Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. de 11 de marzo de 2004).
..................
TÍTULO VI
Deuda tributaria
..................
CAPÍTULO III
Bonificaciones
.....................
Artículo 33. Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
1. Tendrá una bonificación del 50 %, la parte de cuota íntegra que corresponda a las
rentas obtenidas por entidades que operen efectiva y materialmente en Ceuta, Melilla o sus
dependencias.
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior serán las siguientes:
a. Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en dichos territorios.
b. Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de dichos territorios y que operen en
ellos mediante establecimiento o sucursal.
c. Entidades extranjeras no residentes en España y que operen en dichos territorios
mediante establecimiento permanente.
2. Se entenderá por operaciones efectiva y materialmente realizadas en Ceuta y Melilla o
sus dependencias aquéllas que cierren en estos territorios un ciclo mercantil que determine
resultados económicos.
No se estimará que median dichas circunstancias cuando se trate de operaciones
aisladas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada y salida de géneros o efectos en
aquéllos y, en general, cuando las operaciones no determinen por sí solas rentas.
3. Excepcionalmente, para la determinación de la renta imputable a Ceuta y Melilla,
obtenida por entidades pesqueras, se procederá asignando los siguientes porcentajes:
a. El 20 % de la renta total al territorio en que esté la sede de dirección efectiva.
b. Un 40 % de dicha renta se distribuirá en proporción al volumen de desembarcos de
capturas que realicen en Ceuta y Melilla y en territorio distinto.
Las exportaciones se imputarán al territorio en que radique la sede de dirección efectiva.
c. El restante 40 %, en proporción al valor contable de los buques según estén
matriculados en Ceuta y Melilla y en territorios distintos.
El porcentaje previsto en el párrafo c sólo será aplicable cuando la entidad de que se
trate tenga la sede de dirección efectiva en Ceuta y Melilla. En otro caso este porcentaje
acrecerá el del párrafo b.

4. En las entidades de navegación marítima se atribuirá la renta a Ceuta y Melilla con
arreglo a los mismos criterios y porcentajes aplicables a las empresas pesqueras, sustituyendo la
referencia a desembarcos de las capturas por la de pasajes, fletes y arrendamientos allí
contratados.
......................
TÍTULO VIII
Gestión del impuesto
CAPÍTULO V.
Obligación de retener e ingresar a cuenta. Obligaciones en relación con el domicilio fiscal.
Artículo 140. Retenciones e ingresos a cuenta.
................
6. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:
a. Con carácter general, el 15 %.
Cuando se trate de rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de
inmuebles urbanos situados en Ceuta, Melilla o sus dependencias, obtenidas por entidades
domiciliadas en dichos territorios o que operen en ellos mediante establecimiento o sucursal,
dicho porcentaje se dividirá por dos.
...................

