentro del grupo, no constituye per se un sistema de 

consolidación fiscal. Si bien esta posibilidad cabe dentro del concepto de tributación grupal 

en cuanto es una regla o conjunto de reglas que exclusivamente aplicarán para los grupos 

de empresas, consideramos que resulta imperativo ver al grupo como un solo sujeto, 

permitiendo la posibilidad de que una sociedad o ente dentro del grupo sea el representante 

                                                        
11

 A partir del 2012, Francia permite la consolidación fiscal para efectos del pago de IVA, más no 

para efectos de las declaraciones. Vid. http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles 

Publications/Global-indirect-tax-brief/Documents/issue-22-countries/gitb-22-france.pdf. En 

consulta realizada el día 10 de octubre de 2012. 
12

 Value-Added Tax Consolidation Act 2010. 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles%20Publications/Global-indirect-tax-brief/Documents/issue-22-countries/gitb-22-france.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles%20Publications/Global-indirect-tax-brief/Documents/issue-22-countries/gitb-22-france.pdf
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del mismo; quien será el encargado de presentar las declaraciones a que haya lugar además 

de las reclamaciones, cuando las hubiere,  ante la administración tributaria.  
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3. EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES 

 La consolidación fiscal es una opción que ha sido adoptada por países de diferentes 

latitudes en pro de diferentes ideales que, en suma, buscan una mejor tributación. A manera 

de ejemplo, la autoridad tributaria australiana
13

 indica en su sitio web que «el gobierno 

introdujo la consolidación fiscal para reducir los costos de cumplimiento de las empresas, 

para remover los impedimentos a las estructuras empresariales más eficientes y para 

mejorar la integridad del sistema fiscal. La consolidación fiscal permite que los grupos de 

sociedad operen como una sola entidad para efectos del impuesto sobre la renta a partir del 

1º de julio de 2002»
14

. Por su parte, Picolli señala en la contracara de i quaderni n. 28 de la 

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Comercialisti di Milano que «de todos los institutos 

que fueron introducidos en la reforma tributaria que entró en vigor en el 2004, la 

consolidación fiscal es, tal vez, el instituto que más se alinea con la disciplina fiscal de los 

países con los que se enfrenta en el campo internacional»
15

. 

  

 A pesar de las bondades que puede brindar la consolidación fiscal, esta no ha sido 

adoptada en muchos países. Prueba de lo anterior es la tabla que a continuación se muestra, 

en donde se encuentra una lista de 152 países, los que tienen dentro de su legislación 

interna el concepto de consolidación fiscal y los que no. Distinguiendo también aquellos 

países que si bien no tienen contemplado este concepto, sí prevén normas de tributación de 

                                                        
13

 Australian Taxation Office. 
14

 http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.aspx?pc=001/003/126. En Consulta realizada el día 10 

de octubre de 2012. 
15

 Picolli, A. (2010). Il consolidato fiscal nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004). 

Seconda edizione. En: I quaderni. Milano: Scuala di Alta Formazione (SAF). 

http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.aspx?pc=001/003/126
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grupos empresariales lo cual permite, por ejemplo, que se transfiera pérdidas de una 

sociedad del grupo a otra
16

. 

 

Dentro de los 152 países que a continuación se muestran, únicamente 32 

contemplan la consolidación fiscal dentro de su ordenamiento jurídico en el entendido de 

este documento. Por su parte, de los 120 países que no prevén la figura en comento, 27 

tienen regulación o tratamientos especiales para los grupos empresariales: traslado de 

pérdidas, exenciones, tarifas especiales, entre otros. 

 

Cuadro 1: Relación de países de cara a la consolidación fiscal 

Países Consolidación fiscal 

Sí No 

Albania  X 

Alemania X  

Angola  X 

Antigua y Barbuda  X 

Arabia Saudita X  

Argentina  X 

Armenia  X 

Aruba X  

Australia X  

Austria X  

Barbados **  X 

Bélgica  X 

Bermudas  X 

                                                        
16

 La información que se encuentra en el cuadro que a continuación se muestra corresponde a los 

datos consignados en el libro: Worldwide tax summaries: Corporate taxes 2012/13, preparado por 

PriceWaterhouseCoopers. Tomado de la versión electrónica disponible en: http://www.pwc.com 

/gx/en/tax/corporate-tax/pdf/pwc-worldwide-tax-summaries-corporate-2012-13.pdf. En consulta 

realizada el día 15 de octubre de 2012. 
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Países Consolidación fiscal 

Sí No 

Bielorrusia  X 

Bolivia  X 

Bosnia y Herzegovina X  

Brasil  X 

Bulgaria  X 

Cambodia  X 

Canadá  X 

Caribe Neerlandés o islas BES**  X 

Catar  X 

Chile  X 

Chipre **  X 

Colombia  X 

Corea del Sur X  

Costa de Marfil (Côte d'Ivoire)  X 

Costa Rica  X 

Croacia  X 

Curazao X  

Dinamarca X  

Ecuador  X 

Egipto  X 

El Salvador  X 

Emiratos Árabes Unidos  X 

Eslovaquia  X 

Eslovenia  X 

España X  

Estados Unidos X  

Estonia  X 

Federación Rusa X  

Filipinas  X 

Finlandia **  X 

Francia X  

Georgia  X 

Ghana  X 
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Países Consolidación fiscal 

Sí No 

Gibraltar  X 

Grecia  X 

Guatemala  X 

Guernsey (Islas del Canal) **  X 

Guinea Ecuatorial *  X 

Guyana  X 

Honduras  X 

Hong Kong  X 

Hungría  X 

India  X 

Indonesia  X 

Irak  X 

Irlanda **  X 

Islandia X  

Islas Caimán  X 

Islas Fiji  X 

Israel X  

Italia X  

Jamaica  X 

Japón X  

Jersey (Islas del Canal) **  X 

Jordán  X 

Kazajistán  X 

Kenia  X 

Kirguistán  X 

Kuwait X  

La Isla de Man **  X 

Laos  X 

Letonia **  X 

Líbano  X 

Libia  X 

Liechtenstein X  

Lituania **  X 
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Países Consolidación fiscal 

Sí No 

Luxemburgo X  

Macao  X 

Macedonia  X 

Madagascar  X 

Malasia **  X 

Malawi  X 

Malta **  X 

Mancomunidad de Dominica  X 

Marruecos  X 

Mauricio **  X 

México X  

Moldavia  X 

Mongolia  X 

Montenegro X  

Mozambique  X 

Namibia  X 

Nicaragua X  

Nigeria  X 

Noruega **  X 

Nueva Zelanda X  

Omán  X 

Países Bajos X  

Pakistán X  

Panamá  X 

Papúa Nueva Guinea  X 

Paraguay  X 

Perú  X 

Polonia X  

Portugal X  

Puerto Rico  X 

Reino de Bahréin  X 

Reino Unido **  X 

República Checa  X 
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Países Consolidación fiscal 

Sí No 

República de Azerbaiyán  X 

República de Botsuana **  X 

República de Cabo Verde  X 

República de Camerún *  X 

República de Chad *  X 

República del Congo *  X 

República democrática del 

Congo 

 X 

República Dominicana  X 

República Gabonesa **  X 

República Popular China  X 

Ruanda  X 

Rumania  X 

San Cristóbal y Nieves  X 

Santa Lucía **  X 

Senegal  X 

Serbia X  

Singapur  X 

Sint Maarten X  

Siria  X 

Sri Lanka  X 

Suazilandia  X 

Sudáfrica **  X 

Suecia **  X 

Suiza **  X 

Tailandia  X 

Taiwán X  

Tanzania  X 

Tayikistán  X 

Timor Oriental  X 

Trinidad y Tobago **  X 

Túnez X  

Turkmenistán  X 
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Países Consolidación fiscal 

Sí No 

Turquía  X 

Ucrania **  X 

Uganda  X 

Uruguay  X 

Uzbekistán  X 

Venezuela  X 

Vietnam  X 

Zimbabwe   X 

Total 32 120 

*Tienen normas específicas de tributación grupal dentro del CEMAC
17

. 

**Estos países a pesar de que no tienen consolidación fiscal en el sentido de 

este documento, tienen normatividad especial para los grupos 

empresariales. 

 

 Dada la naturaleza del presente documento, resulta imposible analizar cada uno de 

los países que cuentan con normatividad sobre consolidación fiscal, por lo que nos 

limitaremos a analizar solo cuatro (4) países.  

 

La selección de los países se hizo, por una parte, teniendo en cuenta la trayectoria en 

el uso de la consolidación fiscal y, por otra, la novedad o modernidad de la normatividad. 

En este orden de ideas, procedemos a estudiar sucintamente el régimen de consolidación 

fiscal que tienen: i) Portugal (consagrado desde 1987); ii) España (consagrado desde 1977); 

iii) México (consagrado desde 1982); e, iv) Italia (consagrado desde 2004). 

 

 

                                                        
17

 El CEMAC es la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (Communaute 

Economique Et Monetaire De L'afrique Centrale). Para mayor información vid. 

http://www.cemac.int/  

http://www.cemac.int/
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3.1. Portugal
18

 

Portugal adoptó la consolidación fiscal mediante Decreto-Lei Nº 414 de 1987, en 

aquél entonces, consideró pertinente que se adoptara un sistema de tributación especial para 

los grupos de sociedades en la medida que recientemente se había adoptado este concepto 

dentro de su legislación mercantil. En palabras del texto introductorio del Decreto-Lei Nº 

414/87: «Con la publicación de la Ley de Sociedades Comerciales se estableció la 

regulación de las empresas asociadas, en las cuales se incluyen los grupos en donde existe 

control total de una sociedad sobre otra u otras. Se dio de esta manera igual tratamiento en 

derecho comercial a una realidad económica que ha sido consagrada en otras legislaciones 

(…) Ahora importa ajustar las consecuencias fiscales en esta materia, considerando los 

grupos formados por el dominio total como una unidad económica para efectos fiscales en 

los impuestos sobre la renta». 

 

Según este primer régimen de tributación consolidada, cuando una sociedad tuviera, 

en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales control total sobre una o más 

sociedades, podría solicitar ante la administración tributaria que le fuera permitido 

determinar la base gravable de forma conjunta a través de la consolidación. Para poder 

hacer la anterior solicitud, las sociedades pertenecientes al grupo deberían tener su sede y 

su dirección efectiva en territorio portugués y sus rentas deberían tributar por el sistema 

general de renta. Es decir, si una sociedad se encuentra dentro de, por ejemplo, la Zona 

Franca da Madeira (ZFM), esta tendría un régimen de tributación diferente que le 

                                                        
18

 La normatividad de Portugal sobre consolidación fiscal se encuentra en el Anexo 1, al final de 

este documento. 
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impediría, por más que sea del grupo, que le fuera aplicable el régimen de consolidación 

fiscal. 

 

 Una vez aprobada la solicitud, el grupo estaría sujeto a las reglas de consolidación 

fiscal por un término de tres (3) años que serían prorrogables por medio de nuevas 

solicitudes. Esta prórroga podría darse tanta veces como quisiera la sociedad controlante. 

 

 Dentro de las reglas que conforman este régimen inicial, sobresalen las siguientes: i) 

tratamiento especial de las pérdidas fiscales; ii) exenciones en el impuesto a las rentas de 

capital y en el impuesto a las ganancias de capital; iii) solidaridad en el pago; y, iv) 

obligaciones formales o accesorias. 

 

i) Las pérdidas que obtuviera una sociedad antes del régimen de consolidación 

fiscal, solamente serían imputables hasta un monto igual o menor a los ingresos que esa 

misma sociedad aportara al grupo. Por su parte, las pérdidas consolidadas únicamente se 

podrían compensar contra ingresos consolidados.  

 

 ii) Los rendimientos gravados con el impuesto de capital (imposto de capitais) que 

se generaran en operaciones dentro del grupo, se encontraban exentos. La misma suerte 

seguirían las ganancias gravadas con el impuesto a las ganancias capital (imposto de mais-

valias).  
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 iii) La sociedad totalmente controlante sería la responsable del pago total del 

impuesto del grupo de sociedades, a pesar del derecho que tenía a que las controladas le 

reembolsaran a prorrata. Adicionalmente, las sociedades controladas serían solidariamente 

responsables por el pago del impuesto. 

 

 iv) En relación con las obligaciones formales o accesorias, este régimen indicaba 

que la obligación de declarar estaba en cabeza de la sociedad totalmente controlante, la cual 

sumaría las declaraciones que cada sociedad debiera presentar de no existir la consolidación 

fiscal. Lo anterior quiere decir que todas las sociedades preparaban sus declaraciones de 

renta para que la sociedad controlante las sumara y presentara el resultado neto, más las 

sociedades controladas no debían cumplir con esta obligación formal ante la 

Administración Tributaria. En cuanto a las demás obligaciones formales, estas debían ser 

cumplidas a cabalidad por cada una de las sociedades del grupo. 

 

El régimen antes expuesto fue adoptado por el Decreto-Lei Nº 442-B/88, que 

estableció el Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Aquí, se 

derogan una serie de impuestos que existían en esa época, tales como el impuesto de capital 

(imposto de capitais) y el impuesto a las ganancias de capital (imposto de mais-valias); se 

incluyo una cláusula de exclusión, es decir, el dejar de cumplir con algún requisito era 

causal para que cesara la aplicación de este régimen y también se estableció que no estarían 

sujetos a retención en la fuente los rendimientos provenientes de operaciones entre 

sociedades del grupo. 
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 En el 2000 se modernizó el régimen de consolidación fiscal mediante la Lei Nº 30-

G/2000, adicionando reglas que se encuentran actualmente vigentes. Dentro de los cambios 

más importantes, resulta necesario mencionar que la concepción de grupo de sociedades 

cambia, para dejar de exigir que una sociedad sea totalmente controlante de las otras. Por lo 

que considera que habrá grupo empresarial, para efectos tributarios, cuando una sociedad, 

—denominada dominante—, tenga, directa o indirectamente, al menos el 90% de capital de 

otra u otras sociedades —denominadas dominadas— siempre que tal participación le 

confiera más del 50% de derechos de voto. Este cambio flexibiliza uno de los requisitos 

para poder acceder a este régimen, permitiendo de esta manera que puedan participar 

muchas más sociedades.  

 

Asimismo, señala que es necesario que la sociedad dominante tenga su participación 

sobre las demás por más de un año desde que hace la solicitud para acogerse a este 

régimen, a no ser que la dominante las hubiera constituido. 

 

Crea una lista negativa, o de supuestos que impiden hacer parte del grupo 

empresarial para efectos de la consolidación fiscal. Dentro de los supuestos, se destaca que 

no podrán hacer parte las sociedades inactivas por más de un año o que estén disueltas, 

tampoco podrán aquellas que reporten pérdidas en los tres (3) periodos anteriores a la 

solicitud, ni aquellas que tengan una tasa de tributación diferente o un régimen tributario 

diferente. 
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Permite que las empresas públicas (entidades públicas empresariais) puedan 

acogerse a este régimen; y, adiciona un literal a la forma en que se determina la base 

gravable consolidada. Como se recordará, la base gravable se determinaba mediante la 

sumatoria de las bases gravables y las pérdidas fiscales que cada sociedad debiera presentar 

de no existir la consolidación fiscal; con la adición hecha, al producto de esta suma se le 

restan los ingresos distribuidos entre las sociedades del grupo que hagan parte de la base 

gravable individual. 

 

En la actualidad el régimen de consolidación fiscal en Portugal sigue contenido en 

el Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas que fue republicado por 

el Decreto-Lei n.º 159/2009. Las normas sobre la consolidación fiscal se encuentran 

concentradas mayoritariamente en la subsección II, de la sección VI del Capítulo III, y 

existen otras tantas dispersas en otros artículos. Dentro de las novedades de la actual 

versión, resulta llamativa la posibilidad de renunciar a este régimen siempre y cuando sea 

dentro de los tres (3) primeros meses del periodo fiscal.  

 

El Decreto-Lei n.º 292/2009, introdujo un cambio importante a la concepción que de 

consolidación fiscal se tenía en Portugal desde sus inicios en 1987. Según este Decreto-lei, 

no solamente la sociedad controlante es la obligada a presentar la declaración de renta ante 

la administración tributaria, sino que también deberán presentarla todas las sociedades del 

grupo. Es decir, la sociedad controlante seguirá presentando la declaración consolidada, la 

cual está sujeta a pago, pero igualmente deberán todas las sociedades del grupo presentar 
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sus declaraciones individuales. Suponemos que este cambio se hizo en aras de facilitar la 

fiscalización del grupo. 

 

En el siguiente cuadro, se sintetizan los aspectos más importantes de la 

consolidación fiscal actualmente vigente en Portugal. 

 

Cuadro 2: Resumen régimen de consolidación fiscal aplicable actualmente en Portugal 

Consolidación fiscal en Portugal 

Adopción de la consolidación Facultativo 

Quién toma la decisión Sociedad controlante 

Duración de la consolidación Tres (3) años prorrogables indefinidamente 

Terminación voluntaria Es posible renunciar al régimen 

Obligaciones del grupo Presentar declaración consolidada 

Obligaciones individuales Se mantienen todas, salvo la relativa al pago  

Responsabilidad frente al pago Cada sociedad es solidariamente 

responsable 

Depuración base gravable consolidada Se suman todas las bases gravables y se 

detraen las pérdidas fiscales 

 

 

3.2. España
19

 

Mediante Real Decreto-ley 15/1977 del 25 de febrero, sobre medidas fiscales, 

financieras y de inversión pública, se buscó resolver algunos problemas planteados por la 

realidad económica de aquél entonces, «[e]ntre estos problemas figura la dificultad con que 

se encuentran muchas Empresas para desarrollar eficazmente su actividad potencial en 

diversos campos, ya que, aun integrando estos un mismo ciclo económico, tropiezan con un 

                                                        
19

 La normatividad de España sobre consolidación fiscal se encuentra en el Anexo 2, al final de este 

documento. 
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tratamiento fiscal ajeno a la moderna concepción de grupo, que origina inevitablemente 

doble imposición. Para solucionar este problema se modifica el régimen de tributación de 

de las inversiones financieras intersocietarias, que se centran en el gravamen del beneficio 

consolidado del grupo»
20

.  

 

Bajo el anterior contexto, el título primero del Real Decreto-ley, establece una serie 

de medidas relacionadas con las inversiones financieras intersocietarias, en donde se 

encuentra la consolidación fiscal. Según esta regulación, los grupos de sociedades —

entendido por este, todo grupo de sociedades anónimas en donde hay una sociedad 

dominante y una o más dominadas— podían, mediante la sociedad dominante, pedir al 

Ministerio de Hacienda que le permitiera presentar una declaración consolidada. Para poder 

hacer la petición, se requería el acuerdo social de las sociedades integrantes del grupo. Una 

vez presentada la solicitud ante el Ministerio, este podía aceptarla o rechazarla, pero en 

todo caso, estaba facultado a pedir, para efectos informativos, la presentación de balance y 

cuenta de resultados consolidados a determinados grupos. 

 

Para los efectos de esta primera regulación, se entendía por sociedad controlante, 

aquella residente en España que poseyera, directa o indirectamente, más del 50% del capital 

de las sociedades controladas. Mientras que la sociedad controlada era toda aquella 

sociedad residente en España o en el extranjero cuando su capital era poseído en más de un 

50% por una sociedad controlante. Resulta interesante denotar que inicialmente se previó la 

                                                        
20

 Texto introductorio del Real Decreto-ley 15/1977. 
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consolidación mundial, en cuanto incluía dentro del concepto de sociedades controladas a 

las extranjeras. 

 

En cuanto a la sujeción al impuesto de renta, se disponía que todas las operaciones 

sujetas al impuesto sobre la renta que realizaran entre sí sociedades del grupo se 

encontraban exentas, incluyendo la distribución de dividendos. Igualmente, si se 

presentaban pérdidas, estas podían ser imputadas contra los beneficios consolidados en los 

cinco (5) periodos siguientes. 

 

En cuanto al pago del impuesto, el artículo 14 preveía que la deuda tributaria del 

grupo sería repartida entre las diferentes sociedades del grupo a prorrata de su 

participación, es decir, cada sociedad asumía el pago del monto que les hubiere 

correspondido pagar en la hipótesis de tributar de manera independiente. No obstante lo 

anterior, todas eran solidariamente responsables del pago de la deuda tributaria de las 

demás sociedades, sin perjuicio de la posibilidad del reembolso que tuvieran. 

  

Posteriormente, mediante la Ley 43 de 1995 (Ley del Impuesto sobre Sociedades —

LIS—) el régimen de consolidación fiscal se actualizó. Dentro de las nuevas disposiciones, 

el concepto de grupo de sociedades se sustituyó por el concepto de grupo fiscal y, a 

diferencia del anterior, se exigió que todas las sociedades fueran residentes españolas, por 

lo que la consolidación pasó a ser exclusivamente nacional. Igualmente, consideró un 

aumento en la participación necesaria para considerar a una sociedad como controlada de 

otra, así la exigencia del 50% de participación, directa o indirecta, pasó a ser de 75%.  



25 
 

 

Dentro de las entidades que hacían parte del grupo fiscal, se incluyeron las 

sociedades limitadas y comanditarias por acciones y también se permitió que los 

establecimientos permanentes
21

 de sociedades extranjeras pudieran ser considerados como 

controlantes, respecto de las sociedades cuyas participaciones estuvieran afectas a este. 

 

Se mantuvo que la petición debiera hacerse con el consentimiento de cada una de 

las sociedades del grupo, aclarando que una vez ejercitada la opción, el régimen sería 

aplicable indefinidamente, siempre que se siguieran cumpliendo los requisitos exigidos y 

no hubiera renuncia. En cuanto a la adquisición de nuevas participaciones que hicieran que 

una sociedad se considerara como controlada, harían que la nueva controlada hiciera parte 

de la consolidación fiscal en el periodo siguiente; si se creaba una sociedad controlada, a 

esta le era aplicable la consolidación fiscal desde su creación. Por su parte, si una sociedad 

controlada perdía tal calidad, sería excluida de la consolidación en ese mismo periodo; 

                                                        
21

 En el caso Colombiano, el concepto de establecimiento permanente (EP) no existe actualmente en 

la legislación interna. Sin embargo, lo encontramos presente en los Convenios de Doble Imposición 

(CDI) o Acuerdos de Doble Tributación (ADT) celebrados por Colombia; a la fecha, se encuentran 

en vigencia los CDI con España, Chile, Suiza y Canadá parcialmente (el 1º de enero de 2013 entrará 

a regir plenamente). A título ilustrativo, según el artículo 5 del CDI celebrado con España (Ley 

1082 de 2006), el EP significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o 

parte de su actividad y son ejemplos, cumpliendo los requisitos pertinentes, las sedes de dirección, 

las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres y las minas, los pozos de petróleo o de gas, las 

canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. En la actualidad está cursando 

en el Congreso una reforma tributaria (Proyecto de Ley 166/12C) que pretende incorporar el 

concepto de EP para efectos de la legislación interna. La definición aquí contenida de la cláusula 

general es igual, en esencia, a la adoptada en los CDI. Para un mayor acercamiento a este concepto, 

vid. Skaar, Arvid A. (1991) Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle. Series on 

international taxation, número 13, Kluwer, 1991; Gutiérrez de Gandarilla Grajales, F. (2010). El 

concepto tributario de establecimiento permanente. Granada: Comares; Elvira Benito, D. (2007). El 

establecimiento permanente: Análisis de sus definiciones y supuestos constitutivos en derecho 

español. Valencia: Tirant Lo Blanch. 
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pero, si era la sociedad controlante quien perdiera dicha calidad, el grupo fiscal se 

extinguía. 

 

Respecto de las obligaciones a cargo, se dispuso que la sociedad controlante sería la 

representante del grupo y la que estaría llamada a cumplir con las obligaciones formales y 

materiales del grupo (viéndose este como sujeto pasivo), pero que, tanto la dominante como 

las controladas, seguirían obligadas a cumplir con sus obligaciones individuales, a 

excepción de la relativa al pago. Adicionalmente, sería obligación de la controlante reportar 

a la administración tributaria antes de finalizar cada periodo, la composición del grupo 

fiscal para ese periodo que informaba, identificando cada una de las sociedades y haciendo 

explícito las que se integraron y las que se excluyeron del grupo fiscal. 

 

Finalmente, en relación con la base imponible, el artículo 85 de la LIS dispuso que 

se determinaría de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3: Determinación base Imponible consolidada - España 

 

(+) 

Las bases imponibles individuales correspondientes a 

todas y cada una de las sociedades integrantes del grupo 

fiscal, sin incluir en ellas la compensación de las bases 

imponibles negativas individuales. 

( - ) Las eliminaciones 

( - ) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en 

ejercicios anteriores 

( - ) La compensación de las bases imponibles negativas del 

grupo fiscal, cuando el importe de la suma de las letras 

anteriores resultase positiva 

(=) Base imponible 
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Igualmente, dispuso que las eliminaciones e incorporaciones se hicieran con base en 

el Decreto Real 1815 de 1991, por el que se aprobaban las normas para formulación de las 

cuentas anuales consolidadas. 

 

 Observando la depuración de la base imponible, encontramos que en esta se tienen 

en cuenta aspectos tanto tributarios como contables, pues la base inicial es netamente fiscal, 

mientras que las dos (2) primeras deducciones son conceptos contables. Incluso, como se 

ve en el párrafo anterior, la misma LIS remite a la norma contable referente a la 

consolidación contable. Por esto último, Mora Agudo, et al, ven la depuración de la 

siguiente forma
22

: 

 

Cuadro 4: Base imponible consolidada - España 

(+) Resultado contable 

(+/-) Ajustes fiscales 

( = ) Base imponible previa 

( - ) Bases imponibles negativas previas 

(=) Base imponible 

 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí dicho respecto de la determinación de la base 

imponible consolidada, consideramos pertinente complementar con las siguientes 

anotaciones: de acuerdo a la normatividad expuesta, cada una de las sociedades del grupo 

                                                        
22

 Mora Agudo, L., et al. (2012). Base imponible común consolidada VS. Normativa fiscal 

española: una aproximación a su impacto fiscal. En: Crónica tributaria Num. 144. p. 97. Es de 

aclarar, que en este documento utilizan la reglamentación actual vigente en España, es decir, el Real 

Decreto Legislativo 4 de 2004, que es el texto refundido de la LIS; sin embargo, no hay diferencia 

sustancial entre la depuración propuesta por el esta norma y la Ley 43 de 1995.  
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fiscal debía seguir cumpliendo con sus obligaciones frente al fisco, salvo aquellas relativas 

al pago; por lo que continuaba siendo tarea de cada una de ellas preparar y presentar su 

declaración privada de renta. Lo anterior, resulta ser el punto de partida de la determinación 

de la base consolidada, pues el primer paso a seguir, es la sumatoria de todas las bases 

imponibles resultantes en cada una de las declaraciones individuales —no perdiendo de 

vista que solamente se suman las bases positivas. Las pérdidas que se generen en cabeza de 

una entidad
23

 no se compensarán en este punto. 

 

Seguidamente a lo anterior, se realiza la detracción de las eliminaciones. El 

concepto de eliminaciones se refiere a aquellas operaciones recíprocas que se desarrollan 

entre entidades del grupo, que, en busca de la realidad económica y la equidad tributaria, no 

han de tenerse en cuenta. Lo anterior se evidencia con mayor facilidad con el siguiente 

ejemplo: supóngase que la Sociedad ‘A’ venda a la Sociedad ‘B’ un inventario por $100, 

cuyo costo es $80. La contabilización sería la siguiente: 

 

Sociedad ‘A’ 

Cuenta Débito Crédito 

Ingreso  $100 

Cuentas por cobrar $100  

Inventario  $80 

Costo de ventas $80  

 

 

                                                        
23

 Nos referimos aquí a entidad y no a sociedad, en cuanto a que, como quedó dicho, podrán ser 

sociedades controladas: las sociedades anónimas, limitadas y en comanditas por acciones, así como 

los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. 



29 
 

Sociedad ‘B’ 

Cuenta Débito Crédito 

Cuentas por pagar  $100 

Inventario $100  

 

Teniendo en cuenta que la Sociedad ‘A’ y la Sociedad ‘B’ hacen parte del mismo 

grupo fiscal, y recordando que el grupo se ve como un solo sujeto, se concluye que el grupo 

tiene una cuenta por cobrar a sí mismo por $100 y una cuenta por pagar también a sí mismo 

por $100. En este sentido, opera teóricamente lo que se conoce como  el fenómeno de la 

confusión,
24

 es decir, una misma persona es deudora y acreedora de sí misma y 

consecuentemente debe extinguirse esa deuda/acreencia. Por lo que el registro consolidado 

quedaría tan solo en: 

 

Grupo fiscal 

Cuenta Débito Crédito 

Inventario $100  

 

Ahora bien, en el momento en que ese inventario se venda a un tercero no 

perteneciente al grupo fiscal, los resultados que se eliminaron deben incorporarse a la base 

imponible.  

 

                                                        
24

 Para el caso de Colombia, la confusión se encuentra definida por el artículo 1724 del Código 

Civil en los siguientes términos: «[c]uando concurren en una misma persona las calidades de 

acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales 

efectos que el pago». 
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Siguiendo el mismo ejemplo, en el momento en el que la Sociedad ‘A’ le vende a la 

Sociedad ‘B’ el inventario, se generará una utilidad de $20
25

, pero que, por ser del mismo 

grupo fiscal, no se reporta. Sin embargo, en el momento en el que la sociedad ‘B’ venda a 

una tercero dicho inventario, se debe reconocer para efectos de la consolidación fiscal tanto 

la utilidad resultante de la venta entre ‘A’ y ‘B’ (los $20), como la de la venta entre ‘B’ y el 

tercero. 

 

Si lo hasta acá calculado resulta en cifra positiva, la LIS permite que se tomen 

aquellas bases imponibles negativas o pérdidas —que no se tuvieron en cuenta al 

principio— y se compensen, para así obtener la base imponible sobre la cual se aplicará la 

tarifa respectiva de renta. 

 

La LIS contemplada en la Ley 43 de 1995 estuvo vigente hasta el 2004, momento 

en el cual empezó a regir el Real Decreto Legislativo 4 de 2004 contentivo del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Lo dispuesto por la Ley 43 de 1995 se mantuvo en gran parte en el Real Decreto 

Legislativo 4 de 2004, que se encuentra actualmente vigente. Dentro de los cambios que se 

introdujeron, se menciona que se incluyeron a las entidades de crédito como posibles entes 

partícipes del grupo fiscal, se permitió un participación del 70% para definir que una 

sociedad es controlada —solamente si se trata de sociedades que cotizan en bolsa— y se 

                                                        
25

 El precio de venta del inventario fue de $100 y su costo de $80, por lo que la diferencia generara 

la utilidad de $20. 
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dispuso que la obligación de informar a la administración tributaria por parte de la entidad 

controlante no sería en cada periodo sino únicamente en aquellos en donde se produjera 

variaciones en la composición del grupo fiscal. 

En el siguiente cuadro, se sintetizan los aspectos más importantes de la 

consolidación fiscal actualmente vigente en España. 

 

Cuadro 5: Resumen régimen de consolidación fiscal aplicable actualmente en España 

Consolidación fiscal en España 

Adopción de la consolidación Facultativo 

Quién toma la decisión Todas las entidades del grupo fiscal 

Duración de la consolidación Indefinida 

Terminación voluntaria Es posible renunciar al régimen 

Obligaciones del grupo Presentar declaración consolidada 

Obligaciones individuales Se mantienen todas, salvo la relativa al pago  

Responsabilidad frente al pago Cada sociedad es solidariamente 

responsable 

Depuración base gravable consolidada Se suman todas las bases gravables 

positivas, se detraen las eliminaciones, se 

restan y suman las incorporaciones y si el 

resultado es positivo se compensan las 

pérdidas o bases gravables negativas  

 

 

3.3. México
26

 

En 1982, mediante la Ley del Impuesto Sobre la Renta, México adoptó un régimen 

de tributación grupal, permitiendo de esta forma que los grupos de sociedades tributaran 

como un solo sujeto. Sin embargo, a partir de su primera adopción, la normatividad 

                                                        
26

 La normatividad de México sobre consolidación fiscal se encuentra en el Anexo 3, al final de este 

documento. 



32 
 

pertinente ha sufrido varias modificaciones, la última de ellas en el 2009. «El 7 de 

diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales que entrarán en vigor a partir 

del 1 de enero de 2010, dentro de las que destacan las relativas al régimen de consolidación 

fiscal contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) (…) las disposiciones que 

contemplan el régimen de consolidación fiscal en México han existido desde 1982 y han 

sufrido diversas reformas tendientes a limitar los beneficios que el propio régimen otorga, 

dentro de las que destacan las realizadas en 1999, 2002, 2005 y 2009»
27

.  

 

 Dada la gran variedad de modificaciones a este régimen, únicamente nos 

detendremos en el régimen de consolidación fiscal actualmente vigente. En este sentido, la 

LISR dedica el capítulo VI del título II de la primera parte a este tema. Dentro de los 

elementos más llamativos aquí consagrados, se resalta que para poder ser sociedad 

controlante, la LISR exige que se tenga al menos el 50% de derechos de voto sobre las 

controladas. Por su parte, serán controladas aquellas sociedades que sean poseídas, directa 

o indirectamente, en más del 50%. Sin embargo, únicamente podrán tener alguna de estas 

calidades las sociedades residentes en México, excluyendo la LISR expresamente la 

posibilidad de que los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras integren el 

grupo. Tampoco podrán hacer parte de este régimen las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro, las sociedades que se encuentren en liquidación, las sociedades y asociaciones 

civiles, entre otras. 

                                                        
27

 Lozano Soto, L. R.; y, Muñoz Sánchez, F. Cambios en el Régimen de Consolidación Fiscal para 

2010. PriceWaterhouseCoopers. p.1. Tomado de: http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/ 

archivo/032010-PF-LLS-cf-3.pdf. En consulta realizada el día 20 de octubre de 2012. 

http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/%20archivo/032010-PF-LLS-cf-3.pdf
http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/%20archivo/032010-PF-LLS-cf-3.pdf


33 
 

 

Existiendo una sociedad controlante y al menos una controlada en los términos 

antes expuestos, la controlante podrá solicitar autorización ante la autoridad tributaria para 

aplicar el régimen de consolidación fiscal. Para que la sociedad controlante pueda 

determinar el resultado fiscal consolidado, deberá en todos los casos contar con el 

consentimiento escrito del representante de cada una de las sociedades y tener el permiso de 

la autoridad tributaria. Esta solicitud deberá hacerla antes del 15 de agosto del periodo 

anterior al que pretende empezar a consolidar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). Adicionalmente, en la solicitud se deberá manifestar que todas las 

controladas cumplen los requisitos, en el caso de que no se manifieste o declare a alguna de 

las controladas y esta posea al menos el 3% del total de activos del grupo, no surtirá ningún 

efecto la autorización. La misma suerte seguirá el no manifestar dos (2) o más sociedades 

cuyos activos totales sean iguales o superiores en conjunto al 6%. La LISR proscribe la 

transferencia de la autorización para consolidar, salvo que la Autoridad Tributaria lo avale. 

 

Una vez ejercida y aprobada la opción, esta regirá por el término de cinco (5) 

ejercicios, a no ser que se deje de cumplir alguno de los requisitos o que se renuncie a la 

consolidación fiscal. Para poder renunciar, se exige que se aporte, junto con la solicitud, los 

estados financieros dictaminados de todas las sociedades del grupo y el cálculo del 

impuesto por la desconsolidación.  

 

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal 

con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efecto la 
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autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar
28

 el impuesto 

derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido 

desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no 

haber consolidado en los términos de este capítulo y hasta que el mismo se realice. 

 

 Ahora, en relación con las obligaciones que se derivan de la adopción de este 

régimen, la LISR prevé un listado de obligaciones generales para las sociedades 

controlantes y controladas en sus artículos 72 y 76, sin perjuicio de otras obligaciones 

específicas que se encuentren dispersas en otras disposiciones.  

 

En este sentido, de cara a la sociedad controlante, esta deberá llevar la cuenta de la 

utilidad fiscal consolidada, que resulta de restarle al resultado fiscal consolidado el 

impuesto pagado y el importe de las partidas no deducibles. Asimismo, deberá llevar los 

siguientes registros: i) los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta 

consolidada, así como la totalidad de los dividendos o utilidades percibidos o pagados por 

la sociedad controladora y las sociedades controladas; ii) de las utilidades y las pérdidas 

fiscales generadas por las sociedades controladas en cada ejercicio, incluso de las ganancias 

y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, así como de la disminución de 

dichas pérdidas en los términos de los artículos 61 y 32, fracción XVII de la LISR; iii) de 

las utilidades y las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora en cada 

ejercicio, incluso de las ganancias y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, 

                                                        
28

 Bajo la terminología empleada en México, el término ‘enterar’ equivale al término ‘declarar’ en 

Colombia. Para efectos de esta sección, se usarán las mismas expresiones empleadas en la LISR. 
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así como de la disminución de dichas pérdidas en los términos de los artículos 61 y 32, 

fracción XVII de esta ley y del impuesto sobre la renta a su cargo, que le hubiera 

correspondido de no haber consolidado fiscalmente; iv) los que permitan determinar la 

cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 88 de la LISR, que hubiera 

correspondido a la sociedad controladora de no haber consolidado; v) de las utilidades 

fiscales netas consolidadas que se integrarán con las utilidades fiscales netas consolidables 

de cada ejercicio, así como el saldo de este registro que se tenga al último día de cada 

ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta consolidada del mismo; vi) del monto total del 

impuesto sobre la renta diferido por cada ejercicio fiscal, que se hubiera generado con 

motivo de la consolidación fiscal; vii) del monto del impuesto sobre la renta diferido 

enterado en cada ejercicio fiscal, señalando el ejercicio en que este se generó; viii) del saldo 

del impuesto sobre la renta diferido pendiente de enterar, por cada ejercicio fiscal; ix) de la 

cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al impuesto diferido, por cada 

ejercicio fiscal; x) de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la 

controladora correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal; y, xi) de las 

pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora, correspondientes al impuesto 

diferido, por cada ejercicio fiscal.  

 

Igualmente la controlante deberá presentar la declaración de consolidación dentro de 

los cuatro meses siguientes al cierre de su ejercicio en la que determinará el resultado fiscal 

consolidado y el impuesto que a este corresponda, y, como parte de esta declaración, toda la 

información que permita determinar su utilidad o pérdida fiscal como si no consolidara. A 

parte de estas dos (2) obligaciones generales, existen más en el artículo 72 de la LISR.  
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Por su parte, las sociedades controladas que ejerzan la opción de consolidar tendrán 

como obligaciones generales adicionales las siguientes: i) presentar su declaración del 

ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera consolidación, igualmente, enterarán 

ante las oficinas autorizadas el impuesto que se obtenga de disminuir al que calcularon, el 

que entregaron a la sociedad controladora; ii) Llevar un registro de utilidades fiscales netas 

que se integrará con las utilidades fiscales netas consolidables de cada ejercicio; y, iii) Las 

sociedades controladas calcularán sus pagos provisionales como si no hubiera 

consolidación. A parte de estas obligaciones generales existen otras más, las cuales están 

contempladas en el artículo 76 de la LISR. 

 

 En relación con la determinación de la base imponible consolidada o, como lo llama 

la LISR, el resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, su determinación se 

realiza como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 6: Resultado fiscal consolidado - México 

(+) Las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate 

correspondientes a las sociedades controladas 

( - ) Las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido 

las sociedades controladas 

(+/-) La utilidad o pérdida fiscal de la sociedad controlante 

(+/-) Las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las 

sociedades controladas correspondientes a ejercicios 

anteriores grupo fiscal 

( - ) Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes 

de disminuir, que tuviere una sociedad controlada en el 

ejercicio en que se incorpore a la consolidación, sin que el 
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monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad 

fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de 

que se trate 

( - ) Las pérdidas que provengan de la enajenación de 

acciones de sociedades controladas que cumplan las 

exigencias allí descritas 

( = ) Utilidad o perdida consolidada 

( - ) A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su 

caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios 

anteriores 

( = ) Resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal 

consolidada 

 

 

Teniendo en cuenta las pautas para realizar la depuración, es importante resaltar que 

no es posible detraer o restar las eliminaciones, es decir, las operaciones que se realicen 

dentro del grupo no podrán ser depuradas en la consolidación fiscal. Respecto a las 

operaciones intragrupo, la LISR en sus artículos 72 y 76 señala que en el caso en el que una 

sociedad controlada celebre operaciones con su sociedad controladora o con una o más 

sociedades controladas mediante las cuales enajene terrenos, inversiones, acciones y partes 

sociales, entre otras operaciones, deberá realizarlas conforme a los precios de mercado. 

 

Finalmente, de cara al pago del impuesto consolidado la LISR indica que cada 

sociedad controlada entregará a la sociedad controlante el pago que le corresponda a la 

participación consolidable en el periodo que se trate
29

; y será la sociedad controlante quien 

le pague al fisco las sumas debidas por el grupo de empresas. 

 

                                                        
29

 Artículo 76 de la LISR. 
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En el siguiente cuadro, se sintetizan los aspectos más importantes de la 

consolidación fiscal actualmente vigente en México. 

 

Cuadro 7: Resumen régimen de consolidación fiscal aplicable actualmente en México 

Consolidación fiscal en México 

Adopción de la consolidación Facultativo 

Quién toma la decisión Todas las entidades del grupo fiscal. Se 

necesita documento escrito por parte del 

representante legal de cada sociedad en 

donde conste el consentimiento. 

Duración de la consolidación Cinco (5) periodos. 

Terminación voluntaria Es posible renunciar al régimen pero deberá 

adjuntar los estados financieros 

dictaminados de todas las sociedades del 

grupo y el cálculo del impuesto por la 

desconsolidación. 

Obligaciones del grupo Son varias las obligaciones que se derivan 

de la consolidación fiscal, dentro de las más 

importantes se encuentran las de presentar 

declaración consolidada, hacer el pago 

consolidado y llevar registros detallados de 

ciertos aspectos. 

Obligaciones individuales Se mantienen sus obligaciones. Sin 

embargo, el pago del impuesto individual a 

cargo se hace a la controlada y deben 

cumplir con otras obligaciones adicionados, 

v.gr., llevar un registro de utilidades fiscales 

netas que se integrará. 

Responsabilidad frente al pago Consideraríamos que no hay solidaridad 

frente al pago en cuanto cada sociedad 

controlada debe pagar su parte a la 

controlante, por lo que la responsabilidad 

sería individual. Sin embargo, la sección 

sobre consolidación fiscal no se pronuncia 

expresamente sobre este tema. 
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Consolidación fiscal en México 

Depuración base gravable consolidada Se suman las utilidades y se restan las 

pérdidas del ejercicio, se hacen los ajustes 

por modificaciones a utilidades o pérdidas 

de ejercicios anteriores al grupo y se restan 

las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuir, así como las pérdidas en la 

enajenación de ciertas acciones. Así se llega 

a la utilidad o pérdida consolidada, que 

podrá disminuirse con las pérdidas fiscales 

consolidadas de ejercicios anteriores, y así 

obtener el resultado fiscal consolidado o la 

pérdida fiscal consolidada. 

 

 

3.4. Italia
30

 

No fue sino hasta el año 2004 que Italia acogió el sistema de consolidación fiscal a 

pesar de que ya tenía normatividad especial para la tributación de grupos. Por ejemplo, 

preveía la consolidación en IVA
31

, el traslado de los excedentes de impuesto a sociedades 

del mismo grupo
32

 y un crédito tributario sobre los dividendos percibidos
33

.  

 

A pesar de que el concepto de consolidación fiscal en Italia lleva tan poco tiempo 

dentro de su legislación —en comparación con otros países que lo tienen hace décadas—, 

consideramos meritorio expresar que su sistema de consolidación es altamente moderno, 

                                                        
30

 La normatividad de Italia sobre consolidación fiscal se encuentra en el Anexo 4, al final de este 

documento. 
31

 DM 13 dicembre 1979 
32

 DRP n. 602 de 1973 (art. 43) 
33

 DPR n. 917 de 1986 (art. 14) 
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siendo Italia un país líder en este tema, que permite, inclusive, la consolidación fiscal 

mundial
34

.  

 

La consolidación fiscal se encuentra en el Testo Unico Delle Imposte sui Redditi 

(TUIR), en las secciones II y III del capítulo II del título II. La sección II está dedicada a la 

consolidación fiscal nacional (consolidato nazionale), mientras que la sección III se 

encarga de la consolidación mundial (consolidato mondiale).  

 

A pesar de que la consolidación fiscal mundial se encuentra prevista en el TUIR en 

la práctica no es frecuente. Sobre este tema Picolli comenta que la consolidación fiscal 

mundial  se encuentra «circunscrita a situaciones poco frecuentes y está sujeto a 

restricciones y requisitos que lo hacen poco práctico, y en consecuencia raramente visto en 

la práctica»
35

. Por este motivo, en el presente documento no será desarrollada y nos 

dedicaremos únicamente a la consolidación fiscal nacional.  

 

                                                        
34

 El tema de la consolidación fiscal mundial en la actualidad es discutido, Santiago relata que «los 

países de la Unión Europea tienen consagrado en sus legislaciones internas regímenes tributarios 

propios para la tributación de los grupos de sociedades en el impuesto sobre los rendimientos de las 

sociedades (corporate income tax), lo cierto es que las sociedades o sucursales que desde el punto 

de vista fiscal reúnen los presupuestos de aplicación de estos regímenes pero que tienen sede, 

dirección efectiva o centro de actividades en un Estado diferente del Estado de origen de la sociedad 

madre (sociedad dominante) no se benefician del régimen nacional de tributación de los grupos de 

sociedades del país de la sociedad madre. Por lo que, en tales casos, la realidad que dentro de las 

fronteras de los Estados es normativamente reconocida, resulta desconsiderada cuando los grupos 

de sociedades sobrepasan las fronteras» y adiciona, en un pie de página, que la única excepción es 

Dinamarca, que permite la deducción de pérdida de las sociedades filiales situadas en otros 

territorios. Santiago, B. V. (2003). O futuro da tributação dos grupos de Sociedades na União 

Europeia. En: Fiscalidade No. 16. 
35

 Picolli, A. (2010). Il consolidato fiscal nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004). 

Seconda edizione. En: I quaderni. Milano: Scuala di Alta Formazione (SAF). p. 6 
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Según el TUIR, la sociedad o ente controlante y las sociedades controladas pueden 

optar por la opción de la consolidación fiscal. Para esto, deberán tener la calidad de 

sociedades por acciones, sociedades en comandita por acciones, sociedades de 

responsabilidad limitada, sociedades cooperativas (società cooperative), società di mutua 

assicurazione y los entes públicos o privados —diferentes a las sociedades— que se 

dediquen a actividades comerciales; debiendo estar, en todos los casos, las sociedades o 

entes dentro del territorio italiano.  

 

Sin embargo, las sociedades y los entes, con o sin personalidad jurídica, que no sean 

residentes italianos, podrán ejercer la opción de consolidación fiscal pero únicamente bajo 

la calidad de controlantes y cumpliendo dos requisitos: i) que sean residentes de un país con 

el que Italia tenga un Convenio de Doble Imposición (CDI); y, ii) que realice en el territorio 

italiano alguna actividad empresarial mediante establecimiento permanente y que incluya 

en su patrimonio la participación de cada una de las sociedades controladas.  

 

Adicionalmente, para que se pueda ejercer la opción de consolidación deber haber 

entre la sociedad o ente controlante y las controladas una relación de control que, según el 

TUIR, se presenta cuando aquella participa, directa o indirectamente, en más del 50% y 

cumple adicionalmente con unos requisitos establecidos en el artículo 2358 del Código 

Civil Italiano.  
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Existiendo lo anterior, podrán ejercer conjuntamente la opción para regirse por la 

consolidación fiscal. Opción que durará por el término de tres (3) ejercicios e implicará el 

cumplimiento del requisito de control al inicio de cada ejercicio.  

 

Es importante resaltar que la consolidación fiscal nacional no exige que la opción 

sea ejercida por parte de todas las sociedades controladas, sino únicamente por aquellas 

interesadas —requisitito exigido en la consolidación mundial. Lo anterior no obsta para que 

en cualquier momento ulterior las sociedades que no hayan optado por la tributación global 

lo hagan, caso en el cual, según se ha entendido, puede derivar en que el término de tres (3) 

años no coincida entre los participantes originarios y aquellos que se acogieron con 

posterioridad, teniendo así un término escalonado.  

 

Finalmente, el TUIR trae un régimen de exclusiones o sujetos no habilitados para 

ejercer la opción de la consolidación fiscal, dentro de los cuales se encuentran aquellos que 

hayan optado por el régimen de trasparencia fiscal, quienes tengan reducción de la tarifa del 

impuesto y aquellos que estén en quiebra o en liquidación. Es decir, a pesar de que cumplan 

con los requisitos antes expuestos, si se está ante alguno de los anteriores supuestos, no 

podrán optar por la tributación grupal. 

 

Dentro de las obligaciones que se derivan de la adopción de este sistema, 

encontramos que las controladas deberán preparar su declaración individual sin liquidar el 

impuesto correspondiente y entregársela a la sociedad o ente controlante; igualmente 

deberán proporcionarle a la controlante toda información relacionada con la cesión y 
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adquisición de bienes que se dé dentro del grupo en los términos del régimen de neutralidad 

fiscal, especificando la diferencia residual entre el valor contable y el valor fiscal; 

igualmente, deberán brindarle toda la colaboración necesaria a la controlante en aras de 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones que le competen. 

 

Por su parte, la sociedad o ente controlante, estará a cargo de preparar la declaración 

de renta consolidada teniendo en cuenta la información aportada por las controladas y 

teniendo en cuenta los siguientes ítems: i) la disminución del importe correspondiente a los 

dividendos distribuidos por la sociedad controlada; ii) la disminución o el incremento, 

según sea el caso, del efecto de la redeterminación de la prorrata patrimonial de la que 

habla el artículo 97 del TUIR; y, iii) la disminución de la diferencia entre el valor contable 

y el fiscal de los bienes sujetos al régimen de neutralidad fiscal. Igualmente le 

corresponderá a la sociedad o ente controlante encargarse del pago del impuesto 

consolidado a cargo. 

 

Cuadro 8: Base imponible - Italia 

(+) Bases individuales 

( - ) Dividendos distribuidos  

(+/-) Efecto redeterminación prorrata patrimonial 

( - ) Diferencia entre valores contables y fiscales producto del 

régimen de neutralidad fiscal 

(=) Base imponible 
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Por último, todas las sociedades del grupo serán solidariamente responsables por los 

mayores impuestos a cargo —de haberlo—, por los intereses y sanciones que se puedan 

generar. 

 

En el siguiente cuadro, se sintetizan los aspectos más importantes de la 

consolidación fiscal actualmente vigente en Italia. 

 

Cuadro 9: Resumen régimen de consolidación fiscal aplicable actualmente en Italia 

Consolidación fiscal en Italia 

Adopción de la consolidación Facultativo 

Quién toma la decisión Todas las sociedades del grupo fiscal que 

quieran participar. En cualquier momento 

ulterior se pueden unir a las sociedades del 

grupo que no lo hayan hecho. 

Duración de la consolidación Tres (3) periodos. 

Terminación voluntaria No está previsto. 

Obligaciones del grupo Presentar declaración consolidada 

Obligaciones individuales Principalmente deberá brindarle toda la 

colación necesaria a la controlante y 

preparar su declaración individual sin 

liquidar el impuesto correspondiente, para 

entregársela a su controlante. 

Responsabilidad frente al pago Solidariamente responsables, incluso de las 

sanciones. 

Depuración base gravable consolidada Se suman todas las bases gravables 

individuales y se suman o restan ciertas 

partidas.  
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4. ELEMENTOS DE LA CONSOLIDACIÓN FISCAL 

Teniendo en cuenta lo hasta acá expuesto, es posible extraer una serie de elementos 

que se encuentran presentes en cada uno de los regímenes de consolidación fiscal y que 

resulta importante que sean tenidos en cuenta. En este sentido, en esta sección se 

desarrollarán brevemente los siguientes elementos relacionados con los de la consolidación 

fiscal: i) grupo empresarial; ii) obligatoriedad del concepto; iii) decisión; y, iv) 

temporalidad de la opción. 

 

4.1. Grupo empresarial 

 Tal vez el único requisito imprescindible para la consolidación fiscal sea la 

existencia de un grupo empresarial, lo que resulta natural y lógico teniendo en cuenta que la 

consolidación fiscal es un fenómeno dirigido a la tributación de estos tipos asociativos. 

 

 Dada la importancia de este concepto, resulta fundamental tenerlo en cuenta a la 

hora de regular en un país el fenómeno de la consolidación; pues, dependiendo de la 

amplitud que se le dé al concepto de grupo, habrá mayor o menor posibilidad de aplicar la 

consolidación. Por ejemplo, la aplicabilidad de la consolidación en donde se exige, dentro 

del concepto de grupo, una vinculación, directa o indirecta, del 50% es diferente a la 

aplicabilidad que se le daría en un país que exige una vinculación del 90%. 

 

 A parte de la importancia que brinda el concepto de grupo empresarial para la 

consolidación fiscal, el concepto en sí conlleva una serie de aspectos bondadosos para los 

socios o accionistas de las diferentes sociedades y frente a los terceros. En este sentido, 
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Reyes Villamizar señala que «[e]s útil la regulación de estas modalidades complejas de 

subordinación, pues su identificación permite que tanto los socios como los terceros puedan 

conocer no solo el orden del control societario, sino también los verdaderos intereses que 

en muchas ocasiones subyacen en la determinaciones adoptadas por los órganos de 

dirección y administración de las sociedades»
36

. 

 

 Frente al concepto, en sentido abstracto, para Santiago un grupo de sociedades 

«desde el punto de vista jurídico-societario, puede ser definido como un conjunto más o 

menos amplio de sociedades que, conservando las respectivas personalidades jurídicas 

propias y distintas, se encuentran subordinadas a la dirección económica, unitaria y común. 

Las empresas que integran el grupo pierden su capacidad de subsistencia autónoma, 

quedando sujetas a la centralización financiera y a la coordinación de la sociedad madre, 

pasando a funcionar según los intereses que le sean dictados por otra sociedad»
37

.  

 

 Para el caso colombiano, el concepto de grupo empresarial fue adoptado mediante el 

artículo 28 de la Ley 222 de 1995. En él, se indicó que «habrá grupo empresarial cuando 

además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y 

dirección». De esta definición se desprenden los requisitos para la configuración de un 

grupo empresarial: por una parte, que haya vínculo de subordinación; y, por otra, que haya 

unidad de propósito de dirección. 

                                                        
36

 Reyes Villamizar, F. (2006). Derecho societario. Bogotá: Editorial Temis S.A. p. 311 y 312. 
37

 Traducción propia de: Santiago, B. V. (2003). O futuro da tributação dos grupos de Sociedades 

na União Europeia. En: Fiscalidade No. 16. 

 



47 
 

 

 Frente al primer requerimiento, los artículos 260
38

 y 261
39

 del Código de Comercio 

indican en qué casos hay subordinación y en qué casos se presume que la hay. De cara al 

segundo requerimiento, el mismo artículo 28 de la ley 222 indica que «[s]e entenderá que 

existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las 

entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante 

en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual 

del objeto social, o actividad de cada una de ellas». 

 

                                                        
38

 ARTÍCULO 260. <SUBORDINACIÓN>.  Una sociedad será subordinada o controlada cuando 

su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su 

matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el 

concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. 
39

 ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN>. Será subordinada una sociedad 

cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 

directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas 

de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto. 

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de 

emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la 

asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la 

junta directiva, si la hubiere. 

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, 

en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia 

dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. 

 

PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el 

control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias 

personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o 

con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del 

capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en 

la dirección o toma de decisiones de la entidad. 

 

PARÁGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea 

ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades 

mencionadas en el parágrafo anterior. 
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 Finalmente, resulta importante indicar que en la actualidad se está tramitando un 

proyecto de ley que pretende modificar, entre otros, el artículo 28 de la ley 222 de 1995 y el 

artículo 260 del C.Co. Dentro de los cambios más importantes que trae el proyecto de ley 

174/11C, 143/11S, se encuentra que las entidades o las sociedades que se anuncien ante 

terceros como grupo, organización, agrupación, conglomerado o cualquier otra expresión 

semejante, se entenderán relevadas de la exigencia de situación de control o subordinación. 

Es decir, bajo la norma propuesta, el solo hecho de que una sociedad se anuncie ante 

terceros como grupo, tiene como consecuencia que se entienda que hay grupo empresarial, 

con independencia de si la participación es menor al 50%.  

 

4.2. Obligatoriedad del concepto 

Con la obligatoriedad aludimos a la forma de aplicación de la consolidación fiscal 

de cara a si este régimen es optativo o, por el contrario, obligatorio. Como se vio, en los 

cuatro (4) países expuestos anteriormente, la consolidación es facultativa, por lo que cada 

grupo deberá valorar en cada oportunidad si se acoge o no a esta forma de tributación. Son 

varios los comentarios que en torno a este tema hay que hacer. Veamos:  

 

Tal como se verá en el siguiente capítulo, la consolidación fiscal propende por una 

tributación más equitativa y justa, que ve la realidad económica por encima de las 

formalidades legales, y prevé una serie de aspectos positivos tanto de cara al contribuyente 

como del fisco —dependiendo esto, la regulación que se le dé en cada país. En este sentido, 

si la consolidación fiscal resulta ser un buen sistema de tributación, ¿por qué podría un 
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grupo empresarial no querer optar por este sistema de tributación? —No parece razonable 

no querer optar por un sistema más justo y benévolo. 

 

La respuesta al anterior interrogante se encuentra llena de matices que dependerán 

de cada caso particular y de la regulación que cada país acoja para la consolidación fiscal. 

Así, un país que permite la tributación grupal, pero que se exceda en las cargas que le 

coloca a quienes opten por esta vía, hará menos atractiva la tributación grupal. Es decir, la 

posibilidad de hacer que un sistema de consolidación fiscal sea facultativo u obligatorio se 

encuentra íntimamente ligada con la regulación que del mismo haya. Si el sistema es 

notoriamente bondadoso, no debería suscitar ningún problema que sea impuesto a todos los 

grupos; pero, si el sistema tiene cargas altas o aspectos negativos de cara al contribuyente, 

el sistema no podría ser obligatorio, pues de serlo, atentaría contra el bienestar de los 

grupos y haría menos llamativo que se optara por esta modalidad societaria y ahuyentaría, 

probablemente, la inversión. 

 

Por su parte, la posibilidad de decidir si aplica o no este sistema de tributación 

grupal, permite un campo de acción a la voluntad del grupo. Dando cabida a que éste valore 

los pro y los contra de cada caso particular. Igualmente, trayendo a colación nuevamente el 

interrogante expuesto arriba, si la regulación es lo suficientemente bondadosa, no debería 

generar mayor problema la toma de dicha decisión. Sin embargo, consideramos que en todo 

caso, independiente de la benevolencia que un sistema pueda tener, resulta mejor que la 

consolidación sea algo facultativo.  
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La obligatoriedad del concepto estará también estrechamente relacionada con la 

temporalidad de la consolidación. Pues los sistemas obligatorios deben ser perpetuos, 

mientras que los facultativos, tienden a ser relativos. Así, un país que permite la 

consolidación fiscal, y la sujeta a pocos periodos, tendrá mayor probabilidad de ser acogido 

que aquél con mayores periodos de permanencia. Lo anterior en cuanto a que la brevedad 

de su aplicación podría incentivar al uso a título de prueba. 

 

A pesar de las anteriores anotaciones, en la actualidad, prima la facultatividad sobre 

la obligatoriedad de la opción. Siendo éste el criterio adoptado por la mayoría de países del 

mundo. Dentro de lo investigado, el único país en donde la consolidación fiscal es un 

concepto obligatorio es en Dinamarca
40

 y desconocemos las razones por las cuales se ha 

optado por este criterio. 

 

En nuestro creer, propendemos por la facultatividad del concepto en la medida que 

consideramos que resulta menos atractivo para los grupos, y en consecuencia, para la 

inversión que se hace en un país, que el sistema sea impuesto, obligatorio. Igualmente 

creemos, que si el sistema se encuentra debidamente diseñado, este aspecto se vuelve 

irrelevante, pues, como se indicó, si priman las bondades sobre las cargas, racionalmente no 

habría razón para detenerse a decidir.  

 

                                                        
40

 Deloitte (2011). Taxation and investment in Denmark. p.12. Tomado de: 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%20Investment%20Guides/2011/dttl_tax

_guide_2011_Denmark.pdf. En consulta realizada el día 20 de octubre de 2012. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%20Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Denmark.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%20Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Denmark.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%20Investment%20Guides/2011/dttl_tax_guide_2011_Denmark.pdf
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4.3. Decisión   

 Otro elemento de la consolidación fiscal que consideramos debe ser tenido en 

cuenta es el relacionado con quién o quiénes deben tomar la decisión para que un grupo se 

acoja a la consolidación fiscal. En este sentido, se pueden presentar diferentes escenarios, 

en donde sobresalen: i) que la controlante tome la decisión, no teniendo poder decisorio 

alguno las controladas; ii) que la controlante y todas sus controladas deban tomar la 

decisión conjuntamente; y, iii) que la controlante y las controladas que quieran someterse a 

la consolidación, tomen la decisión. 

 

 Dentro de los aspectos a tener en cuenta para valorar a quiénes corresponde adoptar 

la consolidación fiscal, resulta necesario recordar el concepto de grupo empresarial. Como 

se vio, en un grupo las sociedades controladas se encuentran subordinadas a la dirección de 

la controlante, por lo que resulta cuestionable la amplitud en la toma de decisiones. Si bien, 

exigir que todos los integrantes del grupo consientan en la consolidación fiscal podría llegar 

a vulnerar al grupo mismo, pues, alguna sociedad renuente podría hacer que no hubiera 

consolidación. Igualmente, permitir que la controlante tomara unilateralmente la decisión 

podría llegar a vulnerar el querer de alguna sociedad del grupo. Por lo que somos del creer 

que lo más razonable es que la decisión sea tomada por todas aquellas entidades que deseen 

acogerse. Es decir, que se permita que las sociedades o entes del grupo se acojan 

voluntariamente a la consolidación fiscal, requiriendo tan solo que la controlante y una 

sociedad controlada adopten este sistema de tributación.  
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4.4. Temporalidad de la opción 

 El último elemento que consideramos ha de tenerse en cuenta, es el relacionado con 

la temporalidad o duración de la opción de la consolidación fiscal. Este punto  se encuentra 

altamente relacionado con la obligatoriedad o facultatividad del concepto, pues, en aquellos 

sistemas obligatorios la temporalidad resulta irrelevante ya que en todo caso los grupos 

estarán sujetos. A contrario sensu, en los sistemas facultativos, la duración de la opción 

adquiere importancia. 

 

 Igualmente, adquiere importancia respecto a este tema, la posibilidad de renunciar 

voluntariamente a la consolidación fiscal. Es decir, en aquellos sistemas en donde es 

posible la renuncia, la temporalidad pasa a un segundo plano. En cambio, en donde no es 

posible renunciar, la duración de la consolidación será un factor determinante en el 

momento de adoptarlo. 

 

 En todo caso, consideramos que resulta más práctico y fácil que la consolidación 

fiscal sea un sistema optativo, perpetuo y renunciable después de un tiempo (v.gr. un año). 

Es decir, que el grupo empresarial pueda decidir si lo quiere o no, pero que en todo caso, de 

adoptarlo, este rija indefinidamente mientras no se renuncie a él o se incurra en alguna 

causal de terminación.  
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5. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA CONSOLIDACIÓN FISCAL 

El concepto de consolidación fiscal tiene aspectos tanto positivos como negativos 

que han de tenerse en cuenta a la hora de su implementación dentro de la tributación de un 

país. No obstante, delanteramente indicamos que este fenómeno de tributación está provisto 

mayormente por bondades, siendo pocas las desventajas que tiene. Esto último, empero, se 

encuentra íntimamente ligado a la regulación que se le dé en cada país, pues si esta excede 

en las cargas adicionales que un grupo debe asumir bajo la consolidación, podría resultar en 

que prime lo negativo sobre lo positivo. 

 

 La consolidación fiscal es un sistema de tributación que encuentra su principal 

soporte en la búsqueda de la realidad económica sobre la realidad formal. En este sentido, 

«tiene como fundamento principal, en relación con el impuesto sobre la renta, el principio 

de neutralidad del impuesto en la tributación de los rendimientos empresariales (…) 

independientemente de la estructura funcional utilizada para el ejercicio de las actividades 

económicas, existe la posibilidad del sistema tributario de tributar de la misma forma (…) 

otros dos fundamentos que justifican la opción por este régimen es el principio de 

capacidad contributiva como concretización del principio de igualdad (…) Estando las 

sociedades organizadas en forma de grupo, se entiende que la misma tributa en función a su 

capacidad, por lo que el principio de capacidad contributiva del grupo deberá prevalecer 

sobre el principio de capacidad contributiva individual, en la medida que concretiza el 
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principio de igualdad»
41

. Y es por esto último que de entrada la consolidación fiscal es un 

buen sistema de tributación, pues busca la correcta aplicación de principios ancestrales, 

como lo son la neutralidad y la capacidad contributiva. 

 

 Dentro de los aspectos positivos de la consolidación fiscal, resulta importante 

resaltar que este se acoge en mejor medida a los principios que permean la tributación, en 

comparación con la tributación individual. Asimismo, en relación con las obligaciones 

formales que recaen sobre los contribuyentes, la consolidación permite reducir los costos 

relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, pues solamente un ente 

o sociedad del grupo estará llamado a cumplirlas. 

 

 Adicionalmente, otro aspecto positivo que se debe tener en cuenta consiste en que la 

consolidación fiscal, como opción, elimina los impedimentos fiscales frente al grupo 

empresarial. Es decir, a la hora de que un conjunto de sociedades o entes valoren la 

posibilidad de ser grupo empresarial, el aspecto fiscal pasará a un segundo plano en donde 

la tributación no es relevante para tomar la decisión.  

 

Igualmente, dada la consolidación, se genera un beneficio en la retención en la 

fuente en la medida que esta pierde fundamento en las operaciones que se den dentro del 

grupo. La misma suerte seguirán las demás obligaciones formales, verbigracia, facturación, 

RUT, etc. que recaen sobre un solo sujeto, resultando más fáciles. El tratamiento de las 

                                                        
41

 Alves Malheiro, M. M. Tributação especial dos grupos de sociedades. p. 68. Tomado de la 

versión digital en: www.jmmsroc.pt/downloads/10anos/04.pdf. En consulta realizada el día 25 de 

octubre de 2012. 

http://www.jmmsroc.pt/downloads/10anos/04.pdf
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pérdidas bajo la consolidación, adquiere matices más equitativos, en cuanto se podrán 

trasladar de una sociedad a otra.  

 

 A pesar de que no fue objeto de desarrollo en el documento, si junto con la 

consolidación fiscal se implementara la consolidación en IVA, también sería un aspecto 

notoriamente positivo, en la medida que bajo este sistema las operaciones intragrupo no 

generarían IVA, por ser un mismo sujeto. 

 

 De cara a la autoridad tributaria, también existen aspectos positivos. Así, por 

ejemplo, los diferentes procedimientos ante esta autoridad serán llevados a cabo por una 

sola persona del grupo y no por cada una, lo anterior para efectos de las reclamaciones que 

se puedan generar, peticiones de saldos a favor, correcciones, etc. 

 

 Igualmente se reduce para la administración tributaria los costos de fiscalización, 

pues «[a] través de este mecanismo, la autoridad fiscal tiene una clara visión del grupo 

como ente funcional y económico, lo cual le permite ejercer un control más directo y 

cercano sobre el total de sus operaciones y sobre su actividad económica»
42

. 

 

Del mismo modo, gracias a la consolidación fiscal, se disminuye la posibilidad de 

no pago por parte de los contribuyentes, pues al ser todos los sujetos de un grupo 

                                                        
42

 Sanín Bernal, I.; Sanín Gómez, J. E. (2010). La consolidación fiscal en los grupos empresariales 

como alternativa de tributación en Colombia. En: Revista Número 62 del ICDT. p. 108. 
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solidariamente responsables, la administración podrá cobrarle a cualquier sociedad o ente 

del grupo la totalidad de la deuda tributaria. 

 

Este último aspecto, también podría ser visto como un punto negativo, así lo 

considera Alves Malheiro, al clasificarlo como una desventaja del sistema de consolidación 

fiscal en Portugal
43

. Sin embargo, consideramos que este aspecto no es del todo negativo, 

en la medida que, por una parte, está presente la posibilidad de pedir el reembolso (acción 

de repetición); y, por otra parte, la solidaridad va a tono con la consolidación, pues el grupo 

debe ser visto como un solo sujeto para todo los efectos, incluyendo el pago de la 

obligación tributaria. 

 

Otro aspecto negativo, es la exigencia de nuevas obligaciones complementarias. 

Aunque resulta relativo, pues bajo un análisis de costo-beneficio, algunas cargas 

adicionales contra los beneficios que se derivan de la consolidación, no debieran ser mayor 

inconveniente. De todas formas, resulta pertinente aclarar que, tal como se dijo 

anteriormente, esto dependerá de la regulación que adopte cada país, en la medida que si se 

excede en las cargas y obligaciones complementarias, resultará menos llamativo adoptar la 

consolidación. 

 

 En conclusión, como se puede apreciar de los elementos arriba expuestos, la 

consolidación fiscal se ajusta en mejor medida a la realidad económica de los grupos 

                                                        
43

 Alves Malheiro, M. M. Tributação especial dos grupos de sociedades. p. 76. Tomado de la 

versión digital en: www.jmmsroc.pt/downloads/10anos/04.pdf. En consulta realizada el día 25 de 

octubre de 2012. 

http://www.jmmsroc.pt/downloads/10anos/04.pdf
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empresariales, permitiendo una tributación más ajustada a los diferentes principios que 

permean la esfera del derecho tributario.  
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6. ENSEÑANZAS PARA COLOMBIA 

En la actualidad Colombia no tiene reglas especiales de tributación grupal, por lo 

que las sociedades o entes pertenecientes a los grupos empresariales están llamados a 

tributar individualmente, preparando y presentando cada uno su respectiva declaración 

tributaria.  

 

No obstante lo anterior, bajo la legislación tributaria vigente, existe una única 

disposición direccionada a los grupos empresarial, pero que no afecta a la tributación 

grupal: el artículo 631-1 del Estatuto Tributario. Según este artículo, que fue creado 

mediante el artículo 98 de la reforma tributaria de 1998 (Ley 488), «[p]ara efecto de control 

tributario, a más tardar el treinta (30) de junio de cada año, los grupos económicos y/o 

empresariales, registrados en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio, deberán 

remitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sus 

estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma prevista en 

los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes» (subraya no 

original). Es decir, la referencia normativa tiene efectos meramente informativos
44

, no 

teniendo repercusión alguna en la determinación del impuesto sobre la renta.  

 

En la actualidad existe otro caso, que si bien no constituye consolidación fiscal 

porque no se refiere a grupos empresariales, sí sigue la filosofía de esta; o sea, el siguiente 

                                                        
44

 Anualmente, mediante Resolución, se concretiza la forma en que se debe cumplir esta obligación 

en la transmisión de información exógena. Así, para el año gravable 2011 se desarrolló en la 

Resolución 11430 del 31 de octubre de 2011 y para el año gravable 2012 en la Resolución 000118 

del 31 de octubre de 2012. 
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ejemplo permite tener tangencialmente un acercamiento práctico a uno de los postulados de 

la consolidación fiscal, cual es la presentación de una declaración consolidada. Sin 

embargo, no configura en estricto sentido la figura bajo estudio, siendo más una clase de 

consolidación fiscal impropia. Es el caso de los contratos de fiducia mercantil, en donde el 

numeral 5 del artículo 102 del ET dispone que:  

 

«Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su 

responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir las 

obligaciones formales señaladas en las normas legales para los 

contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso. 

Para tal efecto, se le asignará un NIT diferente al de la sociedad 

fiduciaria, que identifique en forma global a todos los fideicomisos que 

administre. 

 

«Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por 

todos los patrimonios autónomos. La sociedad fiduciaria tendrá una 

desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada 

patrimonio autónomo a disposición de la DIAN para cuando esta lo 

solicite. 

 

«Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios 

autónomos así como de la sanción por corrección, por inexactitud, por 
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corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada con dichas 

declaraciones. 

 

«Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán 

atender el pago de los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la 

fuente, que se generen como resultado de las operaciones del mismo, así 

como de sus correspondientes intereses moratorios y actualización por 

inflación, cuando sean procedentes. 

 

«Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios 

responderán solidariamente por tales impuestos retenciones y sanciones». 

(Negrilla y subraya no originales) 

 

Como se deriva de la lectura de la anterior disposición, la fiduciaria es la encargada 

de cumplir todas las obligaciones formales de los patrimonios autónomos, debe presentar 

una sola declaración en donde podrá compensar el IVA generado y el IVA descontable de 

los diferentes patrimonios
45

.  

                                                        
45

 En el proyecto de reforma tributaria que inicialmente se radicó ante el Congreso de la República, 

se pretendía modificar y desmontar este sistema. Según el artículo 87 del Proyecto, los incisos 1º y 

2º del numeral 5 del artículo 102 del ET, quedará así: «Con relación a cada uno de los patrimonios 

autónomos bajo su responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir las obligaciones 

formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los retenedores y los 

responsables, según sea el caso (…) Las sociedades fiduciarias presentarán una declaración por 

cada uno de los patrimonios autónomos que tengan NIT» (Subraya propia). A pesar de que esta fue 

la intensión inicial, el pasado 14 de noviembre el Ministerio de Hacienda realizó una serie de 

ajustes al texto de la reforma. Producto de estos ajustes, el artículo 111 del nuevo texto dispuso que 

«Las sociedades fiduciarias deben cumplir con los deberes formales de los patrimonios autónomos 
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Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la tributación está en permanente 

cambio, ajustándose a nuevas realidades como la globalización; y atendiendo a una de las 

corrientes más aplaudidas hoy por hoy en lo tributario, los países más avanzados en la 

materia han considerado la adopción de la tributación global, por medio de la consolidación 

fiscal como base de medición del impuesto de renta, dado que permite una tributación más 

neutra y equitativa.  

 

 Ciertas experiencias internacionales demuestran que la tributación a la renta de 

forma grupal es un mecanismo eficiente de tributación. De donde se colige que existe un 

atraso en la normativa que permea el sistema tributario colombiano. Estamos 

desactualizados. Si bien la actualización implica diversas variables, no pierde mérito 

empezar por uno de los tantos temas en los que la legislación colombiana se encuentra 

morosa. 

 

 Como se indicó en el anterior acápite, la consolidación fiscal es un buen sistema que 

se encuentra lleno de bondades, tanto para el contribuyente como para el fisco. Por lo que 

                                                                                                                                                                         
que administren. Para tal fin, se le asignará a las sociedades fiduciarias, aparte del NIT propio, un 

NIT que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administren. El Gobierno 

Nacional determinará adicionalmente en qué casos los patrimonios autónomos administrados 

deberán contar con un NIT individual, que se les asignará en consecuencia (…) Las sociedades 

fiduciarias presentarán una sola declaración por los patrimonios autónomos que administren y que 

no cuenten con un NIT individual. En estos casos la sociedad fiduciaria tendrá una desagregación 

de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio autónomo a disposición de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para cuando esta lo solicite. Cuando se decida que 

uno o varios patrimonios autónomos tengan un NIT independiente del global, la sociedad fiduciaria 

deberá presentar una declaración independiente por cada patrimonio autónomo con NIT 

independiente y suministrar la información que sobre los mismos le sea solicitada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales» 
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su adopción satisface en mejor medida los principios que permean el derecho tributario. 

Siguiendo a Jaramillo, «¿Cuál es la norma para medir la capacidad tributaria de los 

individuos? A buscarle a este problema una solución satisfactoria, es decir, a establecer una 

equitativa y conveniente distribución de las cargas públicas, se han encaminado los 

esfuerzos de estadistas y financieros en todas las épocas, y forzoso es confesar que aunque 

se han hecho extraordinarios progresos en el camino de hallar una fórmula que satisfaga las 

exigencias del Fisco y los dictados de la justicia, se está muy lejos de poseer la norma 

precisa que fije la medida de la capacidad tributaria»
46

. Sistemas como el estudiado en este 

documento, propenden por resolver este interrogante, que, si bien, puede llegar a no ser la 

solución definitiva, sí se acerca en gran medida a esta. 

 

Por otra parte, de acuerdo al documento intitulado comportamiento de los grupos 

empresariales del sector real de la Economía, «la información reportada por las 57 

Cámaras de Comercio, existen registrados 2.224 grupos que tienen 4.989 empresas 

subordinadas (…) El 70% de las matrices o controlantes que equivalen a 1548 

organizaciones solamente tienen una empresa subordinada, mientras que 4 grupos en 

conjunto tienen 304 empresas subordinadas».
47

  

 

                                                        
46

 Jaramillo, E. (1945). Tratado de ciencia de la hacienda pública. Bogota: Banco de la República. 

p. 156. 
47

 Superintendencia de Sociedades. Comportamiento de los grupos empresariales del sector real de 

la Economía. p. 6 y 10. Tomado de: 

 www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/1_Informe_Grupos_ Empresariales_Mayo_2012.doc 

en consulta realizada el día 28 de octubre. 

http://www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/1_Informe_Grupos_%20Empresariales_Mayo_2012.doc
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Como se puede ver de la información arriba consignada, Colombia es un país que 

anida un gran número de grupos empresariales, por lo que la regulación de la consolidación 

fiscal tendría un mercado suficientemente amplio de aplicación e incentivaría, inclusive, a 

una mayor creación de grupos empresariales. 

 

Destacados autores nacionales como Corredor Alejo y Sanín Bernal y Sanín Gómez 

han considerado que el camino de la tributación grupal por medio de la consolidación fiscal 

es un camino que Colombia debe considerar y eventualmente implementar. 

Respectivamente, han señalado que «[l]a legislación tributaria colombiana debe, a tono con 

la tendencia internacional, migrar hacia la implantación de la determinación de la base 

gravable de los grupos económicos, bajo el esquema de consolidación fiscal. El régimen 

aunque opcional para ingresar a él, debe ser de aplicación obligatoria durante un tiempo 

determinado (…) El régimen de consolidación fiscal se funda en la aplicación eficaz de los 

principios constitucionales de neutralidad, progresividad y capacidad contributiva. Con 

base en ellos, los resultados obtenidos por operaciones entre empresas del grupo solamente 

son tributados cuando los bienes son trasladados a terceros independientes, evitando de esa 

forma la anticipación tributaria por operaciones que en términos de grupo no son 

generadoras de riqueza y no materializan el hecho generador del impuesto en cabeza del 

grupo empresarial»
48

 y que «los más avanzados regímenes fiscales consagran la 

consolidación fiscal como una opción válida de gestión tributaria, y como una opción justa 

                                                        
48

 Corredor Alejo, J. O. (2008). La consolidación como base de determinación del impuesto sobre 

la renta de los grupos económicos. En: El impuesto sobre la renta en el derecho comparado: 

reflexiones para Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario. p. 314. 
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y lógica para el contribuyente. En tal sentido, Colombia ha de adentrarse en el estudio de la 

viabilidad o no de acoger un régimen de consolidación fiscal (…)»
49

. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes consideraciones expuestas a lo largo del trabajo, 

consideramos que sí resulta conveniente la adopción de la consolidación fiscal como base 

de medición del impuesto de renta en Colombia, en la medida que opta por una tributación 

más ajustada a los principios ancestrales de la tributación, permitiendo la primacía de la 

realidad sobre las formas. Por lo que Colombia debe considerar un régimen de 

consolidación fiscal para los grupos empresariales, que sea opcional, perpetuo y 

renunciable. 

 

  

                                                        
49

 Sanín Bernal, I.; Sanín Gómez, J. E. (2010). La consolidación fiscal en los grupos empresariales 

como alternativa de tributación en Colombia. En Revista del Instituto Colombiano de Derecho 

Tributario, No. 62. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario. p. 113. 
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ANEXO 1: PORTUGAL  

 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas  

(Republicado pelo Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho) 

 

CAPÍTULO I  

Incidência 

 

 

Artigo 8.º  

Período de tributação 

 

(...) 

 

2 — As pessoas colectivas com sede ou direcção efectiva em território português que, nos 

termos da legislação aplicável, estejam obrigadas a elaborar demonstrações  financeiras 

consolidadas, bem como as pessoas colectivas ou outras entidades sujeitas a IRC que não 

tenham sede nem direcção efectiva neste território e nele disponham de estabelecimento 

estável, podem adoptar um período anual de imposto diferente do estabelecido no número 

anterior, o qual deve ser mantido durante, pelo menos, os cinco períodos de tributação 

imediatos, salvo se o sujeito passivo passar a integrar um grupo de sociedades obrigado a 

elaborar demonstrações financeiras consolidadas, em que a empresa mãe adopte um 

período de tributação diferente daquele adoptado pelo sujeito passivo. 

 

 

CAPÍTULO III  

Determinação da matéria colectável 

 

SECÇÃO VI  

Disposições comuns e diversas 

 

SUBSECÇÃO II 

Regime especial de tributação dos grupos de sociedades 

  

Artigo 69.º 

Âmbito e condições de aplicação 

  
1 — Existindo um grupo de sociedades, a sociedade dominante pode optar pela aplicação 

do regime especial de determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades 

do grupo. 

 

2 — Existe um grupo de sociedades quando uma sociedade, dita dominante, detém, directa 

ou indirectamente, pelo menos 90% do capital de outra ou outras sociedades ditas 

dominadas, desde que tal participação lhe confira mais de 50% dos direitos de voto. 
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3 — A opção pela aplicação do regime especial de tributação dos grupos de sociedades só 

pode ser formulada quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

  
a) As sociedades pertencentes ao grupo têm todas sede e direcção efectiva em território 

português e a totalidade dos seus rendimentos está sujeita ao regime geral de tributação em 

IRC, à taxa normal mais elevada; 

b) A sociedade dominante detém a participação na sociedade dominada há mais de um ano, 

com referência à data em que se inicia a aplicação do regime; 

c) A sociedade dominante não é considerada dominada de nenhuma outra sociedade residente 

em território português que reúna os requisitos para ser qualificada como dominante. 

d) A sociedade dominante não tenha renunciado à aplicação do regime nos três anos 

anteriores, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime. 

  

4 — Não podem fazer parte do grupo as sociedades que, no início ou durante a aplicação do 

regime, se encontrem nas situações seguintes: 

 
a) Estejam inactivas há mais de um ano ou tenham sido dissolvidas; 

b) Tenha sido contra elas instaurado processo especial de recuperação ou de falência em que 

haja sido proferido despacho de prosseguimento da acção; 

c) Registem prejuízos fiscais nos três exercícios anteriores ao do início da aplicação do 

regime, salvo, no caso das sociedades dominadas, se a participação já for detida pela 

sociedade dominante há mais de dois anos; 

d) Estejam sujeitas a uma taxa de IRC inferior à taxa normal mais elevada e não renunciem à 

sua aplicação; 

e) Adoptem um período de tributação não coincidente com o da sociedade dominante; 

f) O nível de participação exigido de, pelo menos, 90% seja obtido indirectamente através de 

uma entidade que não reúna os requisitos legalmente exigidos para fazer parte do grupo; 

g) Não assumam a forma jurídica de sociedade por quotas, sociedade anónima ou sociedade 

em comandita por acções, salvo o disposto no n.º 10. 

  

5 — O requisito temporal referido na alínea b) do n.º 3 não é aplicável quando se trate de 

sociedades constituídas pela sociedade dominante há menos de um ano, sendo relevante 

para a contagem daquele prazo, bem como do previsto na alínea c) do n.º 4, nos casos em 

que a participação tiver sido adquirida no âmbito de processo de fusão, cisão ou entrada de 

activos, o período durante o qual a participação tiver permanecido na titularidade das 

sociedades fundidas, cindidas ou da sociedade contribuidora, respectivamente. 

 

6 — Quando a participação é detida de forma indirecta, a percentagem de participação 

efectiva é obtida pelo processo da multiplicação sucessiva das percentagens de participação 

em cada um dos níveis e, havendo participações numa sociedade detidas de forma directa e 

indirecta, a percentagem de participação efectiva resulta da soma das percentagens das 

participações. 

 

7 — A opção mencionada no n.º 1 e as alterações a que se referem as alíneas d) e e) do n.º 

8, bem como a renúncia ou a cessação da aplicação deste regime devem ser comunicadas à 
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Direcção-Geral dos Impostos pela sociedade dominante através do envio, por transmissão 

electrónica de dados, da competente declaração prevista no artigo 118.º, nos seguintes 

prazos: 

 
a) No caso de opção pela aplicação deste regime, até ao fim do 3.º mês do período de 

tributação em que se pretende iniciar a aplicação; 

b) No caso de alterações na composição do grupo: 

i) Até ao fim do 3.º mês do período de tributação em que deva ser efectuada a 

inclusão de novas sociedades nos termos da alínea d) do n.º 8; 

ii) Até ao fim do 3.º mês do período de tributação seguinte àquele em que ocorra a 

saída de sociedades do grupo ou em que se verifiquem outras alterações nos termos 

da alínea e) do n.º 8, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, excepto se 

a alteração ocorrer por cessação da actividade de sociedade do grupo, caso em que 

a comunicação deve ser feita até ao final do prazo previsto para a entrega da 

correspondente declaração de cessação; 

iii) No caso de renúncia, até ao fim do 3.º mês do período de tributação em que se 

pretende renunciar à aplicação do regime; 

c) No caso de cessação, até ao fim do 3.º mês do período de tributação seguinte àquele em que 

deixem de se verificar as condições de aplicação do regime a que se referem as alíneas a) 

e b) do n.º 8. 

 

8 — O regime especial de tributação dos grupos de sociedades cessa a sua aplicação 

quando: 

 
a) Deixe de se verificar algum dos requisitos referidos nos nºs 2 e 3, sem prejuízo do disposto 

nas alíneas d) e e); 

b) Se verifique alguma das situações previstas no n.º 4 e a respectiva sociedade não seja 

excluída do grupo ao qual o regime está a ser ou pretende ser aplicado; 

c) O lucro tributável de qualquer das sociedades do grupo seja determinado com recurso à 

aplicação de métodos indirectos; 

d) Ocorram alterações na composição do grupo, designadamente com a entrada de novas 

sociedades que satisfaçam os requisitos legalmente exigidos sem que seja feita a sua 

inclusão no âmbito do regime e efectuada a respectiva comunicação à Direcção-Geral dos 

Impostos nos termos e prazo previstos no n.º 7; 

e) Ocorra a saída de sociedades do grupo por alienação da participação ou por incumprimento 

das demais condições, ou outras alterações na composição do grupo motivadas 

nomeadamente por fusões ou cisões, sempre que a sociedade dominante não opte pela 

continuidade do regime em relação às demais sociedades do grupo, mediante o envio da 

respectiva comunicação nos termos e prazo previstos no n.º 7. 

  

9 — Os efeitos da renúncia ou da cessação deste regime reportam-se: 

 
a) Ao final do período de tributação anterior àquele em que foi comunicada a renúncia à 

aplicação deste regime nos termos e prazo previstos no n.º 7; 

b) Ao final do período de tributação anterior àquele em que deveria ser comunicada a inclusão 

de novas sociedades nos termos da alínea d) do n.º 8 ou ao final do período de tributação 

anterior àquele em que deveria ser comunicada a continuidade do regime nos termos da 

alínea e) daquele número; 
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c) Ao final do período de tributação anterior ao da verificação dos factos previstos nas 

alíneas a), b) e c) do n.º 8. 

  

10 — As entidades públicas empresariais, que satisfaçam os requisitos relativos à qualidade 

de sociedade dominante exigidos pelo presente artigo, podem optar pela aplicação deste 

regime ao respectivo grupo11 - Compete à sociedade dominante fazer a prova do 

preenchimento das condições de aplicação do regime especial de tributação de grupos de 

sociedades.  

 

11 — Compete à sociedade dominante fazer a prova do preenchimento das condições de 

aplicação do regime especial de tributação de grupos de sociedades. 

 

 

Artigo 70.º 

Determinação do lucro tributável do grupo 

 

1 — Relativamente a cada um dos períodos de tributação abrangidos pela aplicação do 

regime especial, o lucro tributável do grupo é calculado pela sociedade dominante, através 

da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações 

periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo. 

 

 

Artigo 71.º 

Regime específico de dedução de prejuízos fiscais 

  

1 — Quando seja aplicável o regime estabelecido no artigo 69.º, na dedução de prejuízos 

fiscais prevista no artigo 52.º, observa-se ainda o seguinte: 

 
a) Os prejuízos das sociedades do grupo verificados em períodos de tributação anteriores ao 

do início de aplicação do regime só podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo, nos 

termos e condições previstos no n.º 2 do artigo 52.º, até ao limite do lucro tributável da 

sociedade a que respeitam;  

b) Os prejuízos fiscais do grupo apurados em cada período de tributação em que seja aplicado 

o regime só podem ser deduzidos aos lucros tributáveis do grupo, nos termos e condições 

previstos no n.º 2 do artigo 52.º;  

c) Terminada a aplicação do regime relativamente a uma sociedade do grupo, não são 

dedutíveis aos respectivos lucros tributáveis os prejuízos fiscais verificados durante os 

períodos de tributação em que o regime se aplicou, podendo, porém, ainda ser deduzidos, 

nos termos e condições do n.º 1 do artigo 52.º, os prejuízos a que se refere a alínea a) que 

não tenham sido totalmente deduzidos ao lucro tributável do grupo; 

d) Quando houver continuidade de aplicação do regime após a saída de uma ou mais 

sociedades do grupo, extingue-se o direito à dedução da quota-parte dos prejuízos fiscais 

respeitantes àquelas sociedades. 

  

2 — Quando, durante a aplicação do regime, haja lugar a fusões entre sociedades do grupo 

ou uma sociedade incorpore uma ou mais sociedades não pertencentes ao grupo, os 
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prejuízos das sociedades fundidas verificados em períodos de tributação anteriores ao do 

início do regime podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do lucro 

tributável da nova sociedade ou da sociedade incorporante, desde que seja obtida a 

autorização prevista no artigo 75.º 

 

3 — Na dedução dos prejuízos fiscais devem ser primeiramente deduzidos os apurados há 

mais tempo. 

 
 

SUBSECÇÃO III  
Transformação de sociedades 

 
Artigo 75.º 

Transmissibilidade dos prejuízos fiscais 
 

(...) 
 
6 — Sempre que, durante o período de aplicação do regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades previsto no artigo 69.º ou imediatamente após o seu termo, e 
em resultado de uma operação de fusão  envolvendo a totalidade das sociedades 
abrangidas por aquele regime, uma das sociedades pertencentes ao grupo incorpore 
as restantes ou haja lugar à constituição de  uma nova sociedade,  pode o Ministro das 
Finanças, a requerimento da sociedade dominante apresentado no prazo de 90 dias 
após o pedido do registo da fusão na conservatória do registo comercial, autorizar que 
os prejuízos fiscais do grupo ainda por deduzir possam ser deduzidos do lucro 
tributável da sociedade incorporante ou da nova sociedade resultante da fusão, nas 
condições referidas nos números anteriores. 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Taxas 

 
Artigo 87.º-A 

Derrama estadual 
 
1 — Sobre a parte do lucro tributável superior a € 1 500 000 sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas apurado por sujeitos passivos 
residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento 
estável em território português, incidem as taxas adicionais constantes da tabela 
seguinte:  
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2 — O quantitativo da parte do lucro tributável que exceda € 1 500 000, quando 
superior a € 10 000 000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 8 500 000, à qual se 
aplica a taxa de 3 %; outra, igual ao lucro tributável que exceda € 10 000 000, à qual 
se aplica a taxa de 5 %.  
 
3 — Quando seja aplicável o regime especial de  tributação dos grupos de sociedades, 
as taxas a que se refere o n.º 1 incidem sobre o lucro tributável apurado na declaração 
periódica individual de cada uma das sociedades do grupo, incluindo a da sociedade 
dominante.  
 
4 — Os sujeitos passivos referidos nos números anteriores devem proceder à 
liquidação da derrama adicional na declaração periódica de rendimentos a que se 
refere o artigo 120.º.  
 
 

CAPÍTULO V  
Liquidação 

 
Artigo 90.º 

Procedimento e forma de liquidação 
 
1 — A liquidação do IRC processa-se nos seguintes termos:  

a) Quando a liquidação deva ser feita pelo sujeito passivo nas declarações a que se 
referem os artigos 120.º e 122.º, tem por base a matéria colectável que delas conste;  

b) Na falta de apresentação da declaração a que se refere o artigo 120.º, a liquidação é 
efectuada até 30 de Novembro do ano seguinte àquele a que respeita ou, no caso 
previsto no n.º 2 do referido artigo, até ao fim do 6.º mês seguinte ao do termo do 
prazo para apresentação da declaração aí mencionada e tem por base o valor anual da 
retribuição mínima mensal ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável do 
exercício mais próximo que se encontre determinada;   

c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, a mesma tem por base os 
elementos de que a administração fiscal disponha.  

 
2 — Ao montante apurado nos termos do número anterior são efectuadas as 
seguintes deduções, pela ordem indicada:  
 

a) A correspondente à dupla tributação internacional;  
b) A relativa a benefícios fiscais;   
c) A relativa ao pagamento especial por conta a que se refere o artigo 106.º;  
d) A relativa a retenções na fonte  não susceptíveis de compensação ou reembolso nos 

termos da legislação aplicável. 

 
(...) 
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6 — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
as deduções referidas no n.º2  relativas a cada uma das sociedades são efectuadas no 
montante apurado relativamente ao grupo, nos termos do n.º1. 
 
 

Artigo 97.º 
Dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por residentes 

 
1 — Não existe obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC, quando este tenha a 
natureza de imposto por conta, nos seguintes casos: 
 
(...) 
 

e) Rendimentos obtidos por sociedades tributadas segundo o regime definido no artigo 
69.º, de que seja devedora sociedade do mesmo grupo abrangida por esse regime, 
desde que esses rendimentos respeitem a períodos a que o mesmo seja aplicado e, 
quando se trate de lucros distribuídos, estes sejam referentes a resultados obtidos em 
períodos em que tenha sido aplicado aquele regime; 

 
 

CAPÍTULO VI 
Pagamento 

 
Artigo 105.º 

Cálculo dos pagamentos por conta 
 
1 — Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado nos 
termos do n.º1 do artigo 90.º relativamente ao período de tributação imediatamente 
anterior àquele em que se devam efectuar esses  pagamentos, líquido da dedução a 
que se refere a alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo. 
 

(...) 
 
5 — Tratando-se de sociedades de um grupo a que seja aplicável pela primeira vez o 
regime especial de tributação dos grupos de sociedades, os pagamentos por conta 
relativos ao primeiro período de tributação são efectuados por cada uma dessas 
sociedades e calculados nos termos do n.º 1, sendo o total das importâncias por elas 
entregue tomado em consideração para efeito do cálculo da diferença a pagar pela 
sociedade dominante ou a reembolsar - lhe, nos termos do artigo 104.º 
 
6 — No período de tributação seguinte àquele em que terminar a aplicação do regime 
previsto no artigo 69.º, os pagamentos por conta a efectuar por cada uma das 
sociedades do grupo são calculados nos termos do n.º 1 com base no imposto que lhes 
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teria sido liquidado relativamente ao período de tributação anterior se não estivessem 
abrangidas pelo regime.   
 
7 — No período de tributação em que deixe de haver tributação pelo regime especial 
de tributação dos grupos de sociedades, observa-se o seguinte:   
 

a) Os pagamentos por conta a efectuar após a ocorrência do facto determinante da 
cessação do regime são efectuados por cada uma das sociedades do grupo e calculados 
da forma indicada no número anterior;  

b) Os pagamentos por conta já efectuados pela sociedade dominante à data da ocorrência 
da cessação do regime são tomados em consideração para efeito do cálculo da 
diferença que tiver a pagar ou que deva ser - lhe reembolsada nos termos do artigo 
104.º   

 
 

Artigo 105.º-A 
Cálculo do pagamento adicional por conta 

 
(...) 

 
4 — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, é 
devido pagamento adicional por conta por cada uma das sociedades do grupo, 
incluindo a sociedade dominante. 
 
 

Artigo 106.º 
Pagamento especial por conta 

 
(...) 

 
12 — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
é devido um pagamento especial por conta por cada uma das sociedades do grupo, 
incluindo a sociedade dominante, cabendo a esta última as obrigações de determinar o 
valor global do pagamento especial por conta, deduzindo o montante dos pagamentos 
por conta respectivos, e de proceder à sua entrega. 
 
 
 
 
 

SECÇÃO III  
Disposições comuns 

 
Artigo 115.º 
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Responsabilidade pelo pagamento no regime especial de tributação dos grupos de 
sociedades 

 
Quando seja aplicável o disposto no artigo 69.º, o pagamento do IRC incumbe à 
sociedade dominante, sendo qualquer das outras sociedades do grupo solidariamente 
responsável pelo pagamento daquele imposto, sem prejuízo do direito de regresso 
pela parte do imposto que a cada uma delas efectivamente respeite. 
 
 

CAPÍTULO VII  
Obrigações acessórias e fiscalização 

 
SECÇÃO I  

Obrigações acessórias dos sujeitos passivos 
 

Artigo 120.º 
Declaração periódica de rendimentos 

 
(...) 

 
6 — Quando for aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades: 
 

a) A sociedade dominante deve enviar  a declaração periódica de rendimentos relativa ao 
lucro tributável do grupo apurado nos termos do artigo 70.º; 

b) Cada uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante, deve enviar a 
sua declaração periódica de rendimentos na qual seja determinado o imposto como se 
aquele regime não fosse aplicável. 

 
 

SECÇÃO II  
Outras obrigações acessórias de entidades públicas e privadas 

 
Artigo 130.º 

Processo de documentação fiscal 
 

(...) 
 
3 — Os sujeitos passivos que integrem o cadastro especial de contribuintes, nos 
termos da alínea a) do artigo 14.º da Portaria n.º 348/2007, de 30 de Março, e as 
entidades a que seja aplicado o regime especial de tributação dos grupos de 
sociedades são obrigados a proceder à entrega do processo de documentação  fiscal 
conjuntamente com a declaração anual referida na alínea c) do n.º1 do artigo 117.º. 
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Lei n.º 30-G/2000 de 29 de Dezembro 

Reforma a tributação do rendimento e adopta medidas destinadas a combater a evasão e 

fraude fiscais, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, a Lei Geral Tributária, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, o Código de Procedimento e de Processo Tributário e legislação avulsa 

 

 

CAPÍTULO II 

Reforma da tributação do rendimento das pessoas colectivas 

 

Artigo 5.º 

Alterações a artigos do Código do IRC 

 

Os artigos 4.º, 5.º, 8.º, 9.º, 14.º, 32.º, 33.º, 38.º, 41.º, 42.º, 44.º, 45.º, 46.º, 51.º, 52.º, 57.º, 

57.º-A, 57.º-B, 57.º-C, 59.º, 59.º-A, 60.º, 69.º, 71.º, 74.º-A, 75.º, 76.º, 80.º, 82.º, 83.º, 83.º-

A, 85.º, 86.º, 92.º, 94.º, 96.º, 96.º-A, 103.º e 104.º do Código do IRC, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, passam a ter a seguinte redacção: 

 

(...) 

 

Artigo 59.º 

Âmbito e condições de aplicação 

 

1 — Existindo um grupo de sociedades, a sociedade dominante pode optar pela aplicação 

do regime especial de determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades 

do grupo. 

 

2 — Existe um grupo de sociedades quando uma sociedade, dita dominante, detém, directa 

ou indirectamente, pelo menos 90% do capital de outra ou outras sociedades ditas 

dominadas desde que tal participação lhe confira mais de 50% dos direitos de voto. 

 

3 — A opção pela aplicação do regime especial de tributação dos grupos de sociedades só 

pode ser formulada quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

 
a) As sociedades pertencentes ao grupo têm todas sede e direcção efectiva em território 

português e a totalidade dos seus rendimentos está sujeita ao regime geral de tributação em 

IRC à taxa normal mais elevada; 

b) A sociedade dominante detém a participação na sociedade dominada há mais de um ano, 

com referência à data em que se inicia a aplicação do regime; 

c) A sociedade dominante não é considerada dominada de nenhuma outra sociedade residente 

em território português que reúna os requisitos para ser qualificada como dominante. 

 

4 — Não podem fazer parte do grupo as sociedades que no início ou durante a aplicação do 

regime se encontrem nas situações seguintes: 
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a) Estejam inactivas há mais de um ano ou tenham sido dissolvidas; 

b) Tenha sido contra elas instaurado processo especial de recuperação ou de falência em que 

haja sido proferido despacho de prosseguimento da acção; 

c) Registem prejuízos fiscais nos três exercícios anteriores ao do início da aplicação do 

regime, salvo se a participação já for detida pela sociedade dominante há mais de dois anos; 

d) Estejam sujeitas a uma taxa de imposto inferior à taxa normal mais elevada e não 

renunciem à sua aplicação; 

e) Adoptem um período de tributação não coincidente com o da sociedade dominante; 

f) O nível de participação exigido de, pelo menos, 90% seja obtido indirectamente através de 

uma entidade que não reúne os requisitos legalmente exigidos para fazer parte do grupo; 

g) Não assumam a forma jurídica de sociedade por quotas, sociedade anónima ou sociedade 

em comandita por acções, salvo o disposto no n.º 12. 

 

5 — O requisito temporal referido na alínea b) do n.º 3 não é aplicável quando se trate de 

sociedades constituídas pela sociedade dominante há menos de um ano, sendo relevante 

para a contagem daquele prazo, bem como do previsto na alínea c) do n.º 4, nos casos em 

que a participação tiver sido adquirida no âmbito de processo de fusão, cisão ou entrada de 

activos, o período durante o qual a participação tiver permanecido na titularidade das 

sociedades fundidas, cindidas ou da sociedade contribuidora, respectivamente. 

 

6 — Quando a participação é detida de forma indirecta, a percentagem de participação 

efectiva é obtida pelo processo da multiplicação sucessiva das percentagens de participação 

em cada um dos níveis e, havendo participações numa sociedade detidas de forma directa e 

indirecta, a percentagem de participação efectiva resulta da soma das percentagens das 

participações. 

 

7 — A opção mencionada no n.º 1 é comunicada à Direcção-Geral dos Impostos pela 

sociedade dominante e pelas sociedades dominadas, através do envio de uma declaração de 

modelo oficial até ao fim do terceiro mês do período de tributação em que se pretende 

iniciar a aplicação do regime e é válida por um período de cinco exercícios, findo o qual 

pode ser renovada nos mesmos termos. 

 

8 — O regime especial de tributação dos grupos de sociedades cessa a sua aplicação 

quando: 

 
a) Deixe de se verificar algum dos requisitos referidos nos n.ºs 2 e 3, sem prejuízo do disposto 

nas alíneas d) e e); 

b) Se verifique alguma das situações previstas no n.º 4; 

c) O lucro tributável de qualquer das sociedades do grupo seja determinado com recurso à 

aplicação de métodos indirectos; 

d) Ocorram alterações na composição do grupo, designadamente com a entrada de novas 

sociedades que satisfaçam os requisitos legalmente exigidos sem que seja feita a sua 

inclusão no âmbito do regime, efectuada a respectiva comunicação à Direcção-Geral dos 

Impostos nos termos e prazo previstos no n.º 7; 
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e) Ocorra a saída de sociedades do grupo por alienação da participação ou por incumprimento 

das demais condições, ou outras alterações na composição do grupo motivadas 

nomeadamente por fusões ou cisões, sempre que a sociedade dominante não opte pela 

continuidade do regime em relação às demais sociedades do grupo, mediante o envio da 

respectiva comunicação nos termos e prazo previstos no n.º 7. 

 

9 — Quando não seja renovada a opção pelo regime especial de tributação dos grupos de 

sociedades, bem como quando a cessação do regime resulte de algum dos factos previstos 

nas alíneas d) e e) do número anterior, os efeitos da cessação reportam-se ao final do 

exercício em que tais factos se verificam. 

 

10 — Quando a cessação do regime resulte de algum dos factos previstos nas alíneas a), b) 

e c) do n.º 8, os seus efeitos produzem-se no final do exercício anterior ao da verificação 

daqueles factos. 

 

11 — Sempre que for dada continuidade à aplicação do regime após alterações verificadas 

na composição do grupo, nomeadamente por entradas ou saídas de sociedades, a contagem 

do período de validade da opção inicial não é interrompida. 

 

12 — As entidades públicas empresariais, que satisfaçam os requisitos relativos à qualidade 

de sociedade dominante exigidos pelo presente artigo, podem optar pela aplicação deste 

regime ao respectivo grupo. 

 

 

Artigo 59.º-A 

Determinação do lucro tributável do grupo 

 

1 — Relativamente a cada um dos períodos de tributação abrangidos pela aplicação do 

regime especial, o lucro tributável do grupo é calculado pela sociedade dominante, através 

da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações 

periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo. 

 

2 — O montante obtido nos termos do número anterior será corrigido da parte dos lucros 

distribuídos entre as sociedades do grupo que se encontre incluída nas bases tributáveis 

individuais. 

 

 

Artigo 60.º 

Regime específico de dedução de prejuízos fiscais 

 

1 — Quando seja aplicável o regime estabelecido no artigo 59.º, na dedução de prejuízos 

fiscais prevista no artigo 46.º, observa-se ainda o seguinte: 
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a) Os prejuízos das sociedades do grupo verificados em exercícios anteriores ao do início de 

aplicação do regime só podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do 

lucro tributável da sociedade a que respeitam; 

b) Os prejuízos fiscais do grupo apurados em cada exercício do período de aplicação do 

regime só podem ser deduzidos aos lucros tributáveis do grupo; 

c) Terminada a aplicação do regime relativamente a uma sociedade do grupo, não são 

dedutíveis aos respectivos lucros tributáveis os prejuízos fiscais verificados durante os 

exercícios em que o regime se aplicou, podendo, porém, ainda ser deduzidos, nos termos e 

condições do n.º 1 do artigo 46.º, os prejuízos a que se refere a alínea a) que não tenham 

sido totalmente deduzidos ao lucro tributável do grupo; 

d) Quando houver continuidade de aplicação do regime após a saída de uma ou mais 

sociedades do grupo, extingue-se o direito à dedução da quota-parte dos prejuízos fiscais 

respeitantes àquelas sociedades. 

 

2 — Quando, durante a aplicação do regime, haja lugar a fusões entre sociedades do grupo, 

os prejuízos das sociedades fundidas verificados em exercícios anteriores ao do início do 

regime podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do lucro tributável 

da nova sociedade ou da sociedade incorporante, desde que seja obtida a autorização 

prevista no n.º 5 do artigo 62.º 

 

3 — Na dedução dos prejuízos fiscais devem ser primeiramente deduzidos os apurados há 

mais tempo. 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 de 30 de Novembro 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

 

 

CAPÍTULO III 

Determinação da matéria colectável 

 

SECÇÃO VI 

Disposições comuns e diversas 

 

 

SUBSECÇÃO II 

Tributação pelo lucro consolidado 

 

Artigo 59.º 

Âmbito e condições de aplicação 

 

1 — Existindo um grupo de sociedades, a sociedade dominante poderá solicitar ao Ministro 

das Finanças autorização para que o lucro tributável em IRC seja calculado em conjunto 

para todas as sociedades do grupo mediante a consolidação dos balanços e das 

demonstrações de resultados das sociedades que o integram. 

 

2 — A autorização referida no número anterior só poderá ser concedida quando se verifique 

cumulativamente que: 

 

a) As sociedades pertencentes ao grupo têm todas a sua sede e direcção efectiva 

em território português; 

b) A sociedade dominante tem, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, 

o domínio total das demais sociedades do grupo; 

c) A totalidade dos rendimentos das sociedades do grupo está sujeita ao regime 

geral de tributação em IRC. 

 

3 — O pedido de autorização mencionado no n.º 1 deverá ser formulado pela sociedade 

dominante até 30 de Abril do ano para o qual se solicita a aplicação do regime de tributação 

pelo lucro consolidado. 

 

4 — A autorização pode ser condicionada à observância de determinados requisitos, 

nomeadamente quanto aos critérios de valorimetria adoptados pelas sociedades do grupo e 

ao método de consolidação. 

 

5 — A autorização é válida por um período de três exercícios, devendo a sociedade 

dominante efectuar novo pedido nos termos referidos no n.º 3, caso deseje que a mesma 

seja prorrogada. 
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6 — A autorização caduca, porém, logo que deixe de se verificar alguma das condições 

referidas no n.º 2 ou não se satisfaçam os requisitos mencionados no n.º 4. 

 

 

Artigo 60.º 

Regime específico de dedução de prejuízos fiscais 

 

Quando seja aplicável o regime estabelecido no artigo anterior, na dedução dos prejuízos 

fiscais prevista no artigo 46.º observar-se-á ainda o seguinte: 

 

a) Os prejuízos das sociedades do grupo verificados em exercícios anteriores ao do 

início da tributação pelo lucro consolidado só poderão ser deduzidos ao lucro 

tributável consolidado até ao limite do lucro tributável da sociedade a que 

respeitem; 

b) Os prejuízos fiscais consolidados de um exercício só poderão ser deduzidos aos 

lucros tributáveis consolidados. 

 

 

Artigo 76.º 

Dispensa de retenção na fonte 

 

Não existe obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC, quando esta tenha a natureza 

de imposto por conta, nos seguintes casos: 

 

 (...) 

 

e) Rendimentos obtidos por sociedades tributadas segundo o regime definido no 

artigo 59.º de que seja devedora sociedade do mesmo grupo abrangida por esse 

regime, desde que esses rendimentos respeitem a períodos em que o mesmo 

seja aplicável e, quando se trate de lucros distribuídos, estes sejam referentes a 

resultados obtidos em períodos em que tenha sido efectuada a tributação pelo 

lucro consolidado. 
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Decreto-Lei N.º 414/87 de 31 De Dezembro 

 

Com a publicação do Código das Sociedades Comerciais foi estabelecida a regulamentação 

das sociedades coligadas, nas quais se incluem os grupos em que se verifica o domínio total 

de uma sociedade sobre outra ou outras. Deu-se, assim, tratamento no direito comercial a 

uma realidade económica que tem igualmente merecido consagração noutras legislações. 

  

Importa agora retirar dessa disciplina as consequências fiscais necessárias através da 

consideração dos grupos, constituídos por domínio total, como uma unidade económica 

para efeitos de tributação nos impostos sobre o rendimento. Isso implica, por um lado, que 

o rendimento colectável para efeitos de contribuição industrial e imposto complementar, 

secção B, seja determinado com base em contas consolidadas e, por outro, que não se 

tributem em imposto de capitais e imposto de mais-valias os rendimentos de operações 

verificadas entre as sociedades pertencentes ao grupo. 

 

Nas soluções acolhidas tiveram-se em consideração os estudos desenvolvidos a este 

propósito na Comissão de Reforma Fiscal a respeito do futuro imposto sobre o rendimento 

das pessoas colectivas (IRC), de modo a assegurar que não sejam tomadas nesta altura 

medidas que dificultem a transição para o regime que resultará da reforma fiscal.  

 

Dá-se, deste modo, com a prudência que a evolução verificada neste domínio noutros 

países aconselha, um primeiro passo no sentido de definir um regime tributário para os 

grupos de sociedades, que será desenvolvido com as lições que forem retiradas da 

experiência da aplicação das normas que agora se adoptam. 

  

Assim:  

 

O Governo, no uso da autorização conferida pelo artigo 60.º da Lei n.º 49/86, de 31 de 

Dezembro, e nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, decreta 

o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º 

Tributação pelo lucro consolidado 

 

1 —  A sociedade que, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, tenha o domínio 

total de uma ou mais sociedades poderá solicitar ao Ministro das Finanças autorização para 

que o lucro tributável e o rendimento global para efeitos, respectivamente, de contribuição 

industrial e de imposto complementar, secção B, sejam determinados em conjunto para 

todas elas mediante consolidação das respectivas contas.  

 

2 —  O regime previsto no número anterior só poderá ser aplicado quando se verifiquem as 

seguintes condições: 
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a) As sociedades pertencentes ao grupo tenham todas a sua sede e direcção efectiva em 

território português;  

b) Os lucros das sociedades abrangidos pela consolidação sejam tributados naqueles 

impostos de acordo com o correspondente regime geral. 

 

3 — O pedido de autorização mencionado no n.º 1 deverá ser formulado pela sociedade que 

tenha o domínio total até 30 de Abril do ano para o qual seja solicitada a aplicação do 

regime de tributação previsto no mesmo número.  

 

4 —  A autorização é válida por um período de três exercícios, devendo a sociedade 

totalmente dominante efectuar novo pedido, nos termos referidos no número anterior, caso 

deseje que a mesma seja prorrogada.  

 

5 — A autorização poderá ser condicionada à observância de determinados requisitos, 

nomeadamente quanto aos critérios de valorimetria adaptados pelas sociedades do grupo e 

ao método de consolidação. 

 

 

Artigo 2.º 

Reporte de prejuízos 

 

1 —  Os prejuízos das sociedades abrangidas pelo artigo 1.º verificados em exercícios 

anteriores ao do início de tributação pelo lucro consolidado só poderão ser deduzidos, nos 

termos do artigo 43.º do Código da Contribuição Industrial, ao lucro tributável consolidado 

até ao limite do lucro tributável da sociedade a que respeitem.  

 

2 —  Os prejuízos fiscais consolidados de um exercício só poderão ser deduzidos, nos 

termos do artigo 43.º do Código da Contribuição Industrial, aos lucros tributáveis 

consolidados. 

 

 

Artigo 3.º 

Benefícios fiscais 

 

Os benefícios fiscais que consistam em deduções à matéria colectável ou deduções à 

colecta e respeitantes a cada uma das sociedades do grupo abrangidas pelo artigo 1.º 

continuarão a aplicar-se, de acordo com o respectivo regime, na matéria colectável ou na 

colecta, conforme os casos, correspondente ao lucro consolidado. 

 

 

Artigo 4.º 

Imposto complementar, secção B 

 

Para efeitos de tributação em imposto complementar, secção B, ao rendimento global 

resultante da consolidação não será efectuada a dedução prevista no § 2.º do artigo 84.º do 
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Código do Imposto Complementar, relativa à importância dos lucros colocados à 

disposição por sociedades do grupo abrangidas pelo artigo 1.º a favor de outras sociedades 

do grupo cujos resultados foram igualmente objecto de consolidação. 

 

 

Artigo 5.º 

Isenção de imposto de capitais 

 

1 — Os rendimentos sujeitos a imposto de capitais atribuídos por uma sociedade a outra, 

quando ambas estejam abrangidas pelo artigo 1.º, ficam isentos daquele imposto.  

 

2 — O disposto no número anterior aplica-se aos rendimentos sujeitos a imposto de capitais, 

secção A, respeitantes aos exercícios a que, nos termos do artigo 1.º, se aplique a tributação 

pelo lucro consolidado, assim como aos rendimentos sujeitos a imposto de capitais, secção 

B, relativamente aos quais o acto que determinaria a obrigação da entrega de imposto ao 

Estado ocorra naquele período e posteriormente à notificação da autorização a que se refere 

o n.º 1 do artigo 1.º. 

 

 

Artigo 6.º 

Isenção do imposto de mais-valias 

 

1 — Os ganhos realizados através da transmissão onerosa de elementos do activo 

imobilizado ou de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição operada entre 

sociedades abrangidas pelo artigo 1.º, durante o período em que aplique a tributação pelo 

lucro consolidado, ficam isentos do imposto de mais-valias.  

 

2 — Quando se verifique o disposto no número anterior: 

 

a) As reintegrações e amortizações dos elementos ou valores transmitidos são 

calculadas como se não tivesse havido transmissão entre as sociedades do grupo;  

b) As mais-valias ou menos-valias correspondentes aos mesmos elementos, quando se 

verifique a sua posterior transmissão e haja lugar a imposto, são calculadas como se 

não tivesse havido transmissão entre as sociedades do grupo. 

 

 

Artigo 7.º 

Responsabilidade pelo pagamento de impostos 

 

O pagamento da contribuição industrial e do imposto complementar, secção B, relativos ao 

lucro tributável e ao rendimento global determinados nos termos do artigo 1.º incumbe à 

sociedade que tenha o domínio total, sendo qualquer das sociedades do grupo abrangidas 

pelo regime solidariamente responsável pelo pagamento daqueles impostos, sem prejuízo 

do direito de regresso pelos montantes que a cada uma delas efectivamente respeite. 
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Artigo 8.º 

Obrigações acessórias 

 

1 — A sociedade que tenha o domínio total deve apresentar as declarações de rendimentos 

legalmente exigidas para efeitos de tributação em contribuição industrial e imposto 

complementar, secção B, em que determine o lucro tributável e o rendimento global nos 

termos do artigo 1.º, juntando as declarações de rendimentos de cada uma das sociedades 

abrangidas pelo artigo 1.º em que seja determinada a matéria colectável como se aquele 

regime não se aplicasse.  

 

2 — O disposto no número anterior não prejudica o cumprimento pelas sociedades 

abrangidas pelo correspondente regime das demais obrigações fiscais acessórias legalmente 

estabelecidas. 

 

 

Artigo 9.º 

Legislação aplicável 

 

Em tudo o que não seja contrário ao estabelecido no presente diploma é aplicável, com as 

necessárias adaptações, o disposto nos códigos fiscais e na legislação complementar em 

vigor. 
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ANEXO 2: ESPAÑA 

 
 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo  

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

TÍTULO VII.  

REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES. 

 

CAPÍTULO VII. 

RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL. 

Artículo 64. Definición. 

1. Los grupos fiscales podrán optar por el régimen tributario previsto en el presente 

capítulo. En tal caso las entidades que en ellos se integran no tributarán en régimen 

individual. 

2. Se entenderá por régimen individual de tributación el que correspondería a cada entidad 

en caso de no ser de aplicación el régimen de consolidación fiscal. 

Artículo 65. Sujeto pasivo. 

1. El grupo fiscal tendrá la consideración de sujeto pasivo. 

2. La sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del 

régimen de consolidación fiscal. 

3. La sociedad dominante y las sociedades dependientes estarán igualmente sujetas a las 

obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual, excepción 

hecha del pago de la deuda tributaria. 

4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a la 

sociedad dominante o frente a cualquier entidad del grupo fiscal, con el conocimiento 

formal de la sociedad dominante, interrumpirán el plazo de prescripción del Impuesto sobre 

Sociedades que afecta al citado grupo fiscal. 

Artículo 66. Responsabilidades tributarias derivadas de la aplicación del régimen de 

consolidación fiscal. 
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Las sociedades del grupo fiscal responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, 

excluidas las sanciones. 

Artículo 67. Definición del grupo fiscal. Sociedad dominante. Sociedades dependientes. 

1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y 

comanditarias por acciones, así como las entidades de crédito a que se refiere el apartado 3 

de este artículo, residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y 

todas las sociedades dependientes de ésta. 

2. Se entenderá por sociedad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: 

a. Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su 

defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto sobre 

Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados 

en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las 

sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo. 

b. Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 % del capital 

social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de 

aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 % del capital social, si 

se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado 

regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan 

participaciones indirectas en otras sociedades siempre que se alcance dicho 

porcentaje a través de sociedades dependientes cuyas acciones estén admitidas a 

negociación en un mercado regulado. 

c. Que dicha participación se mantenga durante todo el período impositivo. 

El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el período impositivo 

no será exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada. 

d. Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna 

los requisitos para ser considerada como dominante. 

e. Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, 

españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. 

f. Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en 

territorio español, dichas entidades no sean dependientes de ninguna otra residente 

en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante 

y residan en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para 

evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de 

información. 

3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella sobre la que la sociedad dominante posea 

una participación que reúna los requisitos contenidos en los párrafos b) y c) del apartado 

anterior. 
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También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito integradas en un 

sistema institucional de protección a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 

de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y 

obligaciones de información de los Intermediarios Financieros, siempre que la entidad 

central del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100 % la puesta en común de los 

resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia 

y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 % de los recursos propios computables de 

cada una de ellas. Se considerarán cumplidos tales requisitos en aquellos sistemas 

institucionales de protección a través de cuya entidad central, de manera directa o indirecta, 

varias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su objeto como entidades 

de crédito, conforme se dispone en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 

11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las 

Cajas de Ahorros. 

4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a. Que estén exentas de este impuesto. 

b. Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de concurso, o 

incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 363.1.d del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, aun cuando no tuvieran la forma de sociedades 

anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se 

aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada. 

c. Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un 

tipo de gravamen diferente al de la sociedad dominante. 

d. Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad 

que no reúna los requisitos establecidos para formar parte del grupo fiscal. 

e. Las sociedades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo 

legal, no pueda adaptarse al de la sociedad dominante. 

5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter. 

Artículo 68. Inclusión o exclusión de sociedades en el grupo fiscal. 

1. Las sociedades sobre las que se adquiera una participación como la definida en el 

apartado 2.b del artículo anterior, se integrarán obligatoriamente en el grupo fiscal con 

efecto del período impositivo siguiente. 

En el caso de sociedades de nueva creación la integración se producirá desde el momento 

de su constitución, siempre que se cumplan los restantes requisitos necesarios para formar 

parte del grupo fiscal. 
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2. Las sociedades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo 

fiscal con efecto del propio período impositivo en que se produzca tal circunstancia. 

Artículo 69. Determinación del dominio indirecto. 

1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 75 % de su capital social o, al 

menos, el 70 % del capital social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a 

negociación en un mercado regulado y, a su vez, esta segunda se halle en la misma 

situación respecto a una tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta 

de la primera sobre las demás sociedades, se multiplicarán, respectivamente, los porcentajes 

de participación en el capital social, de manera que el resultado de dichos productos deberá 

ser, al menos, el 75 % o, al menos, el 70 % del capital social, si se trata bien de sociedades 

cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de sociedades 

participadas, directa o indirectamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas 

se alcance ese porcentaje, para que la sociedad indirectamente participada pueda y deba 

integrarse en el grupo fiscal y, además, será preciso que todas las sociedades intermedias 

integren el grupo fiscal. 

2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación, directa e indirecta, para 

calcular la participación total de una sociedad en otra, directa e indirectamente controlada 

por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. Para que la 

sociedad participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal de sociedades, dicha suma 

deberá ser, al menos, el 75 % o, al menos, el 70 % del capital social, si se trata bien de 

sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de 

sociedades participadas, directa o indirectamente, por estas últimas siempre que a través de 

las mismas se alcance ese porcentaje. 

3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en 

su caso, con datos objetivos la participación de, al menos, el 75 % del capital social o, al 

menos, el 70 % del capital social, si se trata bien de sociedades cuyas acciones estén 

admitidas a negociación en un mercado regulado o de sociedades participadas, directa o 

indirectamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se alcance ese 

porcentaje. 

Artículo 70. Aplicación del régimen de consolidación fiscal. 

1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de 

las sociedades que deban integrar el grupo fiscal. 

2. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptarse por la junta de 

accionistas u órgano equivalente de no tener forma mercantil, en cualquier fecha del 

período impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación el régimen de consolidación 

fiscal, y surtirán efectos cuando no hayan sido impugnados o no sean susceptibles de 

impugnación. 
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3. Las sociedades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deberán cumplir las 

obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, dentro de un plazo que finalizará el 

día en que concluya el primer período impositivo en el que deban tributar en el régimen de 

consolidación fiscal. 

4. La falta de los acuerdos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo 

determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal. 

La falta de los acuerdos correspondientes a las sociedades que en lo sucesivo deban 

integrarse en el grupo fiscal constituirá infracción tributaria grave de la entidad dominante. 

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 2.000 euros por el primer periodo 

impositivo en que se haya aplicado el régimen sin cumplir este requisito y de 4.000 euros 

por el segundo, y no impedirá la efectiva integración en el grupo de las sociedades 

afectadas, determinándose la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal, si 

en el plazo de dos años a partir del día en que concluya el primer período impositivo en que 

deban tributar en el régimen de consolidación fiscal, persistiera la falta de acuerdo a que se 

refiere este artículo. 

La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirá conforme a lo 

dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

5. Ejercitada la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen de forma 

indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos 

del artículo 67 y mientras no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente 

declaración censal, que deberá ejercitarse, en su caso, en el plazo de dos meses a contar 

desde la finalización del último período impositivo de su aplicación. 

6. La sociedad dominante comunicará los acuerdos mencionados en el apartado 1 de este 

artículo a la Administración tributaria con anterioridad al inicio del periodo impositivo en 

que sea de aplicación este régimen. 

Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, la sociedad 

dominante lo comunicará a la Administración tributaria, identificando las sociedades que se 

han integrado en él y las que han sido excluidas. Dicha comunicación se realizará en la 

declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición. 

Artículo 71. Determinación de la base imponible del grupo fiscal. 

1. La base imponible del grupo fiscal se determinará sumando: 

a. Las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las 

sociedades integrantes del grupo fiscal, sin incluir en ellas la compensación de las 

bases imponibles negativas individuales. 



96 
 

b. Las eliminaciones. 

c. Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores. 

d. La compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal, cuando el 

importe de la suma de los párrafos anteriores resultase positiva, así como de las 

bases imponibles negativas referidas en el apartado 2 del artículo 74 de esta Ley. 

2. Las eliminaciones y las incorporaciones se realizarán de acuerdo con los criterios 

establecidos en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo. 

3. No tendrá la consideración de partida fiscalmente deducible de la base imponible del 

grupo fiscal la diferencia positiva entre el valor contable de las participaciones en el capital 

de las sociedades dependientes que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante 

y la parte proporcional que dichos valores representan en relación a los fondos propios de 

esas sociedades dependientes. 

La diferencia negativa no tendrá la consideración de renta gravable. 

La diferencia referida en los dos párrafos anteriores es la existente en la fecha en que la 

sociedad o sociedades dependientes se incluyan por primera vez en el grupo fiscal. 

Artículo 72. Eliminaciones. 

1. Para la determinación de la base imponible consolidada se practicarán la totalidad de las 

eliminaciones de resultados por operaciones internas efectuadas en el período impositivo. 

Se entenderán por operaciones internas las realizadas entre sociedades del grupo fiscal en 

los períodos impositivos en que ambas formen parte de él y se aplique el régimen de 

consolidación fiscal. 

2. Se practicarán las eliminaciones de resultados, positivas o negativas, por operaciones 

internas, en cuanto los mencionados resultados estuvieren comprendidos en las bases 

imponibles individuales de las entidades que forman parte del grupo fiscal. 

3. No se eliminarán los dividendos incluidos en las bases imponibles individuales respecto 

de los cuales no hubiere procedido la deducción por doble imposición interna prevista en 

el artículo 30.4 de esta Ley. 

Artículo 73. Incorporaciones. 

1. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del grupo fiscal cuando se 

realicen frente a terceros. 

2. Cuando una sociedad hubiere intervenido en alguna operación interna y posteriormente 

dejase de formar parte del grupo fiscal, el resultado eliminado de esa operación se 
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incorporará a la base imponible del grupo fiscal correspondiente al período impositivo 

anterior a aquel en que hubiere tenido lugar la citada separación. 

3. Se practicará la incorporación de la eliminación de la corrección de valor de la 

participación de las sociedades del grupo fiscal cuando estas dejen de formar parte del 

grupo fiscal y asuman el derecho a la compensación de la base imponible negativa 

correspondiente a la pérdida que determinó la corrección de valor. 

No se incorporará la reversión de las correcciones de valor practicadas en períodos 

impositivos en los que la entidad participada no formó parte del grupo fiscal. 

Artículo 74. Compensación de bases imponibles negativas. 

1. Si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible del 

grupo fiscal ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las bases 

imponibles positivas del grupo fiscal en los términos previstos en el artículo 25 de esta Ley. 

2. Las bases imponibles negativas de cualquier sociedad pendientes de compensar en el 

momento de su integración en el grupo fiscal podrán ser compensadas en la base imponible 

de este, con el límite de la base imponible individual de la propia sociedad, excluyéndose 

de la base imponible, a estos solos efectos, los dividendos o participaciones en beneficios a 

que se refiere el apartado 2 del artículo 30 de esta Ley. 

Artículo 75. Reinversión. 

1. Las sociedades del grupo fiscal podrán aplicar la deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios, pudiendo efectuar la reinversión la propia sociedad que obtuvo el beneficio 

extraordinario, u otra perteneciente al grupo fiscal. La reinversión podrá materializarse en 

un elemento adquirido a otra sociedad del grupo fiscal a condición de que dicho elemento 

sea nuevo. 

2. La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios no procederá en el supuesto 

de transmisiones realizadas entre entidades del grupo fiscal. 

Artículo 76. Período impositivo. 

1. El período impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la sociedad dominante. 

2. Cuando alguna de las sociedades dependientes concluyere un período impositivo de 

acuerdo con las normas reguladoras de la tributación en régimen individual, dicha 

conclusión no determinará la del grupo fiscal. 

Artículo 77. Cuota íntegra del grupo fiscal. 
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Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de aplicar el tipo de 

gravamen de la sociedad dominante a la base imponible del grupo fiscal. 

Artículo 78. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal. 

1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las deducciones y 

bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del título VI de esta Ley. 

Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas deducciones y 

bonificaciones se referirán al grupo fiscal, así como para aplicar el régimen de exención 

establecido en el artículo 21 de esta Ley. 

2. Las deducciones de cualquier sociedad pendientes de aplicación en el momento de su 

inclusión en el grupo fiscal podrán deducirse en la cuota íntegra del grupo fiscal con el 

límite que hubiere correspondido a dicha sociedad en el régimen individual de tributación. 

Artículo 79. Obligaciones de información. 

1. La sociedad dominante deberá formular, a efectos fiscales, el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y 

un estado de flujos de efectivo consolidados, aplicando el método de integración global a 

todas las sociedades que integran el grupo fiscal. 

2. Las cuentas anuales consolidadas se referirán a la misma fecha de cierre y período que 

las cuentas anuales de la sociedad dominante, debiendo las sociedades dependientes cerrar 

su ejercicio social en la fecha en que lo haga la sociedad dominante. 

3. A los documentos a que se refiere el apartado 1, se acompañará la siguiente información: 

a. Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores pendientes de 

incorporación. 

b. Las eliminaciones practicadas en el período impositivo debidamente justificadas en 

su procedencia y cuantía. 

c. Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justificadas en 

su procedencia y cuantía. 

d. Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las 

eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la determinación de la base 

imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la elaboración de los 

documentos a que se refiere el apartado 1. 

Artículo 80. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal. 

1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes causas: 
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a. La concurrencia en alguna o algunas de las sociedades integrantes del grupo fiscal 

de alguna de las circunstancias que de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

Tributaria determinan la aplicación del método de estimación indirecta. 

b. El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el apartado 1 

del artículo anterior. 

2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con efectos del período 

impositivo en que concurra alguna o algunas de las causas a que se refiere el apartado 

anterior, debiendo las sociedades integrantes del grupo fiscal tributar por el régimen 

individual en dicho período. 

Artículo 81. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal y de la extinción del 

grupo fiscal. 

1. En el supuesto de que existieran, en el período impositivo en que se produzca la pérdida 

del régimen de consolidación fiscal o la extinción del grupo fiscal, eliminaciones 

pendientes de incorporación, bases imponibles negativas del grupo fiscal o deducciones en 

la cuota pendientes de compensación, se procederá de la forma siguiente: 

a. Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible 

del grupo fiscal correspondiente al último período impositivo en el que sea aplicable 

el régimen de consolidación fiscal. 

Lo anterior no se aplicará cuando la entidad dominante adquiera la condición de 

sociedad dependiente de otro grupo fiscal que estuviese tributando en régimen de 

consolidación fiscal o sea absorbida por alguna sociedad de ese otro grupo en un 

proceso de fusión acogida al régimen especial establecido en el Capítulo VIII del 

Título VII de esta Ley, al cual se integran todas sus sociedades dependientes en 

ambos casos. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible de ese 

otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 73 de esta Ley. 

b. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se 

produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán el derecho a la 

compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal pendientes de 

compensar, en la proporción que hubieren contribuido a su formación. 

La compensación se realizará con las bases imponibles positivas que se determinen 

en régimen individual de tributación en los períodos impositivos que resten hasta 

completar el plazo establecido en el artículo 25.1 de esta Ley, contado a partir del 

siguiente o siguientes a aquél o aquéllos en los que se determinaron bases 

imponibles negativas del grupo fiscal. 

c. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se 

produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán el derecho a la 
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compensación pendiente de las deducciones de la cuota del grupo fiscal, en la 

proporción en que hayan contribuido a su formación. 

La compensación se practicará en las cuotas íntegras que se determinen en los períodos 

impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en esta Ley para la deducción 

pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquél o aquellos en los que se 

determinaron los importes a deducir. 

2. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca 

la pérdida o extinción de este régimen, asumirán el derecho a la deducción de los pagos 

fraccionados que hubiese realizado el grupo fiscal, en la proporción en que hubiesen 

contribuido a ellos. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación cuando alguna o algunas de 

las sociedades que integran el grupo fiscal dejen de pertenecer a este. 

Artículo 82. Declaración y autoliquidación del grupo fiscal. 

1. La sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo 

fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente a este y a ingresarla en el lugar, forma 

y plazos que se determine por el Ministro de Hacienda. La sociedad dominante deberá 

cumplir las mismas obligaciones respecto de los pagos fraccionados. 

2. La declaración del grupo fiscal deberá presentarse dentro del plazo correspondiente a la 

declaración en régimen de tributación individual de la sociedad dominante. 

3. Las declaraciones complementarias que deban practicarse en caso de extinción del grupo 

fiscal, pérdida del régimen de consolidación fiscal o separación de sociedades del grupo 

fiscal, se presentarán dentro de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses 

posteriores al día en que se produjeron las causas determinantes de la extinción, pérdida o 

separación. 

  



101 
 

Ley 43/1995, de 27 de diciembre,  

del Impuesto sobre Sociedades  

(Vigente hasta el 5 de febrero de 2004) 

 

TÍTULO VIII. 

REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES 

 

CAPÍTULO VII. 

RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL  

 

Artículo 78. Definición.  

 

1. Los grupos fiscales podrán optar por el régimen tributario previsto en el presente 

capítulo. En tal caso las entidades que en ellos se integran no tributarán en régimen 

individual. 

 

2. Se entenderá por régimen individual de tributación el que correspondería a cada entidad 

en caso de no ser de aplicación el régimen de consolidación fiscal. 

 

 

Artículo 79. Sujeto pasivo.  

 

1. El grupo fiscal tendrá la consideración de sujeto pasivo. 

 

2. La sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del 

régimen de consolidación fiscal. 

 

3. La sociedad dominante y las sociedades dependientes estarán igualmente sujetas a las 

obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual, excepción 

hecha del pago de la deuda tributaria. 

 

4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a la 

sociedad dominante o frente a cualquier entidad del grupo fiscal, con el conocimiento 

formal de la sociedad dominante, interrumpirán el plazo de prescripción del Impuesto sobre 

Sociedades que afecta al citado grupo fiscal. 

 

 

Artículo 80. Responsabilidades tributarias derivadas de la aplicación del régimen de 

consolidación fiscal.  

 

Las sociedades del grupo fiscal responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, 

excluidas las sanciones. 
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Artículo 81. Definición del grupo fiscal. Sociedad dominante. Sociedades dependientes.  

 

1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y 

comanditarias por acciones residentes en territorio español formado por una sociedad 

dominante y todas las sociedades dependientes de la misma. 

 

2. Se entenderá por sociedad dominante aquélla que cumpla los requisitos siguientes: 

 

a. Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su 

defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto sobre 

Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados 

en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las 

sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo. 

b. Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 % del capital 

social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de 

aplicación este régimen de tributación. 

c. Que dicha participación se mantenga durante todo el período impositivo. 

El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el período impositivo 

no será exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada. 

d. Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna 

los requisitos para ser considerada como dominante. 

e. Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, 

españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas o al de las sociedades 

patrimoniales. 

f. Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en 

territorio español, dichas entidades no sean dependientes de ninguna otra residente 

en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante 

y residan en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para 

evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de 

información. 

 

3. Se entenderá por sociedad dependiente aquélla sobre la que la sociedad dominante posea 

una participación que reúna los requisitos contenidos en las letras b y c del apartado 

anterior. 

 

4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

a. Que estén exentas de este Impuesto. 

b. Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de suspensión de 

pagos o quiebra, o incursas en la situación patrimonial prevista en el número 4 del 

apartado 1 del artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con 

anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales 

esta última situación hubiese sido superada. 
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c. Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un 

tipo de gravamen diferente al de la sociedad dominante. 

d. Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad 

que no reúna los requisitos establecidos para formar parte del grupo fiscal. 

 

5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter. 

 

 

Artículo 82. Inclusión o exclusión de sociedades en el grupo fiscal.  

 

1. Las sociedades sobre las que se adquiera una participación como la definida en el 

apartado 2.b del artículo anterior, se integrarán obligatoriamente en el grupo fiscal con 

efecto del período impositivo siguiente. En el caso de sociedades de nueva creación la 

integración se producirá desde el momento de su constitución, siempre que se cumplan los 

restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo fiscal. 

 

2. Las sociedades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo 

fiscal con efecto del propio período impositivo en que se produzca tal circunstancia. 

 

 

Artículo 83. Determinación del dominio indirecto.  

 

1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 75 % de su capital social y, a su 

vez, esta segunda se halle en la misma situación respecto a una tercera, y así sucesivamente, 

para calcular la participación indirecta de la primera sobre las demás sociedades, se 

multiplicarán, respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de 

manera que el resultado de dichos productos deberá ser, al menos, el 75 % para que la 

sociedad indirectamente participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal y, además, 

será preciso que todas las sociedades intermedias integren el grupo fiscal. 

 

2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación, directa e indirecta, para 

calcular la participación total de una sociedad en otra, directa e indirectamente controlada 

por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. Para que la 

sociedad participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal de sociedades, dicha suma 

deberá ser, al menos, el 75 %. 

 

3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en 

su caso, con datos objetivos la participación de, al menos, el 75 % del capital social. 

 

 

Artículo 84. Aplicación del régimen de consolidación fiscal.  

 

1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de 

las sociedades que deban integrar el grupo fiscal. 
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2. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptarse por la junta de 

accionistas u órgano equivalente de no tener forma mercantil, en cualquier fecha del 

período impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación el régimen de consolidación 

fiscal, y surtirán efectos cuando no hayan sido impugnados o no sean susceptibles de 

impugnación. 

 

3. Las sociedades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deberán cumplir las 

obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, dentro de un plazo que finalizará el 

día en que concluya el primer período impositivo en el que deban tributar en el régimen de 

consolidación fiscal. 

 

4. La falta de los acuerdos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo 

determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal. 

La falta de los acuerdos correspondientes a las sociedades que en lo sucesivo deban 

integrarse en el grupo fiscal constituirá infracción tributaria simple de la entidad dominante, 

que se sancionará con multa de 300 a 6.000 euros, y no impedirá la efectiva integración en 

el grupo de las sociedades afectadas, determinándose la imposibilidad de aplicar el régimen 

de consolidación fiscal, si en el plazo de dos años a partir del día en que concluya el primer 

período impositivo en que deban tributar en el régimen de consolidación fiscal, persistiera 

la falta de acuerdo a que se refiere este artículo. 

 

5. Ejercitada la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen de forma 

indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos 

del artículo 81 y mientras no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente 

declaración censal, que deberá ejercitarse, en su caso, en el plazo de dos meses a contar 

desde la finalización del último período impositivo de su aplicación. 

 

6. La sociedad dominante comunicará los acuerdos mencionados en el apartado 1 de este 

artículo a la Administración tributaria con anterioridad al inicio del período impositivo en 

que sea de aplicación este régimen. 

 

Asimismo, antes de la finalización de cada período impositivo, la sociedad dominante 

comunicará a la Administración Tributaria la composición del grupo fiscal para dicho 

período, identificando las sociedades que se han integrando en él y las que han sido 

excluidas del mismo. 

 

 

Artículo 85. Determinación de la base imponible del grupo fiscal.  

 

1. La base imponible del grupo fiscal se determinará sumando: 

a. Las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las 

sociedades integrantes del grupo fiscal, sin incluir en ellas la compensación de las 

bases imponibles negativas individuales. 

b. Las eliminaciones. 

c. Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores. 
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d. La compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal, cuando el 

importe de la suma de las letras anteriores resultase positiva, así como de las bases 

imponibles negativas referidas en el apartado 2 del artículo 88 de esta Ley. 

 

2. Las eliminaciones y las incorporaciones se realizarán de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las 

normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas. 

 

3. No tendrá la consideración de partida fiscalmente deducible de la base imponible del 

grupo fiscal la diferencia positiva entre el valor contable de las participaciones en el capital 

de las sociedades dependientes que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante 

y la parte proporcional que dichos valores representan en relación a los fondos propios de 

esas sociedades dependientes. 

 

La diferencia negativa no tendrá la consideración de renta gravable. 

 

La diferencia referida en los dos párrafos anteriores es la existente en la fecha en que la 

sociedad o sociedades dependientes se incluyan por primera vez en el grupo fiscal. 

 

 

Artículo 86. Eliminaciones.  

 

1. Para la determinación de la base imponible consolidada se practicarán la totalidad de las 

eliminaciones de resultados por operaciones internas efectuadas en el período impositivo. 

 

Se entenderán por operaciones internas las realizadas entre sociedades del grupo fiscal en 

los períodos impositivos en que ambas formen parte del mismo y se aplique el régimen de 

consolidación fiscal. 

 

2. Se practicarán las eliminaciones de resultados, positivas o negativas, por operaciones 

internas, en cuanto los mencionados resultados estuvieren comprendidos en las bases 

imponibles individuales de las entidades que forman parte del grupo fiscal. 

 

3. No se eliminarán los dividendos incluidos en las bases imponibles individuales respecto 

de los cuales no hubiere procedido la deducción por doble imposición interna prevista en 

el artículo 28.4 de esta Ley. 

 

 

Artículo 87. Incorporaciones.  

 

1. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del grupo fiscal cuando se 

realicen frente a terceros. 

 

2. Cuando una sociedad hubiere intervenido en alguna operación interna y posteriormente 

dejase de formar parte del grupo fiscal, el resultado eliminado de esa operación se 
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incorporará a la base imponible del grupo fiscal correspondiente al período impositivo 

anterior a aquel en que hubiere tenido lugar la citada separación. 

 

3. Se practicará la incorporación de la eliminación de la corrección de valor de la 

participación de las sociedades del grupo fiscal cuando las mismas dejen de formar parte 

del grupo fiscal y asuman el derecho a la compensación de la base imponible negativa 

correspondiente a la pérdida que determinó la corrección de valor. No se incorporará la 

reversión de las correcciones de valor practicadas en períodos impositivos en los que la 

entidad participada no formó parte del grupo fiscal. 

 

 

Artículo 88. Compensación de bases imponibles negativas.  

 

1. Si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible del 

grupo fiscal ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las bases 

imponibles positivas del grupo fiscal en los términos previstos en el artículo 23 de esta Ley. 

 

2. Las bases imponibles negativas de cualquier sociedad pendientes de compensar en el 

momento de su integración en el grupo fiscal podrán ser compensadas en la base imponible 

del mismo, con el límite de la base imponible individual de la propia sociedad, 

excluyéndose de la base imponible, a estos solos efectos, los dividendos o participaciones 

en beneficios a que se refiere el apartado 2 del artículo 28 de esta Ley. 

 

 

Artículo 89. Reinversión.  

 

1. Las sociedades del grupo fiscal podrán aplicar la deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios, pudiendo efectuar la reinversión la propia sociedad que obtuvo el beneficio 

extraordinario, u otra perteneciente al grupo fiscal. La reinversión podrá materializarse en 

un elemento adquirido a otra sociedad del grupo fiscal a condición de que dicho elemento 

sea nuevo. 

 

2. La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios no procederá en el supuesto 

de transmisiones realizadas entre entidades del grupo fiscal. 

 

 

Artículo 90. Período impositivo.  

 

1. El período impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la sociedad dominante. 

 

2. Cuando alguna de las sociedades dependientes concluyere un período impositivo de 

acuerdo con las normas reguladoras de la tributación en régimen individual, dicha 

conclusión no determinará la del grupo fiscal. 
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Artículo 91. Cuota íntegra del grupo de sociedades.  

Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de aplicar el tipo de 

gravamen de la sociedad dominante a la base imponible del grupo fiscal. 

 

 

Artículo 92. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal.  

 

1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las deducciones y 

bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la presente Ley. 

Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas deducciones y 

bonificaciones se referirán al grupo fiscal, así como para aplicar el régimen de exención 

establecido en el artículo 20 bis de esta Ley. 

 

2. Las deducciones de cualquier sociedad pendientes de aplicación en el momento de su 

inclusión en el grupo fiscal podrán deducirse en la cuota íntegra del grupo fiscal con el 

límite que hubiere correspondido a dicha sociedad en el régimen individual de tributación. 

 

 

Artículo 93. Obligaciones de información.  

 

1. La sociedad dominante deberá formular, a efectos fiscales, el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidados, aplicando el método de integración global a todas las 

sociedades que integran el grupo fiscal. 

 

2. Las cuentas anuales consolidadas se referirán a la misma fecha de cierre y período que 

las cuentas anuales de la sociedad dominante, debiendo las sociedades dependientes cerrar 

su ejercicio social en la fecha en que lo haga la sociedad dominante. 

 

3. A los documentos a que se refiere el apartado 1, se acompañará la siguiente información: 

 

a. Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores pendientes de 

incorporación. 

b. Las eliminaciones practicadas en el período impositivo debidamente justificadas en 

su procedencia y cuantía. 

c. Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justificadas en 

su procedencia y cuantía. 

d. Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las 

eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la determinación de la base 

imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la elaboración de los 

documentos a que se refiere el apartado 1. 

 

 

Artículo 94. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal.  

 

1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes causas: 
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a. La concurrencia en alguna o algunas de las sociedades integrantes del grupo fiscal 

de alguna de las circunstancias que de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

Tributaria determinan la aplicación del régimen de estimación indirecta. 

b. El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el apartado 1 

del artículo anterior. 

 

2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con efectos del período 

impositivo en que concurra alguna o algunas de las causas a que se refiere el apartado 

anterior, debiendo las sociedades integrantes del grupo fiscal tributar por el régimen 

individual en dicho período. 

 

 

Artículo 95. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal y de la extinción del 

grupo fiscal. 

  

1. En el supuesto de que existieran, en el período impositivo en que se produzca la pérdida 

del régimen de consolidación fiscal o la extinción del grupo fiscal, eliminaciones 

pendientes de incorporación, bases imponibles negativas del grupo fiscal o deducciones en 

la cuota pendientes de compensación, se procederá de la forma siguiente: 

 

a. Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible 

del grupo fiscal correspondiente al último período impositivo en el que sea aplicable 

el régimen de consolidación fiscal. 

b. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se 

produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán el derecho a la 

compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal pendientes de 

compensar, en la proporción que hubieren contribuido a su formación. 

La compensación se realizará con las bases imponibles positivas que se determinen 

en régimen individual de tributación en los períodos impositivos que resten hasta 

completar el plazo establecido en el artículo 23.1 de esta Ley, contado a partir del 

siguiente o siguientes a aquél o aquéllos en los que se determinaron bases 

imponibles negativas del grupo fiscal. 

c. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se 

produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán el derecho a la 

compensación pendiente de las deducciones de la cuota del grupo fiscal, en la 

proporción en que hayan contribuido a la formación del mismo. 

 

La compensación se practicará en las cuotas íntegras que se determinen en los períodos 

impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en esta Ley para la deducción 

pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquél o aquéllos en los que se 

determinaron los importes a deducir. 

 

2. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca 

la pérdida o extinción de este régimen, asumirán el derecho a la deducción de los pagos 
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fraccionados que hubiese realizado el grupo fiscal, en la proporción en que hubiesen 

contribuido a los mismos. 

 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación cuando alguna o algunas de 

las sociedades que integran el grupo fiscal dejen de pertenecer al mismo. 

 

 

Artículo 96. Declaración y autoliquidación del grupo fiscal. 

 

1. La sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo 

fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, 

forma y plazos que se determine por el Ministro de Hacienda. La sociedad dominante 

deberá cumplir las mismas obligaciones respecto de los pagos fraccionados. 

 

2. La declaración del grupo fiscal deberá presentarse dentro del plazo correspondiente a la 

declaración en régimen de tributación individual de la sociedad dominante. 

 

3. Las declaraciones complementarias que deban practicarse en caso de extinción del grupo 

fiscal, pérdida del régimen de consolidación fiscal o separación de sociedades del grupo 

fiscal, se presentarán dentro de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses 

posteriores al día en que se produjeron las causas determinantes de la extinción, pérdida o 

separación. 
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Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero 

sobre medidas fiscales, financieras y de inversión pública 

Boletín Oficial del Estado de 28 de febrero de 1977 

 

La enunciación de propósitos, contenida en el Programa de Actuación Económica 

recientemente aprobado por el Gobierno, requiere la adopción de medidas concretas 

directamente encaminadas a resolver los problemas planteados por la realidad de la actual 

coyuntura económica. 

 

Entre estos problemas figura la dificultad con que se encuentran muchas Empresas para 

desarrollar eficazmente su actividad potencial en diversos campos, ya que, aun integrando 

éstos un mismo ciclo económico, tropiezan con un tratamiento fiscal ajeno a la moderna 

concepción de grupo, que origina inevitablemente doble imposición. Para solucionar este 

problema se modifica el régimen de tributación de de las inversiones financieras 

intersocietarias, que se centran en el gravamen del beneficio consolidado del grupo, 

siguiendo así las directrices de la Comunidad Económica Europea. 

 

Asimismo, la financiación de bienes de equipo necesita la adecuada regulación de 

instrumentos financieros complementarios que ya han demostrado su eficacia en países de 

economía análoga a la nuestra. Con este propósito se procede a instaurar el régimen de las 

Empresas de arrendamiento financiero (Ieasing). 

 

A idéntica finalidad reactivadora responde el impulso que se pretende aplicar al mercado de 

viviendas en régimen de arrendamiento, a través de la objetivación de los beneficios 

fiscales de que gozan las denominadas sociedades inmobiliarias protegidas lo que, al 

fomentar la actividad de las Empresas constructoras, ejercerá un efecto beneficioso sobre el 

sector. 

 

En aras a lograr un mayor estímulo para la inversión en Bolsa, canalizando hacia ella una 

parte importante del ahorro nacional, se perfecciona la actual regulación del Fondo de 

Previsión para Inversiones en los Impuestos Industrial y sobre Sociedades, exonerando a las 

Empresas bancarias y de seguros de la obligación de materializar las provisiones a dicho 

Fondo en cuenta corriente de efectivo en el Banco de España, sustituyéndola por la 

aplicación del régimen general que permite la inversión en títulos valores, si bien el 

importe, de dichas materializaciones habrá ser invertido en el plazo que se fija. 

 

La necesidad, agudizada en los últimos tiempos, de favorecer al máximo cuantas medidas 

adopten las Empresas en previsión de posibles insolvencias, cuya incidencia, de otra 

manera, provocaría graves trastornos en su normal marcha económica, lleva a la creación 

de un nuevo sistema de previsión para insolvencias que permite dar un tratamiento fiscal 

más justo al problema. 

 

La conveniencia de aplicar las ventajas económico-financieras que representa el régimen de 

ampliación de capital con cargo al saldo de la cuenta de regularización al ámbito de la 

pequeña y mediana Empresa, conforme al ya aludido Programa de Actuación Económica, 
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determina la extensión de dicho régimen, previsto en el Real Decreto-ley 13/1976, de 10 de 

agosto, a las sociedades y entidades jurídicas con capital no representado por acciones o 

que estándolo no coticen en Bolsa, que hubieren regularizado sus balances. 

 

Por otro lado, el papel asignado al sector público en el tan repetido Programa de Actuación 

Económica, como corrector de la insuficiencia inversora del sector privado, obliga a 

incrementar la inversión pública contenida en los Presupuestos Generales del Estado del 

actual ejercicio con una dotación adicional de 50.000 millones de pesetas que al 

materializarse en una inversión selectiva y regionalizada permitirá alcanzar los objetivos 

económicos y sociales fijados en el cuadro macro-económico para 1977. 

 

Las circunstancias de la coyuntura actual aconsejan que en lo que respecta al Banco 

Exterior de España, la cuantía del coeficiente de inversión deba elevarse en la adecuada 

medida para que pueda atender debidamente sus peculiares operaciones. En forma paralela, 

reclama la fijación de un subcoeficiente dedicado a la exportación para la Banca Comercial. 

 

Para potenciar las acciones empresariales relacionadas con el desempleo y la inversión, a 

las que se concedió el régimen de apoyo fiscal regulado en el artículo 4º del Real Decreto-

ley 11/1976, de 30 de julio, resulta necesario prorrogar los plazos fijados para la 

contratación en firme y recepción de las correspondientes inversiones. 

 

La importancia y generalidad de déficit de liquidación en los presupuestos provinciales, 

originados por la menor recaudación de los recargos establecidos sobre Impuestos del 

Estado a favor de los Municipios y las Provincias, exige el establecimiento de la posibilidad 

de concertar operaciones excepcionales de crédito, a amortizar en varias anualidades, cuyo 

producto podrá aplicarse al presupuesto ordinario de 1977, con destino a enjugar el déficit 

resultante en el de 1976, con los límites que se señalan. 

 

Por último, las mismas razones de urgencia aconsejan dotar al Gobierno de la pertinente 

autorización para regular mediante Decreto las demás medidas que se contemplan en el 

Programa de Actuación Económica aprobado por aquel. 

 

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de 

febrero 1977, en uso de la autorización que le confiere el artículo 13 de la Ley Constitutiva 

de las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de 20 de abril de 1967, y oída la 

Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo 12 de la citada Ley. 

 

DISPONGO: 

 

TITULO PRIMERO 

De las inversiones financieras íntersocietarias 

 

Artículo primero.  

Uno. La deducción establecida en el apartado uno del artículo 58 del impuesto sobre 

sociedades será el 42 por 100. 
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Dos. La deducción establecida en el apartado dos del artículo 58 del Impuesto sobre 

Sociedades será del 58 por 100. 

 

Artículo segundo. 

Uno. Si una Sociedad residente en España participa directamente, al menos en el 25 por 

100, en el capital de otra Sociedad también residente en España, sujeta al Impuesto sobre 

Sociedades, sin interrupción desde el principio del ejercicio social, la deducción a que se 

refiere el número uno del artículo 58 del Impuesto sobre Sociedades será del 58 por 100 de 

los dividendos. 

 

Dos. La relación matriz-filial prevista en el apartado anterior será de aplicación a las 

entidades enumeradas en el apartado tres del artículo 58 del Impuesto sobre Sociedades, en 

cuyo caso la reducción será del 100 por 100. 

 

Tres. La relación matriz-filial prevista en los apartados anteriores se aplicará a las 

Sociedades filiales extranjeras en los límites y condiciones que reglamentariamente se 

determinen. 

 

Artículo tercero. 
Uno. La sociedad dominante de un grupo de sociedades podrá solicitar del Ministerio de 

Hacienda que la base imponible y los demás elementos determinantes del Impuesto sobre 

Sociedades sean calculados conjuntamente para todas las sociedades del grupo, mediante la 

consolidación de los balances y cuentas de resultados de las sociedades que lo forman. Por 

ello, presentarán una declaración del beneficio consolidado del grupo o declaración 

consolidada. 

 

Dos. La solicitud de acogerse al régimen de declaración consolidada requerirá el acuerdo 

social de las sociedades integrantes del grupo, válidamente adoptado y no impugnado o 

susceptible de impugnación en el momento de la solicitud. 

 

Tres. En caso de que exista la solicitud prevista en el número uno, el Ministerio de 

Hacienda podrá acceder o denegar dicho régimen. 

 

Cuatro. El Ministerio de Hacienda, en caso de no existir la solicitud prevista en el número 

uno, podrá exigir la presentación de balance y cuenta de resultados consolidados a 

determinados grupos, sin que ello comporte la aplicación del régimen tributario establecido 

en los artículos siguientes. 

 

Artículo cuarto. 

Uno. A los efectos de la declaración consolidada, tendrá carácter de grupo de sociedades 

todo conjunto de sociedades anónimas formado por una sociedad dominante y una o más 

sociedades dependientes, cualquiera que sea el tipo de actividad que ejerza. 
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Dos. Una sociedad anónima tiene el carácter de sociedad dominante del grupo consolidable, 

cuando se trate de una sociedad residente en España que posea -directa o indirectamente- 

más del 50 por 100 del capital social de la sociedad o sociedades dependientes. 

 

Tres. Una sociedad anónima residente en España o en el extranjero tiene el carácter de 

sociedad dependiente, cuando su capital social es poseído -directa o indirectamente - en 

más del 50 por 100 por la sociedad dominante del grupo. 

 

Artículo quinto. 

Para determinar la base imponible del grupo de sociedades consolidable o base imponible 

consolidada, se tendrán en cuenta en relación a los ingresos y gastos fiscales: 

 

Para las operaciones y transacciones entre sociedades del grupo consolidable, las normas 

que reglamentariamente se determinen. 

 

Dos. Para las operaciones y transacciones ajenas al grupo, las normas del Impuesto sobre 

Sociedades (Decreto 3359/1967, de 23 de diciembre) y disposiciones complementarias. 

 

Artículo sexto.  
Los grupos de sociedades que presenten declaración consolidada podrán saldar las pérdidas 

fiscales consolidadas de un ejercicio, con cargo a los beneficios consolidados en los cinco 

ejercicios siguientes, con los límites y condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 

Artículo séptimo.  
El régimen de determinación de la base imponible consolidada será el de estimación directa 

y, subsidiariamente, el de estimación por Jurados. 

 

Artículo octavo.  
Se entenderá por base liquidable consolidada: el resultado de practicar en la base imponible 

consolidada las reducciones de Previsión para Inversiones y de Reserva para Inversiones 

Exportación, con los límites y condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 

Artículo noveno.  
La cuota del impuesto se obtendrá aplicando el tipo de gravamen de las sociedades 

anónimas a la base liquidable consolidada. 

 

Artículo diez.  
Es de aplicación al régimen de declaración consolidada el artículo 54 del Impuesto sobre 

Sociedades y normas complementarias con los límites y condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 

 

Artículo once. 

Uno. Es de aplicación al régimen de declaración consolidada el artículo 57 del Impuesto 

sobre Sociedades y normas complementarias. 
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Dos. La distribución de dividendos, así como cualquier otra operación o transacción sujeta 

al Impuesto sobre las Rentas del Capital que realicen las sociedades del grupo consolidable 

entre sí, gozaran de exención de dicho impuesto en las condiciones que reglamentariamente 

se determinen. 

 

Artículo doce. 

Si entre los ingresos computados para la determinación del beneficio consolidado del grupo 

figurasen dividendos de otras sociedades que no sean objeto de consolidación, gravadas por 

el Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio con cargo a cuyos resultados fueron repartidos, 

se deducirá de la cuota del grupo la parte proporcional que corresponda, con arreglo a las 

normas establecidas en el artículo 58 de dicho impuesto y disposiciones complementarias. 

 

Artículo trece.  

Uno. Serán deducibles los impuestos extranjeros con los límites y condiciones establecidos 

en el artículo 60 del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Dos. En ningún caso, la deducción de impuestos extranjeros dará lugar a devolución de las 

cuotas ingresadas fuera de España. 

 

Artículo catorce. 

La deuda tributaria del grupo repartirá entre sus miembros en proporción a las deudas 

tributarias que hubiesen resultado para cada sociedad en concreto, en la hipótesis de 

tributación independiente. 

 

Artículo quince. 

El régimen de cuota mínima no será de aplicación en caso de presentación de declaración 

consolidada. 

 

Artículo dieciséis. 

Uno. Las sociedades del grupo consolidable responderán solidariamente del pago de la 

deuda tributaria, sin perjuicio del derecho a repetir de las demás sociedades la parte que a 

cada una corresponda, según las normas de distribución previstas en el artículo 14. 

 

Dos. Reglamentariamente se regulará la representación del grupo en sus relaciones con la 

Hacienda Pública, así como la capacidad y legitimación para recurrir. 

 

Artículo diecisiete.  

Uno. La sociedad acogida al régimen de declaración consolidada que solicitare crédito 

oficial estará obligada, tanto si es dominante como dependiente, a presentar balance y 

cuenta de resultados consolidados, además de los estados contables propios de la sociedad 

peticionaria, todos los cuales deberán ser verificados por un experto titulado superior. 

 

Dos. Igual obligación afectará a las sociedades que deban presentar balance y. cuenta de 

resultados consolidados en virtud de lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 3º. 
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Artículo dieciocho.  
Si una sociedad dominante o dependiente solicitare la admisión a cotización en Bolsa de 

sus acciones, estará obligada a presentar balance y cuenta de resultados consolidados del 

grupo a que pertenece, verificados por un experto titulado superior. 

  



116 
 

ANEXO 3: MÉXICO 

 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

PRIMERA PARTE 

 

TITULO II 

De las personas morales 

 

CAPÍTULO VI 

Del régimen de consolidación fiscal 

 

Artículo 64. Para los efectos de esta Ley, se consideran sociedades controladoras las que 

reúnan los requisitos siguientes: 

 

I.  Que se trate de una sociedad residente en México. 

 

II.  Que sean propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra 

u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto 

de otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora. 

 

III.  Que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean 

propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes 

en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. 

Para estos efectos, no se computarán las acciones que se coloquen entre el gran 

público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto dicte el 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

La sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá 

determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta Ley. Al resultado fiscal 

consolidado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, en su caso, para 

obtener el impuesto a pagar por la sociedad controladora en el ejercicio. 

 

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar 

pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado por un periodo no menor de 

cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y 

hasta en tanto no presente ante el Servicio de Administración Tributaria aviso para dejar de 

consolidar, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos 

establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos de los artículos 70, 

cuarto párrafo, o 71, octavo, décimo quinto y décimo sexto párrafos, de esta Ley. El plazo 

anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa. 
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Para que surta efectos el aviso para dejar de consolidar, éste deberá presentarse ante el 

Servicio de Administración Tributaria, acompañado de la documentación siguiente: 

 

I. Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales de las 

sociedades controladora y controladas, del ejercicio inmediato anterior a aquél en 

que se pretende dejar de determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida 

fiscal consolidada. 

 

 Cuando los estados financieros dictaminados a que se refiere el párrafo anterior, 

no se hayan presentado por encontrarse dentro del plazo establecido en la Ley 

para su presentación, deberán presentarse ante la autoridad fiscal correspondiente 

dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad controladora 

deba presentar ante la autoridad fiscal competente, dichos estados financieros 

dictaminados. 

 

II. Cálculo del impuesto derivado de la desconsolidación que con motivo de la 

determinación del resultado fiscal consolidado determine a su cargo o de las 

cantidades que resulten a su favor. Este cálculo deberá ser dictaminado por 

contador público registrado en los términos del Código Fiscal de la Federación. 

 

III. Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales con todos los 

anexos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, 

correspondientes al ejercicio en el que deje de consolidar, la sociedad 

controladora y cada una de sus sociedades controladas. Dicha información se 

deberá presentar dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad 

controladora deba presentar dichos estados financieros dictaminados. 

 

La sociedad controladora y las sociedades controladas, presentarán su declaración del 

ejercicio en los términos de los artículos 72 y 76 de esta Ley, y pagarán, en su caso, el 

impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la misma. 

 

Para los efectos de este Capítulo, no se consideran como acciones con derecho a voto, 

aquellas que lo tengan limitado y las que en los términos de la legislación mercantil se 

denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean por acciones se 

considerará el valor de las partes sociales. 

 

El impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se 

enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad 

controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad 

controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los 

términos de este Capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las 

oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley. 
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Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consoliden, estarán a lo 

dispuesto en las demás disposiciones de esta Ley, salvo que expresamente se señale un 

tratamiento distinto en este Capítulo. 

 

El impuesto que resulte conforme al segundo párrafo de este artículo se adicionará o se 

disminuirá con la modificación al impuesto de ejercicios anteriores de las sociedades 

controladas en las que haya variado la participación accionaria de la sociedad controladora 

en el ejercicio, calculada en los términos del segundo y tercer párrafos del artículo 75 de 

esta Ley. 

 

Artículo 65. La sociedad controladora podrá determinar su resultado fiscal consolidado, 

siempre que la misma junto con las demás sociedades controladas cumplan los requisitos 

siguientes: 

 

I. Que la sociedad controladora cuente con la conformidad por escrito del 

representante legal de cada una de las sociedades controladas y obtenga 

autorización del Servicio de Administración Tributaria para determinar su 

resultado fiscal consolidado. 

 

 La solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal consolidado a que 

se refiere esta fracción, deberá presentarse ante las autoridades fiscales por la 

sociedad controladora, a más tardar el día 15 de agosto del año inmediato 

anterior a aquél por el que se pretenda determinar dicho resultado fiscal, 

debiéndose reunir a esa fecha los requisitos previstos en este Capítulo. 

Conjuntamente con la solicitud a que se refiere este párrafo, la sociedad 

controladora deberá presentar la información que mediante reglas de carácter 

general dicte el Servicio de Administración Tributaria. 

 

 En la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la sociedad controladora 

deberá manifestar todas las sociedades que tengan el carácter de controladas 

conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de esta Ley. En el caso de no 

manifestar alguna de las sociedades controladas cuyos activos representen el 3% 

o más del valor total de los activos del grupo que se pretenda consolidar en la 

fecha en que se presente la solicitud, la autorización de consolidación no surtirá 

sus efectos. Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable en el caso en que 

la sociedad controladora no manifieste dos o más sociedades controladas cuyos 

activos representen en su conjunto el 6% o más del valor total de los activos del 

grupo que se pretenda consolidar a la fecha en que se presente dicha solicitud. 

Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado 

conforme al artículo 9o-A de esta Ley. 

 

 La autorización a que se refiere esta fracción será personal del contribuyente y no 

podrá ser transmitida a otra persona, salvo que se cuente con autorización del 

Servicio de Administración Tributaria y se cumpla con los requisitos que 

mediante reglas de carácter general dicte el mismo. La trasmisión de la 
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autorización señalada en este párrafo no implica el reinicio del cómputo del plazo 

que establece el tercer párrafo del artículo 64 de esta Ley. Para los efectos de la 

determinación del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la 

presente Ley, la sociedad controladora que reciba la autorización deberá 

considerar los ejercicios fiscales por los que consolidó la sociedad controladora 

que le trasmitió la autorización. 

 

II. Que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales por contador público 

en los términos del Código Fiscal de la Federación, durante los ejercicios por los 

que opten por el régimen de consolidación. Los estados financieros que 

correspondan a la sociedad controladora deberán reflejar los resultados de la 

consolidación fiscal. 

 

 En el dictamen de estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, el 

contador público de acuerdo con las pruebas selectivas que lleve a cabo en los 

términos del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las reglas de 

carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, deberá 

revisar y emitir opinión sobre los conceptos establecidos en el artículo 72, 

fracciones I, incisos c), f), g), h), i), j) y k) y VI de esta Ley. 

 

Artículo 66. Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades controladas aquéllas en 

las cuales más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma 

directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. Para estos efectos, la 

tenencia indirecta a que se refiere este artículo será aquella que tenga la sociedad 

controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controladas por la 

misma sociedad controladora. 

 

Artículo 67. No tendrán el carácter de controladora o controladas, las siguientes 

sociedades: 

 

I.  Las comprendidas en el Título III de esta Ley. (personas morales con fines no 

lucrativos) 

 

II.  Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 8o. de esta Ley componen 

el sistema financiero y las sociedades de inversión de capitales creadas conforme 

a las leyes de la materia. 

 

III.  Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos 

permanentes en el país. 

 

IV.  Aquellas que se encuentren en liquidación. 

 

V.  Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades cooperativas. 

 



120 
 

VI. Las personas morales que tributen en los términos del Capítulo VII del Título II 

de esta Ley. 

 

VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17-B del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o 

pérdida fiscal consolidada procederá como sigue: 

 

I.  Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente: 

 

a)  Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a 

las sociedades controladas. 

 

b)  Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las 

sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de 

esta Ley. 

 

 El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una 

sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se 

podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la 

utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se 

trate. 

 

c)  Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del 

ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se 

refiere el artículo 61 de esta Ley. 

 

 Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los 

términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en 

el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, 

se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda 

de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso. 

 

d)  Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida 

fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios 

anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y 

a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades 

controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción. 

 

e)  Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de 

acciones emitidas por las sociedades controladas en los términos del artículo 

66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre 
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el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas 

generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas 

por la sociedad controladora, siempre que se cumplan con los requisitos 

señalados en la fracción XVII, incisos a), b), c) y d) del artículo 32 de esta 

Ley. 

 

Las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones por la sociedad 

controladora emitidas por sociedades que no sean sociedades controladas, 

únicamente se disminuirán de las utilidades que por el mismo concepto 

obtenga la sociedad controladora provenientes de acciones emitidas por 

sociedades no controladas, cumpliendo con lo establecido en la fracción 

XVII del artículo 32 de esta Ley. 

 

En ningún caso la sociedad controladora integrará dentro de la 

determinación de su utilidad fiscal o pérdida fiscal, según sea el caso, las 

pérdidas referidas en los párrafos anteriores. 

 

 Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o 

se restarán en la participación consolidable. 

 

 Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la 

participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social 

de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma 

directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que 

corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades 

controladoras, será del 100%. 

 

 Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las 

sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo 

del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de 

acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, 

cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social 

de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la 

participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de 

la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la participación 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, se considerará 

el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios mencionados; el 

cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades o a las pérdidas 

fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a 

que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas 

que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se 

refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en las declaraciones de los 

ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los 

términos del artículo 75 de esta Ley. 
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II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales 

consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley. 

 

Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, 

que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del 

artículo 61 de esta Ley, y que en los términos del primer párrafo del inciso b) y del primer 

párrafo del inciso c) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio 

anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la 

utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en 

que se pierda el derecho a disminuirlas. El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se 

adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, 

según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde 

el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el 

último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan. 

 

Las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por la sociedad controladora o por una 

sociedad controlada, que en los términos del inciso e) de la fracción I de este artículo se 

hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal 

consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida 

fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlas conforme a lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. El monto 

equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o que se 

disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el último 

mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan. 

 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no procederá respecto de las pérdidas fiscales o 

las pérdidas en enajenación de acciones que se hayan considerado en la determinación y 

pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley. 

 

También podrán restarse contra la utilidad fiscal consolidada o sumarse a la pérdida fiscal 

consolidada, según se trate, las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones 

obtenidas por las sociedades controladas y controladora, en el ejercicio fiscal en el que sean 

disminuidas de su utilidad fiscal por dichas sociedades a nivel individual o de las ganancias 

que por enajenación de acciones obtenga, según corresponda y hasta por el monto de la 

misma, siempre que las citadas pérdidas se hubieran considerado en la determinación y 

pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley en algún ejercicio 

fiscal anterior a aquél en el que se disminuyan a nivel individual dichas pérdidas. 

 

 

Cuando la sociedad controladora o las sociedades controladas tengan inversiones a que se 

refiere el artículo 212 de esta Ley, la sociedad controladora no deberá considerar el ingreso 

gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados de dichas inversiones para 



123 
 

determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, y estará a lo 

dispuesto en el artículo 213 de dicha Ley. 

 

Artículo 69. La sociedad controladora que hubiera optado por determinar su resultado 

fiscal consolidado, llevará la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada aplicando las reglas 

y el procedimiento establecidos en el artículo 88 de esta Ley y considerando los conceptos 

siguientes: 

 

I.  La utilidad fiscal neta será la consolidada de cada ejercicio. 

 

 La utilidad a que se refiere el párrafo anterior, será la que resulte de restar al 

resultado fiscal consolidado del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en 

los términos del artículo 10 de esta Ley y el importe de las partidas no deducibles 

para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones 

VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 10 de la 

misma ley, de la sociedad controladora y de las sociedades controladas. Las 

partidas no deducibles correspondientes a la sociedad controladora y a las 

sociedades controladas, se restarán en la participación consolidable. 

 

 Cuando la suma de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la 

renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley 

citada y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a 

que se refiere la fracción I del artículo 10 de la misma Ley, de la sociedad 

controladora y de las sociedades controladas en la participación consolidable y el 

impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de la citada Ley, 

sea mayor que el resultado fiscal consolidado del ejercicio, la diferencia se 

disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que la 

sociedad controladora tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad 

fiscal neta consolidada que se determine en los siguientes ejercicios, hasta 

agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el 

último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del 

ejercicio en el que se disminuya. 

 

II.  Los ingresos por dividendos percibidos serán los que perciban la controladora y 

las controladas de personas morales ajenas a la consolidación por los que se 

hubiera pagado el impuesto en los términos del artículo 11 de esta Ley y aquellos 

que hubiesen provenido de la cuenta de utilidad fiscal neta de las mismas 

personas morales ajenas a la consolidación que los paguen, en la participación 

consolidable a la fecha de percepción del dividendo. 

 

III. Los dividendos o utilidades pagados serán los que pague la sociedad 

controladora. 
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IV.  Los ingresos, dividendos o utilidades, sujetos a regímenes fiscales preferentes a 

que se refiere el primer párrafo del artículo 88 de esta Ley, serán los percibidos 

por la sociedad controladora y las sociedades controladas, en la participación 

consolidable en la fecha en que se pague el impuesto que a éstos corresponda. 

 

La sociedad controladora que opte por determinar su resultado fiscal consolidado, 

constituirá el saldo inicial de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sumando los 

saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta de la sociedad controladora y de las sociedades 

controladas al inicio del ejercicio en que surta efectos la autorización de consolidación, en 

la participación consolidable a esa fecha. 

 

Cuando en el ejercicio se incorpore una sociedad controlada, el saldo de la cuenta a que se 

refiere este artículo se incrementará con el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que 

tenga la sociedad controlada al momento de su incorporación, considerando la participación 

consolidable que a esa fecha tenga la sociedad controladora en la sociedad controlada. 

 

Artículo 70. La autorización para consolidar a que se refiere la fracción I del artículo 65 de 

esta Ley, surtirá sus efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que se otorgue. 

 

Las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación antes de que surta efectos 

la autorización de consolidación, deberán incorporarse a la misma a partir del ejercicio 

siguiente a aquél en que se obtuvo la autorización para consolidar. 

 

Las sociedades que se incorporen a la consolidación con posterioridad a la fecha en que 

surtió efectos la autorización, se deberán incorporar a partir del ejercicio siguiente a aquél 

en que se adquiera la propiedad de más del 50% de sus acciones con derecho a voto. Las 

sociedades controladas que surjan con motivo de la escisión de una sociedad controlada se 

considerarán incorporadas a partir de la fecha de dicho acto. En el caso de las sociedades 

que hayan calificado como sociedades controladas desde la fecha de su constitución, éstas 

deberán incorporarse a la consolidación a partir de dicha fecha. 

 

En el caso en que una sociedad controladora no incorpore a la consolidación fiscal a una 

sociedad controlada cuyos activos representen el 3% o más del valor total de los activos del 

grupo que consolide al momento en que debió efectuarse la incorporación, hubiera o no 

presentado el aviso de incorporación a que se refiere el último párrafo de este artículo, 

deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto respectivo 

como si no hubiera consolidado, con los recargos correspondientes al periodo transcurrido 

desde la fecha en que se debió haber enterado el impuesto de cada sociedad de no haber 

consolidado fiscalmente y hasta que el mismo se realice. Lo dispuesto en este párrafo 

también será aplicable en el caso en que la sociedad controladora no incorpore a la 

consolidación en un mismo ejercicio, a dos o más sociedades controladas cuyos activos 

representen en su conjunto el 6% o más del valor total de los activos del grupo que 

consolide. Lo anterior también se aplicará en el caso en que se incorpore a la consolidación 

a una o varias sociedades que no sean controladas en los términos de los artículos 66 y 67 
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de esta Ley. Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado 

conforme al artículo 9o-A de esta Ley. 

 

Para los efectos de este artículo, la sociedad controladora deberá presentar un aviso ante las 

autoridades fiscales, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que adquiera 

directamente o por conducto de otras sociedades controladas, más del 50% de las acciones 

con derecho a voto de una sociedad. En el caso de sociedades controladas que se incorporen 

a la consolidación fiscal en el periodo que transcurra entre la fecha de presentación de la 

solicitud para consolidar y aquélla en que se notifique la autorización respectiva, la 

controladora deberá presentar el aviso de incorporación dentro de los quince días siguientes 

a la fecha en que se notifique la autorización por parte de las autoridades fiscales. En el 

caso de las sociedades que surjan con motivo de una escisión, la sociedad controladora 

deberá presentar el aviso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se 

constituyan las sociedades escindidas. 

 

Artículo 70-A. Las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el 

impuesto sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación 

fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el 

entero y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a 

aquél en el que se deba efectuar el pago. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades controladoras aplicarán el 

procedimiento previsto por el artículo 71 de esta Ley o podrán optar por lo establecido en el 

artículo 71-A de la propia Ley. El procedimiento que se elija conforme a este párrafo 

deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales contados a partir de aquél 

en el que se empiece a ejercer la opción citada. 

 

El impuesto sobre la renta diferido a pagar será la suma del impuesto determinado 

conforme a los artículos 71 ó 71-A y 78, párrafos segundo o tercero, de esta Ley. 

 

El impuesto diferido que resulte conforme a lo previsto en este artículo, deberá enterarse en 

la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal 

inmediato anterior a aquél en el que se deba pagar el impuesto diferido y se actualizará 

desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber consolidado, 

correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y 

hasta la fecha de presentación de la declaración antes señalada. 

 

Cuando la sociedad controladora haya optado por aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo 

del artículo 78 de esta Ley para calcular el impuesto a que se refiere el segundo párrafo del 

mencionado artículo, dicho impuesto no se incluirá para la actualización prevista en el 

párrafo anterior. 

 

El impuesto diferido que se determine conforme al tercer párrafo de este artículo se deberá 

enterar en cinco ejercicios fiscales conforme a lo siguiente: 
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I. 25% en el ejercicio fiscal en el que se deba efectuar el pago del impuesto 

diferido. 

 

II. 25% en el segundo ejercicio fiscal. 

 

III. 20% en el tercer ejercicio fiscal. 

 

IV. 15% en el cuarto ejercicio fiscal. 

 

V. 15% en el quinto ejercicio fiscal. 

 

Los enteros a que se refieren las fracciones II a V de este artículo, se actualizarán con el 

factor de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se 

efectuó el pago a que se refiere la fracción I de este artículo y hasta el mes inmediato 

anterior a aquél en el que se realice el entero de la parcialidad de que se trate. 

 

Cuando la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto 

diferido a que se refiere este artículo en los plazos previstos, el Servicio de Administración 

Tributaria determinará el impuesto omitido y sus accesorios conforme a lo siguiente: 

 

a) Si la omisión corresponde al entero de la fracción I de este artículo, se deberá 

pagar la totalidad del impuesto diferido sin poder aplicar el beneficio que se 

establece en la fracción II, considerando los recargos sobre el monto actualizado 

por el periodo comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago y 

hasta el mes en que el mismo se efectúe. 

 

b) Si la omisión corresponde al entero de las fracciones II, III, IV o V de este 

artículo, se deberá pagar la totalidad del remanente del impuesto diferido 

actualizado pendiente de pago y los recargos, correspondientes al periodo 

comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago de la fracción I y 

hasta el mes en que efectivamente se efectúe el mismo. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable con independencia de las sanciones que 

correspondan de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

 

Los efectos que resulten de la desincorporación a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 71 de esta Ley, no se considerarán si los mismos ya fueron reconocidos en la 

determinación y pago del impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo. 

 

Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de 

esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, 

la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser 

sociedad controlada, en forma individual. 
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La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del 

ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos 

efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida 

fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que 

se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la 

sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de 

su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se 

restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el 

resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos 

sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad 

que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta 

de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de 

la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la 

fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que 

dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los 

términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como 

las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, 

se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el 

que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a 

que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad. 

 

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la 

fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta 

el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas 

fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el 

primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán 

desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último 

mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la 

sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha 

de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos 

de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo que 

se tengan a la fecha de la desincorporación se actualizarán por el periodo comprendido 

desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la 

desincorporación. 

 

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser 

controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta 

deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. 

Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá 

solicitar su devolución. 

 

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la 

controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas 
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consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto 

en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas 

consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad 

controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos 

multiplicada por el factor de 1.3889. La controladora, en este último caso, podrá tomar una 

pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la 

utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a 

aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de 

utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro 

correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. 

 

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el 

saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con 

el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior 

al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el 

saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si 

por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de 

la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre 

ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 y se disminuirá del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad 

controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero. 

 

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las 

sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la 

sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se 

considera que existe desconsolidación. 

 

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse 

cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de 

cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de 

actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la 

desincorporación será inmediata. 

 

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a 

lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma. 

 

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este 

Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del 

artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la 

sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses 

siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el 

grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad 

controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente 

a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar. 
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Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la 

información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en 

este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo 

del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este 

artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo. 

 

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con 

anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la 

autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado 

de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes 

en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber 

consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. Para estos 

efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general. 

 

Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su 

totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolide 

fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad a que 

haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su 

resultado fiscal, se considerará que se trata de una desconsolidación, debiéndose pagar el 

impuesto y los recargos en los términos establecidos en el párrafo anterior. Para los efectos 

de este párrafo, el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 9o-A de 

esta Ley. 

 

En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje 

de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, 

hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y 

enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo 

párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el 

impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos 

de este artículo. 

 

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado 

una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se 

refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada 

o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la 

enajenación referida, en los términos del artículo 73 de esta Ley. 

 

Artículo 71-A. La sociedad controladora que haya optado por el procedimiento previsto 

por este artículo para determinar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de 

esta Ley, estará a lo siguiente: 
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I. Considerará el monto de las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de 

la sociedad controladora, así como las pérdidas provenientes de la enajenación de 

acciones a que se refiere el primer párrafo del inciso e), fracción I, del artículo 68 

de esta Ley, que hubieran sido generadas y disminuidas en la determinación del 

resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del sexto ejercicio 

fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y que la sociedad o 

sociedades que la generaron no hubieran podido disminuir al 31 de diciembre del 

ejercicio inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse el pago del impuesto 

diferido. 

 

 Las pérdidas a que se refiere esta fracción se considerarán en la participación 

consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba realizar el 

entero del impuesto diferido. 

 

II. La sociedad controladora comparará los saldos del registro de la cuenta de 

utilidad fiscal neta consolidada del sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que 

se deba pagar el impuesto, y de la sociedad controladora y de las controladas, 

para lo cual estará a lo siguiente: 

 

a) Comparará el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las 

sociedades controladas y de la controladora en la participación que 

corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que 

corresponda el pago del impuesto diferido, con el registro de la cuenta de 

utilidad fiscal neta consolidada, a la misma fecha. 

 

 El saldo del registro de la cuenta fiscal neta consolidada se podrá 

incrementar con la cantidad que resulte de disminuir al monto de las 

pérdidas señaladas en la fracción anterior, el impuesto sobre la renta que se 

haya determinado y que se pague en los términos del último párrafo de este 

artículo, siempre y cuando correspondan a aquellas pérdidas que se 

disminuyeron de conformidad con el artículo 68, quinto párrafo de esta Ley. 

 

b) En caso de que el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta 

consolidada sea superior al de las sociedades controladas y de la 

controladora, sólo se disminuirá del primero el saldo del segundo registro. 

 

c) Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada 

sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se 

considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el 

factor de 1.3889. 

 

d) El saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se 

disminuirá con el saldo del registro de la misma cuenta correspondiente a las 

sociedades controladas y a la controladora, hasta llevarla a cero. 
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 A la cantidad que se obtenga conforme al inciso c) se le aplicará la tasa prevista 

en el artículo 10, para determinar el impuesto diferido determinado y que se 

pague en cada sexto ejercicio fiscal, mismo que podrá acreditarse contra aquél 

que se determine por las comparaciones de los saldos de los registros de las 

cuentas de utilidad fiscal neta en los ejercicios siguientes a aquél en que se haya 

determinado su pago, hasta por el monto del impuesto determinado en el 

ejercicio que corresponda, en la medida en que la base sobre la que se calcula el 

impuesto diferido incluya aquélla sobre la que se haya pagado el impuesto en el 

ejercicio o ejercicios anteriores. 

 

Se determinará el impuesto aplicando la tasa prevista en el artículo 10 de esta Ley al monto 

obtenido en la fracción I anterior, al resultado se le sumará el impuesto determinado de 

conformidad con el párrafo segundo de la fracción II anterior, así como el impuesto que 

resulte en los términos del artículo 78 de esta Ley. La cantidad que resulte será el impuesto 

sobre la renta diferido y se estará a lo dispuesto en el artículo 70-A de esta Ley. 

 

Artículo 72. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el 

artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la 

misma, tendrá las siguientes: 

 

I. Llevar los registros que a continuación se señalan: 

 

a) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada 

conforme a lo previsto por el artículo 69 de esta Ley, así como de la 

totalidad de los dividendos o utilidades percibidos o pagados por la sociedad 

controladora y las sociedades controladas, conforme a lo dispuesto en las 

reglas de carácter general que para estos efectos expida el Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

b) De las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades 

controladas en cada ejercicio, incluso de las ganancias y pérdidas que 

provengan de la enajenación de acciones, así como de la disminución de 

dichas pérdidas en los términos de los artículos 61 y 32, fracción XVII de 

esta Ley. 

 

c) De las utilidades y las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad 

controladora en cada ejercicio, incluso de las ganancias y pérdidas que 

provengan de la enajenación de acciones, así como de la disminución de 

dichas pérdidas en los términos de los artículos 61 y 32, fracción XVII de 

esta Ley y del impuesto sobre la renta a su cargo, que le hubiera 

correspondido de no haber consolidado fiscalmente. 

 

d) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere 

el artículo 88 de esta Ley, que hubiera correspondido a la sociedad 

controladora de no haber consolidado. 
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e) De las utilidades fiscales netas consolidadas que se integrarán con las 

utilidades fiscales netas consolidables de cada ejercicio. 

 

 El saldo del registro a que se refiere este inciso que se tenga al último día de 

cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta consolidada del mismo, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la 

última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. 

 

f) Del monto total del impuesto sobre la renta diferido por cada ejercicio fiscal, 

que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal. 

 

g) Del monto del impuesto sobre la renta diferido enterado en cada ejercicio 

fiscal, señalando el ejercicio en que éste se generó. 

 

h) Del saldo del impuesto sobre la renta diferido pendiente de enterar, por cada 

ejercicio fiscal. 

 

i) De la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al impuesto 

diferido, por cada ejercicio fiscal. 

 

j) De la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la 

controladora correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal. 

 

k) De las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora, 

correspondientes al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal. 

 

 Los registros a que se refieren los incisos f), g), h), i), j) y k) de esta fracción se 

deberán llevar por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar 

la contabilidad. Los montos a que se refieren los mencionados incisos f) y h), 

deberán actualizarse desde el ejercicio en que se debió haber pagado el impuesto 

correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior de no haber consolidado y hasta 

el último mes del ejercicio de que se trate. 

 

 Las cuentas de utilidad fiscal neta consolidada y de las sociedades controladas y 

de la controladora, que se incorporen a los registros a que se refieren los incisos 

i) y j) de esta fracción se determinarán conforme a la mecánica establecida en los 

artículos 69 y 88 de esta Ley. 

 

 Los registros señalados en esta fracción así como su documentación 

comprobatoria deberán conservarse por todo el periodo en el que la sociedad 

controladora consolide su resultado fiscal con cada una de sus sociedades 

controladas, y hasta que deje de consolidar. Lo anterior será aplicable sin 

perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones fiscales. 
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 La sociedad controladora podrá obtener autorización del Servicio de 

Administración Tributaria, cada diez ejercicios, para no conservar dicha 

documentación comprobatoria por el periodo a que se refiere el párrafo anterior, 

siempre que se cumpla con los requisitos que mediante reglas de carácter general 

señale el propio Servicio de Administración Tributaria. 

 

II.  Presentar declaración de consolidación dentro de los cuatro meses siguientes al 

cierre de su ejercicio en la que determinará el resultado fiscal consolidado y el 

impuesto que a éste corresponda. En esta declaración acreditará el monto de los 

pagos provisionales consolidados efectivamente enterados ante las oficinas 

autorizadas. Asimismo, deberá presentar como parte de la declaración de 

consolidación, toda la información que permita determinar su utilidad o pérdida 

fiscal como si no consolidara. 

 

 En el caso de que en la declaración a que se refiere esta fracción resulte 

diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla con la propia 

declaración. 

 

III. En el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten 

declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como 

cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la 

utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se 

modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el 

impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar 

dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad 

controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando 

las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la 

declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro 

de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación. 

 

 Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, 

la sociedad controladora deberá enterarla. 

 

 Cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, 

originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora 

podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de 

presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora. 

 

IV.  (Derogado). 

 

V. En el caso de que una sociedad controladora celebre operaciones con una o más 

de sus sociedades controladas mediante las cuales enajene terrenos, inversiones, 

acciones y partes sociales, entre otras operaciones, deberá realizarlas conforme a 

lo previsto en el artículo 215 de esta Ley. 
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VI. En el dictamen fiscal las sociedades controladoras deberán revelar la siguiente 

información respecto del cálculo del impuesto diferido que les corresponda 

enterar conforme al artículo 70-A de esta Ley: 

 

a) La determinación del impuesto sobre la renta diferido que deban enterar. 

 

b) El importe de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, por cada 

sociedad controlada y por la controladora al 31 de diciembre del ejercicio 

por el que calcula el impuesto diferido. 

 

c) El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y 

de la controladora, así como los que correspondan a la cuenta de utilidad 

fiscal neta consolidada. 

 

d) Por cada empresa del grupo, el importe de los dividendos distribuidos a 

sociedades del mismo grupo que no provengan de cuenta de utilidad fiscal 

neta por los que se calcule el impuesto diferido. 

 

e) El porcentaje de participación accionaria y/o consolidable, según 

corresponda, de la sociedad controladora respecto de cada una de las 

sociedades controladas por las que calcule el impuesto diferido. 

 

 La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere esta 

fracción deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas en los términos 

del artículo 71 de esta Ley y enterar la totalidad del impuesto sobre la renta 

diferido, incluso aquél que corresponda a la sociedad controladora, pendiente de 

pago por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal, con los recargos 

calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber 

efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los 

términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. 

 

Artículo 73. La sociedad controladora que enajene el total o parte de las acciones de alguna 

de sus sociedades controladas, determinará el costo promedio por acción de dichas acciones 

de conformidad con los artículos 24 y 25 de esta Ley. Del costo promedio por acción de las 

acciones que enajene determinado conforme a este párrafo, disminuirá los dividendos 

actualizados pagados por la sociedad controlada por los que hubiera pagado el impuesto en 

los términos del primer párrafo del artículo 11 de esta Ley de no haber consolidado 

fiscalmente, multiplicados por el factor de 1.3889, en la proporción que corresponda a 

dichas acciones. Dichos dividendos se actualizarán por el periodo comprendido desde el 

mes en que se pagaron y hasta el mes en que se enajene el total o parte de las acciones de la 

sociedad controlada. En el caso de que el resultado de multiplicar los dividendos 

actualizados por el factor de 1.3889 sea mayor que el costo promedio por acción de las 

acciones, el excedente formará parte de la ganancia. Cuando la enajenación de acciones de 

la sociedad controlada dé como resultado la desincorporación de dicha sociedad, no se 

disminuirán del costo promedio por acción de las acciones que se enajenen, los dividendos 
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actualizados multiplicados por el factor de 1.3889 a que se refiere este párrafo, y se estará a 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley. 

 

Artículo 74. Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones emitidas por 

sociedades que tengan o hayan tenido el carácter de controladoras, los contribuyentes 

calcularán el costo promedio por acción de las acciones que enajenen de conformidad con 

los artículos 24 y 25 de esta Ley, considerando para los ejercicios en que aquéllas 

determinaron resultado fiscal consolidado los siguientes conceptos: 

 

I.  El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta será la consolidada a que se refiere el 

artículo 69 de esta Ley. 

 

II.  Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, serán las consolidadas. 

 

III. Los reembolsos y los dividendos o utilidades pagados serán los que pague la 

sociedad controladora y la diferencia que deba disminuirse será la que se 

determine de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo de la fracción I del 

artículo 69 de esta Ley. 

 

IV. La utilidad fiscal y las pérdidas a que se refiere la fracción III del citado artículo 

24 de esta Ley, serán las consolidadas. 

 

Artículo 75. Cuando varíe la participación accionaria de la sociedad controladora en el 

capital social de alguna de las sociedades controladas de un ejercicio a otro, si en ambos 

determinó su resultado fiscal consolidado, se efectuarán las modificaciones a las utilidades 

o las pérdidas fiscales de las controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso 

b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley y a las pérdidas que provengan de la 

enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la 

fracción I del artículo 68 de la misma Ley, que permitan actualizar la situación fiscal de las 

sociedades controladora y controladas, modificaciones que se determinarán de acuerdo con 

las siguientes operaciones: 

 

I. Se multiplicará el cociente a que se refiere el último párrafo de la fracción I del 

artículo 68 de esta Ley, aplicable a la sociedad controlada, por sus partidas que 

en su caso se hubieran considerado en la declaración de consolidación de 

ejercicios anteriores, siempre que fueran de las comprendidas en los incisos a), b) 

y e) de la fracción I del artículo 68 de la misma. 

 

II.  Se sumarán, en su caso, las partidas a las que se hubiera aplicado la fracción 

anterior, que correspondan a los conceptos a que se refiere el inciso a) y tercer 

párrafo del inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley. 

 

 También se sumarán, en su caso, las partidas contenidas en las declaraciones de 

consolidación de ejercicios anteriores, que correspondan al inciso b) y primer 
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párrafo del inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, por los importes 

que fueron incluidos en la citada declaración. 

 

III.  Se sumarán, en su caso, las partidas a las que se hubiera aplicado lo dispuesto en 

la fracción I, que corresponda a los conceptos a que se refiere el inciso b) y 

primer párrafo del inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley. 

 

 También se sumarán, en su caso, las partidas contenidas en las declaraciones de 

consolidación de ejercicios anteriores, que correspondan al inciso a) y tercer 

párrafo del inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, por los importes 

que fueron incluidos en la citada declaración. 

 

IV. De la suma de partidas a que se refiere la fracción II de este artículo se 

disminuirá la suma de partidas a que se refiere la fracción anterior. Si la 

diferencia proviene de que las partidas de la fracción II hayan sido superiores, se 

sumará para determinar la utilidad fiscal consolidada y en caso contrario se 

restará esa diferencia. 

 

Para los efectos del último párrafo de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, cuando la 

sociedad controladora disminuya su participación accionaria en una sociedad controlada 

que en algún ejercicio anterior hubiera determinado utilidad fiscal, la sociedad controladora 

multiplicará el monto de la utilidad fiscal obtenida por la sociedad controlada en cada uno 

de dichos ejercicios anteriores, en los puntos porcentuales en que disminuyó la 

participación accionaria de la sociedad controladora en la sociedad controlada, actualizada 

desde el último mes del ejercicio en que se generó y hasta el último mes del ejercicio en el 

que se realice dicha disminución, por la tasa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

64 de esta Ley. El impuesto que se determine conforme a este párrafo, será el que se 

adicionará al impuesto consolidado del ejercicio en los términos del último párrafo del 

artículo 64 de la misma Ley y se considerará como pagado por la sociedad controlada para 

efectos del párrafo siguiente en caso de que la sociedad controladora incremente con 

posterioridad su participación accionaria en la misma sociedad controlada. 

 

Asimismo, para los efectos del último párrafo de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, 

cuando la sociedad controladora incremente su participación accionaria en una sociedad 

controlada que en algún ejercicio anterior hubiera determinado utilidad fiscal, la sociedad 

controladora multiplicará el monto de la utilidad fiscal obtenida por la sociedad controlada 

en cada uno de dichos ejercicios anteriores, en los puntos porcentuales en que se 

incrementó la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de la 

sociedad controlada, actualizada desde el último mes del ejercicio en que se generó y hasta 

el último mes del ejercicio en que se realice dicho incremento, por la tasa a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 64 de esta Ley. El impuesto que se determine conforme a este 

párrafo, será el que se disminuirá del impuesto consolidado del ejercicio en los términos del 

último párrafo del artículo 64 de la misma Ley, siempre que la sociedad controlada 

efectivamente hubiera enterado dicho impuesto ante las oficinas autorizadas y hasta por el 

monto que resulte de actualizar dicho impuesto efectivamente enterado por la sociedad 
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controlada ante las oficinas autorizadas desde el mes en que se efectuó su pago y hasta el 

mes en que se disminuya del impuesto consolidado. 

 

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que 

se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley no estarán a lo dispuesto en 

este artículo cuando dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las 

generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley, a partir del ejercicio 

en que se pierda el derecho a deducirlas. 

 

Cuando disminuya la participación accionaria en una sociedad controlada se sumarán, para 

determinar la utilidad fiscal consolidada o la pérdida fiscal consolidada, los dividendos 

pagados a que se refiere el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley multiplicados por el 

factor de 1.3889, y siempre que no se hubiesen restado del costo promedio por acción en 

los términos del artículo 73 de la misma Ley. Dichos dividendos se adicionarán en la parte 

proporcional que corresponda a la disminución. 

 

Los dividendos que conforme al párrafo anterior deban adicionarse, se deberán actualizar 

en los términos del cuarto párrafo del artículo 71 de esta Ley, y hasta el último mes del 

ejercicio en que varíe la participación accionaria. Tratándose de las modificaciones a las 

utilidades y a las pérdidas fiscales de las sociedades controladas, éstas se actualizarán desde 

el último mes del ejercicio al que correspondan y hasta el último mes del ejercicio en que 

varíe la participación accionaria. 

 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las modificaciones a las utilidades o las 

pérdidas fiscales de las controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso 

b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley y a las pérdidas que provengan de la 

enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la 

fracción I del artículo 68 de la misma Ley, siempre que en ejercicios anteriores a aquel en 

el que se haya dado la variación en la participación accionaria de la sociedad controladora 

en el capital social de alguna de sus sociedades controladas, los conceptos antes citados se 

hayan considerado para la determinación y pago del impuesto diferido previsto por el 

artículo 70-A de esta Ley. 

 

Artículo 76. Las sociedades controladas a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrán las siguientes: 

 

I. Presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera 

consolidación. Del impuesto que resulte disminuido de los pagos provisionales 

efectuados durante el ejercicio entregarán a la sociedad controladora el que 

corresponda a la participación consolidable del ejercicio de que se trate. Las 

sociedades controladas enterarán ante las oficinas autorizadas el impuesto que se 

obtenga de disminuir al que calcularon, el que entregaron a la sociedad 

controladora. 
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II.  Las sociedades controladas calcularán sus pagos provisionales como si no 

hubiera consolidación conforme al procedimiento y reglas establecidos en el 

artículo 14 de esta Ley. Del impuesto que resulte en cada uno de los pagos 

provisionales, entregarán a la sociedad controladora el que corresponda a la 

participación consolidable en el periodo de que se trate. Las sociedades 

controladas enterarán ante las oficinas autorizadas la cantidad que se obtenga de 

disminuir al impuesto que resultó en los términos de este párrafo el que 

entregaron a la sociedad controladora. 

 

III. La cuenta de utilidad fiscal neta de cada sociedad controlada se integrará con los 

conceptos a que se refiere el artículo 88 de esta Ley. En ningún caso formarán 

parte de esta cuenta los dividendos percibidos por los cuales la sociedad que los 

pagó estuvo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 78 de la misma. 

 

IV. Llevar un registro de utilidades fiscales netas que se integrará con las utilidades 

fiscales netas consolidables de cada ejercicio. 

 

 El saldo del registro a que se refiere esta fracción que se tenga al último día de 

cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el 

periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y 

hasta el último mes del ejercicio de que se trate. 

 

V.  (Derogado). 

 

VI. En el caso de que una sociedad controlada celebre operaciones con su sociedad 

controladora o con una o más sociedades controladas mediante las cuales enajene 

terrenos, inversiones, acciones y partes sociales, entre otras operaciones, deberá 

realizarlas conforme a lo previsto en el artículo 215 de esta Ley. 

 

Artículo 77. La sociedad controladora llevará su cuenta de utilidad fiscal neta aplicando las 

reglas y los procedimientos establecidos en el artículo 88 de esta Ley, como si no hubiera 

consolidado. 

 

La sociedad controladora efectuará pagos provisionales consolidados, aplicando el 

procedimiento establecido en el artículo 14 de esta Ley y considerando los ingresos de 

todas las controladas y los suyos propios, en la participación consolidable correspondiente 

al periodo por el que se efectúe el pago, y el coeficiente de utilidad aplicable será el de 

consolidación, determinado éste con base en los ingresos nominales de todas las 

controladas y la controladora, en la participación consolidable, y la utilidad fiscal 

consolidada. 

 

Para los efectos del cálculo de los pagos provisionales consolidados, en ningún caso se 

disminuirán de la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

que correspondan a las sociedades controladas. 
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En el primer ejercicio en el que se determine resultado fiscal consolidado, la sociedad 

controladora y las sociedades controladas continuarán efectuando sus pagos provisionales 

en forma individual y en la declaración de consolidación acreditará dichos pagos 

provisionales efectivamente enterados, en la participación consolidable que tenga en cada 

una de las sociedades controladas en dicho ejercicio, hasta por el monto del impuesto 

causado en el ejercicio por cada una de dichas sociedades, en la participación consolidable. 

 

La controladora no podrá solicitar la devolución del impuesto pagado por las controladas o 

por ella misma con anterioridad a la presentación de la declaración de consolidación del 

ejercicio. 

 

Para calcular los pagos provisionales a que se refiere este artículo, no se incluirán los datos 

de las controladas que hubieran presentado aviso de suspensión de actividades en los 

términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 78. Los dividendos o utilidades, en efectivo o en bienes, que las sociedades que 

consolidan se paguen entre sí y que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, 

causarán el impuesto hasta que se enajene la totalidad o parte de las acciones de la sociedad 

controlada que los pagó, disminuya la participación accionaria en la misma, se desincorpore 

dicha sociedad o se desconsolide el grupo. Dichos dividendos no incrementarán los saldos 

de las cuentas de las sociedades que los perciban. 

 

El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran 

pagado entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el 

pago, y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a 

aquél en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el 

artículo 70-A de esta Ley, se calculará aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente 

en el ejercicio fiscal en que dichos dividendos fueron pagados o dichas utilidades fueron 

distribuidas conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de 

esta Ley. 

 

La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta 

diferido por los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, aplicando la tasa 

del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del 

impuesto diferido, conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 

11 de esta Ley. Para tal efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en 

que se pagaron o distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de 

conformidad con el artículo 70-A de esta Ley. 

 

La opción que se elija conforme a los dos párrafos anteriores deberá aplicarse por un plazo 

mínimo de cinco ejercicios fiscales, contados a partir de aquél en que se empiece a ejercer 

la citada opción. 
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Una vez pagado el impuesto diferido a que se refiere este artículo, el saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta consolidada a que se refiere la fracción II del artículo 71-A de esta Ley, 

se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate. 

 

No se causará el impuesto en los momentos a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, cuando lo previsto en el mismo se derive de operaciones entre empresas del grupo 

que consolida, salvo en el caso de desincorporación causado por fusión a que se refiere el 

octavo párrafo del artículo 71 de esta Ley. 

 

 

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

Artículo Segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el 

Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 

(…) 

 

XXVII. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2001, contaban con 

autorización para determinar su resultado fiscal consolidado en los términos del 

Capítulo IV del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 

continuarán determinándolo conforme a las disposiciones fiscales establecidas en 

el Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás 

disposiciones aplicables. 

 

XXVIII. Las sociedades controladoras que con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan diferido parte del impuesto 

correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 10 y 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 

deberán continuar aplicando lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II de la 

misma Ley y demás disposiciones aplicables, respecto al impuesto diferido a que 

se refiere el tercer párrafo del artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que se abroga, sin que esto implique que puedan optar por diferir parte del 

impuesto correspondiente a ejercicios terminados con posterioridad a la fecha 

citada. 

 

 El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, sólo se podrá disminuir 

una vez que se hubiere agotado el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 

consolidada reinvertida que hubiesen constituido las sociedades controladoras 

conforme al artículo 57-H-BIS de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 

abroga. 

 

XXIX. La sociedad controladora que hubiese presentado el aviso a que se refiere el 

segundo párrafo del inciso a) de la fracción VIII del artículo Quinto del Decreto 

por el que se Modifican Diversas Leyes Fiscales y Otros Ordenamientos 

Federales publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 
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1998, continuará considerando como sociedades controladas para los efectos del 

artículo 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquéllas en las que más del 

50% de las acciones con derecho a voto continúen siendo propiedad de una o 

varias sociedades de las que consolidan en el mismo grupo. 

 

XXX. Para calcular el cociente a que se refiere el último párrafo de la fracción I del 

artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora, en 

lugar de dividir la participación accionaria promedio diaria correspondiente al 

ejercicio de 2002 entre la participación accionaria promedio diaria 

correspondiente al ejercicio de 2001, dividirá la participación accionaria 

promedio diaria que tenga en la controlada durante el ejercicio de 2002 entre la 

participación accionaria al cierre del ejercicio de 2001. 

 

 El cociente que se obtenga conforme al párrafo anterior será el que en su caso, se 

aplique en el ejercicio de 2002 para calcular las modificaciones a las utilidades o 

pérdidas fiscales, a los conceptos especiales de consolidación y al impuesto, 

correspondientes a los ejercicios de 2001 y anteriores. 

 

XXXI. Para los efectos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando 

una sociedad controlada tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores a 1999 

pendientes de disminuir que hubiesen sido generadas durante la consolidación 

fiscal y la controladora las hubiera disminuido en algún ejercicio para determinar 

su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, para efectos de 

determinar el resultado fiscal consolidado de ejercicios terminados a partir de 

2002, la sociedad controladora adicionará las utilidades fiscales de dichas 

sociedades controladas en la participación accionaria promedio diaria que la 

sociedad controladora tenga en el capital social de las sociedades controladas 

durante el ejercicio por el que se calcule el impuesto hasta en tanto se agoten 

dichas pérdidas fiscales a nivel de la controlada. 

 

 Tratándose de la sociedad controladora que en algún ejercicio del periodo 

comprendido del 1o. de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2001, haya sido 

considerada como pura en los términos del noveno párrafo del artículo 57-A de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que tenga pérdidas fiscales 

individuales de algún ejercicio del mismo periodo pendientes de disminuir que 

hubiesen sido generadas durante la consolidación fiscal y las hubiera disminuido 

en algún ejercicio para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal 

consolidada, para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado de 

ejercicios terminados a partir de 2002, la sociedad controladora adicionará sus 

utilidades fiscales al 100%, hasta en tanto se agoten dichas pérdidas fiscales a 

nivel de la controladora. 

 

 La sociedad controladora que tenga pérdidas fiscales individuales de ejercicios 

anteriores al 1o. de enero de 1999 pendientes de disminuir que hubiesen sido 

generadas durante la consolidación fiscal y las hubiera disminuido en algún 
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ejercicio para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal 

consolidada, para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado de 

ejercicios terminados a partir de 2002, la sociedad controladora adicionará sus 

utilidades fiscales al 100%, hasta en tanto se agoten dichas pérdidas fiscales a 

nivel de la controladora. 

 

 Para los efectos de esta fracción, en los pagos provisionales consolidados, la 

sociedad controladora adicionará los ingresos de las sociedades controladas en la 

participación accionaria promedio diaria del ejercicio que la sociedad 

controladora tenga en el capital social de dichas sociedades controladas, así como 

el 100% de los ingresos de las sociedades controladoras a que se refieren el 

segundo y tercer párrafos de esta fracción, durante el periodo por el que se 

calculen dichos pagos provisionales. 

 

XXXII. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, no se considerarán las pérdidas fiscales generadas con 

anterioridad al ejercicio de 2002, correspondientes a las sociedades controladoras 

que de conformidad con el noveno párrafo del artículo 57-A de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que se abroga, hayan sido consideradas como puras. 

 

 Asimismo, para los efectos del segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, no se considerarán las pérdidas fiscales de sociedades 

controladoras y controladas generadas con anterioridad al ejercicio de 1999. 

 

XXXIII. Las sociedades controladoras que con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan determinado conceptos 

especiales de consolidación en los términos de las fracciones I, III y V del 

artículo 57-F y de las fracciones I, II y IV del artículo 57-G, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán reconocer las operaciones que 

dieron origen a dichos conceptos especiales de consolidación como efectuadas 

con terceros al 31 de diciembre de 2001, como si se tratara de una 

desincorporación, en los términos del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta que se abroga y demás disposiciones aplicables vigentes hasta la fecha 

de entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las sociedades controladoras 

podrán continuar determinando los conceptos especiales de consolidación, 

incluyendo las modificaciones a los mismos, únicamente por las operaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, hasta en tanto los bienes que dieron origen a dichos 

conceptos no sean enajenados a personas ajenas al grupo, en los términos del 

Capítulo IV del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y 

demás disposiciones aplicables vigentes hasta la fecha de entrada en vigor de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta y, según sea el caso, los sumarán o restarán para 
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obtener el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del 

ejercicio, a que se refiere el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Cuando la sociedad controladora ejerza la opción prevista en el párrafo anterior, 

deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los cuatro meses 

siguientes al cierre del ejercicio de 2001. 

 

 La opción prevista en esta fracción deberá ser ejercida por todas las operaciones 

que dieron origen a los conceptos especiales de consolidación. 

 

XXXIV. Las sociedades controladoras calcularán las modificaciones a las utilidades o 

pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y en su caso a los conceptos especiales 

de consolidación, en el ejercicio en el que su participación accionaria promedio 

diaria en el capital social de alguna controlada varíe con respecto al ejercicio 

inmediato anterior, en los términos de la fracción VII del ARTICULO DECIMO 

PRIMERO de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 

Disposiciones Fiscales y que Reforma Otras Leyes Federales, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, de 26 de diciembre de 1990, considerando 

como ejercicio más antiguo el que hubiera concluido en 1990. 

 

XXXV. Lo dispuesto en el inciso b) de la fracción II del artículo 69 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, no será aplicable a los dividendos que paguen las 

controladas provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que 

hubieran tenido al 31 de diciembre de 1998, de haber aplicado a ese año lo 

dispuesto en el inciso f) de la fracción VIII del Artículo Quinto del Decreto por el 

que se Modifican Diversas Leyes Fiscales y otros Ordenamientos Federales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1998. 

Dichas sociedades distribuirán en primera instancia el monto de los dividendos 

correspondientes a esta cuenta hasta agotarlos. 

 

XXXVI. Para los efectos del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 

sociedades controladoras considerarán lo siguiente: 

 

a) Las utilidades o las pérdidas fiscales consolidadas a que se refiere la fracción 

I, estarán a lo siguiente: 

 

1. Por los ejercicios anteriores al 1o. de enero de 1999, serán las 

consolidadas obtenidas por la sociedad controladora, determinadas 

conforme a lo dispuesto por el artículo 57-E de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta que se abroga. 

 

 Se considerará como utilidad para los efectos del párrafo anterior, la 

utilidad fiscal consolidada incrementada con la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa deducida en los términos 

de la fracción III del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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que se abroga, de la sociedad controladora y de las sociedades 

controladas en la participación promedio diaria en que la sociedad 

controladora participó, directa o indirectamente, en el capital social de 

las controladas, en el ejercicio en que obtuvo dicha utilidad, 

disminuida con el impuesto sobre la renta que corresponda al resultado 

fiscal consolidado en el ejercicio de que se trate, sin incluir el que se 

pagó en los términos del artículo 10-A de dicha Ley, la participación 

de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las partidas no 

deducibles, excepto las señaladas en las fracciones IX y X del artículo 

25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, de la sociedad 

controladora individualmente considerada y de las sociedades 

controladas en la participación promedio diaria en que la sociedad 

controladora participó, directa o indirectamente, en el capital social de 

las controladas, en el ejercicio en que obtuvo dicha utilidad. 

 

2. Por los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, serán las que le hubieran 

correspondido de haber aplicado para la determinación de la 

participación consolidable del ejercicio en que se hubiera obtenido 

dicha utilidad o pérdida, la participación accionaria a que se refiere el 

tercer párrafo de la fracción I del artículo 57-E de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta que se abroga, multiplicada por el factor de 1.00. 

 

 Se considerará como utilidad para los efectos del párrafo anterior, la 

utilidad fiscal consolidada incrementada con la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa deducida en los términos 

de la fracción III del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

que se abroga, de la sociedad controladora y de las sociedades 

controladas, en la participación consolidable que le hubiera 

correspondido en los términos del párrafo anterior, disminuida con el 

impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido al resultado fiscal 

consolidado que se hubiera determinado de conformidad con el párrafo 

anterior, sin incluir el que se pagó en los términos del artículo 10-A de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, la participación de 

los trabajadores en las utilidades de la empresa y las partidas no 

deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en 

las fracciones IX y X del artículo 25 de la misma Ley, de la sociedad 

controladora y de las sociedades controladas, en la participación 

consolidable del ejercicio en que se hubiera obtenido dicha utilidad o 

pérdida de conformidad con el párrafo anterior, correspondientes a 

cada uno de los ejercicios del periodo de que se trate. 

 

b) Los dividendos o utilidades percibidos a que se refiere la fracción II, estarán 

a lo siguiente: 
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1.  Los percibidos en los ejercicios anteriores al 1o. de enero de 1999 

serán los que obtuvieron la controladora y las controladas, de personas 

morales ajenas a la consolidación, en la participación promedio diaria 

en que la sociedad controladora participó directa o indirectamente en 

su capital social, a la fecha en que se percibió el dividendo. 

 

2. Los percibidos durante los ejercicios de 1999, 2000 y 2001 se 

considerarán en la participación consolidable que se hubiera 

determinado de haber multiplicado la participación accionaria a que se 

refiere el tercer párrafo de la fracción I del artículo 57-E de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que se abroga, a la fecha en que se percibió el 

dividendo o utilidad, por el factor de 1.00. 

 

XXXVII. Para los efectos del segundo y tercer párrafos del artículo 75 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, cuando las utilidades fiscales correspondan a ejercicios 

terminados con anterioridad al 1o. de enero de 1999, el impuesto que se obtenga se 

multiplicará por el factor de 1.00 en lugar del factor previsto en los párrafos mencionados. 
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ANEXO 4: ITALIA 

 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 

(Approvazione del Testo Unico Delle Imposte sui Redditi –TUIR–) 
 

 

Titolo II 

Imposta sul reddito delle società. 

 

Capo II 

Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti 

 

Sezione II 

Consolidato nazionale 

 

 

Articolo 117  

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti 

 

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di 

cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui 

all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 

120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 

 

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al 

comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione: 

 
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia 

imposizione; 

b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, 

mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia 

compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. 

 

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre 

esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le 

conseguenze di cui all'articolo 124. 

 

 

Articolo 118 

Effetti dell'esercizio dell'opzione 

 

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 comporta la 

determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei 
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redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo 

indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al 

soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla 

somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica 

eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 

 

1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di 

cui all'articolo 165: 

 
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; 

b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è 

calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno 

Stato; 

c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o 

di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di 

cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 

 

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui 

alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le 

eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate 

dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta 

ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla 

controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo 

precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come 

indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo 

esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base 

dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, 

corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati 

nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente 

considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 

2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 

 

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme 

percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali 

ricevuti o attribuiti. 
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Articolo 119 

Condizioni per l'efficacia dell'opzione 

 

1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o 

solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti 

condizioni: 

 
a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente 

controllante; 

b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società 

controllante; 

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai 

fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è 

esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al 

termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni 

relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui 

all'articolo 122; 

d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle 

entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo 

d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa 

secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129. 

 

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di 

fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso 

esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli 

adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito 

complessivo globale. 

 

 

Articolo 120 

Definizione del requisito di controllo 

 

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata: 

 
a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente 

per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o 

società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena 

societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile 

nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente 

per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o 

società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena 

societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive 

del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del 

codice civile. 
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2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di 

ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si 

avvalgono dell'esercizio dell'opzione. 

 

 

Articolo 121 

Obblighi delle società controllate 

 

1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna società 

controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve: 

 
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente 

controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle 

detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente 

versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera 

b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; 

b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime 

di neutralità fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di 

libro e valore fiscale riconosciuto; 

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest'ultima 

l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione 

finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione. 

 

 

Articolo 122. Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento 

 

1. La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e 

calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi 

complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni: 

 
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti 

dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili 

assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione; 

b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di 

cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo; 

c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello 

fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all'articolo 123. 

 

 

Articolo 123 

Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo 

 

1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di 

beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di 
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valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante 

dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei 

redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale 

riconosciuto del bene trasferito. 

 

2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 

118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 

cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti 

secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1. 

 

2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per 

compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni 

effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1. 

 

 

Articolo 124 

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio 

 

1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi 

motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell'ente controllante, 

per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per 

un importo corrispondente: 

 
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di 

quanto previsto dall'articolo 97, comma 2; 

b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti 

dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di 

neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il 

requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della 

sola società cessionaria. 

 

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: 

 
a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il 

versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle 

società per le quali continua la validità dell'opzione; 

b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente 

riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121. 

 

3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal 

decreto di cui all'articolo 129, la società o l'ente controllante può attribuire, in tutto o in 

parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate 

nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo. 
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4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a 

rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono 

nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 

può prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla 

dichiarazione di cui all'articolo 122, alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle 

utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. 

 

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una 

società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o 

ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, 

mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 

212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati 

gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 

 

6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate 

tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della 

tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società. 

 

 

Articolo 125. 

Mancato rinnovo dell'opzione 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di 

mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata 

non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b). 

 

2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano 

relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri 

così come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la disposizione 

dell'articolo 124, comma 4. 

 

3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate 

tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo 

della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società. 

 

 

Articolo 126 

Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione 

 

1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società che fruiscono di 

riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società. 

 

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione 

non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la 

dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. 
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Articolo 127 

Responsabilità 

 

1. La società o l'ente controllante è responsabile: 

 
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo 

globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122; 

b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito 

dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di 

ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 

36-bis del medesimo decreto; 

c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo 

globale di cui all'articolo 122; 

d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del 

comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 

 

2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: 

 
a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli 

interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui 

all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per 

le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito 

dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis 

del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei 

redditi; 

b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo 

globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica 

operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento 

alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di 

liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica 

operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 

c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 

 

 

Articolo 128 

Norma transitoria 

 

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed 

accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a 

tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione 

di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra 

società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali 
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degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, 

superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette 

svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali 

dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze. 

 

 

Articolo 129 

Disposizioni applicative 

 

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono 

adottate le disposizioni applicative della presente sezione. 

 

 

 

Sezione III 

Consolidato mondiale 

 

 

Articolo 130 

Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese 

non residenti 

 

1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare 

l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, 

indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società 

controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non 

residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133. 

 

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti: 

 
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 

b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo 

Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro 

volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti 

controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra 

società o ente commerciale residente o non residente. 

 

3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni 

possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro. 

 

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non 

può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente. 
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Articolo 131 

Effetti dell'esercizio dell'opzione 

 

1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente 

dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui 

all'articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello 

stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo 

conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. 

 

2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in 

parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell'opzione di cui 

all'articolo 130 è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate 

residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della 

controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla 

somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma. 

 

3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante 

e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio 

della società non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione 

annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si 

riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma 2. 

 

4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura 

dell'esercizio della società non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o 

revisione del relativo bilancio. 

 

5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto 

dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle 

detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella 

dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per il primo esercizio la 

determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al 

netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla 

somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle 

dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti 

singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del 

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 

1989, n. 154. 

 

 

Articolo 132 

Condizioni per l'efficacia dell'opzione 

 

1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di 

cui all'articolo 131 è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi 

del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi. 
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2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, così, come 

definite dall'articolo 133; 

b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente 

controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni 

locali; 

c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui 

all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei 

soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, 

per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il 

revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi 

soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la 

controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura 

dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della società di un bilancio volontario 

riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, 

comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; 

d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità 

previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 

 

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); 

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la 

determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 

giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria; 

 

d-bis) l'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità 

previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di 

scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di 

cui al comma 3. 

 

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella l'Agenzia 

delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto 

dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido 

esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare: 

 
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi 

dell'articolo 130, comma 2; 

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte 

le società controllate; 

c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le 

controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante 

ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio 

sociale e le ragioni che richiedono tale diversità; 

d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le 

conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
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e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di 

cui all'articolo 165. 

 

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata all'assunzione da 

parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore 

tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto 

controllante può a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni 

per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle società 

controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a 

regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, 

comma 4. 

 

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le 

modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo 

d'imposta durante il quale si sono verificate. 

 

 

Articolo 133 

Definizione del requisito di controllo 

 

1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le società e gli enti di ogni 

tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, 

quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o 

indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per 

cento da determinarsi relativamente alla società controllante ed alle società controllate 

residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione 

prodotta dalla catena societaria di controllo. 

 

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto 

controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle società cui tali partecipazioni si 

riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il 

requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi 

precedenti la fine dell'esercizio della società controllante. 

 

 

Articolo 134 

Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento 

 

1. L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna 

controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene 

rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in 

quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito 

previste: 
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a) a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella 

tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio 

dell'opzione di cui all'articolo 130; 

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, 

adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli 

stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di 

competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto 

economico di un esercizio precedente, ma anche successivo; 

c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo 

cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta 

sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri 

contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali 

eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo quanto di seguito previsto: 

 

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a 

quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini 

dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto; 

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli 

stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare 

corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme 

della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal 

soggetto controllante; 

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità 

diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente 

riconosciuti; 

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 

dell'articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore 

normale di cui all'articolo 92, comma 5. 

 
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a 

finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non 

residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base 

imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in 

quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, 

comma 2; 

e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione 

dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo 

di gestione della società non residente; 

f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo 

periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164; 

g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'art. 109, comma 4, lettera b) si 

applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle 

legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi ivi 

previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione 

nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalità ed 

alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza della predetta 

previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente 

lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di 
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reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera 

cui si riferiscono. 

 

2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti 

l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130. 

 

 

Articolo 135 

Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo 

 

1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni 

diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le società non residenti cui si riferisce 

l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo 

in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del 

soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, 

nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. 

 

2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a 

quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso 

alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1. 

 

 

Articolo 136 

Determinazione dell'imposta dovuta 

 

1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli 

delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina 

il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente. 

 

2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai 

crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte 

sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 165 e ai 

commi da 3 a 6. 

 

3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di 

imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, 

concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta 

italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con 

riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è 

utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 165. 

 

4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna 

controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate 



159 
 

all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di 

ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito. 

 

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi 

prodotti negli esercizi più recenti. 

 

6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la 

legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla 

precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si 

avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali 

società si fossero avvalse del consolidato. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in 

tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o più società a seconda che la 

compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o 

parziale. 

 

 

Articolo 137. 

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità 

dell'opzione 

 

1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all'articolo 132, comma 1, 

venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all'articolo 

130, comma 2, gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d'imposta 

del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della 

qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il 

nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla presente 

sezione. 

 

2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui 

all'articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la 

qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite 

prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha 

concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da 

tutte le società. 

 

 

Articolo 138 

Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non 

residenti 

 

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno 

relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del 

periodo di cui all'articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura 

corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 
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97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, 

comma 1. 

 

2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi 

delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di 

cui all'articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle 

società non residenti di cui al presente comma. 

 

 

Articolo 139 

Mancato rinnovo dell'opzione 

 

1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2 

dell'articolo 137. 

 

 

Articolo 140 

Coordinamento con l'articolo 167 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate 

estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante per effetto 

dell'opzione di cui all'articolo 130. 

 

 

Articolo 141 

Norma transitoria 

 

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed 

accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a 

tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione 

di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra 

società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali 

degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, 

superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette 

svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali 

dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze. 

 

 

Articolo 142 

Disposizioni applicative 

 

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono 

adottate le disposizioni applicative della presente sezione. 

 

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per 
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consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito 

delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno 

considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di 

almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT. 

 

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto 

dall'articolo 134, comma 1, lettera d). 


