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Legislación Fiscal  básica:
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Legislación Contable básica:

Real Decreto 1515/2007: Plan General de Contabilidad de   PYMES

Real Decreto 1514/2007: Plan General de Contabilidad (PGC)

Ley 16/2007: de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea

Código de Comercio:  artículos 25 a 49 

Ø Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (LIS 
ó NLIS)

v (BOE 28/11/2014, entra en vigor el  1/1/2015, salvo algunas cosas 
que entran en vigor el 1/1/2016)

Ø Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. (RIS Ó NRIS)

v (BOE 11/07/2015, entra en vigor el 1/1/2015 pero será de aplicación 
a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015 1/1/2015, 
salvo algunas cosas que entran en vigor a los períodos impositivos 
iniciados  el 1/1/2016)
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q CONTABILIZACIÓN

IMPUESTO S/ SOCIEDADES

José Antonio Fernández Pérez

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC)
ü RD  1514/2007 (PGC)

ü RD  1515/2007 (PGC de PYMES)
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

Cumplir dos de los siguientes requisitos, durante 2 ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre
(importes modificados desde 2016):

Conceptos PYMES MICROEMPRESA

1. Total ACTIVO ≤ 4.000.000 € 1.000.000 €

2. Cifra de Negocios ≤ 8.000.000 € 2.000.000 €

3. Nº de Trabajadores ≤ 50 10

TRES TIPOS DE EMPRESAS PARA APLICAR EL PGC:

A)GRANDES EMPRESAS: Se aplica el PGC
B)PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES): Se aplica el PGC para PYMES  
C)MICROEMPRESAS: Se aplica el PGC para PYMES con criterios específicos

REQUISITOS para ser PYME ó MICROEMPRESA:
(Según los arts. 2 y 4 del R.D. 1515/2007, por el que se aprueba el PGC para PYMES) 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

Contabilización del Impuesto sobre Beneficios
Normativa contable: 

ü NRV 13ª del PGC
ü NRV 15ª del  PGC de PYMES

CONCEPTOS GRAN EMPRESA PYMES MICROEMPRESA

Normas de Registro 
y Valoración (NRV) 13ª PGC 15ª PGC PYMES 15ª PGC PYMES con 

Criterios Específicos

“Impuesto Corriente” SÍ SÍ SÍ

“Impuesto Diferido” SÍ SÍ No. 
Informar en la memoria      
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS: 
Conceptos CUENTAS PGC

Ø Gasto ó Ingreso
Impuesto sobre Beneficios (630):

§ Impuesto Corriente (6300)
§ Impuesto Diferido (6301)

Ø Ajustes de valoración en los 
Activos ó Pasivos:  Gasto Ajustes negativos en la Imposición sobre Beneficios (633)

Ø Ajustes de valoración en los 
Activos ó Pasivos: Ingreso Ajustes positivos en la Imposición sobre Beneficios (638)
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO: 
POR IMPUESTO CORRIENTE

Conceptos CUENTAS PGC

Ø Pagos a cuenta del IS ü Hª Pª,  retenciones y pagos a cuenta (473) (A)*

Ø Resultado a pagar el IS ü Hª Pª,  acreedora por impuesto sobre sociedades (4752) (P)*

Ø Resultado a devolver el IS ü Hª Pª,  deudora por devolución de impuestos (4709) (A)*

§ Contrapartida: Impuesto Corriente (6300)
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Contabilización del gasto
devengado por el impuesto

Ejemplo 1
 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
+/- Ajustes (D. Permanente: “multa”) 
  
BASE IMPONIBLE...................................... 
Tipo de gravamen......................................... 
CUOTA ÍNTEGRA....................................... 
Deducciones y bonificaciones........................ 
CUOTA LÍQUIDA........................................ 
Retenciones y pagos a cuenta......................... 
CUOTA DIFERENCIAL............................... 

50.000 
+10.000 

 
60.000 

25% 
15.000 
-3.000 
12.000 
-2.000 
10.000 

12.000 Impuesto corriente 
(6300) 

 
a/ 
 
 

a/ 

 
Hacienda Pública, 
retenciones y pagos 
a cuenta (473)  
Hacienda Pública, 
acreedora por 
impuesto sobre 
sociedades (4752) 

 
2.000 

 
 

10.000 
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Contabilización del gasto
devengado por el impuesto

Ejemplo 2

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
+/- Ajustes (D. Permanente: “multa”) 
  
BASE IMPONIBLE...................................... 
Tipo de gravamen......................................... 
CUOTA ÍNTEGRA....................................... 
Deducciones y bonificaciones........................ 
CUOTA LÍQUIDA........................................ 
Retenciones y pagos a cuenta......................... 
CUOTA DIFERENCIAL…………………… 

50.000 
+ 10.000 

 
60.000 

25% 
15.000 
-3.000 
12.000 

-16.000 
-4.000 

 

12.000 
 

4.000 

Impuesto corriente 
(6300) 
Hacienda Pública, 
deudora por 
devolución de 
impuestos (4709) 

 
 

a/ 

 
 
Hacienda Pública, 
retenciones y pagos 
a cuenta (473)  

 
 

16.000 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO: 
POR IMPUESTO DIFERIDO

Conceptos CUENTAS PGC

1. Diferencias TEMPORARIAS ü Diferencias Temporarias DEDUCIBLES (4740) (A)*

2. Diferencias TEMPORARIAS ü Diferencias Temporarias IMPONIBLES (479)  (P)*

3. Base Imponible Negativa (BIN) ü Crédito por Pérdidas a Compensar (CPC) (4745) (A)*

4. Deducciones pendientes ü Derechos por Deducciones pendientes de Aplicación (4742) (A)*

§ Contrapartida: Impuesto Diferido (6301)
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DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL IS

IMAGEN FIEL

NORMAS DE
VALORACIÓN

PRINCIPIOS
CONTABLES

RESULTADO
CONTABLE  (RC)

BASE
IMPONIBLE  (BI)

Por incorrecciones contables

AJUSTES
FISCALES (AF)

De Valoración

De Imputación Temporal

COMPENSACIÓN DE BI NEGATIVAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES  (BIN)

BI = RC ± AF – BIN

Renta del período

De Calificación

ARTS. LIS 
10.3
120 
131
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AJUSTES FISCALES  (EXTRACONTABLES)  EN EL I.S.

Resultado de las diferencias entre los criterios fiscales y los criterios contables

l Imputación temporal 
de ingresos y gastos :

➥ Regla general :   se aceptan los criterios de imputación contables 
(normas para atribuir ingresos y gastos a los  ¹ períodos)

➥ La legislación fiscal establece para ciertas operaciones 
criterios de imputación temporal distintos a los contables

➥ Principios contables afectados :  devengo, registro y correlación de ingresos y gastos

l Errores Contables: $ de incorrecciones contables  (Art. 131 L)

AJUSTES FISCALES

CAUSAS DE LOS AJUSTES

l Calificación de las distintas partidas :
diferencias en la consideración como gasto o
ingreso de las distintas partidas a efectos fiscales

l Normas de valoración :

➥ Regla general :  se acepta la valoración contable de las distintas partidas de gastos e ingresos

➥ La legislación fiscal prevé reglas especiales de valoración para determinados supuestos

➥ Principios contables afectados :  Principio de precio de adquisición

l Permanentes: las producidas entre la B.I. y el resultado contable antes de impuestos 
que no revierten en períodos posteriores

➥ Son  diferencias irreconciliables entre el resultado contable y el fiscal

l Temporarias: producidas por aplicación de criterios de imputación temporal
(Temporales) distintos entre la contabilidad y la fiscalidad

➥ Nacen en un ejercicio y revierten en períodos posteriores

Ambos tipos de diferencias pueden ser de signo:
positivo Þ incremento del resultado contable, o
negativo Þ disminución del resultado contable

CLASIFICACIÓN  
DE LAS DIFERENCIAS
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Ajustes versus diferencias

Ajustes del Impuesto 
sobre Sociedades

Diferencias 
permanentes

Diferencias 
temporarias

Deducibles

Imponibles

AMBITO FISCAL AMBITO PGC

4740

479
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

Diferencias Temporarias (DT): 
Con Origen en el ejercicio actual (“nacen”)

Conceptos CUENTAS PGC

q DT Positivas (+) ü Diferencias Temporarias DEDUCIBLES (4740) (A)*

q DT Negativas (-) ü Diferencias Temporarias IMPONIBLES (479)  (P)*

Diferencias Temporarias (DT): 
Con origen en ejercicios anteriores, Revierten en este ejercicio (“mueren”)

Conceptos CUENTAS PGC

q DT Negativas (-) ü Diferencias Temporarias DEDUCIBLES (4740) (A)*

q DT Positivas (+) ü Diferencias Temporarias IMPONIBLES (479)  (P)*

Contabilización de las Diferencias Temporarias: 
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Deterioro de valor de un cliente de 20.000 €, fecha de vencimiento octubre de N 
(A 31/12/N menos de 6 meses): 

 
 5.000 Diferencias 

Temporarias 
Deducibles (4740)  

  (20.000 x 25%) 

 
 

a/ 

 
 

Impuesto Diferido 
(6301) 

 
 

5.000 

Deterioro de valor de un cliente de 20.000 €, fecha de vencimiento octubre de N 
(Año N+1 más de 6 meses): 

 
 
 
 
  

5.000 Impuesto Diferido 
(6301) 

 
a/ 
 
 
 

 
Diferencias 
Temporarias 
Deducibles (4740) 
(20.000 x 25%) 

 
5.000 

 
 
 

Activos por impuesto diferido (“DT Deducibles”):

AÑO N. Con Origen en el ejercicio actual (“nacen”): 

AÑO N+1. Revierten en este ejercicio (“mueren”): 

Ejemplo 3

Año N
Ajuste +
+20.000
Asiento:
20.000 x 
0,25 = 
+5.000

Año N+1
Ajuste -
-20.000
Asiento:
20.000 x 
0,25 =   
-5.000
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Compra Mobiliario, el 30/12/N, por 100.000 €, vida útil 10 años.  
Se acoge a libertad de amortización en el año N, art. 102 LIS, es una ERD: 

 
 25.000 Impuesto Diferido 

(6301)  
 

 
a/ 

 
Diferencias 
Temporarias 
Imponibles (479)  
  (100.000 x 25%) 

 
 

25.000 

A partir del año N+1, durante 10 años, amortización contable del 10%, 
fiscalmente ya lo amortizó, cada año hará: 

 
 
 
 
  

2.500 Diferencias 
Temporarias 
Imponibles (479) 
(10.000 x 25%) 

 
a/ 
 
 
 

 
Impuesto Diferido 
(6301)  

 
2.500 

 
 
 

Pasivos por impuesto diferido (“DT Imponibles”):
AÑO N. Con Origen en el ejercicio actual (“nacen”): 

AÑOS N+1 y siguientes . Revierten en este ejercicio (“mueren”): 

Ejemplo 4

Año N
Ajuste -
-100.000
Asiento:
100.000
x 0,25 = 
-25.000

Año N+1 
y ss

Ajuste +
+10.000
Asiento:
10.000 x 
0,25 = 
+2.500
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- CONTABILIZACIÓN

BIN ó Deducciones pendientes: 
Con Origen en el ejercicio actual (“nacen”)

Conceptos CUENTAS PGC

q BIN ü Crédito por Pérdidas a Compensar (CPC) (4745) (A)*

q Deducciones pendientes ü Derechos por Deducciones pendientes de Aplicación (4742) (A)*

BIN ó Deducciones pendientes:  
Con origen en ejercicios anteriores, Revierten en este ejercicio (“mueren”)

Conceptos CUENTAS PGC

q BIN ü Crédito por Pérdidas a Compensar (CPC) (4745) (A)*

q Deducciones pendientes ü Derechos por Deducciones pendientes de Aplicación (4742) (A)*

Contabilización de las BIN y Deducciones pendientes: 
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Nace una Base Imponible Negativa en el año N, por importe de 100.000 €: 
 
 25.000 Crédito por Pérdidas 

a Compensar (CPC) 
(4745)   

  (100.000 x 25%) 

 
 

a/ 

 
 

Impuesto Diferido 
(6301) 

 
 

25.000 

Se compensa toda la BIN del año anterior: 
 
 
 
 
  

25.000 Impuesto Diferido 
(6301) 

 
a/ 
 
 
 

 
Crédito por 
Pérdidas a 
Compensar (CPC) 
(4745)  
 (100.000 x 25%) 

 
25.000 

 
 
 

Activos por impuesto diferido por BIN (“CPC”):

AÑO N. Nace una BIN: 

AÑO N+1 ó posteriores. Se compensa BIN de ejercicios anteriores: 

Ejemplo 5

Año N
Nace BIN
100.000
Asiento:
100.000
x 0,25 = 
25.000

Año N+1
Compensa 

BIN
100.000
Asiento:

100.000 x 
0,25 =   
25.000
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Nacen, en el año N, Deducciones por importe de 5.000 €, que no se pueden aplicar este año y 
quedan pendientes para años posteriores: 

 
 5.000 Derechos por 

Deducciones pendientes 
de Aplicación (4742) 

 
 

a/ 

 
 

Impuesto Diferido 
(6301) 

 
 

5.000 

Se aplican este año todas las deducciones pendientes de aplicación  del año 
anterior: 

 
 
 
 
  

5.000 Impuesto Diferido 
(6301) 

 
a/ 
 
 
 

 
Derechos por 
Deducciones 
pendientes de 
Aplicación (4742) 

 
5.000 

 
 
 

Activos por impuesto diferido por Deducciones pendientes:

AÑO N. Se generan Deducciones que no se aplican: 

AÑO N+1 ó posteriores. Se aplican deducciones de años anteriores: 

Ejemplo 6

Año N
Deducciones 
Pendientes
5.000

Asiento:
5.000

Año N+1
Se aplican 

Deducciones 
años anteriores

5.000
Asiento:
5.000
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LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA

º CUOTA SEMILÍQUIDA

D POR PERDIDA DE Bº FISCAL DE EJ. ANT.

INTERESES DE DEMORA

LIQUIDO A INGRESAR O DEVOLVER

+

RESULTADO CONTABLE
(Según Código Comercio, PGC, LSC, ICAC...)

+/- CORRECCIONES FISCALES 
SEGÚN LIS E IMPUTACIONES

(arts. 11-22 y 131  L)

RENTA DEL PERIODO
(BASE IMPONIBLE PREVIA)

- B. IMPONIBLES NEGATIVAS 
DE EJERCICIOS ANTERIORES

(art. 26 L)

BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO

x TIPO IMPOSITIVO (arts. 29 y DT 34ª L)

BONIFICACIONES

CUOTA INTEGRA

-

(art. 30 L)

(arts. 33-34 L)

DEDUCCIONES por doble imposición Internacional
(arts. 31 y 32 L)

CUOTA REDUCIDA POSITIVA

º CUOTA LÍQUIDA

Y CREACION DE EMPLEO
DEDUCCIONES POR INVERSIONES-

(arts. 35-39 L)

CUOTA A INGRESAR O DEVOLVER

-
INGRESOS A CUENTA
RETENCIONES A CUENTA

(art. 41 L)

CUOTA DIFERENCIAL

PAGOS FRACCIONADOS
-

(art. 41 L)

(art. 125 L)

REDUCCIONES en la BI (arts. 23-25 y 105  L)

(arts. 10.3, 120 y 131 L)

(art. 41 L)

(art. 40 L)
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q BASE IMPONIBLE

NUEVA LIS Desde 1/1/2015

José Antonio Fernández Pérez
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INGRESOS  COMPUTABLES EN EL IS

INGRESOS COMPUTABLES El articulado de la ley del IS hace pocas referencias a los ingresos que deben
ser objeto de cómputo fiscal y en consecuencia se aplica la norma contable.

como  regla general acudir al P.G.C.  ( Grupo 7 “Ventas e ingresos” )
Þ

Ver estructura del  Grupo 7

Salvedades :

l En el caso de existir retenciones,  los ingresos deben computarse por el íntegro

l Las ventas deben contabilizarse sin IVA

RETENCIONES  E
INGRESOS A CUENTA

(Art.128 L y arts.  58-66 R)

l Otras salvedades que se verán más adelante:   Ejemplo: Reglas de valoración  que se valore a valor de mercado. 

➧ Obligados a retener o ingresar a cuenta :   art. 60 R
➥ básicamente :  entidades  y empresarios y profesionales individuales

➧ Rentas obligadas a soportar retención ó ingreso a cuenta :   art. 58 R
➥ Si se abona en metálico :  retención
➥ Si se abona en especie :  ingreso a cuenta  (art. 58.3 R)

➥ excepciones :   art. 59 R

➧ % de retención ó ingreso a cuenta :   art. 64 R
➥ En general :  19% desde 2016
➥ Arrendamiento de inmuebles urbanos: 19% desde 2016
➥ Transmisión de Fondos de Inversión: 19% desde 2016
- Cesión del derecho a la explotación de la imagen: 24%.

➧ Base para el cálculo :   art. 62 R
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GASTOS DEDUCIBLES:
a) GASTOS SÍ DEDUCIBLES
b) GASTOS NO DEDUCIBLES
c) ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES

José Antonio Fernández Pérez

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-1
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a) GASTOS SÍ DEDUCIBLES EN EL IS

§ REQUISITOS
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¿ Cuándo un Gasto puede ser Deducible ?: 3  REQUISITOS
l Justificación (Art. 120  L): los gastos han de ser susceptibles de su oportuna justificación 

mediante factura o el correspondiente documento
➥ La factura ha de ser  completa (serie y número, identificación completa 

de expedidor y destinatario, descripción de la operación, contraprestación,  lugar y fecha)

l Contabilización: las operaciones  deben estar contabilizadas  y  corresponder a operaciones efectivas

Art. 120 L Art. 11.3  L

Contabilidad ajustada a C.C Principio inscripción contable

l Imputación (Art. 11.1 L): el gasto debe ser objeto de imputación en el ejercicio en el que se devenga

➥ Excepción (Art. 11.2 LIS) :   se pueden reconocer criterios de imputación distintos al devengo

GASTOS  DEDUCIBLES EN EL IS
GASTOS DEDUCIIBLES

¿ Qué Gastos pueden ser deducibles ?:
Partir del  

Resultado Contable P.G.C.

En el P.G.C. los gastos se recogen en el 
Grupo 6   “Compras y gastos”

Art. 10.3  L Þ Þ
Ver estructura del  Grupo 6
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b) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL IS

ü Art. 15 LIS
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¿QUÉ GASTOS NO SON DEDUCIBLES? (Art. 15 LIS)

Se establecen casos en los que la LIS 
excluye la deducibilidad de un gasto 

debido a que:

➥ Forman parte de la renta de la sociedad y por tanto no son coste
para su obtención,  ó

➥ Suponen pérdida real pero la ley los considera expresamente 
no deducibles.   ó constituyen saneamiento de activos.

f)  Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (Art. 15.f) L)  

g)  Gastos de servicios en operaciones con paraísos fiscales
(Art. 15.g) L)   Ver art. 19.2 L

salvo que se demuestre que corresponde 
a una operación efectivamente realizada

a) Retribuciones a fondos propios (Art 15.a) L): son reparto de renta de la sociedad no gasto de la misma

b)   Cuotas del propio impuesto sobre sociedades (Art. 15.b) L):    el propio impuesto no es deducible

c)   Multas y sanciones (Art. 15.c) L):  se considera que para obtener ingresos no son necesarios gastos que
deriven de la infracción de la ley

d)  Pérdidas de juego (Art 15.d) L)

e) Donativos y liberalidades (Art 15.e) L): disposiciones gratuitas en favor de otro 
y los no correlacionados con los ingresos

Donaciones deducibles:

La Ley no considera
liberalidades :
( Y sí son deducibles)

Las de los arts. 25 y 26 de la Ley 49/2002

1. Gastos de relaciones públicas con clientes y proveedores (límite: 1% s/INCN)
2. Los efectuados a favor del personal con arreglo a usos y costumbres
3. Los de promoción y venta de bienes y servicios
4. Los correlacionados con la obtención de ingresos
5. Administradores: sus retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección, 
6. Administradores: retribuciones u otras funciones derivadas de un contrato laboral con 

la entidad
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Intereses de Demora. Resolución TEAC 7/5/2015 

q La resolución del TEAC 00/1967/2012, de 7/05/2015 recoge la STS de 
25/02/2010, señalando que, respecto de la deducibilidad de los intereses de 
demora liquidados en actas de inspección, podemos establecer las siguientes 
afirmaciones:

1. Los intereses financieros son deducibles como gastos necesarios. 
2. Los intereses derivados del fraccionamiento o aplazamiento del pago de tributos 

son deducibles, como consecuencia del pacto con la Hacienda Pública, que 
conlleva tal aplazamiento. 

3. Los intereses de demora no son deducibles, pues tienen carácter 
indemnizatorio y no pueden considerarse ni gasto necesario ni tampoco 
que deriven de un pacto con la Hacienda Pública.

Ø La tesis presente en la STS referida, se funda en que no pueden tener la 
consideración de gastos deducibles los intereses de demora, en este caso 
derivados de una acta de inspección, en tanto no son necesarios los gastos 
derivados de una situación de incumplimiento de una norma. Lo que 
resulta acorde con el principio de la no admisibilidad de que para obtener 
ingresos sean necesarios gastos que deriven de una infracción de ley. Repugna 
al principio de Justicia, consagrado en el art. 1 de la CE, que el autor de un acto 
contrario al ordenamiento jurídico obtenga un beneficio o ventaja del mismo
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Intereses de Demora. Consultas DGT  V4080-15 y V0063-16
q Según Consultas DGT  V4080-15 de 21/12/2015 y V0063-16 de 

15/02/2016 , los intereses de demora sí son deducibles: 

v “En el caso de los intereses de demora, no nos encontramos ante gastos 
contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, son gastos que vienen 
impuestos por el mismo, por lo que tampoco cabe establecer su no deducibilidad 
por la referida letra f). Precisamente aquellos gastos impuestos por el 
ordenamiento jurídico con carácter punitivo, las sanciones, se consideran no 
deducibles de forma expresa por la normativa tributaria, mientras que nada 
establece la normativa fiscal respecto a los intereses de demora. 
Por tanto, teniendo en cuenta que los intereses de demora tienen la calificación 
de gastos financieros y el artículo 15 de la LIS no establece especificidad alguna 
respecto de los mismos, deben considerarse como gastos fiscalmente 
deducibles. 
No obstante, teniendo en cuenta su carácter financiero, dichos gastos están 
sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 16 de la LIS 
…”

q POLÉMICA
v Intereses de 

demora

v Según Resolución del TEAC de 7/5/2015:  No deducibles

v Según Consultas DGT V4080-15 y V0063-16: Sí deducibles
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Intereses de Demora: Informe de la AEAT A/1/8/16 de 07/03/2016

q En la Consulta V4080-15 (21de diciembre de 2015) la DGT considera deducibles los 
intereses de demora derivados de un acta de inspección

q Según el TEAC, no deducibles los intereses de demora
v Resolución de 23 de noviembre de 2010 (R.G. 2263/2009), el TEAC, a la vista de la STS de 

25 de febrero de 2010 (nº de recurso 10396/2004), que a su vez se hacía eco de la STS de 24 
de octubre de 1998, modificó el criterio mantenido hasta el momento, pasando a negar la 
deducibilidad de los intereses de demora en el IS.

v Dicho criterio ha sido reiterado por el TEAC en la Resolución del TEAC de 7 de mayo de 
2015 (R.G. 1967/2012), donde tras recoger el cambio de criterio contenido en la Resolución de 
23 de noviembre de 2010, reproduce y hace suyos los argumentos utilizados por el Tribunal 
Supremo en la Sentencia de 25 de febrero de 2010

q Según la AEAT:
v La Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 consta publicada en la base de doctrina y criterios 

del TEAC como doctrina al tratarse de criterio reiterado, por lo que si bien no cabe considerarla 
como jurisprudencia en los términos empleados por el artículo 89 LGT, no puede obviarse su 
carácter de doctrina administrativa vinculante, que en el presente caso se dicta con conocimiento 
de la interpretación de la cuestión por la DGT, puesto que las contestaciones a las consultas 
relativas a esta cuestión estaban publicadas en la base de consultas de la DGT.

v En definitiva, el criterio reiterado del TEAC, de acuerdo con el artículo 239 y 242 de la 
LGT, tiene carácter vinculante para toda la Administración tributaria, no pudiendo la 
AEAT separarse del mismo, y debiendo entenderlo en el sentido de no admitirse la deducibilidad 
de los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de 
procedimientos de comprobación

Nota aclaratoria relativa al ámbito de aplicación temporal del criterio fijado en el informe 
anterior:  resulta de aplicación al TRLIS (RD Lº 4/2004).  Ejercicios anteriores al 2015.
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Intereses de Demora: Resolución de la DGT de 04/04/2016

v La DGT, a través de Resolución, reitera que los intereses de demora tributarios 
son gastos deducibles con la nueva LIS

v la Resolución de 4 de abril de 2016, de la DGT, BOE de 6 de abril, en relación con 
la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, 
LIS. En la misma se afirma “Teniendo, en conclusión, los intereses de demora tributarios 
la calificación de gastos financieros, cuyo origen es único y está regulado en el artículo 26 
LGT, y no encuadrándose en ninguna de las categorías posibles del artículo 15 LIS, deben 
considerarse todos los derivados del art. 26 citado como gastos fiscalmente deducibles”. 

v Si bien se advierte que están sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el 
artículo 16 LIS, dado el carácter financiero que los mismos tienen.

v En la propia exposición de la resolución se indica que esta se refiere única y 
exclusivamente a la normativa vigente en el momento en que se dicta, esto es, la Ley 
27/2014, LIS, y en ella se reitera el criterio interpretativo establecido en las 
consultas V4080/2015 y V0603/2016.

v Por lo que respecta a la imputación temporal de los mismos, distingue entre:
§ Los gastos registrados en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

son deducibles con los límites del art. 16 de la LIS
§ Los registrados en una cuenta de reservas por corresponder a un error contable, de 

acuerdo con el artículo 11.3 LIS: son deducibles en el período impositivo en que se 
registren contablemente con cargo a reservas, siempre que de ello no derive una 
tributación inferior, y sometidos al mismo límite previsto en el artículo 16 LIS 
conjuntamente con el resto de gastos financieros.

v Por último, también se matiza que los intereses de demora que la Administración satisfaga 
a los contribuyentes tienen la consideración de ingresos financieros y se tienen que 
integrar en la base imponible del impuesto.



32

Intereses de Demora.   RESUMEN-1

Períodos Intereses de Demora de liquidaciones provisionales y Actas 

Antes de 2015

TRLIS

v Según Resolución del TEAC de 7/5/2015
v Según informe de la AEAT de 7/3/2016

Ø No deducibles

v Prima el TEAC

Desde 2015

NLIS

v Según Consulta DGT V4080-15 de 21/12/2015
v Según Consulta DGT V0063-16 de 15/02/2016
v Según Resolución de la DGT de 04/04/2016

Ø Sí deducibles

Ø Según DGT

Ø Dado el carácter financiero de los intereses de demora tributarios, estos están 
sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 16 de la LIS

1. Los intereses financieros son deducibles como gastos necesarios. 
2. Los intereses derivados del fraccionamiento o aplazamiento del pago de 

tributos son deducibles, como consecuencia del pacto con la Hacienda 
Pública, que conlleva tal aplazamiento. 

3. Los intereses de demora de Actas o de liquidaciones 
provisionales son los problemáticos.

los intereses de demora que la Administración tributaria tenga la obligación de 
satisfacer a los contribuyentes tendrán la consideración de ingresos financieros y 
se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
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Intereses de Demora de Liquidaciones de la AT.   RESUMEN-2

Períodos Intereses de Demora de liquidaciones provisionales y Actas 

Antes de 2015
TRLIS

v Según Resolución del TEAC de 7/5/2015
v Según informe de la AEAT de 7/3/2016

Ø No deducibles
v Prima el TEAC

Desde 2015
NLIS

v Según Consulta DGT V4080-15 de 21/12/2015
v Según Consulta DGT V0063-16 de 15/02/2016
v Según Resolución de la DGT de 04/04/2016

Ø Sí deducibles
Ø Según DGT

Ø Dado el carácter financiero de los intereses de demora tributarios, estos están 
sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 16 de la LIS

q Desde 
2015

ü con NLIS:

1. Según DGT: Sí deducibles
2. Según TEAC: Aún no se ha pronunciado
v Con la NLIS tiene más argumentos para decir que no que con el 

TRLIS: Así el art. 15.f) NLIS dice que son gastos no deducibles “los 
gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, antes no existía 
esta letra f).

El TSJ de Aragón (sentencia de 20 de julio de 2016): declara que los intereses de 
demora sí son deducibles en el IS tanto para el TRLIS  como para la NLIS. El TSJ de 
Aragón estima que el TEAC yerra al acoger para ejercicios en los que está vigente la Ley 
43/1995, o posteriores, la tesis del TS, porque el TS se refiere a la LIS originaria, en la cual 
se exigía la “necesariedad” del gasto para su deducibilidad, requisito que ya no se exige. 
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GASTOS FINANCIEROS: NO DEDUCIBLES.  Desde 1/1/2012

MEDIDAS CON CARÁCTER INDEFINIDO. DESDE 1/1/2012: 

q Gastos financieros no deducibles:

Ø Los gastos financieros devengados en el período impositivo, 
derivados de deudas con entidades del grupo (según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia 
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas), destinadas a:

§ la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el 
capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, 

§ o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de
otras entidades del grupo, 

v salvo que el sujeto pasivo acredite que existen motivos 
económicos válidos para la realización de dichas operaciones. 

Art. 15.h) LIS
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EJEMPLO.   Art.15.h) LIS

Gastos Financieros en A:
Ø No deducibles 

Sociedad

A
Sociedad

B

Sociedad

C

ESPAÑA TERCER PAÍS

Préstamo

v A, B y C: Son del Grupo

Adquiere 
Participaciones

Ejemplo GASTOS FINANCIEROS: NO DEDUCIBLES.  Desde 1/1/2012
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Art. 15.i) LIS 
Gasto no deducible: Extinción relación laboral exceda de 1M €. Desde 1/1/2013

v No es fiscalmente deducible los gastos que excedan, para cada 
perceptor, del importe de 1.000.000 € ó de resultar superior
del importe que esté exento según el art. 7.e) LIRPF, aún 
cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, cuando deriven 
de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la 
relación de administradores y miembros de consejos de 
administración.  A estos efectos, se computarán las cantidades 
satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo 
de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 42 del Código de Comercio

Gasto no deducible: Casos de Vinculación. Desde 1/1/2015

q Personas 
Vinculadas

v Gasto no deducible: si en la otra persona vinculada no
generen ingreso ó generen un ingreso exento ó sometido a un 
tipo de gravamen nominal inferior al 10 %. (art. 15.j) NLIS)

Art. 15.j) LIS 
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EJEMPLOS. Art.15.j) LIS:  OPERACIONES HÍBRIDAS ó BEPS

Gastos financieros en A: 
No deducibles 

Sociedad

A
Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
v A y B: Son Vinculadas

Ejemplo GASTOS: NO DEDUCIBLES.  Desde 1/1/2015

E-1

E-2

Sociedad

A
Sociedad

B

Ingreso en B: 
No ingreso ó exento 

ó tipo nominal < 10%

Gastos en A: -100.000 €
No deducibles Ingreso en B: +100.000 €

No ingreso ó exento
ó tipo nominal < 10%

Préstamo
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Art. 15.k) LIS. Desde 1/1/2017
Gasto no deducible: Pérdidas por deterioro de Valores que se den determinadas 
circunstancias.    Desde 1/1/2017

q Pérdidas por deterioro de VALORES representativos de participaciones en 
ENTIDADES que se de alguna de las siguientes circunstancias:

ü Sí cumplan requisito del art. 21 LIS (≥ 5% ó >20 MM € y ≥ 1 año)

ü ó No cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS (caso de no residente que tributen 
a un tipo nominal < 10% ó sea Paraíso Fiscal)

Gasto no deducible: Disminución de valor por aplicación del criterio de valor 
razonable en las entidades anteriores. Desde 1/1/2017

q Valores de la 
letra k)

v Gasto no deducible: la disminución de los valores citados 
anteriormente, por aplicación del criterio de valor razonable (art. 
15.l) NLIS)

Art. 15.l) LIS. Desde 1/1/2017
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EJEMPLOS. Art.15.k) y l) LIS:

Sociedad

A Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
“Islas Caimán”

Deterioro de Valor GASTOS: NO DEDUCIBLES.  Desde 1/1/2017

E-1

E-2

Sociedad

A
Sociedad

B

tipo nominal < 10%
ó Paraíso Fiscal

v Deterioro de Valor por B: -10.000 €

v ó Aplicación de valor razonable: pérdida de -8.000 €

vNo deducibles 

≥ 5% ó Valor Adquisición >20.000.000 € 

v Deterioro de Valor por B: -5.000 €

v ó Aplicación de valor razonable: pérdida de -3.000 €

vNo deducibles 
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Art. 13.2.b) LIS. Desde 1/1/2017
No deducible: Pérdidas por deterioro de Valores que se den determinadas 
circunstancias.    Desde 1/1/2017

q Pérdidas por deterioro de VALORES representativos de participaciones en 
ENTIDADES que se den las siguientes circunstancias:

ü No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS (< 5% y ≤ 20 MM €)

ü Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS (caso de no residente que tributen a 
un tipo nominal ≥ 10% y no sea Paraíso Fiscal)
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EJEMPLOS. Art.13.2.b) LIS:

Sociedad

A Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
“Portugal”

Deterioro de Valor: NO DEDUCIBLE.  Desde 1/1/2017

E-1

E-2

Sociedad

A
Sociedad

B

tipo nominal ≥ 10%
y No Paraíso Fiscal

v Deterioro de Valor por B: -10.000 €. No deducible

v Aplicación de valor razonable: pérdida de -8.000 €. Sí deducible (no dice nada la LIS) 

< 5% y Valor Adquisición ≤ 20.000.000 € 

v Deterioro de Valor por B: -5.000 €. No deducible

v Aplicación de valor razonable: pérdida de -3.000 €. Sí deducible

< 5% y Valor Adquisición ≤ 20.000.000 € 
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No deducible el Deterioros de Valor de Participaciones. Resumen

DETERIORO DE VALOR De PARTICIPACIONES: GASTO
q FECHAS v CONTABLE v FISCAL
q Antes de 2013 § Sí es posible § Sí es posible

q Desde 1/1/2013 § Sí es posible § No es deducible desde 2013

Pérdidas por deterioro de valor de participaciones: no deducible desde 2013

FISCAL: No deducible deterioro de valor de participaciones: Desde 1/1/2017

q Tipo de Valores v Concepto Art. LIS 

v Sí cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS 
v No cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS § Gasto no deducible 15.k)

v No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS
v Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS 

§ Deterioro de valor 
no deducible 13.2.b)
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No deducible el Deterioro de Valor de Participaciones. Resumen

RD Ley 3/2016 modifica LIS. Desde 1/1/2017 

q Tipo de Valores v Circunstancias Art. LIS 
v Sí cumplan requisito del art. 

21.1.a) LIS 
§ ≥ 5% 
§ ó > 20 MM € § ≥ 1 año 15.k).1º

v No cumplan requisito del art. 
21.1.b) LIS

Ø caso de no residente que: 
§ tributen a un tipo nominal < 10% 
§ ó sea Paraíso Fiscal

15.k).2º

v No cumplan requisito del art. 
21.1.a) LIS 

§ < 5% 
§ y  ≤ 20 MM € 13.b).1ª

v Sí cumplan requisito del art. 
21.1.b) LIS

Ø caso de no residente que: 
§ tributen a un tipo nominal ≥ 10% 
§ y no sea Paraíso Fiscal

13.b).2ª

Transmisión ó baja de la participación 
q Casos 13.b)
Ø Durante 1 año antes

v Sí deducible la pérdida por deterioro de valor 
(13.2.último párrafo LIS)

q Casos 15.k) v No deducible la pérdida
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MODIFICACIONES EN GASTOS NO DEDUCIBLES. Resumen
Novedades del art. 15 NUEVA LIS Desde 1/1/2015

CONCEPTOS GASTOS NO DEDUCIBLES   NOVEDADES desde 2015
q Retribución FP v Delimita el concepto de “retribución de Fondos propios”. 

v Considerando como tal y no deducible los gastos de:
Ø Préstamos Participativos del mismo Grupo (art. 42 C de C)

(art. 15.a) último párrafo NLIS)
Ø Otorgados desde 20/6/2014 (DT 17ª NLIS)

q Atenciones v atenciones a clientes o proveedores justificadas: son 
deducibles. Pero, se les pone un límite. 

Ø Límite: 1% s/ INCN del ejercicio. (art. 15.e) penúltimo pfo.  NLIS)

q Administradores v serán gastos deducibles, sus retribuciones por el desempeño 
de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un 
contrato laboral con la entidad. (art. 15.e) último párrafo NLIS)

v No es operación vinculada dicha retribución. (art. 18.2.b) NLIS)

q Contrarios a la 
Ley

v No son gastos deducibles los derivados de actuaciones 
contrarias al ordenamiento jurídico. (art. 15.f) NLIS)

q Personas 
Vinculadas

v Gasto no deducible: si en la otra persona vinculada no
generen ingreso ó generen un ingreso exento ó sometido a un 
tipo de gravamen nominal inferior al 10 %. (art. 15.j) NLIS)
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EJEMPLO-1-Enunciado. GASTOS NO DEDUCIBLES. Art. 15 LIS 

La sociedad PRIMOROSA ha contabilizado las siguientes operaciones como 
gasto contable :

1. Pago de un viaje a Canarias por valor de 2.500 € para el socio mayoritario 
con el fin de convencerle de que no venda su participación en la empresa.

2. Multa de tráfico del furgón de la empresa por repartir en horas no permitidas 
que asciende a 250 euros.

3. Importe a pagar por la empresa que ascendió a 1.000 € derivada de un 
incumplimiento contractual con un cliente.

4. Comida con un cliente para cerrar una operación comercial y que ascendió a 
250 €.

5. Gasto por impuesto sobre sociedades por valor de 600 €.

6. Dotación para sus empleados de un Fondo de Pensiones externo a la 
empresa por 4.000 €.

7. Entregas gratuitas de sus productos en supermercados por valor de 1.000 €.
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EJEMPLO-1- Solución. GASTOS NO DEDUCIBLES. Art. 15 LIS 

Nº Conceptos CONTABLE FISCAL AJUSTE TIPO de ajuste Arts. LIS

1 Retribución de 
Fondos Propios 2.500 0 + 2.500 Permanente

No deducible 15.a)

2 MULTA 250 0 + 250 Permanente
No deducible 15.c)

3 Indemnización 
contractual 1.000 1.000 0 No hay

Sí deducible
10.3, 120 y 

131

4 Comida con 
Cliente 250 250 0 No hay

Sí deducible 15.e).2ºp.

5 Impuesto s/ 
Sociedades 600 0 + 600 Permanente

No deducible 15.b)

6 Fondos Externos
de Pensiones 4.000 4.000 0 No hay

Sí deducible 14.2

7
Gastos para 

Promocionar los 
productos

1.000 1.000 0 No hay
Sí deducible 15.e).2ºp.



47

EJEMPLO-2. GASTOS NO DEDUCIBLES. Art. 15 LIS 
Como consecuencia de unas actuaciones de la Inspección de la AEAT, con 
INCUMPLIDORA SA, resultan las siguientes partidas que la sociedad  
contabiliza como gastos: 
A. se ha incoado un acta de la que resulta:
1. Cuota por impuesto de sociedades: 10.000 €.
2. Intereses de demora: 1.200 €.  
B. Además, se impuso una sanción de 7.500 €, por esos hechos.

CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE Comentarios ARTS. LIS

(633) Ajustes 
negativos en 
imposición directa  
(la cuota del IS) 
(Gasto)

10.000 0 +10.000 No deducible nunca 15.b)

(66) Gastos 
financieros (intereses 
de demora)  (Gasto)

1.200 1.200 (?) 0 (?)

Polémica: 
desde 2015

§ Según DGT: sí
§ Según TEAC: no

se ha pronunciado

15.f)
Desde 2015 sí

(???)

(678) Gastos 
excepcionales 
(Sanción) 
(Gasto)

7.500 0 +7.500 No deducible nunca 15.c)
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c) ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES

q Análisis fiscal de los administradores  de sociedades

v Distintas consideraciones
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[SOCIOS/trabajadores-SOCIEDAD]: RTOS. TRABAJO

SOCIOS
Trabajadores

SOCIEDAD Clientes

IVA: No
Factura: No

1. Rendimientos 
del  Trabajo 

1. ¿Gasto 
deducible?: Sí

2. ¿ Retención a 
socios , qué %?: 
el que 
corresponda por 
rtos. del trabajo

IVA: Sí
Factura: Sí

ESQUEMA-1 [SOCIOS/trabajadores-SOCIEDAD]
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[SOCIOS/Profesionales-SOCIEDAD]: RTOS. ACTV. ECONÓMICAS

SOCIOS
Profesionales

SOCIEDAD Clientes

IVA: Sí?
Factura: Sí?

2. Rendimientos 
de 
Actividades 
Económicas

1. ¿Gasto deducible ?: Sí 
(salvo régimen de  atribución 
de rentas)

2. ¿Retención a socios, qué 
%?: Profesionales
- 15% (desde 2016)

IVA: Sí
Factura: Sí

ESQUEMA-2 [SOCIOS/Profesionales-SOCIEDAD] 

(salvo régimen de  
atribución de rentas)
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[SOCIOS/Administradores-SOCIEDAD]: RTOS. TRABAJO

SOCIOS-
ADMINISTRA

DORES
SOCIEDAD Clientes

IVA: No
Factura: No

1. Rendimientos 
del  Trabajo 

IVA: Sí
Factura: Sí

ESQUEMA-3 [SOCIOS/Administradores-SOCIEDAD] 

1. ¿Gasto deducible ?: Sí (si 
cumple requisitos)

2. ¿Retención a 
administradores, qué 
%?:                                

- 35% [desde 2016]
(19% INCN e.a.<100.000 €)
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SITUACIONES
POSIBLES

SOCIEDAD- IS
¿GASTO 

DEDUCIBLE ?

TRABAJADOR-
IRPF 

RENDIMIENTO

RETENCIONES

1. TRABAJADORES 
POR CUENTA AJENA 
DE LA SOCIEDAD

Ø SÍ Ø R. TRABAJO Ø El % según RIRPF 
corresponda como 
trabajador

2. ADMINISTRADORES 
ACTUANDO COMO 
TALES

Ø Sí,  si se recoge 
en estatutos(*) y 
cumple requisitos 
Ley Sociedades de 
capital  

Ø R. TRABAJO Ø 35%: desde 2016 
§ 19% si INCN e.a. < 

100.000 €

3. Socio Profesional*: 
Rendimientos 
Actividad Económica

Ø SÍ Ø R. Actividad
Económica

Ø 15%: desde 2016 

4. ADMINISTRADOR-
SOCIO:          
PERCEPCIONES EN 
CONCEPTO DE 
SOCIO

Ø No Ø R. CAPITAL 
MOBILIARIO

§ es renta del 
ahorro (exentas 

1.500€ hasta 31/12/2014)

Ø 19%: desde 2016 

IMPORTES SATISFECHOS POR LA SOCIEDAD A LOS 
ADMINISTRADORES y SOCIOS. DISTINTO TRATAMIENTO SEGÚN 
CUAL SEA EL CONCEPTO POR EL CUAL SE PAGA. RESUMEN
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SOCIEDAD- IS
¿GASTO DEDUCIBLE ?

TRABAJADOR-IRPF 
RENDIMIENTO

RETENCIONES

Ø SÍ 

ü (arts. 10.3, 120 y 131 NLIS)

Ø R. TRABAJO

ü (art. 17.1 LIRPF)

Ø El % que le corresponda 
como trabajador por 
cuenta ajena por 
aplicación  del RIRPF

ü (art. 101.1 LIRPF y  arts. 80 y 
ss RIRPF)

IMPORTES SATISFECHOS POR LA SOCIEDAD A LOS 
ADMINISTRADORES. DISTINTO TRATAMIENTO SEGÚN CUAL SEA EL 
CONCEPTO POR EL CUAL SE PAGA. 
1. TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA SOCIEDAD

Nota: No actúan como administradores sino como trabajadores
(casos típicos en las pequeñas sociedades o en las unipersonales
y que no sean sociedades de profesionales )
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SOCIEDAD- IS
¿GASTO DEDUCIBLE ?

TRABAJADOR-IRPF 
RENDIMIENTO

RETENCIONES

Ø Sí,  si se recoge en 
estatutos (*) y cumple 
requisitos exigidos en 
los arts. 217 y ss del 
RDLº 1/2010, Ley 
sociedades de capital

ü (arts. 10.3, 120 y 131 NLIS)

Ø R. TRABAJO

ü (art. 17.2.e) LIRPF)

Ø 35% desde 2016             
[19%: INCN e.a. < 100.000 €]

ü ( art. 101.2 LIRPF y art. 80  RIRPF)

IMPORTES SATISFECHOS POR LA SOCIEDAD A LOS 
ADMINISTRADORES. DISTINTO TRATAMIENTO SEGÚN CUAL SEA EL 
CONCEPTO POR EL CUAL SE PAGA. 
2. ADMINISTRADORES ACTUANDO COMO TALES

Nota: Una misma persona puede actuar como administrador (procedería aplicar lo 
dicho en este punto, para dicho concepto) y como trabajador por cuenta ajena  
(procedería aplicar lo dicho  en el punto primero, para ese concepto). Sería, en este 
caso, la suma de los dos, separando los rendimientos que percibe por cada 
concepto.  

(*) Hay un informe de la DGT de 12/03/09. En dicho informe se exige que “los
estatutos establezcan el carácter renumerado del cargo, aunque no se cumplan de
forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos”.
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SOCIEDAD- IS
¿GASTO DEDUCIBLE ?

PROFESIONAL-
IRPF RENDIMIENTO

RETENCIONES

Ø SÍ 

ü (arts. 10.3, 120 y 131 NLIS)

Ø R. Actividad
Económica

Ø 15%:  desde 2016 

ü ( art. 101.5 LIRPF y art. 95.1  RIRPF)

IMPORTES SATISFECHOS POR LA SOCIEDAD A LOS 
ADMINISTRADORES. DISTINTO TRATAMIENTO SEGÚN CUAL SEA EL 
CONCEPTO POR EL CUAL SE PAGA. 
3. SOCIO PROFESIONAL*: Rendimiento de Actividad Económica

Nota: Casos de sociedades que sean sociedades de profesionales*
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SOCIEDAD- IS
¿GASTO 

DEDUCIBLE ?

TRABAJADOR-IRPF 
RENDIMIENTO

RETENCIONES

Ø No

ü (art. 15.a) LIS)

Ø R. CAPITAL MOBILIARIO

ü (art. 25.1 LIRPF)

§ Es renta del ahorro 

• (exentas 1.500€ hasta 31/12/2014)

Ø 19% desde 2016 

ü (art. 101.4 LIRPF y art. 90  RIRPF)

IMPORTES SATISFECHOS POR LA SOCIEDAD A LOS 
ADMINISTRADORES. DISTINTO TRATAMIENTO SEGÚN CUAL SEA EL 
CONCEPTO POR EL CUAL SE PAGA. 
4. ADMINISTRADOR-SOCIO: PERCEPCIONES EN CONCEPTO DE 

SOCIO

Nota: No actúan como administradores ni como trabajadores
(percepciones en concepto de socios)
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EJEMPLO-1-a)
ADMINISTRADOR-SOCIO: PERCEPCIONES EN CONCEPTO DE SOCIO

ENUNCIADO:
La sociedad BUENASA ha decidido repartir 10.000 € a sus dos accionistas en 
concepto de dividendos.

SOLUCIÓN:
En este supuesto debemos tener en cuenta varias circunstancias:
1-. La entrega del dinero a los accionistas no constituye gasto deducible para la 
empresa de acuerdo al artículo 15.a)  NLIS, al destinarse a retribuir los fondos 
propios de la entidad.

2-. El pago de los dividendos constituye en renta un rendimiento del capital 
mobiliario, por lo que la empresa debe practicar la retención correspondiente. El 
porcentaje a aplicar es del 19% desde 2016 (20% en 2015). 19% x 10.000= 
1.900 €.
El Art. 63 del Reglamento del Impuesto de Sociedades establece que los 
dividendos se entienden exigibles en la fecha establecida en el acuerdo de 
distribución o a partir del día siguiente al de su adopción, si aquella fecha no se 
determinó, y es en ese momento en el que la Sociedad tiene la obligación fiscal 
de practicar la retención.

q RETENCIÓN:
Ø El 19%:  Desde 2016 ( art. 101.4 LIRPF y art. 90  RIRPF)
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La sociedad BUENASA ha decidido repartir 10.000 € a sus dos accionistas en concepto de dividendos.

10.000 (129) Resultados del Ejercicio a/ Dividendo a pagar (526) 10.000

ASIENTOS CONTABLES:

EJEMPLO-1-b)
ADMINISTRADOR-SOCIO: PERCEPCIONES EN CONCEPTO DE SOCIO

1) la empresa registrará en su momento el acuerdo de repartir los dividendos a los socios:

2) En el momento que se haya acordado se realiza el pago del dividendo:

10.000 (526) Dividendo a pagar a/ Bancos (572) 8.100
a/ Hª Pª acreedor por retenciones

practicadas (4751) 1.900

i. Contablemente: no hay ningún gasto ni ningún ingreso

ii. Fiscalmente: no hay ningún gasto ni ningún ingreso

iii. Ajuste: No hay, coinciden contabilidad y fiscalidad.

v En el momento de registrar el acuerdo de pagar los dividendos, la empresa no ha
contabilizado ningún gasto, por lo que no se produce ninguna diferencia entre la cuenta de
pérdidas y ganancias y la base imponible del impuesto.
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EJEMPLO-2-a)
ADMINISTRADORES ACTUANDO COMO TALES

ENUNCIADO:
La sociedad BUENASA acuerda retribuir a los administradores con un 10% del 
beneficio del ejercicio. La retribución de este ejercicio asciende a 10.000 €. La 
citada remuneración está prevista en los estatutos de la Sociedad.

SOLUCIÓN:
En este supuesto debemos tener en cuenta varias circunstancias:
1-. En la medida que la citada remuneración esté prevista en los estatutos de la 
Sociedad (Arts. 217 y ss RDLº 1/10 TR Ley Sociedades de Capital),  la 
retribución a los administradores no es una remuneración al capital propio de la 
empresa (arts. 10.3, 120 y 131 NLIS). Además, será un gasto deducible para la 
empresa siempre que haya sido contabilizado como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias,  ya que un gasto  para que sea deducible fiscalmente debe 
registrarse como tal en la contabilidad (art. 11.3 NLIS).

2-. El pago a los administradores constituye en renta un rendimiento del 
trabajo, por lo que la empresa debe practicar la retención correspondiente. El 
porcentaje a aplicar es del 35% desde 2016 (37% en 2015). 35% x 10.000= 
3.500 €. (art. 101.2 LIRPF y art. 80  RIRPF y  DA 35ª LIRPF).

q RETENCIÓN:
Ø Desde 2016: 35% [19%: INCN e.a. < 100.000 €] (art. 101.2 LIRPF y art. 80  RIRPF)
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La sociedad BUENASA ha decidido repartir 10.000 € a sus administradores [reparto de beneficios según Estatutos]

10.000 (64) Gastos de personal a/ Remuneraciones pendientes de pago (465) 10.000

ASIENTOS CONTABLES:
1) el gasto por la retribución a los administradores:

2) En el momento del pago, deberá practicar una retención del 35%: 

10.000 Remuneraciones pendientes de pago (465) a/ Bancos (572) 7.500

a/ Hª Pª acreedor por retenciones
practicadas (4751) 3.500

i. Contablemente: hay un gasto contabilizado.
ii. Fiscalmente: hay un gasto deducible. En la medida que la citada remuneración esté prevista

en los estatutos de la Sociedad (Arts. 217 y ss RDLº 1/10 TR Ley Sociedades de Capital), la
retribución a los administradores no es una remuneración al capital propio de la empresa (arts. 10.3, 120
y 131 NLIS). Además, será un gasto deducible para la empresa siempre que haya sido contabilizado como
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que para que un gasto sea deducible fiscalmente debe
registrarse como tal en la contabilidad (art. 11.3 NLIS).

iii. Ajuste: No hay, coinciden contabilidad y fiscalidad

EJEMPLO-2-b)
ADMINISTRADORES ACTUANDO COMO TALES

CONCEPTOS Contablemente Fiscalmente Ajuste Arts. LIS

Gasto de personal (64) 10.000 10.000 0 11.3; 10.3; 120 y 131



61

q Administradores de entidades 
mercantiles:

v Rendimiento del  Trabajo para el administrador
v Consideraciones fiscales para la sociedad
v Consideraciones mercantiles para la sociedad
v Teoría del Vínculo
v Tratamiento fiscal tras la reforma de la LIS
v Resolución TEAC 6112-2015, de fecha 05/07/2016
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[SOCIOS/Administradores-SOCIEDAD]: RTOS. TRABAJO

Socios
Administradores

SOCIEDAD Clientes
IVA: No
Factura: No

1. Rendimientos 
del  Trabajo 

IVA: Sí
Factura: Sí

ESQUEMA-3 [SOCIOS/Administradores-SOCIEDAD] 

1. ¿Gasto deducible ?: Sí (si 
cumple requisitos)

2. ¿Retención a 
administradores, qué %?:                                
- 35% [desde 2016]

(19% INCN e.a.<100.000 €)
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(*) Hay un informe de la DGT de 12/03/09. En dicho informe se exige que “los
estatutos establezcan el carácter renumerado del cargo, aunque no se cumplan de
forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos”.

COMENTARIOS
SUPUESTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO A LA SOCIEDAD:

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN 

SOCIEDAD- IS
¿GASTO DEDUCIBLE ?

TRABAJADOR-IRPF 
RENDIMIENTO

RETENCIONES

Ø Sí,  si se recoge en 
estatutos (*) y cumple 
requisitos exigidos en 
los arts. 217 y ss del 
RDLº 1/2010, Ley 
sociedades de capital

ü (arts. 10.3, 120 y 131 NLIS)

Ø R. TRABAJO

ü (art. 17.2.e) LIRPF)

Ø El 35% desde 2016        
[19%: INCN e.a. < 100.000 €]

ü ( art. 101.2 LIRPF y art. 80  RIRPF)
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Retribución a Administradores: Gasto Sí deducible;  ¿Vinculación?

Administradores: Art. 15.e) y 18.2 NLIS. Desde 1/1/2015

CONCEPTOS GASTOS SÍ DEDUCIBLES    NOVEDADES desde 2015
q Administradores v serán gastos deducibles: “las  retribuciones a los 

administradores por el desempeño de funciones de alta 
dirección, u otras funciones derivadas de un contrato laboral 
con la entidad”. (art. 15.e) último párrafo NLIS)

q Administradores:
v Gastos 

Deducibles

v “las  retribuciones a los administradores por el desempeño de 
funciones de alta dirección”: naturaleza mercantil

v “u otras funciones derivadas de un contrato laboral con la 
entidad”: naturaleza laboral

q Administradores

Ø ¿vinculación?

Ø Los administradores: son personas vinculada con la 
sociedad.  Pero, no en el caso de sus retribuciones.

v Las retribuciones por el ejercicio de sus funciones:
§ No es operación vinculada.  (art. 18.2.b) NLIS)
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Remuneración de los administradores.  Art. 217 LSC
q Gratuito
Ø Salvo 

Estatutos*

v El cargo de administrador es gratuito,
Ø Salvo que los estatutos sociales* establezcan lo contrario
Ø Determinando los Estatutos: el sistema de remuneración.

q Sistema de 
Remuneración 
Establecido 

Determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los 
administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en 
uno o varios de los siguientes: 
a) una asignación fija, 
b) dietas de asistencia, 
c) participación en beneficios, 
d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 
e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 
f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 
incumplimiento de las funciones de administrador y 
g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

q Importe Anual 
Máximo

v Deberá ser aprobado por la junta general
v y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación

q Norma de 
cautela

v La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar 
una proporción razonable con:

v la importancia de la sociedad, 
v la situación económica que tuviera en cada  momento
v y los estándares de mercado de empresas comparables.

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN 
[Art. 217 del RDLº 1/2010, Ley sociedades de Capital –LSC-] 
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Remuneración mediante participación en beneficios.  Art. 218 LSC
q Recogerlo 

en 
Estatutos*

Ø Los estatutos sociales determinarán concretamente: la 
participación o el porcentaje máximo de la misma. 

Ø La junta general determinará el porcentaje aplicable dentro del 
máximo establecido en los estatutos sociales. 

q En la SRL v El porcentaje máximo de participación en ningún caso podrá ser 
superior al 10% s/ los beneficios repartibles entre los socios 
(límite)

q En la SA v Condicionantes:
Ø solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos
Ø y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y de 

la estatutaria
Ø y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 4%, o el 

tipo más alto que los estatutos hubieran establecido.

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN 
[Art. 218 del RDLº 1/2010, Ley sociedades de Capital –LSC-] 
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Remuneración mediante entrega de acciones.  
Art. 219 LSC

Prestación de servicios de 
los administradores. 
Art. 220 LSC

q En la SA:

1. la retribución consistente en la entrega de acciones o 
de derechos de opción sobre las mismas o que esté 
referenciada al valor de las acciones deberá preverse 
expresamente en los estatutos, y su aplicación 
requerirá un acuerdo de la junta general.

2. El acuerdo de la junta general expresará, en su 
caso, 

§ el número de acciones a entregar, 
§ el precio de ejercicio de los derechos de opción, 
§ el valor de las acciones que se tome como referencia
§ y el plazo de duración de este sistema de retribución.

q En la SRL:

v El establecimiento o la 
modificación de cualquier 
clase de relaciones de 
prestación de servicios o de 
obra entre la sociedad y uno 
o varios de sus 
administradores requerirán 
acuerdo de la junta 
general.

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN 
[Arts. 219 y 220 del RDLº 1/2010, Ley sociedades de Capital –LSC-] 
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GERENTES PRECISIONES TEORÍA DEL VÍNCULO. (ANTES de  la Nueva LIS)
q TEORÍA DEL 

VÍNCULO
Ø PREVALECE EL VINCULO MERCANTIL (“Administrador-Gerente“) S/ EL 

LABORAL (“Currante:  economista, abogado, …”) (STS 13/11/2008)
§ IRPF: Son Rendimientos del Trabajo (art. 17.2.e) LIRPF)
§ IS: una retribución de administradores pueda no ser deducible en el IS y 

tributar en el IRPF como rendimiento del trabajo (SAN 17/6/2004)
q IRPF:
v R. Trabajo

§ Las Remuneraciones del Gerente-Administrador: Son Rendimientos del 
Trabajo (art. 17.2.e) LIRPF)

q IS:
v ¿Gasto 

Deducible?

§ Es Gasto Deducible para la sociedad:  si se recoge en estatutos (*) y 
cumple requisitos exigidos en los arts. 217 y ss del RDLº 1/2010, Ley 
sociedades de capital  

§ (*) Hay un informe de la DGT de 12/03/09. En  dicho informe se exige que 
“los estatutos establezcan el carácter renumerado del cargo, aunque no 
se cumplan de forma escrupulosa con todos y cada uno de los 
requisitos”.

q ESTATUTOS § Es gasto deducible: si la retribución de los administradores está 
reconocido en los estatutos, sino es una liberalidad.

§ En ese sentido se pronuncian varias Sentencias del Tribunal Supremo:
STS 13/11/2008, STS 26/9/2013, STS 30/10/2013.

q Retención Ø 35%: desde 2016 [19%: INCN e.a. < 100.000 €] (art. 101.2 LIRPF y art. 80  RIRPF)
Ø 37%: durante 2015 [20%: INCN e.a. < 100.000 €]
Ø 42%: durante 2012 a 2014

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN  RESUMEN-1 
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Retribución a Administradores: Gasto Sí deducible;  ¿Vinculación?

Administradores: Art. 15.e) y 18.2 NLIS. Desde 1/1/2015

CONCEPTOS GASTOS SÍ DEDUCIBLES    NOVEDADES desde 2015
q Administradores v serán gastos deducibles: “las  retribuciones a los 

administradores por el desempeño de funciones de alta 
dirección, u otras funciones derivadas de un contrato laboral 
con la entidad”. (art. 15.e) último párrafo NLIS)

q Administradores:
v Gastos 

Deducibles

v “las  retribuciones a los administradores por el desempeño de 
funciones de alta dirección”: naturaleza mercantil

v “u otras funciones derivadas de un contrato laboral con la 
entidad”: naturaleza laboral

q Administradores

Ø ¿vinculación?

Ø Los administradores: son personas vinculada con la 
sociedad.  Pero, no en el caso de sus retribuciones.

v Las retribuciones por el ejercicio de sus funciones:
§ No es operación vinculada.  (art. 18.2.b) NLIS)

v SERVICIOS DE GERENCIA O ADMINISTRACIÓN RESUMEN-2 
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Remuneración de los administradores: Gasto deducible?
q Resolución 

Vinculante
v Fuerza vinculante de las resoluciones del TEAC para toda la 

Administración tributaria, estatal o autonómica, 3 supuestos de 
aplicación: recogidos en los artículos 242; 229.1.d) y 239.8 LGT.

Ø En este caso tiene carácter vinculante (supuesto del art. 242 LGT)
q Gasto 

deducible?
q IS. Retribuciones de administradores:
v No son gasto deducible las retribuciones percibidas por funciones de 

dirección o gerencia, salvo que esté prevista en los Estatutos la 
remuneración del cargo de administrador. 

Ø “Cuando resulte acreditado que las únicas funciones que realiza un 
administrador, además de las propias de la relación mercantil, son las 
tareas propias de un director gerente, debe prevalecer la calificación 
mercantil, no teniendo la consideración de gasto deducible la 
retribución que perciba por dicha función de dirección o gerencia, de 
no estar prevista en los Estatutos Sociales remuneración del cargo 
de administrador”

q Aplicación v Criterio aplicable a periodos impositivos previos a la vigente Ley 
27/2014, del Impuesto sobre Sociedades

Ø “ratione temporis” (así lo manifiesta la resolución)

v RESOLUCIÓN TEAC 6112-2015, de fecha 05/07/2016
[Recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio] 
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Imputación 
Temporal

üArt. 11 LIS
üArts. 1 y 2 NRIS

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-2
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IMPUTACION TEMPORAL (Art.11 L)

lPPIO DE DEVENGO: ingresos y gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen
(art. 11.1 L)

➥ Atendiendo a la  CORRIENTE REAL DE BIENES Y SERVICIOS,
frente a la corriente monetaria o financiera

➥ Guardando  CORRELACION  entre unos y otros

l PPIO DE INSCRIPCION CONTABLE: No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan  imputado en P. y G.
(art. 11.3 L)

1.   PRINCIPIOS GENERALES

Si el  punto de partida para la imputación,  es  igual en contabilidad y en
fiscalidad :

➥ No tendría porqué haber  diferencias entre  R.C. y  B.I.  por  imputación

è Sin embargo :   $ 2  SITUACIONES   en las que puede haber  DIFERENCIAS :

1 )   En algunos casos el  IS  establece normas especiales que permiten u obligan a imputar
un Ingreso ó un Gasto en ejercicio  ≠  del de devengo

2 )   En otros,  la Sdad. puede haber contabilizado erróneamente algún I ó G

î Pues bien :   Si se contabilizan I ó G en  PERIODO IMPOSITIVO  ≠ de aquél en que procede su imputación temporal,
se aplicarán las siguientes  REGLAS:

l GASTOS contabilizados  ANTES ó 
INGRESOS contabilizados  DESPUÉS de su
imputación temporal  : (No se admite)

PREVALECE IMPUTACION TEMPORAL  Þ AJUSTE EXTRACONTABLE

l GASTOS contabilizados  DESPUÉS  ó
INGRESOS contabilizados  ANTES de su
imputación temporal  : (Sí se admite)

SE ADMITE IMPUTACION  CONTABLE,  Con una condición:  
Que debido a ello  NO RESULTE TRIBUTACION  INFERIOR

“Hª barre para casa”

Salvo que en la LIS puedan: 1. Amortizarse libremente
2. Ó amortizarse de forma acelerada 
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IMPUTACIÓN TEMPORAL :   ESPECIALIDADES FISCALES

Imputación de gastos no contabilizados

• Arrendamiento financiero (leasing)

• Libertad de amortización

Imputación en B.I. de ingresos contabilizados
en períodos posteriores

• Recuperación de valor

CONTABILIZACIÓN
CORRECTA

GASTOS

INGRESOS

ANTICIPACIÓN
GASTOS

➨

ANTICIPACIÓN
INGRESOS

➨

Ingresos contabilizados en ejercicio
integrados en la B.I. de un período posterior

• Operaciones con precio aplazado

DIFERIMIENTO
INGRESOS ➨

Gasto contable del ejercicio
imputado fiscalmente en otro posterior

DIFERIMIENTO
GASTOS

➨

• Dotaciones a deterioros de valor o a provisiones

• Exceso de amortizaciones

•   Amortización acelerada en ERD

No coincide contabilidad con Fiscalidad

AJUSTES

AJUSTE -
DT imponible (P)

AJUSTE +
DT deducible (A)

AJUSTE +
DT deducible (A)

AJUSTE -
DT imponible (P)

En el futuro: ajuste +

En el futuro: ajuste -

En el futuro: ajuste -

En el futuro: ajuste +
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Ø E-1 DIFERENCIAS ENTRE CRITERIO CONTABLE Y FISCAL: AMORTIZACIÓN LEASING
v DT imponible (P)

EJEMPLOS:  Diferencias Temporales entre Contabilidad y Fiscalidad

AÑOS Conceptos GASTO
CONTABLE

GASTO
FISCAL AJUSTE AJUSTE X 

0,25 (xTG)
TIPO de 
ajuste Art. LIS

N (*) Amortización
Leasing (Gasto) 5.000 7.000 -2.000 - 500 Temporal

(origen) 106

N+1 Amortización
Leasing (Gasto) 5.000 7.000 -2.000 - 500

Temporal
(origen) 106

N+2 Amortización
Leasing (Gasto) 5.000 6.000 -1.000 - 250 Temporal

(origen) 106

N+3
Amortización

Leasing (Gasto) 
Reversión

5.000 0 +5.000 +1.250 Temporal
(Reversión) 106

TOTAL 20.000 20.000 0 0

Ø E-2 DIFERENCIAS ENTRE CRITERIO CONTABLE Y FISCAL: deterioro de valor del crédito por 
operaciones comerciales  (INSOLVENCIA DEL CLIENTE)      DT deducible (A)

AÑOS Conceptos GASTO
CONTABLE

GASTO
FISCAL AJUSTE AJUSTE X 

0,25 (x TG)
TIPO de 
ajuste Art. LIS

N Deterioro de 
valor (Gasto) 10.000 0 + 10.000 + 2.500 Temporal

(origen) 13.1

N+1(*)
Deterioro de 
valor (Gasto) 
Reversión

0 10.000 - 10.000 -2.500 Temporal
(Reversión) 13.1

TOTAL 10.000 10.000 0 0
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Gasto contabilizado en ejercicio anterior al
devengo e imputado al ejercicio

IMPUTACIÓN TEMPORAL :   ESPECIALIDADES FISCALES  II

CONTABILIZACIÓN
INCORRECTA

GASTOS

INGRESOS

ANTICIPACIÓN
GASTOS

➨

ANTICIPACIÓN
INGRESOS

DIFERIMIENTO
INGRESOS

DIFERIMIENTO
GASTOS

➨
Gasto contabilizado en período posterior al
devengo

• Solicitud devolución ingresos indebidos
y  ajuste (+) en ejercicio contabilización

• Admon. permite deducir gasto en ejercicio
contable si la tributación no es inferior

➨
Ingreso contabilizado en período anterior al
devengo

• Solicitud devolución ingresos indebidos
y  ajuste (+) en ejercicio de devengo

• Admon. permite imputación fiscal en
ejercicio de contabilización

Ingreso contabilizado en ejercicio posterior
al que corresponde el devengo➨

SE ADMITE IMPUTACION  CONTABLE,  Con una condición:  
Que debido a ello  NO RESULTE TRIBUTACION  INFERIOR

1. Efectuar declaración complementaria
2. Antes de que la AEAT: realice comprobación

1. Efectuar declaración complementaria
2. Antes de que la AEAT: realice comprobación

NO SE ADMITE

NO SE ADMITE
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Ø OPERACIONES A PLAZOS
O CON PRECIO APLAZADO

(art. 11.4 L)

Ventas y ejecuciones de obra en las que el período entre la entrega y
el vencimiento del último plazo sea  >  1 año

➥ CRITERIO DE CAJA:   Imputación proporcional a los cobros,  salvo opción por el devengo

• En el momento del endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados,  se imputará la renta pendiente
• Los importes percibidos con anterioridad a entrega  à carácter de anticipos

2.   PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE IMPUTACIÓN   (Art. 11 L)

ØREVERSIÓN DE GASTOS NO Deducibles
(art. 11.5 L) ➥ No se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles

Ø ELIMINACIÓN DE PROVISIONES
(art. 11.7 L)

Cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su finalidad, sin abono 
a una cuenta de ingresos del ejercicio, su importe se integrará en la base imponible 
de la entidad que las hubiese dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese 
considerado gasto deducible

Ø PERDIDAS POR TRANSMISION 
DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

(art. 11.6 L)
Adquiridos nuevamente por el transmitente o por una vinculada
➥Recuperación de valor por el adquirente  [ajuste + hasta el importe de  la pérdida]

ØUNIT-LINKED
(art. 11.8 L) Cuando la entidad sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho de rescate de contratos de seguro de vida 

en los que, además, asuma el riesgo de inversión, integrará en todo caso en la base imponible la diferencia 
entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo de cada período impositivo

•   No resultará fiscalmente deducible el deterioro de valor de los créditos respecto de aquel importe que no haya sido 
objeto de integración en la base imponible por aplicación del criterio establecido en este apartado, hasta que esta se realice

Ø REVERSIÓN DE UN DETERIORO o corrección de valor
(art. 11.6 L) La recuperación  del valor de un elemento patrimonial que haya sido

objeto de una CORRECCIÓN DE VALOR, se imputará en el período impositivo 
en que se produzca la reversión en la entidad que practicó  la corrección
o en otra vinculada  [ajuste + hasta el importe del deterioro dotado previo]

(Es una norma de cautela)
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Ø OPERACIONES A PLAZOS
O CON PRECIO APLAZADO

Ventas y ejecuciones de obra en las que el período entre la entrega y
el vencimiento del último plazo sea  >  1 año

EJEMPLO de Operaciones a Plazo   Art. 11.4 LIS

Ejemplo. Operaciones a plazos
§ La Empresa A vende en el año N  por 100.000 €  una máquina, cuyo valor contable es de 

90.000 € (beneficio: 10.000 €).  
§ COBROS:
1. En el año N: se cobra el 50% del importe de la venta (75.000 €)
2. En el año N+1: se cobra el 25% del importe de la venta (25.000 €)
3. En el año N+2: se cobra el 25% del importe de la venta (25.000 €).

v Resultado contable: Precio de Venta - Valor Contable: 100.000 - 90.000 = 10.000

Solución:

AÑOS INGRESO   
CONTABLE INGRESO FISCAL AJUSTE 

N 10.000 5.000 (50%) - 5.000
N+1 2.500 (25%) + 2.500
N+2 2.500 (25%) + 2.500
Suma 10.000 10.000 0

v Resultado Fiscal: Aplica Criterio de caja Imputación proporcional a los cobros

CRITERIO DE CAJA : Imputación proporcional a los cobros,  salvo opción por el devengo

Art. 11.4 LIS
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EJEMPLO Deterioro de valor de Participaciones.   Art. 11.5 LIS 

v La Sociedad  J: Contablemente dota Deterioro de valor  por valor de 1.000 y  
Fiscalmente no es deducible en el ejercicio N  por  el art. 13 LIS . 

v En el N+1, revierte contablemente el deterioro  (ya no hay deterioro contable) y se 
contabiliza el  ingreso por reversión del deterioro.

Concepto Contablemente FISCALMENTE AJUSTE Art. LIS

Pérdida	por	D.V.
(GASTO)

1.000 (*) 0  (***) + 1.000 13

Concepto Contablemente FISCALMENTE AJUSTE Art. LIS

Reversión	del	D.V.
(INGRESO)

1.000 (*) 0  (***) - 1.000 11.5

EJERCICIO N:

EJERCICIO N+1:

➥ REVERSIÓN DE GASTOS NO Deducibles      (art. 11.5 L)
No se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles

Art. 11.5 LIS
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TRANSMISIONES INTERGRUPO: Renta negativa en la transmisión de Activos. Art. 11.9 LIS

TRANSMISIÓN 
INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

¿Cuándo?
A la 2ª Transmisión

MINUSVALÍA (-)
Ó Renta Negativa

Imputará en ese momento la Imputación temporal
MINUSVALÍA (-) Se retrasa 

Ø o cuando transmitente o adquirente dejen de formar parte del mismo grupo.
Ø Otras situaciones:
§ El activo se da de baja en balance: en ese momento se imputa la minusvalía
§ El bien es amortizable: se imputa la minusvalía durante la vida útil que resta con el 

método de amortización de esos elementos.

TRANSMISIÓN INTERGRUPO
1ª Transmisión entre empresas del Grupo 
(grupo según art.42 de C de C)

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

1. De elementos del I. Material, 
2. de I. Intangible 
3. de Inversiones Inmobiliarias
4. Ó de Valores representativos de Deuda 

(obligaciones)

Ø Imputará en ese 
momento  la 
MINUSVALÍA (-)
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Sociedad

A
Sociedad

B
60%

MOMENTO 1º, año N: 
- A posee  el 60%  de B
- A adquiere un terreno por 100.000

MOMENTO 2º, año N+1:
- A vende a B ese terreno por 90.000
- Resultado Contable =           - 10.000
- Ajuste fiscal:                         + 10.000*
- Resultado Fiscal (BI):                     0

MOMENTO 3º, año N+2:
- [B vende ese terreno  por 105.000]
- Ajuste fiscal en A:                - 10.000*

EJEMPLO Venta  de Activos (IM, …) a otra del Grupo. Art. 11.9 LIS

Art. 11.9 LIS*

Sociedad  
A

§ Momento 1º: A compra  un terreno por 100.000  (A posee el 60% de B)
§ Momento 2º: A vende a B ese activo por 90.000 (A y B son del Grupo)
§ Momento 3º: B vende a C  ese activo por 105.000  (C no es del grupo)

año N+1: A y B son del Grupo

año N+2: C  no es del grupo

MOMENTO 3º, año N+2:
- B vende ese terreno  por 105.000
- Resultado Contable =   + 15.000*
- Ajuste fiscal:                        0
- Resultado Fiscal (BI):   + 15.000

[Ajuste fiscal en  A : - 10.000*]

A y B son del 
Grupo
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TRANSMISIONES INTERGRUPO: Renta negativa en la transmisión de Valores.  Art. 11.10 LIS

TRANSMISIÓN 
INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

¿Cuándo?
A la 2ª Transmisión

MINUSVALÍA (-) Imputará en ese momento la Imputación temporal
MINUSVALÍA (-) minorada* Se retrasa 

Ø o cuando transmitente o adquirente dejen de formar parte del mismo grupo.
Ø No se aplicara en el caso de extinción de la entidad participada, salvo reestructuración

TRANSMISIÓN INTERGRUPO: Renta negativa 
1ª Transmisión, entre empresas del Grupo 
(grupo según art.42 de C de C), de lo siguiente:

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

1. de VALORES representativos de participaciones: 
ü No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS (< 5% y 

< 20 MM €)
ü Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS ( caso de 

no residente que tributen a un tipo nominal ≥ 10% 
y no sea Paraíso Fiscal)

2. Ó de UTEs en el extranjero

Ø Imputará en ese momento  la 
MINUSVALÍA (-)

§ Minoradas* en las rentas (+)  
obtenidas de la transmisión a 
terceros

ü añadido nuevo desde 2017*
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Sociedad

A
Sociedad

B
51%

MOMENTO 1º, año N: 
- A  y B son del grupo
- A adquiere 3% de C por 100.000

MOMENTO 2º, año N+1:
- A vende a B 3% de C por     90.000
- Resultado Contable =           - 10.000
- Ajuste fiscal:                         + 10.000*
- Resultado Fiscal (BI):                     0

MOMENTO 3º, año N+2:
- [B vende 3% de C por 94.000]
- Ajuste fiscal en A: (10.000 - 4.000*) - 6.000*

EJEMPLO Venta  de Acciones a otra del Grupo. Art. 11.10 LIS

Art. 11.10 LIS*

Sociedad  
A

§ Momento 1º: A posee el 51% de B y compra el 3% de C por 100.000 €.
§ Momento 2º: A vende a B el  3% de C por 90.000 € (A, B son del Grupo)
§ Momento 3º: B vende a H el 3% de C por 94.000 €  (H no es del grupo)
Ø Momento 3º imputar: Renta negativa minorada en la renta (+) de la venta

año N+1: A, B son del Grupo

año N+2: H no es del grupo

MOMENTO 3º, año N+2:
- B vende 3% de C por 94.000
- Resultado Contable =   + 4.000*
- Ajuste fiscal:                        0
- Resultado Fiscal (BI):   + 4.000

[Ajuste fiscal en  A : - 6.000*]

A y B son del Grupo

Si A vendiese  directamente a H por 94.000: A tendría  una pérdida de -6.000*
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Imputación Temporal ingresos de quitas y esperas CONCURSALES art. 11.13 LIS

CONCURSO Imputación temporal

QUITA:
Ingresos +

Ø proporcionalmente a los gastos financieros

INGRESO QUITA CONCURSAL IMPUTACIÓN TEMPORAL

v El ingreso correspondiente al registro contable de 
quitas y esperas consecuencia de la 
aplicación de la Ley 22/2003, Concursal,

v se imputará en la base imponible del deudor

Ø a medida que proceda 
registrar con posterioridad 
gastos financieros derivados 
de la misma deuda 

Ø y hasta el límite del citado 
ingreso. 

v En el supuesto de que el importe del ingreso de la quita sea superior al importe total de 
gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, 

v la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los 
gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos 
financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.
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EJEMPLO Quita Concursal.   Art. 11.13 LIS 
v La Sociedad  J: Contablemente dota un ingreso por valor de 100.000  consecuencia 

de una quita concursal. Quita  del 50% de una deuda de 200.000 €. Se produce el 
30/12/N

v El resto de la deuda se aplaza a 5 años al interés del 5% anual. Gastos financieros 
constantes en los 5 años del  N+1 a N+5.

v Y se imputa el ingreso fiscalmente en los años N+1 a N+5.

Art. 11.13 LIS

AÑOS Conceptos CONTABLE FISCAL AJUSTE

N Ingreso quita concursal 100.000 0 - 100.000

N+1 Ingreso quita concursal 0 20.000 + 20.000

N+2 Ingreso quita concursal 0 20.000 + 20.000

N+3 Ingreso quita concursal 0 20.000 + 20.000

N+4 Ingreso quita concursal 0 20.000 + 20.000

N+5 Ingreso quita concursal 0 20.000 + 20.000
TOTAL 100.000 100.000 0

QUITA: Ingresos +
Ø imputación

Ø proporcionalmente a los gastos financieros
Ø 100.000   x 5.000/25.000 = 20.000 cada año
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3. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN ALTERNATIVOS   (Art. 11.2 L  y art 1 NRIS)

l Las entidades que excepcionalmente utilicen, a efectos contables,

UN CRITERIO DE IMPUTACION TEMPORAL   DIFERENTE DEL DEVENGO  :

➥ Para conseguir una  IMAGEN FIEL  del patrimonio,  de la situación
financiera y de los resultados :

Podrán presentar una  SOLICITUD ANTE LA ADMINISTRACION, 
cuya eficacia quedará supeditada a su aprobación

l CONTENIDO DE LA SOLICITUD :

• Ingresos y gastos a los que afecta (naturaleza e importancia)

• Descripción del criterio de imputación temporal

• Justificación de su adecuación al principio de imagen fiel

• Descripción de la incidencia fiscal y justificación de NO TRIBUTACION INFERIOR  a la que hubiera
correspondido por aplicación del criterio de devengo

➨

l PROCEDIMIENTO :

• Solicitud :  seis meses antes de la conclusión del primer período impositivo 
respecto del que se pretenda que tenga efectos

• Instrucción del procedimiento :  Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT

• Puesta de manifiesto al sujeto pasivo para alegaciones

• Resolución motivada en el plazo máximo de 6 meses

• Silencio positivo transcurrido este plazo
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AMORTIZACIONES

üArt. 12 LIS 
üArts. 3 a 7 NRIS

José Antonio Fernández Pérez

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-3
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AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INTANGIBLE:
INTRODUCCIÓN Y NORMAS COMUNES  

l Vida útil estimada : período en el cual el inmovilizado va a producir rendimientos

l Valor residual : importe a obtener por el inmovilizado una vez fuera de servicio

l Base de amortización : será amortizable el precio de adquisición o coste de producción
excluido, en su caso, el valor residual (art. 1.2 R, 3.2 PRIS)

l Método de amortización : criterio en virtud del cual se distribuye la base de amortización
entre los períodos de vida útil del inmovilizado

l Método lineal o constante : se determina una cuota de amortización igual durante
toda la vida útil del bien

l Métodos variables : la amortización es variable en el tiempo

a) Métodos regresivos : el activo se deprecia más en los primeros años
de vida útil que en los últimos

ELEMENTOS

NECESARIOS

PARA LA

CUANTIFICACIÓN

b) Métodos progresivos : el activo se deprecia más en los últimos años
de vida útil que en los primeros

MÉTODOS

DE

AMORTIZACIÓN

(CONTABLES)

REQUISITOS

DEDUCIBILIDAD

FISCAL

AMORTIZACIÓN
l Efectividad : la dotación contable es fiscalmente deducible si se corresponde

con la depreciación efectiva

Þ resultado de aplicar algún  método establecido en el art. 12.1 L

l Contabilización : la amortización debe estar contabilizada  (art. 11.3 L)
Excepción:  Libertad de amortización ó amortización acelerada 
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AMORTIZACIÓN EFECTIVA :   METODOS DE AMORTIZACIÓN

Si la amortización contable se determina por un método distinto
a los establecidos fiscalmente :CONCLUSIÓN :

Þ en el ámbito fiscal deberá optarse por alguno de los métodos establecidos
y practicar los correspondientes ajustes fiscales al resultado contable

AMORTIZACIÓN

FISCAL

AMORTIZACIÓN

EFECTIVA

MÉTODOS

ART. 11.1 L

MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN

Ø Método de amortización lineal según tablas

Ø Métodos de amortización degresiva:

Ø Método del porcentaje constante

Ø Método de los números dígitos

Ø Planes de amortización aprobados por la Administración

Ø El sujeto pasivo justifique el importe de la amortización practicada
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l Se amortiza  el precio de adquisición o coste de producción
excluido el valor residual (Art. 3.2 R)

➥ Caso especial :    Edificaciones: separar el valor del suelo del valor total

l La amortización debe realizarse  elemento por elemento

➥ Excepciones: a)   Amortización por grupos de inmovilizado
b)   Instalaciones técnicas que se consideran un único elemento

l Momento de inicio
de las amortizaciones (Art.  3.3 R): I. Material e Invers. Inmobiliarias: en el que esté en condiciones de  funcionamiento

I. Intangible:  en el que esté en condiciones de generar ingresos

l Se debe amortizar  dentro de la vida útil (Art.  3.3 R):

➥ entendiendo como vida útil:  a)  En el  I. Material e Invers. Inmobiliarias:  período en el que según el método adoptado
quede cubierto totalmente el valor

b)  En el I. Intangible :   período en el que se espera produzca ingresos

REGLAS COMUNES A APLICAR   (ART.  3 NRIS)

l Debe existir   continuidad en las amortizaciones :   para un mismo activo no podrán aplicarse, ni simultánea 
ni sucesivamente distintos sistemas de amortización

l Renovaciones, ampliaciones y mejoras :     se imputan como mayor valor del bien si se produce
(Art.  3.4 R) incremento en la capacidad productiva

➥ Se amortizarán en el período de vida útil que reste o en el
nuevo si como consecuencia de la mejora se ampliara el anterior

l Elementos revalorizados contablemente  (Art.  3.5 R):   se aplican las normas del apartado anterior

l En el caso de   fusión o escisión (Art.  3.6 R):   los elementos adquiridos deben seguir aplicando el método con el que 
estaban,  salvo que se quiera aplicar otro, en cuyo caso se deberá solicitar a la Administración
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METODOS DE AMORTIZACIÓN :    AMORTIZACIÓN LINEAL SEGÚN TABLAS

Cuando sea el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción del
elemento patrimonial un coeficiente de amortización que se encuentre entre el 
máximo y el mínimo fijado en las   tablas oficialmente aprobadas (Art.  4.1 R)

Elementos usados: (Art.  4.3 R) el cálculo de la amortización podrá hacerse según :

a)   Aplicar al precio de adquisición hasta el doble del C. Máximo

DEPRECIACIÓN

EFECTIVA

PROCEDIMIENTO

DE CÁLCULO
a)   Localizar en la tabla el elemento con su coeficiente máximo y período máximo

b)   Determinar el porcentaje a aplicar

c)   Aplicar el porcentaje al precio de adquisición o coste de producción

CASOS 

ESPECIALES

b)   Si se conoce el precio de adquisición originario:   aplicar hasta el C. Máximo al mismo

➥ Los edificios menores de 10 años no se consideran bienes usados

Elementos utilizados en más de un turno de trabajo: (Art.  4.2 R) 

➥ se podrá ampliar el  C. Máximo según la formula siguiente:
CM =  Cm + [ (CM-Cm) x Horas trabajadas / 8 ]

c)   Determinar pericialmente el precio de adquisición originario y aplicar b)
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METODOS DE AMORTIZACIÓN :    AMORTIZACIÓN LINEAL SEGÚN TABLAS  (II)

l Es posible cambiar de coeficiente de un período para otro ➥ (nótese que el art. 4 R no establece que el coeficiente
deba ser fijo para toda la vida útil)

l Siguiendo el procedimiento establecido, el elemento patrimonial quedará amortizado dentro de la vida útil

l No se permite la deducción fiscal de las amortizaciones
practicadas más allá de la vida útil del elemento patrimonial ➙ (idea reiterada en el)

l Regla general :   
(Art. 11.3.1º. 1º Párrafo L) en cada ejercicio,  la amortización fiscalmente deducible no puede superar la contabilizada

➥ Nota: Ojo! : porque pudo ser contabilizada en algún ejercicio anterior 
en el que se superó el máximo  (art. 11.3.1º 2º Párrafo L)

l Se permite la deducción por amortizaciones por encima del coeficiente máximo según tablas para compensar 
alguna dotación anual anterior realizada por debajo de la amortización mínima

➥ (Art. 11.3.1º. 2º Párr. Excepción L  y  4.1 Ultimo párrafo R)

l En cualquier caso :  en el conjunto de la vida útil,  el gasto deducible fiscalmente 
no puede ser superior a la dotación contable

CONSIDERACIONES FINALES
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METODOS DE AMORTIZACIÓN :   AMORTIZACIÓN DEGRESIVA
PORCENTAJE CONSTANTE Y NÚMEROS DÍGITOS

l Por este sistema se amortiza aceleradamente en los primeros años 
y se ralentiza en los últimos años de vida útil

l No se puede aplicar a edificios, mobiliario y enseres

1. Método del 
coeficiente constante

se seguirán los 
siguientes pasos :

a)   Elegir un coeficiente de amortización lineal entre el mínimo y el máximo

b)   Obtener el  porcentaje constante ponderando el coeficiente anterior
por los siguientes valores :

➤ 1,5 si el elemento tiene un período de amortización  <  5 años

En cualquier caso, el porcentaje constante no puede ser inferior al 11 %

c)   El porcentaje se aplicará a la  cantidad pendiente de amortizar en cada período, 

➥ si bien en el último período de la vida útil, el bien podrá amortizarse por completo

CARACTERÍSTICAS

MÉTODOS DE CÁLCULO

➤ 2 si tiene un período de amortización  ≥ 5  y < 8 años
➤ 2,5 si tiene un período de amortización  ≥  8 años

2. Método de los 
números dígitos

a)   Optar por un período de amortización entre el mínimo y el máximo

b)   Asignar los dígitos a cada anualidad

c)   Sumar los dígitos

d)   Cuota resultante a cada dígito  =  [ base de amortización / suma de los dígitos ]

➥ También se contempla la posibilidad de que este método se aplique en sentido progresivo (art. 6 R)

se seguirán los 
siguientes pasos :
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METODOS ESPECIALES DE AMORTIZACIÓN :

PLANES DE AMORTIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN EFECTIVA

PLANES ESPECIALES DE AMORTIZACIÓN   ( Art.  7 NRIS)

l ¿ QUIEN ? El propio Sujeto Pasivo

l ¿ QUÉ PLAZO ? 3 meses desde la puesta en funcionamiento

l ¿ QUÉ PROCEDIMIENTO ? La A.T. podrá recabar información del S.P. y resolverá en 3 meses (Silencio +)

l MODIFICACIÓN Los planes se pueden modificar a instancia del sujeto pasivo

l RESOLUCIÓN El plan podrá ser aprobado o desestimado 
o la administración formulará uno alternativo

JUSTIFICACIÓN EFECTIVA

El sujeto pasivo deberá probar mediante informes técnicos 
la depreciación efectiva de los bienes

Extender la aplicación de los planes especiales de amortización que hayan sido objeto de 
aprobación para determinados elementos patrimoniales a aquellos otros que tengan las 
mismas características de carácter físico, tecnológico, jurídico y económico, cuya amortización 
se inicie en los tres años siguientes respecto del momento de la aprobación del plan. 
PRORROGAR  a otros bienes (art. 7.10 NRIS)
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EJEMPLO-Enunciado Amortización según porcentaje 
constante Art. 12.b) LIS y 5 RIS 

Determinar el cuadro de amortización de un elemento de inmovilizado 
material (por ejemplo un camión) que se amortiza mediante el sistema 
del porcentaje constante teniendo en cuenta los siguientes datos:
1. Que su valor de adquisición es de 150.000 euros
2. Adquirido el 1/5/N
3. y que las tablas oficiales nos proporcionan los siguientes datos:
§ Coeficiente Máximo (CM): 20% 
§ Período Máximo (PM): 10 años.

Solución:

v Partimos de la base de que el coeficiente a ponderar es el máximo, es decir, 
el 20%.

v Como el período correspondiente a ese coeficiente es de 5 años el valor de 
ponderación es de 2 y,  por tanto,  el porcentaje constante a aplicar es: 

v 20% X 2 = 40%.

v Aplicando el método del coeficiente constante el cuadro página siguiente:
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EJEMPLO-Solución Amortización según porcentaje 
constante: Art. 12.b) LIS y 5 RIS 

Fechas AÑO VALOR PENDIENTE A
COMIENZO AÑO COEFICIENTE AMORTIZACION

ANUAL
AMORTIZACION

ACUMULADA

1/5/N hasta
1/5/N+1 1 150.000,00 40% 60.000,00 60.000,00

1/5/N+1 hasta
1/5/N+2 2 90.000,00 40% 36.000,00 96.000,00

1/5/N+2 hasta
1/5/N+3 3 54.000,00 40% 21.600,00 117.600,00

1/5/N+3 hasta
1/5/N+4 4 32.400,00 40% 12.960,00 130,560,00

1/5/N+4 hasta
1/5/N+5 5 19.440,00 - 19.440,00 * 150.000,00

* Según el Art. 5 RIS: llegada la vida útil del elemento hay que amortizar lo que 
queda pendiente
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I. Intangible

Amortizaciones/Deterioro de Valor

Desde 2016
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Contablemente: Modificaciones en Amortizaciones y Deterioros de Valor. 

Modificación art. 39.4 C de C por Ley 22/2015  Desde 1/1/2016*

q Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE de 
21/7/15)

Ø Se produce la modificación del tratamiento contable del inmovilizado intangible, 
así como el específico al fondo de comercio, para los ejercicios que comiencen a 
partir de 1 de enero de 2016. 

Ø conlleva la amortización de los mismos en función de su vida útil (sino puede 
estimarse se toma 10 años).

Ø Modificación en el artículo 39.4 del Código de Comercio :
v "4. Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida. 
§ Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 

amortizarán en un plazo de diez años, salvo que otra disposición legal o 
reglamentaria establezca un plazo diferente.

§ El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando 
se haya adquirido a título oneroso. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
la vida útil del fondo de comercio es de diez años.

§ En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre el plazo y el 
método de amortización de los inmovilizado intangibles".

§ CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE MODIFICAN LOS ARTS. 12 Y 13 LIS 
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Modificación arts. 12 y 13 LIS por Ley 22/2015  Desde 1/1/2016*

q Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE 21/7/15):

Ø A raíz de la modificación del art. 39.4 del C. de Comercio SE MODIFICAN 
LOS ARTS. 12 Y 13 LIS. Se modifica el art. 12.2 LIS y se deroga el art. 13.3 
LIS, para adaptarse a esa nueva regulación.

v La amortización de los mismos se realizará en función de la vida útil.
v y no cabe  corrección de valor (no procede deterioro de valor)

q DETERIORO DE VALOR DE I. INTANGIBLE: No procede

q AMORTIZACIÓN I. Intangible:

1. I. Intangible con vida definida: 
Ø se amortizará en función de la vida definida

1. En caso de que la vida útil del inmovilizado intangible no pueda 
estimarse de manera fiable y

2. para el fondo de comercio: 
Ø la amortización deducible presentará como límite anual fiscal máximo la 

veinteava parte de su importe (5%).

Fiscalmente: Modificaciones en Amortizaciones y Deterioros de Valor. 
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MODIFICACIONES en Amortizaciones y Deterioros de Valor.  RESUMEN

Modificación art. 39.4 C de C por Ley 22/2015  Desde 1/1/2016*

q CONCEPTOS v CONTABLE-2016
ü Art. 39.4 C de C

v FISCAL-2016
ü Arts. 12 y 13 LIS

Ø AMORTIZACIONES                                                  art.12.2 LIS
q I. Intangible
v V.U. Definida

§ Sí amortizable
§ Duración de la vida 

definida

§ Sí amortizable
§ Duración de la vida 

definida
q I. Intangible
v V.U. No definida

§ Sí  amortizable
§ 10% (a partir de 2016)

§ Sí amortizable
§ 5% (a partir de 2016)

q Fondo de Comercio § Sí  amortizable
§ 10% (a partir de 2016)

§ Sí amortizable
§ 5% (a partir de 2016)

Ø Desde 2016: Se exige en todos los casos que la amortización esté contabilizada para
ser  fiscalmente deducible, tal como exige el art. 11.3 LIS (se deroga el art.13.3 LIS)

Ø DETERIORO DE VALOR                                            art.13.2 LIS
q I. Intangible
v V.U. Definida
q I. Intangible
v V.U. No definida
q Fondo de Comercio

§ Sí es posible

• [así lo aclara el RD 
602/2016]

§ No es posible
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COMPARATIVA I.I. [caso general/ERD] 2014/ 2015/Desde 2016

Arts. 12 y 103 y DT 34ª NLIS

q CONCEPTOS 2012 a 2014 2015 Desde 2016

q Caso General (art. 12 LIS y DT 34ª LIS para 2015)

Ø II vida definida Durante vida Durante vida Durante vida 

Ø II vida no definida 2% 2% 5%

Ø Fondo de Comercio 1% 1% 5%

q Caso de ERD:  (art. 103 LIS) cumpliendo requisitos:
q Aceleración Amortización
v I. Intangible Afectos: 

Ø II vida definida 10% x 1,5 = 15% vida útil vida útil

Ø II vida no definida 2% x 1,5 = 3% 2% x 1,5 = 3% 5% x 1,5 = 7,5%

Ø Fondo de Comercio 1% x 1,5 = 1,5% 1% x 1,5 = 1,5% 5% x 1,5 = 7,5%
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AÑO A. CONTABLE A.FISCAL AJUSTE
2010 - 1.500   5% -1.500
2011 - 1.500 -1.500
2012 - 300    1% -300
2013 - 300 -300
2014 - 300 -300
2015 - 300 -300
2016 3.000 10% 1.500   5% +1.500
2017 3.000 1.500 +1.500
2018 3.000 1.500 +1.500
2019 3.000 1.500 +1.500
2020 3.000 1.500 +1.500
2021 3.000 1.500 +1.500
2022 3.000 1.500 +1.500
2023 3.000 1.500 +1.500
2024 3.000 1.500 +1.500
2025 3.000 1.500 +1.500
2026 0 1.500 -1.500
2027 0 1.500 -1.500
2028 0 1.500 -1.500
2029 0 1.500 -1.500
2030 0 1.500 -1.500
2031 0 1.500 -1.500
2032 0 1.500 -1.500
2033 0 300 -300
Suma 30.000 30.000 0

Fondo de Comercio
adquirido en 2010
por 30.000 € (Oneroso)

EJEMPLO-1- Amortización Fondo de Comercio (caso general) Art. 12 NLIS

Caso 
General
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AÑO A. CONTABLE A.FISCAL AJUSTE
2010 - 2.250   7,5% -2.250
2011 - 2.250 -2.250
2012 - 450    1,5% -450
2013 - 450 -450
2014 - 450 -450
2015 - 450 -450
2016 3.000 10% 2.250   7,5% +750
2017 3.000 2.250 +750
2018 3.000 2.250 +750
2019 3.000 2.250 +750
2020 3.000 2.250 +750
2021 3.000 2.250 +750
2022 3.000 2.250 +750
2023 3.000 2.250 +750
2024 3.000 2.250 +750
2025 3.000 2.250 +750
2026 0 1.200 -1.200
2027 0 0 0
2028 0 0 0
2029 0 0 0
2030 0 0 0
2031 0 0 0
2032 0 0 0
2033 0 0 0
Suma 30.000 30.000 0

Fondo de Comercio
adquirido en 2010
por 30.000 € (Oneroso)
Afecto a la actividad

EJEMPLO-2- Amortización Fondo de Comercio (caso ERD) Art. 103 NLIS

Caso 
ERD
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NOVEDADES
AMORTIZACIONES
2015/Desde 2016
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MODIFICACIONES EN AMORTIZACIONES 2015
Art. 12 y DT 13ª NLIS  Desde 1/1/2015

AMORTIZACIONES (Art.  12 LIS)            Novedades desde  2015
q Nuevas Tablas v Se simplifican

§ Estableciendo en una sola tabla, en el artículo 12.1 LIS, el 
coeficiente lineal máximo y el periodo máximo de 
amortización de los elementos, sin especificación de los 
distintos tipos de actividades de las empresas. 

q Elementos 
Adquiridos 
antes de 2015

Ø VNF: Valor Neto Fiscal
v DT13ª NLIS

§ % distintos: Aplicar nuevos % s/ VNF a 1/1/2015 hasta final Vida U.
§ Estén aplicando métodos distinto al lineal y resulte plazo distinto: 

Podrán optar por aplicar método lineal s/ VNF a 1/1/2015 hasta final Nueva Vida U
§ Adquiridos Nuevos en 2003 y 2004: nuevos % x 1,1
§ Cambios en %, contabilización: “cambio de estimación contable”  

(NRV 22ªPGC, 21ªPYMES: de forma  prospectiva –no retroactiva-)
§ Los que se acogieron a la libertad de amortización y estén 

pendientes: Pueden aplicar las condiciones establecidas en  RD Ley 6/2010 y 
RD Ley 13/2010.

q Libertad IM de 
Escaso Valor

v IM Nuevos: Valor unitario ≤ 300 €
v Límite total anual: 25.000 € (inferior al año: la proporción)

q I. Intangible
v V.U. Definida

v Inmovilizado Intangible con vida útil definida se amortizará 
atendiendo a la duración de la misma. 
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EJEMPLO-1(a) Elementos Adquiridos antes de 2015
DT13ª LIS

1. La sociedad Antigua SA  había adquirido  en el ejercicio 2013 un Inmovilizado 
material por valor de 100.000 €, activos amortizables según tablas CM= 30%

2. Las nuevas tablas de amortización a partir de 2015 establecen CM= 25%. 

Solución:

Elementos Adquiridos antes de 2015 cuando cambien los porcentajes (%)
de las tablas procede aplicar DT13ª NLIS:
Ø % distintos: Aplicar nuevos % s/ VNF (Valor Neto Fiscal) a 1/1/2015 hasta final Vida Útil 
Ø Estén aplicando métodos distinto al lineal y resulte plazo distinto: Podrán optar por aplicar 

método lineal s/ VNF a 1/1/2015 hasta final Nueva Vida Útil.

§ AMORTIZACIÓN 2013 y 2014: 30% s/ 100.000 = 30.000 cada año
§ VNF a 1/1/2015 = 100.000 – 60.000 = 40.000
Ø A partir de 2015: CM= 25% máximo en  4 años (ya pasaron 2 años, 

QUEDAN 2 AÑOS)
§ VNF = 40.000
§ Amortización 40.000 / 2 = 20.000 cada año 2015 y 2016
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EJEMPLO-1(b) Elementos Adquiridos antes de 2015
DT13ª LIS

valor de 100.000 €, activos amortizables según tablas 2013: CM= 30%
Las nuevas tablas de amortización a partir de 2015 establecen: CM= 25% 

Solución:
§ Amortización 2013 y 2014: 30% s/ 100.000 = 30.000 cada año
§ VNF a 1/1/2015 = 100.000 – 60.000 = 40.000
Ø A partir de 2015: CM= 25% máximo en  4 años (ya pasaron 2 años, QUEDAN 2 AÑOS)
§ VNF = 40.000
§ Amortización 40.000 / 2 = 20.000 cada año 2015 y 2016

AÑOS CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE

2013 Amortización 30.000 30.000 0

2014 Amortización 30.000 30.000 0

1/1/15 Amortización Acumulada (AA) 60.000 60.000

1/1/15 Valor Neto (VA - AA) 40.000 40.000
2015 Amortización 20.000 20.000 0
2016 Amortización 20.000 20.000 0
suma TOTAL 100.000 100.000 0
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Deducción por Reversiones posteriores de amortizaciones
DT 37ª NLIS  Desde 1/1/2015

AMORTIZACIONES Deducción por Reversiones posteriores    desde  2015
q Limitación

amortizaciones 
70% en 2013 y 2014

Ø Art. 7 Ley 16/2012

Ø Deducción a 
partir de 2015

v No ERD: Limitación 70% máximo tablas durante 2013 y 2014.
v Ese importe no deducido (30%): Se deducirá en el futuro, a partir 

de 2015, de forma lineal durante un plazo de 10 años u 
opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial.

v Debido a que los tipos impositivos bajan (2 puntos en 2015 y 5 puntos a 
partir de 2016), se permite compensar a estas sociedades con una 
deducción en la cuota del 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016
sobre las cantidades que se deduzcan, a partir de 2015, en la base 
imponible como amortizaciones no deducidas en el 2013 y 2014 (por 
la limitación del art 7 Ley 16/2012).

q Actualización de 
Balances en 2013 

Ø Art. 9 Ley 16/2012

Ø Deducción a 
partir de 2015

§ Se actualizaron Activos, que tributaron al 5%.
§ En el futuro se permite amortizar los activos revalorizados.
§ Debido a que los tipos impositivos bajan (2 puntos en 2015 y 5 puntos 

a partir de 2016), se permite compensar a estas sociedades con una 
deducción en la cuota del 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016
sobre las cantidades que integren en la base imponible del período 
impositivo derivadas de la amortización correspondiente al 
incremento neto de valor resultante de aquella actualización.

q Aplicación de 
estas deducciones

1. Con posterioridad a las demás deducciones y bonificaciones (las últimas)
2. Las no deducidas por insuficiencia de CI podrán en períodos siguientes
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EJEMPLO-1(a) Limitación amortizaciones 70% en 2013 y 2014   
DT 37ª NLIS

La sociedad Grande  SA (no es ERD) durante el ejercicio 2013 y 2014 posee 
Inmovilizado material por valor de 1.000.000 €, activos amortizables según 
tablas: CM= 10%. Adquirido dicho I. Material el 1/1/2013
Obligada a aplicar el Art. 7 Ley 16/2012

Solución:

v Limitación amortizaciones 70% en 2013 y 2014 por Art. 7 Ley 16/2012
v Deducción a partir de 2015 por DT 37ª LIS
No ERD: Limitación 70% máximo tablas durante 2013 y 2014.
Ese importe no deducido (30%): Se deducirá en el futuro, a partir de 2015,  de forma lineal 
durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial. 
Debido a que los tipos impositivos bajan (2 puntos en 2015 y 5 puntos a partir de 2016), se 
permite compensar a estas sociedades con una deducción en la cuota del 2% en 2015 y del 
5% a partir de 2016 sobre las cantidades que se deduzcan, a partir de 2015, en la base 
imponible como amortizaciones no deducidas en el 2013 y 2014 (por la limitación del art 7 
Ley 16/2012). 

§ AMORTIZACIÓN contable  2013 y 2014:  10% s/ 1.000.000 = 100.000 cada año
§ AMORTIZACIÓN fiscal  2013 y 2014 (art. 7 Ley 16/2012):  70% s/ [10% s/ 

1.000.000] = 70.000 cada año
§ A partir de 2015: 60.000/8 = 7.500 (restan 8 años de vida útil)
§ Deducción en la cuota a partir de 2015: 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016 [2% s/ 

7.500 = 150 € en 2015, 5% s/ 7.500 = 375 € a partir de 2016] 
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EJEMPLO-1(b) Limitación amortizaciones 70% en 2013 y 2014   
DT 37ª NLIS

AÑOS CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE Deducción en cuota

2013 Amortización 100.000 70.000 + 30.000
2014 Amortización 100.000 70.000 + 30.000

SUMA 200.000 140.000 60.000
2015 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 150 (2% s/ 7.500)
2016 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2017 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2018 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2019 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2020 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2021 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
2022 Amortización 100.000 107.500 - 7.500 375 (5% s/ 7.500)
suma TOTAL 1.000.000 1.000.000 0

§ AMORTIZACIÓN contable  2013 y 2014:  10% s/ 1.000.000 = 100.000 cada año
§ AMORTIZACIÓN fiscal  2013 y 2014 (art. 7 Ley 16/2012):  70% s/ [10% s/ 1.000.000] = 

70.000 cada año
§ A partir de 2015: 60.000/8 = 7.500 (restan 8 años de vida útil)
§ Deducción en la cuota a partir de 2015: 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016 [2% s/ 7.500 = 150 € 

en 2015, 5% s/ 7.500 = 375 € a partir de 2016] 
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MODIFICACIONES en Amortizaciones.  RESUMEN
Arts. 12 y 13 NLIS   Desde 1/1/2015

1. AMORTIZACIONES (Art.  12 LIS)            Novedades desde 2015
q Nuevas Tablas v Se simplifican

q Libertad para IM 
de Escaso Valor

v IM Nuevos: Valor unitario ≤ 300 € (Límite anual: 25.000 €)

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE  (12.2 y 13.3 LIS)       Novedades 2015/2016
q I. Intangible
v V.U. Definida

v Inmovilizado Intangible con vida útil definida se 
amortizará atendiendo a la duración de la misma.

q I. Intangible
v V.U. No definida
v Fondo de 

Comercio

v Inmovilizado Intangible con vida útil no definida
v Y el Fondo de Comercio 
Ø Será deducible el Precio de Adquisición
Ø Límite anual máximo: 5% (a partir de 2016)
Ø En 2015: deducible aunque no esté contabilizado.
Ø Desde 2016: se exige contabilización para que sea 

deducible.
v En 2016 se deroga el art. 13.3 LIS 
§ Límite anual máximo: 
§ Para 2015  

§ II con Vida indefinida: 2%
§ Fondo de Comercio: 1%   
Ø DT 34ª NLIS (año 2015)     2015
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AMORTIZACIONES: Nuevas Tablas-2015 (1)

Art. 12.1 NLIS   Desde 1/1/2015

Tipo de elemento (1) Coeficiente 
lineal máximo

Periodo de 
años máximo

% años
Obra civil

Obra civil general 2 100
Pavimentos 6 34

Infraestructuras y obras mineras 7 30

Centrales
Centrales hidráulicas 2 100
Centrales Nucleares 3 60
Centrales de carbón 4 50
Centrales renovables 7 30
Otras Centrales 5 40



112

AMORTIZACIONES: Nuevas Tablas-2015 (2)

Tipo de elemento (2) Coeficiente 
lineal máximo

Periodo de 
años máximo

% años
Edificios

Edificios Industriales 3 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7 30

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y 
viviendas 

2 100

Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de 
energía 

5 40

Cables 7 30
Resto Instalaciones 10 20
Maquinaria 12 18
Equipos médicos y asimilados 15 14  

Art. 12.1 NLIS   Desde 1/1/2015
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AMORTIZACIONES: Nuevas Tablas-2015 (3)

Tipo de elemento (3) Coeficiente 
lineal máximo

Periodo de 
años máximo

% años
Elementos de Transporte

Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8 25
Buques, aeronaves 10 20
Elementos de transporte interno 10 20
Elementos de transporte externo 16 14
Autocamiones 20 10

Mobiliario y enseres
Mobiliario 10 20
Lencería 25 8
Cristalería 50 4
Útiles y herramientas 25 8
Moldes, matrices y modelos 33 6
Otros enseres 15 14    

Art. 12.1 NLIS   Desde 1/1/2015
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AMORTIZACIONES: Nuevas Tablas-2015 (4)

Tipo de elemento (4) Coeficiente 
lineal máximo

Periodo de 
años máximo

% años
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y 

programas
Equipos electrónicos 20 10
Equipos para procesos de información 25 8
Sistemas y programas informáticos 33 6
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos 
y series audiovisuales 

33 6

Otros elementos 10 20

v Reglamentariamente: se podrán modificar los coeficientes y períodos 
previstos en la LIS o establecer coeficientes y períodos adicionales.

Art. 12.1 NLIS    Desde 1/1/2015
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ERD COMPARATIVA: 2014/ 2015/Desde 2016
Arts. 101 a 105 Nueva LIS

q CONCEPTOS 2014 2015 / Desde 2016
q Ámbito de Aplicación v INCN e.a. < 10.000.000 €

q Libertad de Amortización v IM e Inv. Inmb. Nuevos y A.: ▲Plantilla x 120.000€

q Libertad  A. Escaso Valor v ≤601,01 € (limite: 12.020,24) v ≤300 € (limite: 25.000) (Caso 
General)

q Aceleración Amortización v IM, Inv. Inmb e II, Afectos: % Max. Tablas x 2 (1,5 II)

q Aceleración Amortización
v Por Reinversión

v IM,  Inv. Inmb. Afecto
v % Max. Tablas x 3

v Desaparece

q Deterioro de Créditos v Dotación Global: 1% s/ deudores a 31/12

q Leasing v Amortización Recuperación Coste del Bien:
§ Límite: % Max. Tablas x 3

q Tipos Impositivos v 25%/30%
§ 25%: BI hasta 300.000 
§ 28%: resto

v 25%/28%
§ 25%: BI hasta 300.000 
§ 28%: resto
q 2016 yss:25%(toda la BI)

q Deducción Inver. Bº v 10% ó 5% de Bº invertido v Desaparece

q Rª Nivelación (reducción BI) v No existe R = 10% s/ BI+;  R ≤ 1.000.000 € 
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DT 34ª NLIS: Medidas sólo para 2015

AMORTIZACIONES

DESAPARECEN LAS 
MEDIDAS TEMPORALES

Del 2015
v La DT 34ª Nueva LIS establece  especialidades para el 2015

v El Art. 2 Ley 16/2013: Modificó el  TRLIS para 2014 y 2015, ya 
estableció varias de las medidas para el 2015.
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DT 34ª NLIS: Medidas sólo para 2015

RESUMEN Nueva LIS: Especialidades sólo para 2015

CONCEPTOS: Con efectos para

Libertad de amortización pendiente: 
Límites (40% ó 20% s/ BI previa; de 2009 a 2010 ó 2011 a 31/3/2012)

2014 y 2015

FC Financiero pendientes:
Límites (1%)

2014 y 2015

FC: 
Límites (1%)

2014 y 2015

II con vida indefinida: 
Límites (2%)

2014 y 2015

vDESAPARECEN ESTAS MEDIDAS DESDE 2016:



Deterioro de Valor

üArt. 13 LIS 
üArts. 8 y 9 NRIS

José Antonio Fernández Pérez
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-4



PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR :  CUESTIONES  GENERALES
l CONCEPTO : Es la expresión contable de alguna de las siguientes circunstancias:

• correcciones de valor por pérdidas sufridas en algún elemento del Activo
• La cobertura de eventuales insolvencias de deudores

l CONTABLEMENTE:

DETERIORO DE VALOR que tienen por objeto
un   AJUSTE DE VALORACIÓN : llamadas “DETERIORO DE VALOR” 

➥ Se recogen minorando las 
cuentas correspondientes del 

Activo, 
en  el PGC están en
cuentas de los subgrupo 

siguientes: 

29  Inmovilizado: deterioro de valor de Inmovilizado y créditos e I. Financi. a LP

39  Existencias : deterioro de valor de Existencias
49 Acreedores y Deudores: deterioro de valor de créditos comerciales
59  Cuentas Financieras : deterioro de valor de Invers. Financieras a CP

→

l TRATAMIENTO FISCAL:

Ø IS parte del Resultado Contable   pero no asume totalmente la norma contable por deterioro de valor 

➥ Encontrándonos : Límites o condiciones para la deducibilidad de algunas

ó la  imposibilidad de considerarlas deducibles para otras

¿ Porqué ? Se trata de EVITAR  que la empresa pueda deducir gastos inciertos
y desplazando el IS al futuro

í

Ø deterioro de valor para las que no se establece 
ninguna consideración por la LIS: deterioro de valor de Existencias: aplicar  art. 10.3 L

119
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Deterioros de Valor. Contabilidad / Fiscalidad.  RESUMEN

Art. 13 NUEVA LIS   Desde 1/1/2015 

DETERIORO DE VALOR
q CONCEPTOS v CONTABLE v FISCAL  (art. 13 LIS)
q INMOVILIZADO
v I. Material
v Invers. Inmobiliarias

§ Sí es posible § No es deducible
§ Art. 13.2.a) LIS

q I. Intangible
v V.U. Definida
v V.U.  No definida
v Fondo de Comercio

§ Sí es posible

• [así lo aclara el RD 
602/2016]

§ No es deducible
ü Art. 13.2.a) LIS

q INVERSIONES 
FINANCIERAS

v Participaciones
v Obligaciones 

§ Sí es posible § No es deducible
§ Art. 13.2.b) y c)  LIS
§ Art. 15.k) LIS

q EXISTENCIAS § Sí es posible § Igual que contabilidad
ü Art. 10.3 LIS

q CRÉDITOS § Sí es posible § Sí es posible
§ Art. 13.1 LIS
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DETERIOROS DE VALOR. Contabilidad / Fiscalidad

ASIENTOS CONTABLES [PÉRDIDA POR DETERIORO y REVERSIÓN]

100 (69) Pérdidas por deterioro

del inmovilizado material

a  Deterioro de valor 

(29) (39) (49) (59)  100

-------------------------- -------------------------------

Si posteriormente las circunstancias que motivaron la pérdida por    

deterioro dejan de existir se efectuaría la reversión (ingreso): 

100 (29) (39) (49) (59)  Deterioro de valor                        

a  Reversión del deterioro del  

inmovilizado material    (79)     100

Contable FISCAL ajuste

Ø Gasto  (69) vSí deducible (art. 13.1 ó 10.3 LIS) Ø
Ø Ingreso (79) vSí es [reversión de gastos sí deducibles] (art. 11.6 LIS) Ø

Contable FISCAL ajuste
Ø Gasto  (69) vNo deducible (art. 13.2 LIS) +
Ø Ingreso (79) vNo es [reversión de gastos no deducibles] (art. 11.5 LIS) -

A)

B)
ó



Deterioro de Valor de 
CRÉDITOS  
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l REGLA GENERAL :

Son deducibles cuando 
a la fecha de devengo 
concurra  alguna de las
siguientes circunstancias :

v Transcurso de 6 MESES desde el vencimiento de la obligación

v El Deudor Declarado en situación de  CONCURSO

v El  Deudor esté procesados por delito de  ALZAMIENTO DE Bs.

v $ reclamación Judicial o 
litigio judicial o procedimiento Arbitral de cuya solución dependa su cobro

l EXCEPCIONES : NO serán deducibles :

salvo procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
« Créditos adeudados  afianzados por  ENTES PUBLICOS

➤ Afianzados por  entidades de crédito ó sociedades de garantía recíproca

➤ Garantizados con  derechos reales,  reserva de dominio y derecho 
de retención        (salvo pérdida o envilecimiento de la garantía)

➤ Garantizados mediante SEGURO DE CREDITO O CAUCION

➤ Los que sean objeto de  RENOVACION  O  PRORROGA  EXPRESA

« Los adeudados por personas o entidades VINCULADAS

« No deducibilidad de dotaciones basadas en  ESTIMACIONES GLOBALES DEL RIESGO de insolvencias

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS CRÉDITOS POR INSOLVENCIAS

l REGLAS ESPECIALES :
Ø EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSION (ERD): Dotación global 1% de saldos deudores (104 L)

Ø ENTIDADES FINANCIERAS :   Deducibles las cuantías mínimas que se derivan de la
normativa del Banco de España, con ciertas limitaciones

(Art. 13.1 L)

salvo situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez

(Arts. 8 y 9 NRIS-)

Desaparecen 
con la NLIS

Se eliminan por motivos técnicos:
porque  en esos casos ya no 
procede contablemente dotar 
deterioro, sólo procede:  “cuando 
existan dudas relativas al cobro … 
la cantidad cuyo cobro se estime 
como improbable” (último párrafo 
de NRV 14ª.1 PGC y 16ª.1 PGC 
PYMES y art. 10.3 LIS)
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ASIENTOS QUE REFLEJAN  

la pérdida por deterioro y la posterior reversión:

100 (694, 697 ó 699) Pérdidas por deterioro

de Créditos LP/comerciales/CP          a/  Deterioro de valor de créditos                                         
LP/Comerciales/CP (29, 49 ó 59)   100

-------------------------- -------------------------------

Si posteriormente las circunstancias que motivaron la pérdida por    

deterioro dejan de existir se efectuaría la reversión: 

100 (29, 49) Deterioro de valor de créditos  

LP/Comerciales/CP (29, 49 ó 59) a/  Reversión del deterioro de créditos                                            
a LP/comerciales/CP (794, 797 ó 799)     100

FISCALMENTE: Deducibles si cumplen requisitos establecido en el Art. 13.1 
LIS. Si no coincide con la contabilidad  Þ AJUSTE.

Contable FISCAL ajuste

Ø Gasto  (69) v Sí deducible, sí cumple requisitos del art. 13.1 LIS Ø
Ø Ingreso (79) v Sí es [reversión de gastos sí deducibles] (art. 11.5 LIS) Ø



Deterioro de Valor
Y Transmisión de 

Activos Financieros
üArts. 13, 15, 21 y 22 LIS 

José Antonio Fernández Pérez
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José Antonio Fernández Pérez

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-5



A. ACTIVOS FINANCIEROS  - Clasificación Contable (NRV 9ª PGC)

Categorías

Activos

1
Préstamos y 
partidas a 

cobrar

2
Inversiones a 
vencimiento

3
Para 

negociar

4
Otros  valor 
razonable 
cambios 

resultados

5
Grupo, 

Multigrupo y 
Asociadas 

(GMA)

6
Disponible 
para venta

Renta fija
(Obligaciones, 
bonos, pagarés y 
otros valores de 
deuda)

SÍ SÍ SÍ SÍ -- SÍ

Renta variable
(Acciones y 
participaciones en 
patrimonio)

-- -- SÍ SÍ SÍ SÍ

Deterioro de 
Valor

SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ
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FISCALMENTE Deterioro de valor: NO DEDUCIBLE [Arts. 13.2 y 15.k) LIS] 

TRATAMIENTO CONTABLE- PGC PGC



Categorías

Activos

1
Activos Financieros a 
Coste Amortizado

2
Activos Financieros 
Mantenidos para 
Negociar

3
Activos Financieros a 
Coste

Renta fija
(Obligaciones, bonos, pagarés y 
otros valores de deuda)

SÍ SÍ NO

Renta variable
(Acciones y participaciones en 
patrimonio)

-- SÍ SÍ

Deterioro de Valor SÍ NO SÍ

127
FISCALMENTE Deterioro de valor: NO DEDUCIBLE [Arts. 13.2 y 15.k) LIS] 

PGC PYMES

B. ACTIVOS FINANCIEROS  - Clasificación Contable (NRV 8ª PGC PYMES)
TRATAMIENTO CONTABLE- PGC PYMES



1. Activos Financieros a 
Coste Amortizado

v Títulos de Renta Fija   (con cotización o no) 
v Que  NO se tiene interés en vender   (Þ L/P)

Contablemente: 
§ Gastos adquisición:  mayor Valor Adquisición
§ Procede contabilizar Deterioro de Valor (694)

2. Activos Financieros 
Mantenidos para 
Negociar

v Títulos de Renta Fija o Variable   (con cotización o no)
v Que se adquieran con intención de vender en C/P  y no sean de GMA

Contablemente: 
§ Gastos adquisición:  gastos en PyG (669)
§ No procede contabilizar D. Valor Þ cambios de valor van a PyG (663 ó 763)

3. Activos Financieros a 
Coste

v Títulos de Renta Variable (con cotización o no) que NO se tiene interés en 
vender  (Þ L/P) 

v y Títulos de Renta Variable de GMA

Contablemente: 
§ Gastos adquisición:  mayor Valor Adquisición
§ Procede contabilizar Deterioro de Valor (696)

TRATAMIENTO CONTABLE- PGC PYMES
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B. ACTIVOS FINANCIEROS  - Clasificación Contable (NRV 8ª PGC PYMES)

FISCALMENTE Deterioro de valor: NO DEDUCIBLE [Arts. 13.2 y 15.k) LIS] 

PGC PYMES



ACTIVOS FINANCIEROS. NRV 9 PGC

Distinción por FINALIDAD:

• COMERCIAL.
• PARA ESPECULAR.
• PARA MANTENER.
• GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.

Ø La clasificación debe realizarse en el momento 
inicial

Ø y las posibilidades de reclasificación de una a 
otra categoría son muy limitadas
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R D Ley 3/2016 Modifica la DT 16ª LIS 

Reversión del deterioro de 
participaciones    

Desde 1/1/2016

v Modificación de la DT 16ª LIS

Ø Real Decreto-ley 3/2016 (BOE de 3-12-2016): 
§ El artículo 3.Primero.Dos del RD Ley 3/2016 modifica la DT 

16ª LIS, con efectos desde 1-1-2016.
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Reversión del Deterioros de Valor de Participaciones.  

RD Ley 3/2016 modifica DT 16ª LIS.   Desde 1/1/2016 

REVERSIÓN del DETERIORO DE VALOR de
PARTICIPACIONES: INGRESO

q La reversión de los deterioros de valor de participaciones que 
resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos 
a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son deberá realizarse por un 
importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años. 

q En el Real Decreto-Ley 3/2016 se establece la incorporación automática 
de los referidos deterioros, como un importe mínimo (1/5 cada año 
desde 2016), sin perjuicio de que resulten reversiones superiores 
por las reglas de general aplicación, teniendo en cuenta que se trata 
de pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible 
de las entidades españolas. 
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Deterioros de Valor de Participaciones. Resumen

DETERIORO DE VALOR De PARTICIPACIONES: GASTO
q FECHAS v CONTABLE v FISCAL
q Antes de 2013 § Sí es posible § Sí es posible

q Desde 1/1/2013 § Sí es posible § No es deducible desde 2013

REVERSIÓN del DETERIORO DE VALOR De PARTICIPACIONES: INGRESO

q Hasta 31/12/2015 § Ingreso si procede 
la reversión

§ Ingreso: si fue gasto 
deducible

q Desde 1/1/2016 § Ingreso si procede 
la reversión

§ Ingreso: al menos 1/5, si fue 
gasto deducible antes de 
2013

RD Ley 3/2016 modifica DT 16ª LIS.   Desde 1/1/2016 
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v Pérdida por deterioro que fue gasto deducible antes del 2013.

Ø Ingreso por Reversión a partir del 2016

100 (696 ó 698) Pérdidas por deterioro

de participaciones          a/  Deterioro de valor de participaciones                                         
LP/CP (29 ó 59)   100

-------------------------- -------------------------------

Si posteriormente las circunstancias que motivaron la pérdida por    

deterioro dejan de existir se efectuaría la reversión: 

? Deterioro de valor de participaciones 

LP/CP (29 ó 59) a/  Reversión del deterioro de participaciones                                            
a LP/CP (796 ó 798)     ?

FISCALMENTE: Imputable al menos 1/5 desde 2016 (DT 16ª LIS). 
Si no coincide con la contabilidad  Þ AJUSTE.

Contable FISCAL ajuste

Ø Depende v Sí imputable al menos 1/5 desde 2016 depende
0 (1/5 s/ 100 = 20) 20 + 20
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q EXENCIÓN INTERNA E 
INTERNACIONAL

q Deterioro de Valor Y 
Transmisión de Activos 
Financieros

üArts. 13, 15, 21 y 22 LIS  
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MODIFICACIONES EN DOBLE IMPOSICIÓN RESUMEN
Art. 21 NLIS  Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN, INTERNA E INTERNACIONAL
q EXENCIÓN v De los dividendos y participación en beneficios percibidos. 

v Y de la Renta + de la transmisión de acciones o participaciones
Ø de entidades españolas y de las extranjeras,  REQUISITOS:

q De entidades 
españolas

Ø Requisitos

ü Participación Directa ó Indirecta ≥ 5%, 
ü ó que el Valor de Adquisición de las acciones o participaciones > 20.000.000 €
ü y que se posean de manera interrumpida durante el año anterior, o que se 

mantenga hasta completar el año.

q De entidades 
extranjeras

Ø Requisitos

ü Además de los anteriores,
ü Que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 

extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades de 
España a un tipo nominal ≥ 10 % en el ejercicio en que se hubieran obtenido 
los beneficios. 

ü Que el País no sea Paraíso Fiscal (salvo que resida en la UE y acredite motivos)

q No se exige v Que la entidad que reparte los dividendos desarrolle una actividad empresarial

q Limitaciones v Pero, la exención no se aplicará a las rentas de las transmisiones de 
participaciones de entidad patrimonial ó Transparencia Fiscal Internacional

q Incompatible v Con Deducciones doble imposición internacional arts. 31 y 32
q Desaparece v Deducción Doble Imposición Interna (“la del 50%”).   
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EXENCIÓN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA:

ART. 
LIS

CONCEPTO TIPO DE RENTA PROCEDENCIA PERCEPTOR

21.1

EXENCIÓN
Doble 

Imposición
Interna

(EDII)

1. DIVIDENDOS ó 
Participación en Bº

ü entidades españolas
ü Participación  D ó I ≥ 5%, 
ü ó que el importe de las 

acciones o participaciones > 
20.000.000 €

ü y que se posean de manera 
interrumpida durante el año 
anterior, o que se mantenga
hasta completar el año.

1. Sociedad 
Residente en 
España, 

ó

2. No Residente
con EP en 
España

21.3 (EDII) 2. PLUSVALÍAS
ü Renta+ de transmisión

21.3 (EDII)

3. OPERACIONES 
SOCIETARIAS

ü Renta+ de operaciones:
§ liquidación de la entidad,
§ separación del socio, 
§ fusión, escisión total o 

parcial, 
§ reducción de capital, 
§ aportación no dineraria o 
§ cesión global de activo y 

pasivo
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EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA
Art. 21 NLIS Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN, INTERNA
q EXENCIÓN
v De entidades 

españolas

v De los dividendos y participación en beneficios percibidos. 
v Y de la Renta + de la transmisión de acciones o participaciones
Ø de entidades españolas,  REQUISITOS:

Ø Requisitos ü Participación Directa ó Indirecta ≥ 5%, 
ü ó que el Valor de Adquisición de las acciones o participaciones > 20.000.000 €
ü y que se posean de manera interrumpida durante el año anterior, o posterior.

q VARIOS 
NIVELES

§ A ≥ 5% H ≥ 5% E1.  EDII en A por E1 con condiciones:
Ø H Sociedad Holding [los ingresos de H más del 70% son dividendos ó  

transmisión de valores] caso que posea ≥ 5% E1: Para A la EDII es 
parcial, solamente por  los dividendos que procedan de E1 si A posee de 
E1 de forma indirecta ≥ 5%. Salvo que H y E1 sean Grupo (art 42 C de C)

Ø H Sociedad Holding caso que posea < 5% E1: Para A la EDII es total, 
porque H no practica EDII de los dividendos de E1.

Ø H no es Holding: Para A la EDII es total.

q Reservas v Se aplica criterio LIFO (las últimas reservas se consideran las distribuidas)

q No se exige v Que la entidad que reparte los dividendos desarrolle una actividad empresarial

q Limitaciones v Pero, la exención no se aplicará a las rentas de las transmisiones de 
participaciones de: entidad patrimonial, de AIE ó  Transparencia Fiscal 
Internacional.
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Sociedad

A
Sociedad

E100%

EJEMPLO-1 EXENCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA : DIVIDENDOS (art.21)

- Tributa al 25%

MOMENTO-2º: Percibe los dividendos de E
- Bº contable: 10.000 =             10.000
- EDII (100%s/ 10.000) =           (10.000)
- BI (Bº fiscal ) = 0

MOMENTO-1º: 
§BENEFICIOS (BI IS): 100.000
§Tributa al 25%
§Paga IS (25.000)

MOMENTO-2º:
§ Decide distribuir dividendos: 

10.000

CONCEPTOS Contablemente Fiscalmente Ajuste Art. LIS

Beneficios en participaciones en E (76) 10.000 0 (EDII) - 10.000 21

No procede retención
(art. 128.4.d) LIS)
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Ø Por dividendos de E: Renta obtenida por A v EXENTA

10.000 Bancos cuenta corriente (57)
a/ Beneficios en participaciones en E (76) 10.000

ASIENTO CONTABLE:

AJUSTE FISCAL:

RESULTADO CONTABLE (I - G) 10.000

+ - AJUSTES:
Beneficios en participaciones en E (76)  EXENCCIÓN (art. 21 L) - 10.000
= RESULTADO FISCAL (BI) 0

x Tipo  de gravamen = cuota íntegra 0

LIQUIDACIÓN IS:

EJEMPLO-1-solución-1-b EXENCIÓN: Dividendos. Art. 21 LIS

CONCEPTOS Contablemente Fiscalmente Ajuste Art. LIS

Beneficios en participaciones en E (76) 10.000 0 (EDII) - 10.000 21
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E-2 Valor Adquisición > 20.000.000 €

EJEMPLO-2 de Participación. Art. 21 LIS

Sociedad

A
Sociedad

E

ESPAÑA ESPAÑA

3%

ü V.A. de E (20,1MM) > 20MM €: Sí Procede EDII por E
o V.A. de B (19,9 MM)< 20MM €: No Procede EDII por B

2% Sociedad

B

Valor Adquisición:
19.900.000 

Valor Adquisición:
20.100.000 
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

100%

- A posee el 100% de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B por 1.200.000

1.000.000 

§ C. social: 1.000.000
§ Reservas: 200.000

1.200.000 €

100%

- B adquiere el 100%  de E por 1.200.000

EJEMPLO-3-enunciado Trasmisión-Exención. Art. 21 LIS

ESPAÑAESPAÑA
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Sociedad  A - A posee el 100%  de E adquirido por  1.000.000 
- Se lo vende a B por 1.200.000
- Aplica la exención del art. 21

1.200.000 Bancos cuenta corriente (57) a/ I.F. Participaciones de E (24) 1.000.000
Beneficios en participaciones (76) 200.000

ASIENTO CONTABLE:

AJUSTE FISCAL:

CONCEPTOS Contablemente Fiscalmente Ajuste Art. LIS

Beneficios en participaciones (76) 200.000 0 - 200.000 21

RESULTADO CONTABLE (I - G) 200.000 
+ - AJUSTES:

Beneficios en participaciones (76). EXENTA (art. 21 L) -200.000
= RESULTADO FISCAL (BI) 0

x Tipo  de gravamen = cuota íntegra 0

LIQUIDACIÓN IS:

EJEMPLO-3-solución. Trasmisión-Exención.  Art. 21 L
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EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
Art. 21 NUEVA LIS  Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN, INTERNACIONAL
q EXENCIÓN
q De entidades 

extranjeras

v De los dividendos y participación en beneficios percibidos. 
v Y de la Renta + de la transmisión de acciones o participaciones
Ø de entidades extranjeras,  REQUISITOS:

Ø Requisitos ü Participación Directa ó Indirecta ≥ 5%, 
ü ó que el Valor de Adquisición de las acciones o participaciones > 20.000.000 €
ü Que se posean de manera interrumpida durante el año anterior ó completarlo.

Ø Requisito
Adicional

ü Que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 
extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades de 
España a un tipo nominal ≥ 10 % en el ejercicio en que obtenga los Bº
(aunque sí puede aplicar algún tipo de exención, reducción, deducción ó bonif.) 

ü Que el País no sea Paraíso Fiscal (salvo que resida en la UE y acredite motivos)

q VARIOS 
NIVELES

v A ≥ 5% NR1 NR2.  Si se cumplen los requisitos en NR1 y 
NR2: exención total. Si se cumplen en parte: exención parcial.

q No exención v En el caso de que los Dividendos generen gastos en la pagadora. 

q No se exige v Que la entidad que reparte los dividendos desarrolle una actividad empresarial

q Limitaciones v Pero, la exención no se aplicará a las rentas de transmisiones de 
participaciones de Patrimonial, ó de AIE ó Transparencia Fiscal Internacional.

q Incompatible v Con Deducciones doble imposición internacional arts. 31 y 32
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E-4 PARTICIPACIÓN ≥ 5%. DIRECTA e INDIRECTA

EJEMPLO-4 de Participación. Art. 21 LIS

Sociedad

A
Sociedad

NR

ESPAÑA TERCER PAÍS

5%

A posee el 5%  de NR
La Sociedad E:
üTributa a un tipo 
nominal ≥ 10%

üNo es un Paraíso 
Fiscal
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Sociedad

A Sociedad

NR

Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
100%

- A posee el 100% de NR adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B por 1.200.000

1.000.000 

§ C. social: 1.000.000
§ Reservas: 200.000
§“impuesto subyacente”= 40.000

1.200.000 €

100%

- B adquiere el 100%  de NR por 1.200.000

EJEMPLO-5-enunciado Trasmisión-Exención. Art. 21 LIS

ü tipo nominal 20%       
[≥ 10%]

üNo es un Paraíso Fiscal
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Sociedad  A - A posee el 100%  de NR adquirido por  1.000.000 
- Se lo vende a B por 1.200.000
- Aplica la exención del art. 21

1.200.000 Bancos cuenta corriente (57) a/ I.F. Participaciones de E (24) 1.000.000
Beneficios en participaciones (76) 200.000

ASIENTO CONTABLE:

AJUSTE FISCAL:

CONCEPTOS Contablemente Fiscalmente Ajuste Art. LIS

Beneficios en participaciones (76) 200.000 0 - 200.000 21

RESULTADO CONTABLE (I - G) 200.000 
+ - AJUSTES:

Beneficios en participaciones (76). EXENTA (art. 21 L) -200.000
= RESULTADO FISCAL (BI) 0

x Tipo  de gravamen = cuota íntegra 0

LIQUIDACIÓN IS:

EJEMPLO-5-solución. Trasmisión-Exención. Art. 21 L
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R D Ley 3/2016 Modifica varios LIS 

Pérdidas transmisión de  
participaciones    

Desde 1/1/2017

v Modificación de varios arts. LIS

Ø Real Decreto-ley 3/2016 (BOE de 3-12-2016): 
§ El artículo 3. Segundo. del RD Ley 3/2016 modifica varios 

artículos LIS, con efectos desde 1-1-2017.
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Pérdidas por Transmisión de Participaciones: No deducibles  

RD Ley 3/2016 modifica varios LIS.   Desde 1/1/2017 

Ø No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de
participaciones en entidades siempre que se trate de
participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas
obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la
transmisión de participaciones.

Ø Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible
cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en
entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no
alcancen un nivel de tributación adecuado.

v En estos casos, teniendo en cuenta el derecho comparado y la evolución de
las propuestas normativas realizadas por la Unión Europea, resulta
aconsejable adaptarse a las análogas previstas en países de nuestro entorno,
descartando la incorporación de cualquier renta, positiva o negativa, que
pueda generar la tenencia de participaciones en otras entidades, a través de
un auténtico régimen de exención.
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Pérdidas por Transmisión de Participaciones: No deducibles  

RD Ley 3/2016 modifica varios LIS.   Desde 1/1/2017 

Por esta razón, el Real Decreto-Ley 3/2016 modifica la 
LIS en los siguientes puntos:

§ Se modifica el artículo 11.10 LIS. 
§ Se deroga el artículo 11.11 LIS. 
§ Se modifica el artículo 13.2 LIS. 
§ Se añaden las letras k) y l) al artículo 15 LIS. 
§ Se modifica el artículo 17.1 LIS. 
§ Se modifica el artículo 21 LIS. 
§ Se modifica el artículo 22 LIS. 
§ Se modifica el artículo 31 LIS. 
§ Se derogan los apartados 6 y 7 del artículo 32 LIS. 
§ Se modifica el artículo 88 LIS. 
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Renta negativa en la transmisión: TRANSMISIONES INTERGRUPO art. 11.10 LIS

TRANSMISIÓN INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

¿Cuándo?
A la 2ª Transmisión

MINUSVALÍA (-) Imputará en ese momento la Imputación temporal
MINUSVALÍA (-) minorada* Se retrasa 

Ø o cuando transmitente o adquirente dejen de formar parte del mismo grupo.
Ø No se aplicara en el caso de extinción de la entidad participada, salvo 

reestructuración

TRANSMISIÓN INTERGRUPO: Renta negativa 
1ª Transmisión, entre empresas del Grupo (grupo 
según art.42 de C de C), de lo siguiente:

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión a un Tercero

1. de VALORES representativos de participaciones: 
ü No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS (< 5% y < 

20 MM €)
ü Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS ( caso de 

no residente que tributen a un tipo nominal ≥ 
10% y no sea Paraíso Fiscal)

2. Ó de UTEs en el extranjero

Ø Imputará en ese momento  la 
MINUSVALÍA (-)

§ Minoradas* en las rentas (+)  
obtenidas de la transmisión a 
terceros 

ü añadido nuevo desde 2017*
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Sociedad

A
Sociedad

B
51%

MOMENTO 1º, año N: 
- A  y B son del grupo
- A adquiere 3% de C por 100.000

MOMENTO 2º, año N+1:
- A vende a B 3% de C por     90.000
- Resultado Contable =           - 10.000
- Ajuste fiscal:                         + 10.000*
- Resultado Fiscal (BI):                     0

MOMENTO 3º, año N+2:
- [B vende 3% de C por 94.000]
- Ajuste fiscal en A: (10.000 - 4.000*) - 6.000*

EJEMPLO Venta  de Acciones a otra del Grupo. Art. 11.10 LIS

Art. 11.10 LIS*

Sociedad  
A

§ Momento 1º: A posee el 51% de B y compra el 3% de C por 100.000 €.
§ Momento 2º: A vende a B el 3% de C por 90.000 € (A, B son del Grupo)
§ Momento 3º: B vende a H el 3% de C por 94.000 €  (H no es del grupo)
Ø Momento 3º imputar: Renta negativa minorada en la renta (+) de la venta

año N+1: A, B son del Grupo

año N+2: H no es del grupo

MOMENTO 3º, año N+2:
- B vende 3% de C por 94.000
- Resultado Contable =   + 4.000*
- Ajuste fiscal:                        0
- Resultado Fiscal (BI):   + 4.000
[Ajuste fiscal en  A : - 6.000*]

A y B son del Grupo

Si A vendiese  directamente a H por 94.000: A tendría  una pérdida de -6.000*
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Art. 15.k) LIS. Desde 1/1/2017
Gasto no deducible: Pérdidas por deterioro de Valores que se den determinadas 
circunstancias.    Desde 1/1/2017

q Pérdidas por deterioro de VALORES representativos de participaciones en 
ENTIDADES que se de alguna de las siguientes circunstancias:

ü Sí cumplan requisito del art. 21 LIS (≥ 5% ó >20 MM € y ≥ 1 año)

ü ó No cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS (caso de no residente que tributen 
a un tipo nominal < 10% ó sea Paraíso Fiscal)

Gasto no deducible: Disminución de valor por aplicación del criterio de valor 
razonable en las entidades anteriores. Desde 1/1/2017

q Valores de la 
letra k)

v Gasto no deducible: la disminución de los valores citados 
anteriormente, por aplicación del criterio de valor razonable (art. 
15.l) NLIS)

Art. 15.l) LIS. Desde 1/1/2017
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EJEMPLOS. Art.15.k) y l) LIS:

Sociedad

A Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
“Islas Caimán”

Deterioro de Valor GASTOS: NO DEDUCIBLES.  Desde 1/1/2017

E-1

E-2

Sociedad

A
Sociedad

B

tipo nominal < 10%
ó Paraíso Fiscal

v Deterioro de Valor por B: -10.000 €

v ó Aplicación de valor razonable: pérdida de -8.000 €

Ø No deducibles 

≥ 5% ó Valor Adquisición >20.000.000 € 

v Deterioro de Valor por B: -5.000 €

v ó Aplicación de valor razonable: pérdida de -3.000 €

Ø No deducibles 
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Art. 13.2.b) LIS. Desde 1/1/2017
No deducible: Pérdidas por deterioro de Valores que se den determinadas 
circunstancias.    Desde 1/1/2017

q Pérdidas por deterioro de VALORES representativos de participaciones en 
ENTIDADES que se den las siguientes circunstancias:

ü No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS (< 5% y ≤ 20 MM €)

ü Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS (caso de no residente que tributen a 
un tipo nominal ≥ 10% y no sea Paraíso Fiscal)
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EJEMPLOS. Art.13.2.b) LIS:

Sociedad

A Sociedad

B

ESPAÑA TERCER PAÍS
“Portugal”

Deterioro de Valor: NO DEDUCIBLE.  Desde 1/1/2017

E-1

E-2

Sociedad

A
Sociedad

B

tipo nominal ≥ 10%
y No Paraíso Fiscal

v Deterioro de Valor por B: -10.000 €. No deducible

v Aplicación de valor razonable: pérdida de -8.000 €. Sí deducible (no dice nada la LIS) 

< 5% y Valor Adquisición ≤ 20.000.000 € 

v Deterioro de Valor por B: -5.000 €. No deducible

v Aplicación de valor razonable: pérdida de -3.000 €. Sí deducible

< 5% y Valor Adquisición ≤ 20.000.000 € 
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No deducible el Deterioros de Valor de Participaciones. Resumen

DETERIORO DE VALOR De PARTICIPACIONES: GASTO
q FECHAS v CONTABLE v FISCAL
q Antes de 2013 § Sí es posible § Sí es posible

q Desde 1/1/2013 § Sí es posible § No es deducible desde 2013

Pérdidas por deterioro de valor de participaciones: no deducible desde 2013

FISCAL: No deducible deterioro de valor de participaciones: Desde 1/1/2017

q Tipo de Valores v Concepto Art. LIS 

v Sí cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS 
v No cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS § Gasto no deducible 15.k)

v No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS
v Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS 

§ Deterioro de valor 
no deducible 13.2.b)
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No deducible el Deterioro de Valor de Participaciones. Resumen

RD Ley 3/2016 modifica LIS. Desde 1/1/2017 

q Tipo de Valores v Circunstancias Art. LIS 
v Sí cumplan requisito del art. 

21.1.a) LIS 
§ ≥ 5% 
§ ó > 20 MM € § ≥ 1 año 15.k).1º

v No cumplan requisito del art. 
21.1.b) LIS

Ø caso de no residente que: 
§ tributen a un tipo nominal < 10% 
§ ó sea Paraíso Fiscal

15.k).2º

v No cumplan requisito del art. 
21.1.a) LIS 

§ < 5% 
§ y  ≤ 20 MM € 13.b).1ª

v Sí cumplan requisito del art. 
21.1.b) LIS

Ø caso de no residente que: 
§ tributen a un tipo nominal ≥ 10% 
§ y no sea Paraíso Fiscal

13.b).2ª

Transmisión ó baja de la participación 
q Casos 13.b)
Ø Durante 1 año antes

v Sí deducible la pérdida por deterioro de valor 
(13.2.último párrafo LIS)

q Casos 15.k) v No deducible la pérdida



ACTIVOS FINANCIEROS  - Clasificación Contable (NRV 9ª PGC)

Categorías

Activos

1
Préstamos y 
partidas a 

cobrar

2
Inversiones a 
vencimiento

3
Para 

negociar

4
Otros  valor 
razonable 
cambios 

resultados

5
Grupo, 

multigrupo y 
asociadas 
(GMA)

6
Disponible 
para venta

Renta fija
(Obligaciones, 
bonos, pagarés y 
otros valores de 
deuda)

SÍ SÍ SÍ SÍ -- SÍ

Renta variable
(Acciones y 
participaciones en 
patrimonio)

-- -- SÍ SÍ SÍ SÍ

Deterioro de 
Valor

SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ
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FISCALMENTE Deterioro de valor: NO DEDUCIBLE [Arts. 13.2 y 15.k) LIS] 
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Sociedad  “A”
Activos Financieros:

ü GMA 
ü Disponibles Vta.

1. Año N: “A” adquiere acciones  de “E” por 1.000.000 €
2. Año N+1: Deterioro contable de “E” 200.000 €
3. Año N+2: vende acciones de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.100.000 €
b) Precio de venta:     700.000 €

1.000.000 I.F. Participaciones de E (24) a/ Bancos cuenta corriente (57) 1.000.000

ASIENTOS CONTABLES:

EJEMPLO-I. Con Deterioro de Valor Y Trasmisión.  Contablemente

200.000 Dotación Deterioro de Valor (698) a/ Deterioro de Valor (598) 200.000

1. Año N “A” adquiere acciones  de “E” por 1.000.000:

2. Año N+1 Dota el Deterioro contable de 200.000 :

1.100.000 Bancos cuenta corriente (57) a/ I.F. Participaciones de E (24) 1.000.000
Beneficios en participaciones (76) 100.000

3. Año N+2 “A” Vende las acciones de “E”, procede reversión del D.V.:
200.000 Deterioro de Valor (598) a/ Reversión Deterioro de Valor (798) 200.000

a) Año N+2 “A” Vende las acciones de “E” por 1.100.000:

b) Año N+2 “A” Vende las acciones de “E” por 700.000:
700.000 Bancos cuenta corriente (57)
300.000 Pérdidas en participaciones (66) a/ I.F. Participaciones de E (24) 1.000.000
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-I-1-R Trasmisión de RESIDENTE (“cualificada”)
ESPAÑA

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Deterioro de Valor (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.K).1º

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+100.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 100.000 0 -100.000 21.3

(Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 0 -300.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 300.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Pérdida
Gasto (66) (300.000) 0 +300.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-I-2-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“Cualificada”)
TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%
ü Y No Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Deterioro de Valor (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.K).1º

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+100.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 100.000 0 -100.000 21.3

(Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 0 -300.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 300.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Pérdida
Gasto (66) (300.000) 0 +300.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-I-3-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“País Malo”)
TERCER PAÍS

ü tipo nominal < 10%
ü ó Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Deterioro de Valor (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.K).2º

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+100.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 100.000 100.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 100.000 -200.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 300.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Pérdida
Gasto (66) (300.000) 0 +300.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

4% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 4%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 4% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-I-4-R Trasmisión de RESIDENTE (“No cualificada”)
ESPAÑA

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Deterioro de Valor (698) (200.000) 0 + 200.000* 13.2.b).1ª

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+100.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 100.000 100.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 100.000 -200.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 300.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Pérdida
Gasto (66) (300.000) (300.000) 0 13.2 y 10.3

(Sí deducible)

Resumen (Pª) (100.000) (300.000) -200.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

4% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 4%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 4% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-I-5-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“No Cualificada” “Ni País Malo“)

TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%
ü Y No Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Deterioro de Valor (698) (200.000) 0 + 200.000* 13.2.b).2ª

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+100.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 100.000 100.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 100.000 -200.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 300.000)

Reversión del 
deterioro (798) 200.000 0 -200.000* 11.5

(“no burro y 
apaleado”)*

Venta: Pérdida
Gasto (66) (300.000) (300.000) 0 13.2 y 10.3

(Sí deducible)

Resumen (Pª) (100.000) (300.000) -200.000 Total
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Sociedad  “A”
Activos Financieros:

ü Para Negociar
ü Otros a V. Razonable

1. Año N: “A” adquiere acciones  de “E” por 1.000.000 €
2. Año N+1: Disminución de valor de “E” en  200.000 €
3. Año N+2: vende acciones de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.100.000 €
b) Precio de venta:     700.000 €

1.000.000 I.F. Participaciones de E (24) a/ Bancos cuenta corriente (57) 1.000.000

ASIENTOS CONTABLES:

EJEMPLO-II. Sin Deterioro de Valor Y Trasmisión.  Contablemente

200.000 Pérdidas por valoraciones V.R.(663) a/ I.F. Participaciones de E (24) 200.000

1. Año N “A” adquiere acciones  de “E” por 1.000.000:

2. Año N+1 Disminución de valor de “E” en 200.000 :

1.100.000 Bancos cuenta corriente (57) a/ I.F. Participaciones de E (24) 800.000
Beneficios en participaciones (7630) 300.000

3. Año N+2 “A” Vende las acciones de “E”:

a) Año N+2 “A” Vende las acciones de “E” por 1.100.000:

b) Año N+2 “A” Vende las acciones de “E” por 700.000:
700.000 Bancos cuenta corriente (57)
100.000 Pérdidas en participaciones (6630) a/ I.F. Participaciones de E (24) 800.000
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-II-1-R Trasmisión de RESIDENTE (“cualificada”)
ESPAÑA

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Pérdidas por aplicación V.R. (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.l)

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+300.000)

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 300.000 0 -300.000 21.3

(Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 0 -300.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 100.000)

Venta: Pérdida
Gasto (66) (100.000) 0 +100.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-II-2-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“Cualificada”)
TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%
ü Y No Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Pérdidas por aplicación V.R. (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.l)

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+300.000)

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 300.000 0 -300.000 21.3

(Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 0 -300.000 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 100.000)

Venta: Pérdida
Gasto (66) (100.000) 0 +100.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

5% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 5%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 5% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-II-3-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“País Malo”)
TERCER PAÍS

ü tipo nominal < 10%
ü ó Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Pérdidas por aplicación V.R. (698) (200.000) 0 + 200.000* 15.l)

(No deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM) 1.000.000 --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+300.000)

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 300.000 300.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 300.000 0 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 100.000)

Venta: Pérdida
Gasto (66) (100.000) 0 +100.000 21.6

(No deducible)

Resumen (Pª) (100.000) 0 +100.000 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

4% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 4%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 4% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-II-4-R Trasmisión de RESIDENTE (“No cualificada”)
ESPAÑA

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Pérdidas por aplicación V.R. (698) (200.000) (200.000) 0 10.3

(Sí deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM)

800.000
(1MM- 0,2MM) --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+300.000)

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 300.000 300.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 300.000 0 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 100.000)

Venta: Pérdida
Gasto (66) (100.000) (100.000) 0 10.3

(Sí deducible)

Resumen (Pª) (100.000) (100.000) 0 Total
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Sociedad

A Sociedad

E
ESPAÑA

4% (1.000.000 €) 

1. Año N: “A” adquiere el 4%  de “E” por 1.000.000
2. Año N+1: Deterioro contable de 200.000
3. Año N+2: vende 4% de “E” a la Sociedad “C”. Dos opciones:

a) Precio de Venta: 1.100.000
b) Precio de venta:     700.000

EJEMPLO-II-5-NR Trasmisión de No RESIDENTE (“No Cualificada” “Ni País Malo“)

TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%
ü Y No Paraíso Fiscal

AÑO CONCEPTOS CONTABLE FISCAL AJUSTE ART. LIS
N+1 (G) Pérdidas por aplicación V.R. (698) (200.000) (200.000) 0 10.3

(Sí deducible)

Valor de las acciones de “E” 800.000
(1MM- 0,2MM)

800.000
(1MM- 0,2MM) --------

N+2 a) PLUSVALÍA 
(+300.000)

Venta: Beneficio 
Ingreso (76) 300.000 300.000 0 21.3

(No Exenta)

Resumen (Bº) 300.000 300.000 0 Total

N+2 b) MINUSVALÍA
(- 100.000)

Venta: Pérdida
Gasto (66) (100.000) (100.000) 0 10.3

(Sí deducible)

Resumen (Pª) (100.000) (100.000) 0 Total
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No deducible Rentas (-) por Transmisión de Participaciones.  
RD Ley 3/2016 modifica LIS. Desde 1/1/2017 

q Tipo de Valores v Circunstancias* LIS 
1. Sí cumplan requisitos del art. 

21.3 → 21.1 LIS 
§ ≥ 5%     →
§ ó > 20 MM €

Durante algún
momento del
Año anterior a
la venta

Caso de No Res.:
tributen a un tipo
nominal ≥ 10% 
Y No Paraíso Fiscal

21.6.a)

2. ó No cumplan requisito del 
art. 21.1.b) LIS

Ø caso de No Residente que: 
§ tributen a un tipo nominal < 10% 
§ ó sea Paraíso Fiscal

21.6.b)

Transmisión de la participación 
q Renta Negativa v No deducible la renta negativa si se da alguna de las 2 

circunstancias* del art. 21.6 LIS          (art. 21.6LIS)

Si no se cumplen ninguna de  las circunstancias* anteriores:
Las rentas Negativas derivadas de la transmisión pueden ser deducibles

Procede las Especialidades del art. 21.7 LIS

Ø Será deducibles las rentas negativas en el caso de extinción de la entidad 
participada, salvo reestructuración. (art. 21.8 LIS)

Ø Rentas negativas minoradas en los dividendos exentos de los últimos 10 años.
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
5%

- A posee el 5%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

5%

A vende a B el 5% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

EJEMPLO-1-R Trasmisión de RESIDENTE (≥ 5%)

ESPAÑA

TRANSMISIÓN, para la sociedad A Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) Exenta   (Art. 21.3 LIS)
b) MINUSVALÍA (- 100.000) No deducible (Art. 21.6 LIS)

B adquiere el 5%  de E
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
4%

- A posee el 4%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

4%

A vende a B el 4% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

EJEMPLO-2-R Trasmisión de RESIDENTE (< 5%) 

ESPAÑA

TRANSMISIÓN, para la sociedad A No Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) No Exenta. Tributa.  ▲BI: + 200.000
b) MINUSVALÍA (- 100.000) Sí deducible.▼BI: - 100.000

B adquiere el 4%  de E
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
5%

- A posee el 5%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

5%

EJEMPLO-3-NR Trasmisión de NO Residente (≥ 5% y No Paraíso F)

TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%

ü Y No Paraíso Fiscal

TRANSMISIÓN, para la sociedad A Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) Exenta   (Art. 21.3 LIS)
b) MINUSVALÍA (- 100.000) No deducible (Art. 21.6 LIS)

A vende a B el 5% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

B adquiere el 5%  de E
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
4%

- A posee el 4%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

4%

A vende a B el 4% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

EJEMPLO-4-NR Trasmisión de NO Residente (< 5% y No Paraíso F)

TRANSMISIÓN, para la sociedad A No Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) No Exenta. Tributa.  ▲BI: + 200.000
b) MINUSVALÍA (- 100.000) Sí deducible.▼BI: - 100.000

B adquiere el 4%  de E

TERCER PAÍS

ü tipo nominal ≥ 10%

ü Y No Paraíso Fiscal
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
5%

- A posee el 5%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

5%

EJEMPLO-5-NR Trasmisión de NO Residente (Paraíso Fiscal ó < 10%)

TERCER PAÍS

TRANSMISIÓN, para la sociedad A Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) No exenta   (Art. 21.3 LIS) “Paraíso Fiscal”
b) MINUSVALÍA (- 100.000) No deducible (Art. 21.6 LIS) “Paraíso Fiscal”

A vende a B el 5% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

B adquiere el 5%  de E

ü tipo nominal < 10%
ü ó Paraíso Fiscal
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Sociedad

A Sociedad

E

Sociedad

B

ESPAÑA
4%

- A posee el 4%  de E adquirido por 1.000.000 
- Se lo vende a B

1.000.000 

4%

EJEMPLO-6-NR Trasmisión de NO Residente (Paraíso Fiscal ó < 10%)

TERCER PAÍS

TRANSMISIÓN, para la sociedad A Se cumplen circunstancias del art. 21.6 LIS

a) PLUSVALÍA (+ 200.000) No exenta   (Art. 21.3 LIS) “Paraíso Fiscal”
b) MINUSVALÍA (- 100.000) No deducible (Art. 21.6 LIS) “Paraíso Fiscal”

A vende a B el 4% de E. Dos opciones:
a) Precio de Venta: 1.200.000
b) Precio de venta:     900.000

B adquiere el 4%  de E

ü tipo nominal < 10%
ü ó Paraíso Fiscal
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TRANSMISIÓN de Participaciones: art. 21 LIS

PARA LA SOCIEDAD TRANSMITENTE
Participación condiciones Resultado Fiscalmente
ü ≥  5% ó > 20 MM €
ü caso de no residente que tributen a un tipo 

nominal ≥ 10% y no sea Paraíso Fiscal

PLUSVALÍA (+) Exenta
(art. 21.3 LIS)

MINUSVALÍA (-) No deducible 
(art. 21.6.a) LIS)

ü caso de no residente que tributen a un tipo 
nominal < 10% ó sea Paraíso Fiscal

PLUSVALÍA (+) No exenta
(art. 21.3 LIS)

MINUSVALÍA (-) No deducible 
(art. 21.6.b) LIS)

ü < 5% y < 20 MM €
ü caso de no residente que tributen a un tipo 

nominal ≥ 10% y no sea Paraíso Fiscal

PLUSVALÍA (+) No Exenta
(art. 21.3 LIS)

MINUSVALÍA (-)

Sí deducible
(art. 10.3 LIS)

Salvo que
proceda el art. 

21.7 LIS

Distintas Situaciones. Resumen. 
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Reglas Especiales. CASOS del 21.7 LIS:

2. DIVIDENDOS EXENTOS desde 2009 21.7.b)LIS.    

RENTAS NEGATIVAS en la TRANSMISIÓN: Desde 1/1/2017 

1. TRANSMISIONES INTERGRUPO 21.7.a)LIS.

Participaciones que no cumplen circunstancias del 21.6 LIS

Exención:
a) Interna (hasta 2015: deducción 100%)
b) Internacional

NORMAS DE CAUTELA

v Empresas del Grupo según art. 42 del C de C
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Renta negativa en la 2ª transmisión: TRANSMISIONES INTERGRUPO art. 21.7.a) LIS

TRANSMISIÓN INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN POSTERIOR
2ª Transmisión

PLUSVALÍA (+) exenta* MINUSVALÍA (-) minorada*

Transmisión, entre empresas del Grupo (grupo según art.42 de C de C)
Renta positiva 
1ª Transmisión

Renta negativa 
2ª Transmisión

q Renta +  exenta* q Renta -

Ø Imputará la MINUSVALÍA (-) minorada*
§ Minoradas* en las rentas (+)  obtenida en la 1ª transmisión 

que diera derecho a la exención ó deducción por doble 
imposición

q Para poder imputar la minusvalía se exige que la 2ª trasmisión sea de VALORES
representativos de participaciones que: 

ü No cumplan requisito del art. 21.1.a) LIS (< 5% y < 20 MM €)
ü Sí cumplan requisito del art. 21.1.b) LIS (caso de no residente que tributen a un tipo 

nominal ≥ 10% y no sea Paraíso Fiscal)
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RENTAS NEGATIVAS en la TRANSMISIÓN: arts. 21.7.a) y 11.10 LIS

TRANSMISIÓN 
INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN 
POSTERIOR
2ª Transmisión

¿REGLA ESPECIAL?
A la 2ª Transmisión

PLUSVALÍA (+) Exenta

PLUSVALÍA (+) NO (art. 21.3 LIS)

MINUSVALÍA (-) SÍ (art. 21.7.a) LIS)

MINUSVALÍA (-) 
¿en Base? 

PLUSVALÍA (+) SÍ (art. 11.10 LIS)

MINUSVALÍA (-) NO (art. 21.3 LIS)

1. TRANSMISIONES INTERGRUPO 21.7.a) y 11.10 LIS. 

IGUAL cuando las sociedades transmitidas sean:
Residentes ó No residentes
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TRANSMISIÓN 
INTERGRUPO
1ª Transmisión

TRANSMISIÓN 
POSTERIOR
2ª Transmisión

¿REGLA ESPECIAL?
A la 2ª Transmisión

PLUSVALÍA (+) Exenta MINUSVALÍA (-)
Ø Minorar la pérdida en el 

valor de la plusvalía exenta
ü art. 21.7.a) LIS

MINUSVALÍA (-) 
¿en Base? 
Se retrasa

PLUSVALÍA (+)

Ø Si la plusvalía está exenta
cuando supere la minusvalía

v Imputación en ese caso de la 
minusvalía  en el mismo 
ejercicio que la plusvalía 
minorada (art. 11.10 LIS)

Ø Si La plusvalía está exenta toda 
v en ese caso la minusvalía no se 

imputa (art. 11.10 LIS)

RENTAS NEGATIVAS en la TRANSMISIÓN: art. 21.7 LIS
1. TRANSMISIONES INTERGRUPO REGLAS ESPECIALES: 

Empresas del Grupo según art. 42 del C de C
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GASTOS 
FINANCIEROS 

üArt. 16 LIS (antes de 2015: art. 20 TRLIS) 
ü Art. 15.g), h) y j) LIS
ü Resolución de 16 de julio de 2012 de la DGT
ü Nota Nº 1/15 de SG de Ordenación Legal y Asistencia  Jurídica

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE-6
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GASTOS FINANCIEROS. ART. 20 TRLIS desde 1/1/2012

GASTOS FINANCIEROS. ART. 16 NLIS desde 1/1/2015

COMPENSACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS (Art.  16 LIS)

q Límite en 
el Importe

v Solo se podrá compensar el 30% del BOE, 

v Admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo
de 1.000.000 €

q Gastos no 
deducidos

v Por exceder del límite del 30% del BOE: se 
podrán compensar en los  ejercicios 
siguientes sin límite temporal (antes 18 años).
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GASTOS FINANCIEROS. ART. 16 LIS (1)
MEDIDAS DESDE 1/1/2012. CONTINÚA DESDE 2015:

1. Limitación deducibilidad de gastos financieros netos: 
30% del beneficio operativo del ejercicio.

Ø Gastos financieros netos:
Ø El exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros 

de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos a que 
se refiere las letras g), h) y j) del artículo 15 LIS.

Ø Beneficio operativo del ejercicio:
Ø El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el Código de Comercio y 
demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización del inmovilizado, la 
imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado 
por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros de 
participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con 
dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de 
participación, directo o indirecto, sea al menos el 5%, o bien el valor de adquisición de la 
participación sea superior a 20 millones de euros, excepto que dichas participaciones 
hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por 
aplicación de la letra h) del artículo 15 de esta Ley

Art. 16 NLIS [antes de 2015: art. 20 TRLIS]
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MEDIDAS DESDE 1/1/2012. CONTINÚA DESDE 2015:

2. Limitación deducibilidad de gastos financieros netos: 
30% del beneficio operativo del ejercicio.

v En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo 
por importe de 1 millón de euros.

v Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán 
deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los ejercicios inmediatos 
y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente.

v RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL: EL LÍMITE ES AL GRUPO FISCAL.
§ (art 63.a) LIS)

No resultará de aplicación el límite anterior, en los siguientes casos:
a) A las entidades de crédito. 
b) Ni a entidades Aseguradoras
c) Ni a los fondos de titulación hipotecaria
d) Ni en el período que se produzca la extinción de la entidad
Ø No obstante, en el caso de entidades de crédito  o aseguradoras que tributen en el régimen de 

consolidación fiscal conjuntamente con otras entidades que no tengan esta consideración, el límite 
establecido en este artículo se calculará teniendo en cuenta el beneficio operativo y los gastos financieros 
netos de estas últimas entidades. (art 63.a) LIS)

GASTOS FINANCIEROS. ART. 16 LIS (2)

Art. 16 NLIS [antes de 2015: art. 20 TRLIS]



187

GASTOS FINANCIEROS NETOS (GFN)  DEDUCIBLES:
qSi GFN ≤  al límite y al mínimo: deducibles todos los  GFN
qSi GFN >  al límite y al mínimo: opera el límite* ó mínimo**
vEn el último caso, la cantidad mayor de las siguientes:
Ø30% del BOE  (límite*)
Ø 1.000.000 € (importe mínimo**)

GASTOS FINANCIEROS NETOS (GFN) =
+ GASTOS FINANCIEROS
devengados en el período impositivo
Excluidos: los gastos financieros no 
deducibles del art. 15.g), h) y j) LIS
- INGRESOS FINANCIEROS 
devengados en el período impositivo

BENEFICIO OPERATIVO DEL EJERCICIO (BOE) =
resultado de 
explotación
de P y G:

ELIMINANDO: ADICIONANDO:
Ø - amortización del inmovilizado,
Ø - la imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras, 
Ø - el deterioro y
Ø - resultado por enajenaciones de inmovilizado

+ los ingresos financieros de dividendos o 
participaciones en beneficios procedentes de las 
participaciones en dichas sociedades
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES: D ó I >= 5%, (o el 
valor de adquisición de la participación > 20.000.000 €), 
excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas 
con deudas cuyos gastos financieros no resulten 
deducibles por aplicación de art. 15.h) LIS

Si los GFN no alcanzan el límite del 30% BOE: 
Ø la diferencia se   aplicará en  5 años inmediatos y sucesivos
E l importe de GFN  No deducibles, porque exceda de 1.000.000 € y de 30% del BOE (límite):
Ø Se deducirán en los períodos inmediatos y sucesivos (antes de 2015: 18 años)

Art. 16 NLIS [antes de 2015: art. 20 TRLIS]

GASTOS FINANCIEROS. ART. 16 LIS. Resumen
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GASTOS FINANCIEROS

Ø Resolución de 16 de julio de 2012, de la 
Dirección General de Tributos, en relación 
con la limitación en la deducibilidad de 
gastos financieros en el Impuesto sobre 
Sociedades (BOE 17/07/2012)
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GASTOS FINANCIEROS. RESOLUCIÓN DGT 16/7/12
La  Resolución de la DGT de 16/7/2012 contiene criterios interpretativos 

de la DGT en relación con:
1. El concepto de gastos financieros e ingresos procedentes de la cesión a terceros de capitales 

propios.
2. El beneficio operativo.
3. La aplicación de gastos financieros procedentes de ejercicios anteriores.
4. El beneficio operativo que no ha determinado la deducibilidad de gastos financieros en un período 

impositivo.
5. La determinación de la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en los grupos de 

consolidación fiscal.
6. Las reglas específicas para grupos de consolidación fiscal en los que participen entidades de crédito.
7. Las entidades que se incorporan a un grupo de consolidación fiscal con gastos financieros de 

períodos impositivos anteriores a dicha incorporación, pendientes de deducir.
8. Las entidades que se incorporan a un grupo de consolidación fiscal con beneficio operativo de 

períodos impositivos anteriores a dicha incorporación, pendiente de utilizar en la deducción de 
gastos financieros.

9. El cálculo del deterioro de valor de la participación en entidades que forman parte de un grupo de 
consolidación fiscal.

10. Las entidades que abandonan el grupo de consolidación fiscal o extinción del grupo fiscal.
11. Dichos criterios se acompañan de numerosos ejemplos de la aplicación del artículo 20 del TRLIS en 

régimen individual de tributación y dentro del grupo de consolidación fiscal.

RESOLUCIÓN DGT 16/7/12 

NOMENCLATURA:
1. BO: beneficio operativo del período impositivo.
2. GF: gastos financieros netos del período impositivo.
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La entidad A presenta los siguientes datos (cifras en millones de euros):
BO anual de cada período impositivo: 100.
GF: Año 0: 80. Año 1: 20. Año 2: 40. 

Solución:
Ø Año 0: Límite BO = 30 (30% de 100). Son deducibles GF en el período impositivo por importe 

de 30 y quedan GF pendientes de deducir en los  años inmediatos y sucesivos por importe de 
50.

Ø Año 1: Límite BO = 30. Son deducibles GF por importe de 20 del período impositivo y, 
adicionalmente, 10 del año 0. Quedan pendientes del año 0 para ejercicios futuros, GF por 
importe de 40.

Ø Año 2: Límite BO = 30. Son deducibles GF del período impositivo por importe de 30 y quedan 
10 para ejercicios futuros.

v Total GF pendientes: 40 del año 0 y 10 del año 2.

EJEMPLO-1. RESOLUCIÓN DGT 16/7/12 

ØGASTOS FINANCIEROS NETOS (GFN)  DEDUCIBLES: año 0 año 1 año 2

qSi GFN ≤  al límite y al mínimo: deducibles todos los  GFN ------------ 20MM -----------

qSi GFN >  al límite y al mínimo: opera el límite* ó mínimo** 80MM ---------- 40MM

vEn el último caso, la cantidad mayor de las siguientes:
Ø30% del BOE  (límite*) 30MM 30MM 30MM
Ø1.000.000 € (importe mínimo**) 1MM 1MM 1MM
ØGFN DEDUCIBLES del ejercicio 30MM 20MM 30MM
ØGFN no deducibles pendientes a deducir en ejercicios ss (minoración) 50MM (10MM) 10MM
ØGFN deducibles de ejercicios anteriores ------------ 10MM -----------
ØGFN DEDUCIBLES en TOTAL 30MM 30MM 30MM
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La entidad B presenta los siguientes datos (cifras en millones de euros):
BO anual de cada período impositivo: 100.
GF: Año 0: 20. Año 1: 10. Año 2: 60.

Solución:
Ø Año 0: Límite BO = 30 (30% de 100).. Como los GF son 20, son deducibles en su totalidad y 

queda un exceso de BO de 10 para ejercicios futuros (el exceso de BO se puede aplicar en 
los 5 años inmediatos y sucesivos).

Ø Año 1: Límite BO = 30. Como los GF son 10, son deducibles en su totalidad y queda un 
exceso de BO de 20 para ejercicios futuros (5 años inmediatos y sucesivos).

Ø Año 2: Límite BO = 30. Como los GF son 60, son deducibles 30 (por la aplicación del límite 
del período impositivo) y, adicionalmente, 30 que proceden de excesos de BO de períodos 
impositivos anteriores (5 ejercicios anteriores). En total, son deducibles los 60.

EJEMPLO-2. RESOLUCIÓN DGT 16/7/12 

ØGASTOS FINANCIEROS NETOS (GFN)  DEDUCIBLES: año 0 año 1 año 2

qSi GFN ≤  al límite y al mínimo: deducibles todos los  GFN 20MM 10MM -----------

qSi GFN >  al límite y al mínimo: opera el límite* ó mínimo** ---------- ---------- 60MM

vEn el último caso, la cantidad mayor de las siguientes:
Ø30% del BOE  (límite*) 30MM 30MM 30MM
Ø1.000.000 € (importe mínimo**) 1MM 1MM 1MM
ØGFN DEDUCIBLES del ejercicio 20MM 10MM 30MM
ØGFN que no alcanzan el límite del 30% BOE aplicable en 5 ejercicios 10MM* 20MM* ------------
ØAplicación de los excesos de 5 ejercicios anteriores ------------ ------------ 30MM*
ØGFN DEDUCIBLES en TOTAL 20MM 10MM 60MM
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La entidad C presenta los siguientes datos:
BO anual de cada período impositivo: 2 millones de euros.
GF: Año 0: 800.000. Año 1: 1.100.000. Año 2: 800.000.

Solución:

v Límite anual del 30% s/ BO (2.000.000) = 600.000.

Ø Año 0: Son deducibles GF por importe de 800.000 por ser menor de 1 millón.
Ø Año 1: Son deducibles GF por importe de 1 millón y queda pendiente 100.000 para los años 

siguientes.
Ø Año 2: Son deducibles GF por importe de 800.000 y, adicionalmente, 100.000 del año 

anterior. En total, se deducen 900.000.

EJEMPLO-3. RESOLUCIÓN DGT 16/7/12 

ØGASTOS FINANCIEROS NETOS (GFN)  DEDUCIBLES: año 0 año 1 año 2

qSi GFN ≤  al límite y al mínimo: deducibles todos los  GFN 800.000 ---------- 800.000

qSi GFN >  al límite y al mínimo: opera el límite* ó mínimo** ---------- 1.100.000 ----------

vEn el último caso, la cantidad mayor de las siguientes:
Ø30% del BOE  (límite*) 600.000 600.000 600.000
Ø1.000.000 € (importe mínimo**) 1MM 1MM 1MM
ØGFN DEDUCIBLES del ejercicio 800.000 1MM 800.000
ØGFN no deducibles pendientes a deducir en ejercicios ss (minoración) ------------ 100.000 (100.000)
ØGFN deducibles de ejercicios anteriores ------------ ------------ 100.000
ØGFN DEDUCIBLES en TOTAL 800.000 1MM 900.000
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GASTOS FINANCIEROS

q NOTA Nº 1/15 de Subdirección General 
de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de 
la Agencia Tributaria de 03/02/2015

v NOTA RELATIVA A LA LIMITACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 LIS
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GASTOS FINANCIEROS. NOTA 1/2015

Ø En especial la presente Nota se emite para aclarar la forma en 
que debe “adicionarse”, dentro de los 5 años siguientes y 
sucesivos, la diferencia de beneficio operativo que no hubiera 
determinado la deducibilidad del gasto financiero neto en un 
periodo impositivo.

Ø la Resolución de la DGT resuelve el orden en que debe operar 
cada uno de los límites relativos al beneficio operativo (una 
suerte de LIFO de beneficio operativo), entendiendo que en 
primer lugar se aplica el propio límite del período impositivo 
(se refiere al 30 por ciento del beneficio operativo del periodo 
impositivo) y adicionalmente y con posterioridad a este, es 
cuando se deducirán los gastos financieros netos hasta 
alcanzar la diferencia que proviene de períodos impositivos 
anteriores.

NOTA 1/2015  de 03/2/15 
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GASTOS FINANCIEROS. NOTA 1/2015
Ejemplo supuesto 1: 
GFN (gasto financiero neto): 
Año 0: 800.000. 
Año 1: 1.200.000. 
Límite del BO (beneficio operativo): 
ØLímite anual del año 0 (30% BO) = 1.150.000 
ØLímite anual del año 1 (30% BO) = 950.000 
v Año 1: Límite acumulado: límite anual del año 1 (30% BO) + Diferencia 
pendiente del año 0 = 950.000 a los que se adicionará 350.000 (1.150.000 –
800.000) del ejercicio anterior = 1.250.000 

EJEMPLO 1 de la  NOTA 1/2015  de 03/2/15 

Año 0 Año 1

LÍMITE B.O § Deducible año 0: 800.000 
§ BO año 0 a adicionar en los 

5 años siguientes y 
sucesivos: 350.000* 
(1.150.000-800.000) 

§ Deducible del año 1: 950.000 
§ Deducible del año 0: 250.000** 
§ GFN total deducibles: 1.200.000
§ BO año 0 pendiente de adicionar en 

los 4 años siguientes y sucesivos: 
100.000 (350.000* - 250.000**) 

LÍMITE 
1 MM

Año 0: 0 Año 1: 0 
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GASTOS FINANCIEROS. NOTA 1/2015

NOTA 1/2015  de 03/2/15 

Explicación del ejemplo: 

A. En el año 1 los GFN superan el 30 por ciento del BO del propio periodo 
impositivo. Hasta dicho importe será fiscalmente deducible en su totalidad. 
(950.000 euros) 

B. Adicionalmente, el exceso de GFN del año 1 podrá deducirse hasta el límite 
del BO que se arrastre de los 5 periodos impositivos anteriores. (250.000 
euros). El BO del año 0 pendiente de adicionar en los 4 años siguientes y 
sucesivos (a partirdel año 1 ya sólo quedarían 4 años): 100.000 (350.000-
250.000).

C. Si aún así hubiera GFN del periodo impositivo pendientes de deducir porque su 
importe fuera superior al del límite conjunto, cosa que no ocurre en el 
ejemplo, es cuando deberemos comprobar si el total deducido en el periodo 
impositivo es superior o inferior a 1 millón de euros:

Ø Si lo que se ha deducido en el periodo impositivo fuera ya superior a 1 millón 
de euros: no habrá posibilidad de deducir más GFN.

Ø Si lo que se ha deducido en el periodo impositivo fuera inferior a 1 millón de 
euros: se podrá deducir hasta el importe de 1millón. Si bien no quedaría 
beneficio operativo que arrastrar a los periodos impositivos siguientes.
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REDUCCIONES
üArts. 23, 25 y 105 LIS  

José Antonio Fernández Pérez

I S- REDUCCIONES en la  BASE IMPONIBLE
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v “PATENT BOX”: 
REDUCCIÓN DE RENTAS 
PROCEDENTES DE DETERMINADOS 
ACTIVOS INTANGIBLES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

üArt. 23 LIS 
üArts. 39 a 44 NRIS
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v “PATENT BOX”: 

Hasta 30/6/2016

üArt. 23 LIS 
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CONCEPTOS Reducción de determinados Activos Intangibles
% REDUCCIÓN 60% (integración en la Base Imponible el 40 %)
BASE de la 
reducción

Rentas Netas

Bienes Objeto de 
la cesión: 

ü Cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o 
modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, 

ü Cesión de derechos sobre informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas

Incluida § la transmisión de estos activos intangibles.
Ø Siempre que no se realice entre entidades del Grupo según art.42 del 

C de C
LÍMITE de la 
Reducción

§ No hay límite

Ø Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la 
cuota íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) LIS (DDI Internacional).

q “PATENT BOX”: REDUCCIÓN DE RENTAS PROCEDENTES 
DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES. RESUMEN

Ø Las rentas procedentes de la cesión de determinados Activos Intangibles se 
integrarán en la base imponible en un 40% de su importe (es decir la reducción es 
del 60%), cuando se cumplan ciertos requisitos.
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REQUISITOS:  (art. 23 LIS)
a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 

25% de su coste.
b) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de 

una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en 
la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos 
fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha 
entidad esté vinculada con el cesionario. 

c) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado 
como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado Miembro de la Unión 
Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos 
válidos y realice actividades económicas. 

d) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, 
deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los 
mismos. 

e) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder 
determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los 
activos objeto de cesión. 

Reducción por cesiones de activos intangibles.  REQUISITOS:

Incluida § la transmisión de estos activos intangibles. 
Ø Siempre que no se realice entre entidades del Grupo según art.42 del C de C
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v “PATENT BOX”: 

NOVEDADES desde 1/7/2016

üLey 48/2015, PGE-2016: modifica  Art. 23 LIS 
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CONCEPTOS Reducción de determinados Activos Intangibles
Rentas que 
dan derecho a 
reducción
LAS MISMAS

ü Cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, 
planos, fórmulas o procedimientos secretos, 

ü Cesión de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, 
comerciales o científicas

ü La transmisión de esos activos (que no sea entre soc. vinculadas)

Rentas +  = ü + Ingresos del ejercicio  procedentes de la cesión
ü - Reducciones por amortización del Inmov. Intangible cedido 
ü - Gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido

Dichas Rentas se reducen 
Cambia el Cálculo de la Reducción (página siguiente) 
Objeto Ø Adaptarla a los acuerdos adoptados por la Unión Europea y la OCDE. 

Efectos § Desde 1/7/2016
Ø Procede la reducción cuando se cumplan ciertos requisitos
o Se elimina un requisito: no se exige la creación por la cedente en al menos el 25%.
§ Procede reducción por las rentas de la transmisión de estos activos intangibles.
Ø Siempre que no se realice entre entidades vinculadas
§ Antes no procedía cuando eran del grupo según art. 42 C de C.

Ø Se modifica la DT 20ª, en la que se regula el régimen transitorio de la reducción de ingresos 
procedentes de determinados activos intangibles

q “PATENT BOX”: NOVEDADES desde 1/7/2016
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CONCEPTOS Reducción de determinados Activos Intangibles
REDUCCIÓN = 60% x Coeficiente*

Coeficiente*
Numerador:
ü Gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la 

creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con 3º no 
vinculados.

ü Estos gastos se incrementarán en un 30%, sin que, en ningún caso, el 
numerador pueda superar el importe del denominador.

Denominador:
ü Gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la 

creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación
ü Y en su caso de adquisición del activo

No se incluirán 
en el 
coeficiente

o Gastos financieros.
o Amortizaciones de inmuebles.
o Gastos no relacionados directamente con la creación del activo. 

También Redu. § la transmisión de esos activos intangibles.
Ø Siempre que no se realice entre entidades vinculadas

Ø Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota 
íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) LIS (DDI Internacional).

q “PATENT BOX”: Cambia la forma de cálculo de la Reducción

Ø Procede la reducción cuando se cumplan ciertos requisitos (página siguiente).
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REQUISITOS:  (art. 23.2 LIS)
o Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 

25% de su coste. Se elimina este requisito
a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de 

una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en 
la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos 
fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha 
entidad esté vinculada con el cesionario. 

b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado 
como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado Miembro de la Unión 
Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos 
válidos y realice actividades económicas. 

c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, 
deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los 
mismos. 

d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder 
determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los 
activos objeto de cesión. 

Reducción por cesiones de activos intangibles.  REQUISITOS:

Incluida § la transmisión de estos activos intangibles. 
Ø Siempre que no se realice entre entidades vinculadas
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COMENTARIOS-1:  (art. 23 LIS)
v Definición de rentas, a efectos del artículo 23 LIS, la diferencia positiva:
§ Rentas + = [(ingresos del ejercicio procedentes de la cesión) - (cantidades que sean 

deducidas en el ejercicio por deterioros y por aquellos gastos del ejercicio 
directamente relacionados con el activo cedido por aplicación de los arts. 12.2 ó 
13.3 LIS)] 

§ En el caso de activos intangibles no reconocidos en el balance de la entidad: 
Rentas + =  80% s/ ingresos procedentes de la cesión. Desaparece con la NLIS

v Se mantiene la exclusión del beneficio fiscal de las rentas procedentes de la cesión 
del derecho de uso o de explotación:

o de marcas,
o obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, 
o de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de 

programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, 
o ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1 del 

artículo  23 LIS.
v Las entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, las operaciones 

que den lugar a la aplicación de lo dispuesto en este artículo  23 LIS: estarán 
sometidas a las obligaciones de documentación a que se refiere el artículo 18.2 LIS.

Reducción por cesiones de activos intangibles COMENTARIOS-1
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COMENTARIOS-2:  (art. 23 LIS)
v A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las 

operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción 
de un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la 
cesión de los activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la 
transmisión. 

v Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo 
podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de calificación de los 
activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 
del artículo 23 LIS.

v y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y 
de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión.

§ La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección 
General de Tributos (DGT), en relación con la calificación de los activos. 

§ En caso de estimarlo procedente, la DGT podrá solicitar opinión no vinculante al 
respecto, al Ministerio de Economía y Competitividad. 

Ø Silencio Negativo: si no resuelven en plazo se entiende desestimado

Ø Por lo que se refiere al procedimiento para ambos acuerdos, la Ley se remite a 
desarrollo reglamentario. 

Reducción por cesiones de activos intangibles COMENTARIOS-2
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“Patent Box”:
Acuerdos previos de valoración y acuerdos previos de calificación y valoración

( Arts. 39 a 44 NRIS )

l ¿ QUIÉN ? El propio Sujeto Pasivo

l ¿QUÉ PLAZO? Previo a las operaciones

l ¿QUÉ PROCEDIMIENTO?

La A.T. podrá recabar información del S.P. y resolverá en 6 meses
(Silencio -)

l MODIFICACIÓN Los planes se pueden modificar 
a instancia del sujeto pasivo

l RESOLUCIÓN El plan podrá ser aprobado o desestimado 
o la administración formulará uno alternativo
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Régimen Transitorio-1:

q Fecha de la cesión del 
derecho de uso o 
explotación de activos 
intangibles

Normativa aplicable

v Con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre

§ Podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos
que resten hasta la finalización de los contratos
correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del
TRLIS

v Realizadas o se realicen 
desde la entrada en vigor de 
la Ley 14/2013 hasta 30 de 
junio de 2016

§ Podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos
que resten hasta la finalización de los contratos   
correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 
de la LIS, según redacción vigente a 1 de enero de 2015.

NOTAS:

• Las opciones se ejercitarán a través de la declaración del período impositivo 2016.
• Lo dispuesto en el cuadro anterior resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021. A

partir de entonces la normativa establecida en el artículo 23 de la LIS según redacción
dado por la LGP para 2016.
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Régimen Transitorio-2:

q Transmisiones de 
activos intangibles

Normativa aplicable

v Que se realicen desde 
el 1/07/2016 hasta el 30 
de junio de 2021.

§ Podrán optar por aplicar el régimen establecido en el 
artículo 23 de la LIS, según redacción vigente a 1 de 
enero de 2015

NOTA:
Ø Esta opción se ejercitará en la declaración correspondiente al período

impositivo en que se realice la transmisión.
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v “RESERVAS”:    
REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE

v RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
v RESERVA DE NIVELACIÓN

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

üArts. 25 y 105 LIS 
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NUEVA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN-1

Art. 25 NLIS   Desde 1/1/2015

q UNA REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE POR LA CREACIÓN 
DE LA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN:

v Para las entidades que tributen al tipo general (25%), o para las entidades de 
tributen al tipo del 30 % (las de crédito o las que se dedican a la explotación 
de hidrocarburos), 

v se establece una reducción en la base imponible del 10 % del 
Incremento de los Fondos Propios (▲FP), 

v Requisitos:
ü siempre que Incremento de los Fondos Propios (▲FP) se mantenga 

durante un plazo de 5 años
ü y se dote una reserva indisponible, durante 5 años, por el importe de la 

reducción.
§ Se entenderá que no se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes 

casos:
a)Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones 
FEACC régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII LIS.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter 
legal.
v No hace falta que el importe de la reserva de capitalización se 

materialice en inversiones concretas.
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NUEVA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN-2
Art. 25 NLIS   Desde 1/1/2015

CONCEPTOS RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
q ¿QUIÉN?:  SP v Tributen a los tipos del 25% ó 30% (ó 15% por ser Nuevas)

q Reducción  (R) 
en la BI

v R = 10% s/ ▲FP (FP final – FP inicio) [FP sin RC del ejercicio]
v R ≤ 10% BI previa [BI antes de restar: esta reducción, gastos del 

art. 11.12 LIS y BI(-)]  (límite de la reducción*)
q R. Pendiente por  

Insuficiente BI
v Se aplicará en los 2 años inmediatos y sucesivos
v Ʃ con la reducción de ese año posterior y el límite de ese año

q Requisitos 1. ▲FP : mantenerlo 5 años (salvo pérdidas contables)
2. Dotar una Reserva Indisponible = R, durante 5 años

q Cálculo de ▲FP:
v FP que No se 

tendrán en 
cuenta al inicio y 
al final del período

a) Las aportaciones de los socios.
b) Las ampliaciones de capital ó FP por compensación de créditos.
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de 

reestructuración.
d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 105 LIS (R.de Nivelación) y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
f) correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos.
g) correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una 

disminución o aumento del tipo de gravamen IS.

q Incompatibles v Factor de agotamiento: Minería (art. 91) y de Hidrocarburos (art. 95). 
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Consulta DGT V4127/2015 de 22 diciembre 2015.
FECHA de Dotación de la Reserva de Capitalización

CONCEPTOS RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
q Cuestión v Se plantean cuestiones en cuanto a la fecha en que las reservas 

de capitalización y de  nivelación deben dotarse

q Fecha de 
dotación de la 
Reserva de 
Capitalización

v “A  efectos de aplicar una reducción en la base imponible del periodo 
impositivo 2015 (supuesto, coincida con el año natural), en la medida 
en que a 31 de diciembre de 2015 se haya producido un incremento 
de los fondos propios respecto a los existentes a 1 de enero de 2015 
en los términos definidos en el artículo 25 de la LIS, y se haya 
producido un incremento de reservas, con independencia de que no 
esté formalmente registrada la reserva de capitalización, podrá 
aplicarse la reducción prevista en dicho artículo en la base imponible 
del período impositivo 2015, disponiéndose del plazo previsto en la 
norma mercantil para la aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2015 para reclasificar la reserva correspondiente a la 
reserva de capitalización, con objeto de que la misma figure en el 
balance con absoluta separación y título apropiado, aunque dicho 
cumplimiento formal se realice en el balance de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 y no en el de 2015”. 

v “Esta reserva será indisponible durante el plazo de 5 años desde el 
31 de diciembre de 2015”: Desde 31/12/2015  hasta 31/12/2020. 
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EJEMPLO-1 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. Calculo de ▲FP
EJEMPLO-1    Art. 25 NLIS Desde 1/1/2015

Conceptos Año 0 Año 1
Capital Social 100.000 100.000
Prima de Emisión 20.000 20.000
Reserva Legal 18.000 20.000
Reservas Voluntarias 2.000 12.000
Resultados del ejercicio 0 20.000 ----------
Resultados del ejercicio 1 ---------- 25.000

FONDOS PROPIOS 160.000 177.000
Cálculo FP para Reserva Capitalización:

- Reserva Legal -18.000 -20.000
- Resultado del propio ejercicio -20.000 -25.000

FONDOS PROPIOS para Rva. Capitalización 122.000 132.000
Incremento FP en el año 1 10.000

Reducción (10% s/▲ FP) 1.000
Límite Reducción: 10% s/ BI previa determinar

1. ▲FP : 10.000, mantener el  ▲FP durante 5 años (salvo pérdidas contables)
2. Dotar una Reserva Indisponible = 1.000, indisponible durante 5 años
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EJEMPLO-2 NUEVA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
EJEMPLO-2    Art. 25 NLIS Desde 1/1/2015

CONCEPTOS CASO 1º CASO 2º
LIQUIDACIÓN:
RC del ejercicio  (“después” de impuestos) 10.000 10.000
Ajuste (impuesto IS) +3.000 +2.900
BI previa 13.000 12.900

- Reducción  Reserva Capitalización -500 -1.000
BI negativa e.a. 0 0
BI 12.500 11.900
CI (tipo 25%) 3.125 2.975
(Deducciones) -125 -75
CL 3.000 2.900

Cálculo Reducción Reserva Capitalización:
FP final (“sin RC del ejercicio actual”) 105.000 110.000
FP inicio (“sin RC del ejercicio anterior”) -100.000 -100.000
Incremento FP 5.000 10.000
Reducción (10% s/▲ FP) 500 1.000
Límite Reducción: 10% s/ BI previa 1.300 1.290

Reducción Rva. Capitalización aplicada TOTAL 500 1.000
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EJEMPLO-3 NUEVA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
EJEMPLO-3    Art. 25 NLIS Desde 1/1/2015

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
LIQUIDACIÓN:
RC del ejercicio  (“después” de impuestos) 13.000 10.000 10.000
Ajuste (impuesto IS) 0 +2.900 +2.900
BI previa 13.000 12.900 12.900

- Reducción  Reserva Capitalización 0 -1.290 -1.210
BI negativa e.a. -13.000 0 0
BI 0 11.610 11.690
CI (tipo 25%) 0 2.903 2.923
(Deducciones) 0 -3 -23
CL 0 2.900 2.900

Cálculo Reducción Reserva Capitalización:
FP final (“sin RC del ejercicio actual”) 105.000 115.000 125.000
FP inicio (“sin RC del ejercicio anterior”) -100.000 -105.000 -115.000
Incremento FP 5.000 10.000 10.000
Reducción del propio año (10% s/▲ FP) 500 1.000 1.000
Límite Reducción: 10% s/ BI previa 1.300 1.290 1.290
Reducción  Aplicada de  2 años anteriores ----- 290 210
Reducción pendiente insuficiente BI 500 210 0

Reducción Rva. Capitalización aplicada TOTAL 0 1.290 1.210
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NUEVA RESERVA DE NIVELACIÓN PARA ERD (1)
Art. 105 NLIS   Desde 1/1/2015

1. ESTABLECIMIENTO DE UNA REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, 
EXCLUSIVAMENTE PARA ERD, POR LA CREACIÓN DE UNA RESERVA DE 
NIVELACIÓN DE BASES IMPONIBLES

v Dentro del régimen especial para las entidades de reducida dimensión (ERD) se 
establece para estas entidades que tributen al tipo del 25 % otra reducción 
de la base imponible del 10 % de su importe, no pudiendo superar el 
importe de 1.000.000 € (límite anual; inferior al año: la proporción). 

v Las cantidades deducidas se adicionarán a la base imponible que concluya en 
los cinco años inmediatos y sucesivos, siempre que el contribuyente tenga una 
base imponible negativa, hasta el importe de la misma. 

v El importe restante se adicionará a la base imponible del periodo impositivo a 
la fecha de conclusión de los cinco años. 

v Se deberá dotar una reserva indisponible por el importe de la minoración de 
la base imponible. 

v El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo determinará la integración 
en la cuota íntegra del período impositivo en que tenga lugar el 
incumplimiento, la cuota íntegra correspondiente a las cantidades que han sido 
objeto de minoración, incrementadas en un 5 %, más intereses de demora.

v La minoración se tendrá en cuenta para los PF del 40.3 LIS.
v Esta reducción de la base imponible es compatible con la reducción por la 

creación de la reserva de capitalización (del art. 25 LIS).
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NUEVA RESERVA DE NIVELACIÓN PARA ERD (2)
Art. 105 NLIS   Desde 1/1/2015

CONCEPTOS RESERVA DE NIVELACIÓN
q ¿QUIÉN?:  SP v ERD  que Tributen al tipo del 25% (ó 15% por ser Nuevas)

q Reducción  (R) 
en la BI +

v R = 10% s/ BI +
v R ≤ 1.000.000 € (límite anual; inferior al año: la proporción)

q Adición
posterior

v En el año N+5
v Si hay BI (-) en N+1 a N+5: se minoran hasta R

q Requisitos 1. Dotar una Reserva Indisponible = R, hasta que se produzca la adición

q Dotación de la 
Reserva 
Indisponible

v Con RC(+)del ejercicio en que se realice la minoración en BI
v Caso de no poder estará condicionada que dote con cargo a los 

primeros resultados positivos de ejercicios siguientes que resulte posible
Ø Se entenderá que No se ha dispuesto de la reserva, casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de 
operaciones FEACC régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de 
carácter legal.

q Rvas. Distintas Las cantidades destinadas a la Rva. Nivelación no podrán aplicarse, 
simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización ni de la 
Reserva para Inversiones en Canarias. 
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Consulta DGT V4127/2015 de 22 diciembre 2015.
FECHA de Dotación de la Reserva de Nivelación

CONCEPTOS RESERVA DE NIVELACIÓN
q Cuestión v Se plantean cuestiones en cuanto a la fecha en que las reservas 

de capitalización y de nivelación deben dotarse

q Fecha de 
dotación de la 
Reserva de 
Nivelación

v “En concreto, a efectos de minorar la base imponible del periodo 
impositivo 2015 (supuesto, como se ha planteado en el escrito de 
consulta, que el ejercicio económico de la entidad coincida con el 
año natural), cuando la junta general resuelva sobre la 
aplicación del resultado del ejercicio 2015, deberá (de ser 
posible) dotarse la reserva de nivelación”
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EJEMPLO-4 RESERVAS de CAPITALIZACIÓN + NIVELACIÓN
EJEMPLO-4  Arts. 25 + 105  NLIS  1/1/2015

CONCEPTOS CASO 1º CASO 2º
LIQUIDACIÓN:
RC del ejercicio  (“después” de impuestos) 10.000 10.000
Ajuste (impuesto IS) +2.700 +2.600
BI previa 12.700 12.600

(Reducción Rva. Capitalización) -500 -1.000
BI antes Rva. Nivelac. 12.200 11.600

(Reducción Rva. Nivelación) -1.220 -1.160
BI 10.980 10.440
CI (tipo 25%) 2.745 2.610
(Deducciones) -45 -10
CL 2.700 2.600

Cálculo Reducción Rva Capitalización:
FP final (“sin RC del ejercicio actual”) 105.000 110.000
FP inicio (“sin RC del ejercicio anterior”) -100.000 -100.000
Incremento FP 5.000 10.000
Reducción  (10% s/▲ FP) 500 1.000
Límite Reducción:  10% s/ BI previa 1.270 1.260
Reducción Rva. Capitalización aplicada TOTAL 500 1.000

Cálculo Reducción Rva Nivelación:
Reducción Rva Nivelación (10% s/ BI antes de la Rva.) 1.220 1.160
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EJEMPLOS-5 RESERVAS de NIVELACIÓN Adición Ejercicios futuros
EJEMPLO-5    Art. 105  NLIS  desde 1/1/2015

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LIQUIDACIÓN:
BI previa -100 -320 100 -200 50
Reducción  Rva. Nivelación año 0 1.220

Reducción año 0: Adición ejercicios 
futuros

+100 +320 0 +200 +600

BI 0 0 100 0 650
Reducción año 0 pendiente de aplicación 1.120 800 800 600 0

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LIQUIDACIÓN:
BI previa 1.000 0 500 2.000 5.000
Reducción  Rva. Nivelación año 0 1.220
Reducción año 0: Adición ejercicios 
futuros 0 0 0 0 +1.220

BI 1.000 0 500 2.000 6.220

Reducción año 0 pendiente de aplicación 1.220 1.220 1.220 1.220 0

CASO 1º.b): BI(-) en ejercicios posteriores

CASO 1º.a):
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RESUMEN
NOVEDADES
DESDE 2015

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES- BASE IMPONIBLE
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MODIFICACIONES EN BASE IMPONIBLE.  RESUMEN-1
NUEVA LIS    desde 1/1/2015

1. IMPUTACIÓN TEMPORAL  (Art.  11 LIS)
q Devengo v en consonancia con el recogido en el PGC
2. AMORTIZACIONES  (Art.  12 LIS)
q Nuevas Tablas v Se simplifican
q Libertad para IM 

de Escaso Valor
v IM Nuevos: Valor unitario ≤ 300 €
v Límite anual: 25.000 € (inferior al año: la proporción)

3. DETERIORO DE VALOR  (Art.  13 LIS)
q Sólo deducible v De las existencias y de los créditos y partidas a cobrar
4. GASTOS NO DEDUCIBLES  (Art.  15 LIS)
q Atenciones v Límite: 1% INCN (“atenciones a clientes o proveedores”)
5. EN MATERIA DE OPERACIONES VINCULADAS  (Art. 18 LIS)
q socio-sociedad v relación socio-sociedad, 25 % de participación (antes 5 %).

q Documentación v contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de 
entidades INCN < 45.000.000 €.

v DESAPARECE**: La corrección de la depreciación monetaria, en el caso de 
rentas positivas por la  transmisión de Inmuebles (art. 15.9 TRLIS**)
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MODIFICACIONES EN BASE IMPONIBLE.  RESUMEN-2

6. DOBLE IMPOSICIÓN  (Art.  21 LIS)
q Exención v doble imposición, interna e internacional
7. NUEVA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN (Art.  25 LIS)
q Reducción en BI v 10%  (límite: incremento de Fondos Propios). 

v Reserva indisponible: 5 años

8. NUEVA RESERVA DE NIVELACIÓN (Art.  105 LIS)
q Reducción en BI
q Para ERD

v 10% (límite anual: 1.000.000 €; inferior al año: la proporción)
v Reserva indisponible: 5 años
v Adición posterior (diferimiento del impuesto)

9. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS  (Art.  26 LIS)
q Período v BI (-) se podrán compensar sin límite temporal (antes 18 años).

q Límite en el 
Importe

v Solo se podrá compensar el 70% (2017 y ss); 60% (2016)
de la base imponible previa a su compensación, 

v Admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 
1.000.000€

NUEVA LIS    desde 1/1/2015
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MODIFICACIONES EN GASTOS NO DEDUCIBLES. Resumen
Novedades del art. 15 NUEVA LIS Desde 1/1/2015

CONCEPTOS GASTOS NO DEDUCIBLES   NOVEDADES desde 2015
q Retribución FP v Delimita el concepto de “retribución de Fondos propios”. 

v Considerando como tal y no deducible los gastos de:
Ø Préstamos Participativos del mismo Grupo (art. 42 C de C)

(art. 15.a) último párrafo NLIS)
Ø Otorgados desde 20/6/2014 (DT 17ª NLIS)

q Atenciones v atenciones a clientes o proveedores justificadas: son 
deducibles. Pero, se les pone un límite. 

Ø Límite: 1% s/ INCN del ejercicio. (art. 15.e) penúltimo pfo.  NLIS)

q Administradores v serán gastos deducibles, sus retribuciones por el desempeño 
de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un 
contrato laboral con la entidad. (art. 15.e) último párrafo NLIS)

v No es operación vinculada dicha retribución. (art. 18.2.b) NLIS)

q Contrarios a la 
Ley

v No son gastos deducibles los derivados de actuaciones 
contrarias al ordenamiento jurídico. (art. 15.f) NLIS)

q Personas 
Vinculadas

v Gasto no deducible: si en la otra persona vinculada no
generen ingreso ó generen un ingreso exento ó sometido a un 
tipo de gravamen nominal inferior al 10 %. (art. 15.j) NLIS)
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MODIFICACIONES EN OPERACIONES VINCULADAS
Art. 18 NUEVA LIS  Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EN MATERIA DE OPERACIONES VINCULADAS

q Relación socio-
sociedad

v Se restringe el perímetro de la vinculación en el ámbito de la 
relación socio-sociedad, quedando fijado en el 25 % de 
participación (anteriormente era el 5 %).

q Administradores v La retribución por sus funciones: No es operación vinculada

q Documentación v La documentación específica que tienen que elaborar las 
entidades afectadas, se precisa que tendrán un contenido 
simplificado aquellas entidades o grupos de entidades cuyo 
importe neto de la cifra de negocios (INCN) < 45.000.000 €.

q Métodos en la 
valoración 

v Se elimina la jerarquía de los métodos en la valoración de 
operaciones vinculadas, 

v y se admiten, adicionalmente, con carácter subsidiario otros
métodos y técnicas de valoración, siempre que respeten el 
principio de libre competencia.

q En LIS Ajuste 
Secundario 

v Regula relación socio-sociedad (el % de socio y el resto).  
v Para sufragar error RIS que declaró nulo la STS de 27/5/14

q R. Sancionador v Se modifica el régimen sancionador, siendo, menos gravoso.



228

MODIFICACIONES EN DOBLE IMPOSICIÓN RESUMEN
Art. 21 NUEVA LIS  Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EXENCIÓN DOBLE IMPOSICIÓN, INTERNA E INTERNACIONAL
q EXENCIÓN v De los dividendos y participación en beneficios percibidos. 

v Y de la Renta + de la transmisión de acciones o participaciones
Ø de entidades españolas y de las extranjeras,  REQUISITOS:

q De entidades 
españolas

Ø Requisitos

ü Participación ≥ 5%, 
ü ó que el importe de las acciones o participaciones > 20.000.000 €
ü y que se posean de manera interrumpida durante el año anterior , o que se 

mantenga hasta completar el año.

q De entidades 
extranjeras

Ø Requisitos

ü Además de los anteriores,
ü Que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 

extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades de 
España a un tipo nominal ≥ 10 % en el ejercicio en que se hubieran obtenido 
los beneficios. 

ü Que el País no sea Paraíso Fiscal (salvo que resida en la UE y acredite motivos)

q No se exige v Que la entidad que reparte los dividendos desarrolle una actividad empresarial

q Limitaciones v Pero, la exención no se aplicará a las rentas de las transmisiones de 
participaciones de entidad patrimonial ó Transparencia Fiscal Internacional

q Incompatible v Con Deducciones doble imposición internacional arts. 31 y 32
q Desaparece v Deducción Doble Imposición Interna (“la del 50%”).   
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

LIQUIDACIÓN

José Antonio Fernández Pérez
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LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA

º CUOTA SEMILÍQUIDA

D POR PERDIDA DE Bº FISCAL DE EJ. ANT.

INTERESES DE DEMORA

LIQUIDO A INGRESAR O DEVOLVER

+

RESULTADO CONTABLE
(Según Código Comercio, PGC, LSC, ICAC...)

+/- CORRECCIONES FISCALES 
SEGÚN LIS E IMPUTACIONES

(arts. 11-22 y 131  L)

RENTA DEL PERIODO
(BASE IMPONIBLE PREVIA)

- B. IMPONIBLES NEGATIVAS 
DE EJERCICIOS ANTERIORES

(art. 26 L)

BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO

x TIPO IMPOSITIVO (arts. 29 y DT 34ª L)

BONIFICACIONES

CUOTA INTEGRA

-

(art. 30 L)

(arts. 33-34 L)

DEDUCCIONES por doble imposición Internacional
(arts. 31 y 32 L)

CUOTA REDUCIDA POSITIVA

º CUOTA LÍQUIDA

Y CREACION DE EMPLEO
DEDUCCIONES POR INVERSIONES-

(arts. 35-39 L)

CUOTA A INGRESAR O DEVOLVER

-
INGRESOS A CUENTA
RETENCIONES A CUENTA

(art. 41 L)

CUOTA DIFERENCIAL

PAGOS FRACCIONADOS
-

(art. 41 L)

(art. 125 L)

REDUCCIONES en la BI (arts. 23-25 y 105  L)

(arts. 10.3, 120 y 131 L)

(art. 41 L)

(art. 40 L)



231

Compensaciones de 
BASES IMPONIBLES 

NEGATIVAS
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Compensaciones de 
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

1. 2015: límites específicos (DT 34ª LIS) 
2. 2016: límite 60% s/ BI previa (DT 36ª LIS)
3. 2017: límite 70% s/ BI previa (Art. 26 LIS)
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Arts. 2.2º.2 Ley 16/2013  y Art. 26.Primero.Uno R. D-LEY 20/2012.  DT34ª NLIS

Compensación de B. I. Negativas: 2012, 2013, 2014* y 2015*

Importe neto de la cifra de negocios 
(INCN) en los 12 meses anteriores al 
inicio período impositivo 

LÍMITE DE LA 
COMPENSACIÓN                 
DE B.I. NEGATIVAS 

INCN < 20.000.000 € SIN LÍMITE

20.000.000 € ≤ INCN < 60.000.000 € 50% s/ Base Imponible Previa a 
la compensación

INCN ≥ 60.000.000 € 25% s/ Base Imponible Previa a 
la compensación

§ Medidas con carácter Temporal: 2012, 2013, 2014 y 2015

Grandes empresas, aquellas cuyo volumen operaciones 12 meses anteriores  >  
6.010.121,04 €  (1000 mill. pts.). LÍMITE TEMPORAL EN LA COMPENSACIÓN DE 
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
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MODIFICACIONES EN BI NEGATIVAS a partir de 2015
Art. 26 y DT 36ª NLIS   Desde 2015

CONCEPTOS COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
q Período v BI (-) se podrán compensar sin límite temporal (antes 18 años).

q Límite en el 
Importe 
2016/2017 y ss

v Solo se podrá compensar el 60%* (2016) ó 70% (2017 y ss) de 
la base imponible previa a su compensación y a la aplicación 
de la reserva de capitalización del art. 25 LIS. 

v Admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1.000.000 €
q Comprobación

por la AT de las 
BI (-)

v El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de 
comprobación de las bases imponibles negativas compensadas 
o pendientes de compensación prescribe a los 10 años.

v Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá 
acreditar que las bases imponibles negativas cuya compensación 
pretenda mediante la exhibición de la liquidación o 
autoliquidación, y de la contabilidad, con acreditación de su 
depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 

ü Art. 26.5 LIS (art. modificado por Ley 34/2015 – modificación LGT-)

q Limitación Total
v Norma de Cautela

v Se establece la limitación total a la compensación de bases imponibles 
negativas en empresas que no realizaban una actividad económica. 
Norma de cautela. Art. 26.4 LIS

§ Error del Legislador en DT 36ª NLIS, se corrige en DF 21ª LPGE-2015: 60%* para 2016
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LIMITACIONES BI NEGATIVAS a partir de 2016
Art. 26 y DT 36ª NLIS   Desde 2016

CONCEPTOS COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
q Límite en el 

Importe 
2016/2017 y ss

v Solo se podrá compensar el 60%* (2016) ó 70% (2017 y ss) de 
la base imponible previa a: Art. 26.1 LIS

§ previa a su compensación y
§ previa  a la aplicación de la reserva de capitalización del art. 25 L

q Sin limitación Ø Admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1.000.000 €  
§ período inferior al año: la proporción(6 meses = 1MMx 6/12 = 0,5 MM)
v QUITAS y Esperas (concurso de acreedores):
§ Las bases imponibles negativas que sean objeto de compensación con 

dichas rentas no se tendrán en consideración respecto al 1.000.000 €.
v en el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, 

salvo que la misma sea consecuencia de una operación de 
reestructuración  (FEACC) Art. 26.1 LIS

v Entidades de nueva creación (a que se refiere el artículo 29.1 LIS): en 
los 3 primeros períodos impositivos en que se genere una base 
imponible positiva previa a su compensación Art. 26.3 LIS

q Limitación Total
v Norma de Cautela

v Limitación total a la compensación de bases imponibles negativas en la 
adquisición de empresas que no realizaban una actividad económica 
u otras. Determinadas circunstancias Norma de cautela. Art. 26.4 LIS
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R D Ley 3/2016 Modifica varios LIS 
Compensación BI Negativas

Desde 1/1/2016

INCN ≥ 20.000.000 €
Ø Real Decreto-ley 3/2016 (BOE de 3-12-2016): 
§ El artículo 3. Primero.Uno del RD Ley 3/2016 añade DA 15ª.1 LIS.
§ El artículo 1. del RD Ley 3/2016 añade DA 8ª Ley 20/1990, s/ Régimen Fiscal de 

las COOPERATIVAS (afecta también a las Cooperativas)
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Art.3.1º.1 y art. 1 RD  Ley 3/2016.  DA 15ª NLIS y DA 8ª Ley 20/1990

Compensación de B. I. Negativas: Desde 1/1/2016

Importe neto de la cifra de negocios 
(INCN) en los 12 meses anteriores al 
inicio período impositivo 

LÍMITE DE LA 
COMPENSACIÓN                 
DE B.I. NEGATIVAS 

INCN < 20.000.000 € LÍMITE GENERAL

20.000.000 € ≤ INCN < 60.000.000 € 50% s/ Base Imponible Previa a 
la compensación

INCN ≥ 60.000.000 € 25% s/ Base Imponible Previa a 
la compensación

§ Siempre deducible: hasta 1.000.000 € 

Aquellas cuyo INCN, 12 meses anteriores  > 20.000.000 €
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CONCEPTOS INCN ≥ 20 MM
INCN < 60 MM

INCN ≥ 60 MM

B.I Previa 10.000.000 10.000.000

LÍMITE DE LA COMPENSACIÓN                 
DE B.I. NEGATIVAS

50% s/ B. I. Previa= 
(5.000.000)

25% s/ B. I. Previa=
(2.500.000)

BASE IMPONIBLE 5.000.000 7.500.000

EJEMPLO-1 DA 15ªNLIS (INCN ≥ 20 MM)
Compensación de B. I. Negativas:  Desde 2016

DATOS:  1. Base Imponible Previa del ejercicio es:  10.000.000 €
2. Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores: (12.000.000 €)

§ Siempre deducible: hasta 1.000.000 € 
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Compensaciones de 
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

INCN < 20.000.000 €

1. 2016: límite 60% s/ BI previa (DT 36ª LIS)

2. 2017 y ss: límite 70% s/ BI previa (Art. 26 LIS)
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CONCEPTOS 2016 2017

B.I Previa 2.000.000 2.000.000

LÍMITE DE LA COMPENSACIÓN                 
DE B.I. NEGATIVAS

60% s/ B. I. Previa= 
(1.200.000)

70% s/ B. I. Previa=
(1.400.000)

BASE IMPONIBLE 800.000 600.000

EJEMPLO-1 Art. 26 NLIS (caso general. INCN < 20.000.000 €) 

Compensación de B. I. Negativas: 2016* y 2017*

DATOS:  1. Base Imponible Previa de cada ejercicio es la misma:  2.000.000 €
2. Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores: (5.000.000 €)

§ Siempre deducible: hasta 1.000.000 € 
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CONCEPTOS 2016 2017

B.I Previa 1.000.000 1.000.000

LÍMITE DE LA 
COMPENSACIÓN                 
DE B.I. NEGATIVAS

60% s/ B. I. Previa= 600.000

Opera (1.000.000)

70% s/ B. I. Previa=700.000

Opera (1.000.000)

BASE IMPONIBLE 0 0

EJEMPLO-2 Art. 26.  NLIS 

Compensación de B. I. Negativas: 2016* y 2017*

DATOS:  1. Base Imponible Previa de cada  ejercicio es la misma:  1.000.000 €
2. Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores: (5.000.000 €)

§ Siempre deducible: hasta 1.000.000 € 
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RESUMEN:
Compensación de BINs

A. INCN < 20.000.000 €
1) 2016: límite 60% s/ BI previa (DT 36ª LIS)
2) 2017 y ss: límite 70% s/ BI previa (Art. 26 LIS)

B. INCN ≥ 20.000.000 €
Ø Real Decreto-ley 3/2016 (BOE de 3-12-2016): 

§ El artículo 3. Primero.Uno del RD Ley 3/2016 añade DA 15ª.1 LIS.

§ El artículo 1. del RD Ley 3/2016 añade DA 8ª Ley 20/1990, s/ Régimen 
Fiscal de las COOPERATIVAS (afecta también a las Cooperativas)
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EJERCICIOS INCN LÍMITE
2016 INCN < 20 MM 60%

INCN ≥ 20 MM
INCN < 60 MM

50%

INCN ≥ 60 MM 25%

2017 y siguientes INCN < 20 MM 70%

INCN ≥ 20 MM
INCN < 60 MM

50%

INCN ≥ 60 MM 25%

Compensación BINs y Cuotas  Negativas (Cooperativas): 2016, 2017 y ss

§ Siempre deducible: hasta 1.000.000 € 

RESUMEN: Art. 26, DT 36ª y DA 15ª NLIS. DA 8ª Ley 20/1990
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Compensación de BINs

NORMA DE CAUTELA

Adquisición de Sociedades con 
intención de aprovechar sus BINs

ü (Art. 26.4 LIS)
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LIMITACIONES EN BI NEGATIVAS. Art. 26.4 LIS
Art. 26.4 Limitación BI negativas

CONCEPTOS LIMITACIÓN BI (-) DE LA  ENTIDAD ADQUIRIDA
q Limitación Total
v Circunstancias:

v Limitación TOTAL a la compensación de bases imponibles 
negativas, cuando concurran las siguientes circunstancias:

v ADQUIRENTE 1. Adquisición > 50% Capital Social
v Por una entidad o por varias vinculadas
v Después de la existencia de las BI (-)

v ADQUIRENTE 2. Participación antes de la adquisición < 25% Capital Social
v De  la entidad o las varias vinculadas adquirentes.
v Antes de la existencia de las BI (-)

v ADQUIRIDA
Ø Alguna de 

estas 
circunstancias

1º. INACTIVA: los 3 meses anteriores a la adquisición
2º. ACTIVIDAD DIFERENTE ó ADICIONAL (diferente grupo en la 

CNAE): Después de la adquisición, en los 2 años posteriores, INCN 
de esos 2 años posteriores >  50% INCN medio de los 2 años anteriores. 

3º. Entidad Patrimonial
4º. De baja en censos (no presentar autoliquidación IS en 3 

períodos seguidos)

§ Norma de cautela: No se puede compensar BI (-) anteriores a la adquisición
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EJEMPLO BI NEGATIVA. ENUNCIADO. ART. 26.4 LIS
LIMITACIÓN A LA COMPENSACIÓN BI (-)

Sea la sociedad RUINASA con los siguientes datos:
v Se constituyó en el año N-9 con un capital social de 140.000 €.
v Durante el ejercicio N-5 se realizó una ampliación de capital de 160.000 € 
v En enero del ejercicio N, debido a la profunda crisis del sector, cesó en su 

actividad   económica.
v Tiene Bases Imponibles Negativas pendientes de compensar de N-2 y N-1 por 

importe total de  200.000 €.

En octubre del ejercicio N la entidad LISTILLASA:
Ø Adquiere el 90% del capital de RUINASA  por 30.000 €
Ø ¿se cumplen todos los requisitos exigidos en el art. 26.4 LIS?

Determinar la limitación de la base imponible negativa a compensar en 
ejercicios futuros para RUINASA según  lo establecido en el art. 26.4 LIS.
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COMENTARIOS:
§LISTILLASA pasa a ser la “dueña” de RUINASA, y le sale “barato”.
§Adquiere el 90% del capital social (90% s/ 300.000 = 270.000 €) por 30.000 €. Le sale 
“barato”. 
§Además, RUINASA tiene bases imponibles negativas (200.000 €) para poder compensar en 
el futuro. “Esto es una  ganga”.
§El artículo 26.4 es una norma de cautela para que no se adquieran sociedades con bases 
imponibles negativas con la intención de aprovecharse de ellas.
§Por lo tanto, el artículo 26.4 LIS, en estos casos que se cumplen los requisitos exigidos, 
se establece una minoración (reducción) TOTAL de las bases imponibles negativas que se 
tenían, antes de la adquisición, por la entidad ADQUIRIDA.

REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 26.4 LIS:

1. LISTILLASA (ADQUIRENTE): Adquiere el 90% CS de RUINASA, [adquiere > 50% 
Capital Social]

2. LISTILLASA (ADQUIRENTE: Antes de la adquisición, no tenía participación de 
RUINOSA  [Participación antes de la adquisición < 25% Capital Social]

3. RUINASA (la entidad ADQUIRIDA): cesa en sus actividades en enero del ejercicio N y 
se adquiere en octubre de N. [En los 3 meses anteriores a la adquisición la adquirida 
estaba INACTIVA]

EJEMPLO BI NEGATIVA. SOLUCIÓN Art. 26.4 LIS
LIMITACIÓN TOTAL A LA COMPENSACIÓN
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Compensación de BINs

Resolución TEAC 
Ejercicio de la opción de la 
compensación de las BINs

ü Resolución TEAC 4/4/2017
ü Art. 119.3 LGT
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Compensación de BINs. Resolución TEAC 4/4/2017
Ejercicio de la opción de la compensación de las BINs

q En lo que se refiere a la compensación de bases imponibles negativas, ¿puede afirmarse 
que estamos ante una opción en los términos del art. 119.3 de la Ley 58/2003 (LGT)?:

v A juicio del Tribunal Central, en Resolución de 4 de abril de 2017, el hecho de que la Ley 
permita al contribuyente elegir entre compensar o no las bases imponibles negativas y, en el 
primer caso, el importe a compensar dentro de los límites posibles, entra plenamente dentro del 
concepto de “opción”. 

Ø La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores es una excepción al 
principio de independencia de ejercicios que se practica reduciendo la base imponible de los 
ejercicios posteriores, es decir, que opera sobre la base. La Ley reconoce a los sujetos pasivos el 
derecho a compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores; el ejercicio de 
dicho derecho es potestativo y no imperativo, debiendo ser el sujeto pasivo el que decida, dentro 
de los límites legales establecidos para ello, si ejercita o no su derecho a la compensación, así 
como el importe de la misma. Además se trata de una opción que se ejercita “con la presentación 
de una declaración”, que es la declaración del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la elección 
respecto de la compensación o no y, en caso afirmativo, de la cuantía de la misma, cumple todas 
las condiciones para que le resulte aplicable el art. 119.3 LGT. 

El art. 119.3 LGT dice:
“Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con 
la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese 
momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de 
declaración”.
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SITUACIONES: Limitaciones en BINs. Resolución TEAC 4/4/2017

SITUACIONES POSIBLES en una Rectificativa, Inspección ó Comprobación:
1. Que el contribuyente hubiere autoliquidado una base imponible previa a la compensación de cero o negativa, teniendo BINs

de ejercicios anteriores pendientes de compensar. En este caso debe entenderse que el contribuyente no ejercitó opción alguna 
dado que, según los datos autoliquidados, ninguna base imponible de ejercicios anteriores pudo compensar en el ejercicio en función 
de la base imponible positiva previa a la compensación autoliquidada. Y por tanto podrá optar posteriormente, sea vía rectificación 
de autoliquidación o declaración complementaria, sea en el seno de un procedimiento de comprobación. 

2. Que el contribuyente decida deducirse hasta el límite máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible 
positiva previa a la compensación autoliquidada. En este caso debe entenderse, no que el contribuyente haya optado por compensarse 
el concreto importe compensado, sino que implícitamente optó por deducirse el importe máximo que se podía deducir, por lo que, de 
incrementarse (por el propio contribuyente o por una comprobación administrativa) la base imponible previa a la compensación,
mantendrá el interesado su derecho a compensar en el propio ejercicio el importe compensable no compensado en su 
autoliquidación. 

3. Que, aun autoliquidando una base imponible previa a la compensación positiva, el contribuyente decida no compensar 
importe alguno o compensar un importe inferior al límite máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible 
positiva previa a la compensación autoliquidada. En este caso es claro que el contribuyente optó por no aprovechar en todo o en parte 
las bases imponibles negativas compensables, lo que tendrá una determinada repercusión sobre la cantidad que finalmente resulte a 
ingresar o a devolver en su autoliquidación. Así las cosas, a juicio del Tribunal Central, el sujeto pasivo que pudiendo obtener como 
resultado de su autoliquidación una cantidad a ingresar inferior a la resultante o una cantidad a devolver superior a la resultante, ha 
optado por consignar los importes consignados en su autoliquidación, no podrá posteriormente, y fuera ya del plazo de 
autoliquidación en voluntaria, sea vía de rectificación de autoliquidación o en el seno de un procedimiento de comprobación, ex art. 
119.3 de la Ley 58/2003 (LGT), modificar la opción ya ejercitada en el sentido de que le resulte a ingresar una cantidad inferior o a 
devolver una cantidad superior. 

4. Que el contribuyente no hubiere presentado autoliquidación estando obligado a ello. En estos casos, a juicio de este Tribunal es 
claro que, con incumplimiento de la más básica de sus obligaciones tributarias, no ejercitó el interesado derecho a compensar cantidad 
alguna dentro del periodo reglamentario de declaración, optando por su total diferimiento, por lo que, transcurrido dicho periodo 
reglamentario de declaración, no podrá rectificar su opción solicitando, ya sea mediante la presentación de declaración 
extemporánea ya sea en el seno de un procedimiento de comprobación, la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al declarante según los criterios anteriormente expuestos.
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Situación-1.   Limitaciones en BINs. Resolución TEAC 4/4/2017
q La elección de compensación de BINS entra dentro del

concepto de opción tributaria definido en el 119 LGT.
Ø Cuatro situaciones:
1. El contribuyente hubiere autoliquidado una BIP de cero o negativa,

teniendo BINEAS pendientes de compensar. No hubo opción.
a) Año N el contribuyente declara:
§ BIP = 0.
§ BINEA = - 4.000.000.
§ BI declarada = 0

b) La Inspección le descubre unas operaciones no declaradas por 1.000.000.
ü Podrá compensar la base descubierta con la BINEA.
ü Se considera que no pudo optar al no haber declarado una BI positiva.

LIQUIDACIÓN POR INSPECCIÓN:

§ BIP comprobada:    1.000.000
§ BINEA a compens:(1.000.000)
§ BI comprobada:            0

Ø BINEA pendiente: 3.000.000
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Situación-2.   Limitaciones en BINs. Resolución TEAC 4/4/2017
2. Que el contribuyente decidiera compensar hasta el límite máximo de la BIP

y después de ello aún quedase BINEA. Se entiende que optó por compensar
el importe máximo posible.

a) Año N el contribuyente declara:
§ BIP = 2.000.000
§ BINEA = - 4.000.000. Compensa BINEA hasta el límite máximo del 70% s/

BIP= 1.400.000 (70% s/ 2.000.000)
§ BI declarada = 600.000 [2.000.000 - 1.400.000]

b) La Inspección le descubre unas operaciones no declaradas por 1.000.000

ü El contribuyente había optado por deducirse la BINEAS hasta el máximo posible.
ü Tras el descubrimiento de las operaciones no declaradas, el nuevo límite máximo sería

de 2.100.000 (70% de 3.000.000). Luego, se aumentará la cantidad a compensar, para
llegar al máximo posible, que había sido la opción elegida en su momento por el
contribuyente.

LIQUIDACIÓN POR INSPECCIÓN:

§ BIP comprobada:    3.000.000
§ BINEA a compens:(2.100.000)
§ BI comprobada:        900.000

Ø BINEA pendiente:  1.900.000
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Situación-3.   Limitaciones en BINs. Resolución TEAC 4/4/2017
3. El contribuyente decidió no compensar importe alguno o compensar un

importe inferior al límite máximo compensable Aún teniendo BINEAS
pendientes. No cabe cambiar opción para ingresar menos u obtener mayor
devolución.

a) Año N el contribuyente declara:
§ BIP = 2.500.000
§ BINEA = - 4.000.000. Compensa BINEA =1.000.000 [límite máximo = 1.750.000

(70% de 2.500.000)]
§ BI declarada = 1.500.000 [2.500.000 – 1.000.000] De dónde sale ese importe?
b) La Inspección le descubre unas operaciones no declaradas por 1.000.000

Opción 1

Optó por compensar importe 
exacto de BINEA=1.000.000

§ BIP comprobada:    3.500.000
§ BINEA a compens:(1.000.000)
§ BI comprobada:      2.500.000

Ø BINEA pendiente: 3.000.000

Opción 3

Optó por declarar el mismo % de 
BINEA sobre BI= 40%

§ BIP comprobada:    3.500.000
§ BINEA a compens:(1.400.000)
§ BI comprobada:      2.100.000

Ø BINEA pendiente: 2.600.000

Opción 2

Optó por declarar un importe 
exacto de BI=1.500.000

§ BIP comprobada:    3.500.000
§ BINEA a compens: (2.000.000)
§ BI comprobada:     1.500.000

Ø BINEA pendiente: 200.000

v Opciones Discutibles. La primera es la más clara
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Situación-4.   Limitaciones en BINs. Resolución TEAC 4/4/2017

4. Que el contribuyente no hubiere presentado autoliquidación dentro del
período reglamentario de declaración estando obligado a ello. El TEAC
entiende que el obligado tributario no ejercitó el derecho a compensar
cantidad alguna dentro del periodo reglamentario de declaración, optando
por su total diferimiento. No puede optar por compensación alguna.

a) Año N el contribuyente No declara:
§ BIP = no declara
§ BINEA = - 4.000.000.

b) La Inspección le descubre unas operaciones no declaradas por 1.000.000

ü El TEAC entiende que el obligado tributario no ejercitó el derecho a compensar
cantidad alguna dentro del periodo reglamentario de declaración, optando por su
total diferimiento.

ü No puede optar por compensación alguna.

LIQUIDACIÓN POR INSPECCIÓN:

§ BIP comprobada:   1.000.000
§ BINEA a compens:     (0)
§ BI comprobada :    1.000.000

Ø BINEA pendiente: 4.000.000
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TIPOS DE 
GRAVAMEN
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TIPOS IMPOSITIVOS 2014/2015/Desde 2016
DT 34ª Nueva LIS y Art. 29 Nueva LIS    2015/2016

CONCEPTOS TIPOS DE GRAVAMEN- 2015/2016
q Para 2015: DT 34ª Nueva LIS establece medias temporales para el 2015
q Para 2016: Art. 29 Nueva LIS
q CONCEPTOS 2014 2015 Desde 2016
q Tipo General v 30 % v 28 % v 25 %

q ERD v 25%/30%
§ 25%: BI hasta 300.000 
§ 30%: resto

v 25%/28%
§ 25%: BI hasta 300.000 
§ 28%: resto

v 25% (toda la BI)

q Mantenimiento de 
plantilla

v 20%/25%
§ 20%: BI hasta 300.000 
§ 25%: resto

v 25% (toda la BI) v Desaparece 

q E. Nueva Creación
v 1º BI+ y el siguiente

v 15%/20%
§ 15%: BI hasta 300.000 
§ 20%: resto

v 15% (toda la BI)
Ø No la entidad 

patrimonial

v 15% (toda la BI)
Ø No la entidad 

patrimonial

q Hidrocarburos v 35% v 33% v 30%

q Entidades de
Crédito

v 30% v 30% v 30%
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TIPOS DE GRAVAMEN EN EL IS  [ Art. 28, DA 8ª y DA 12ª TRLIS (2014); DT 34ª LIS (2015), Art. 29 LIS (2016)]

TIPO DE ENTIDAD 2014 2015 Desde 2016
EN GENERAL 30% 28% 25%

ENTIDADES DE CRÉDITO 30% 30% 30%
EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSION (ERD) 25%/30% 25%/28% 25%
CUMPLAN REQUISITOS (EMPLEO Y OTROS) 20%/25% 25% DESAPARECE

ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN (1º año de Bº y el siguiente) 15%/20% 15% 15%

SOCIMI (Ley 11/2009) 0%/19% 0%/19% 0%/19%
COOPERATIVAS FISCALMENTE PROTEGIDAS 20% 20% 20%
COOPERATIVAS DE CREDITO 25% 25% 25%
CAJAS RURALES 25% 25% 25%
MUTUAS DE SEGUROS GENERALES 25% 25% 25%
MUTUALIDADES DE PREVISION SOCIAL 25% 25% 25%
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA  (SGR) 25% 25% 25%
SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO DE SGR 25% 25% 25%
ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS DEL ART. 9.3 L 25% 25% 25%
COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN 25% 25% 25%
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS   (acogidas a Ley 49/02) 10% 10% 10%
SOCIEDADES Y FONDOS DE INV. MOBILIARIA 1% 1% 1%
SOCIEDADES Y FONDOS DE INV. INMOBILIARIA 1% 1% 1%
FONDOS DE PENSIONES 0 0 0
SOCIEDADES DE HIDROCARBUROS 35% 33% 30%
ENTIDADES ZONA ESPECIAL CANARIA   (ZEC) 1%/5% 1%/5% 1%/5%

CUOTA INTEGRA :
TIPO DE GRAVAMEN  x  BASE IMPONIBLE = CUOTA INTEGRA Þ

Puede ser POSITIVA ó CERO

Nunca puede ser NEGATIVA

TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTA INTEGRA (2014, 2015 y 2016)
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EJEMPLOS
de la Evolución de los 
TIPOS DE GRAVAMEN
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EJEMPLO-2014: General/ERD/Mantenimiento empleo/Nueva Creación
TIPOS DE GRAVAMEN-2014. Arts. 28 y 114, DA 12ª y DA 19ª TRLIS 

CONCEPTOS / 
CASOS

General
(art. 28 TRLIS):

ERD
(art. 114 TRLIS):

Mantenimiento 
o creación  

Empleo
(DA 12ª TRLIS):

Nueva 
Creación

(DA 19ª TRLIS):

BASE IMPONIBLE (BI) 400.000 400.000 400.000 400.000

BI Tramo inicial
(300.000 €)

400.000 x 30%
= 120.000 

300.000 x 25%
= 75.000 

300.000 x 20%
= 60.000 

300.000 x 15%
= 45.000 

Resto BI
(400.000 - 300.000 = 
100.000)

------- 100.000 x 30%
= 30.000

100.000 x 25%
= 25.000

100.000 x 20% 
= 20.000

TOTAL CUOTA 
ÍNTEGRA 120.000

75.000 + 30.000   
= 105.000

60.000 + 25.000 
= 85.000

45.000 + 20.000 
= 65.000

Sea la entidad PEQUEÑASA. Con los siguientes datos:
§ Constituida en el ejercicio N-2
§ En el ejercicio N (1º con BI+), año completo,  su base imponible es 400.000 €.
v ¿CALCULAR LA CUOTA ÍNTEGRA casos siguientes: caso general, caso ERD, 

caso de mantenimiento o creación de empleo y caso de Nueva Creación?
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EJEMPLO-2015: General/ERD/Mantenimiento empleo/Nueva Creación

TIPOS DE GRAVAMEN-2015. Art. 29 y  DT 34ª LIS 

CONCEPTOS / 
CASOS

General
(art. 29.1 LIS) y

(DT 34ª LIS)

ERD
(DT 34ª LIS):

Mantenimiento 
o creación  

Empleo       
(DT 34ª LIS):

Nueva 
Creación

(art. 29.1 LIS):

BASE IMPONIBLE (BI) 400.000 400.000 400.000 400.000

BI Tramo inicial
(300.000 €)

400.000 x 28%
= 112.000 

300.000 x 25%
= 75.000 

400.000 x 25%
= 100.000 

400.000 x 15%
= 60.000 

Resto BI
(400.000 - 300.000 = 
100.000)

------- 100.000 x 28%
= 28.000

------- -------

TOTAL CUOTA 
ÍNTEGRA 112.000

75.000 + 28.000   
= 103.000 100.000 60.000

Sea la entidad PEQUEÑASA. Con los siguientes datos:
§ Constituida en el ejercicio N-2
§ En el ejercicio N (1º con BI+), año completo,  su base imponible es 400.000 €.
v ¿CALCULAR LA CUOTA ÍNTEGRA casos siguientes: caso general, caso ERD, 

caso de mantenimiento o creación de empleo y caso de Nueva Creación?
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EJEMPLO-2016: General/ERD/Mantenimiento empleo/Nueva Creación
TIPOS DE GRAVAMEN-2016 y ss. Art. 29 LIS 

CONCEPTOS / 
CASOS

General
(art. 29.1 LIS): 

ERD
(art. 29.1 LIS): 

Mantenimiento 
o creación  

Empleo       
(art. 29.1 LIS): 

Nueva 
Creación

(art. 29.1 LIS):

BASE IMPONIBLE (BI) 400.000 400.000 400.000 400.000

BI  todo el Tramo 400.000 x 25%
= 100.000 

400.000 x 25%
= 100.000 

400.000 x 25%
= 100.000 

400.000 x 15%
= 60.000 

COMENTARIOS ------- No tiene 
tratamiento 

especial

Desaparece. 
Aplicar tipo 

general 

Se mantiene. 
1º BI+ y 

siguiente 

TOTAL CUOTA 
ÍNTEGRA 100.000 100.000 100.000 60.000

Sea la entidad PEQUEÑASA. Con los siguientes datos:
§ Constituida en el ejercicio N-2
§ En el ejercicio N (1º con BI+), año completo,  su base imponible es 400.000 €.
v ¿CALCULAR LA CUOTA ÍNTEGRA casos siguientes: caso general, caso ERD, 

caso de mantenimiento o creación de empleo y caso de Nueva Creación?
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BONIFICACIONES
Y

DEDUCCIONES
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MINORACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA:    TIPOLOGÍA- 2012 a 2014
MINORACIONES
DE LA CUOTA

LIMITE  S/ CUOTA INTEGRA
TRASLADO
DEL  EXCESO

BONIFICACIONES (**)

DED. DOBLE IMP. INTERNA   ( DIVIDENDOS )

DED. DOBLE IMPOSICIÓN  INTERNACIONAL

DEDUCCIONES  “DE INCENTIVO”

•Por Reinversión de Beneficios Extraordinarios

• Por Acts. I+D e Innovación Tecnológica   (*) (**)

• Producciones Cinematográficas Españolas (**)

• Por protección y difusión bienes Patrimonio Histórico

• Por Inversión en Edición Libros

•Por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02(**)

C.I. CORRESPONDIENTE A LAS
RENTAS  BONIFICADAS

SIN LIMITE

SIN LIMITE

25%¹ s/ CIA+ [  C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.) ]

(Caso particular I+D+i :  puede ser 50%¹)(*)

Límite de Base :   B. de Ded. ≤  10% B.I.

---------

7 AÑOS

10 AÑOS

15 AÑOS

15 AÑOS

[ 18 en  (*) ]

10 AÑOS

(**) Deducciones que no se derogan

•Por Creación Empleo Trabajadores Minusválidos (**)

•Por Inversión en Bienes protección Medio Ambiente

• Por Gastos de Formación Profesional

CON LIMITE:  25%¹ s/ CIA+

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores: (**)   
➥ Cumpliendo requisitos

NUEVA: DEDUCCIÓN por INVERSIÓN de Beneficios. Desde 1/1/2013

(**)
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MINORACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA:    TIPOLOGÍA- 2015
MINORACIONES
DE LA CUOTA

LIMITE  S/ CUOTA INTEGRA
TRASLADO
DEL  EXCESO

BONIFICACIONES 

DED. DOBLE IMPOSICIÓN  INTERNACIONAL

DEDUCCIONES  “DE INCENTIVO”

• Por Acts. I+D e Innovación Tecnológica   (*) 

• Producciones Cinematográficas Españolas

•Por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02

C.I. CORRESPONDIENTE A LAS
RENTAS  BONIFICADAS

SIN LIMITE

25%¹ s/ CIA+ [CIA+= C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.)]

(Caso particular I+D+i :  puede ser 50%¹)(*)

Límite de Base :   B. de Ded. ≤  10% B.I.

---------

SIN LIMITE
temporal

18 AÑOS (*)

15 AÑOS

10 AÑOS

•Por Creación Empleo Trabajadores con Discapacidad 

CON LIMITE:  25% ó 50% s/ CIA+

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos 15 AÑOS

15 AÑOS
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MINORACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA:    TIPOLOGÍA- Desde 2016
MINORACIONES
DE LA CUOTA

LIMITE  S/ CUOTA INTEGRA
TRASLADO
DEL  EXCESO

BONIFICACIONES 

DED. DOBLE IMPOSICIÓN  INTERNACIONAL

DEDUCCIONES  “DE INCENTIVO”

• Por Acts. I+D e Innovación Tecnológica   (*) 

• Producciones Cinematográficas Españolas

•Por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02

C.I. CORRESPONDIENTE A LAS
RENTAS  BONIFICADAS

25%¹ s/ CIA+ [CIA+= C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.)]

(Caso particular I+D+i :  puede ser 50%¹)(*)

Límite de Base :   B. de Ded. ≤  10% B.I.

---------

SIN LIMITE
temporal

18 AÑOS (*)

15 AÑOS

10 AÑOS

•Por Creación Empleo Trabajadores con Discapacidad 

CON LIMITE:  25% ó 50% s/ CIA+

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos 15 AÑOS

15 AÑOS

INCN ≥ 20MM: CON LIMITE: 50% s/ CI

INCN < 20MM: SIN LIMITE
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MODIFICACIONES en 
DEDUCCIONES

NUEVA LIS Desde 1/1/2015
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MODIFICACIONES EN DEDUCCIONES (1)

Arts. 31 a 39 NUEVA LIS    Desde 1/1/2015

CONCEPTOS MODIFICACIÓN

q Deducción por 
doble 
Imposición 
Interna

v DESAPARECE
v La del 100% pasa a ser exención
v La del 50% desaparece

q Deducción por 
doble 
Imposición 
Internacional

v Se mantiene la deducción por doble imposición jurídica (31)
v y la doble imposición económica (participación ≥ 5%  ó

VA > 20MM€ -novedad*-) (art. 32)
v tal y como se establecía  en el TRLIS
v arts 31 y 32 Nueva LIS
v Gasto deducible: El impuesto extranjero no deducido en 

cuota (sólo en el art. 31, no en el art.32). [Novedad**]
q Bonificaciones v Se mantienen:

v Ceuta y Melilla (50%) (art. 33 LIS)
v Por prestación de servicios públicos Locales (99%) (art. 34 LIS)

q Deducciones 
Incentivar 
Actividades

1. Se mantienen algunas 
2. Se suprimen otras
3. Arts. 35 a 39 LIS      
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MODIFICACIONES EN DEDUCCIONES (2)

Arts. 31 a 39 NUEVA LIS   Desde 1/1/2015

CONCEPTOS MODIFICACIÓN

q Deducciones 
Incentivar 
Actividades

1. Se mantienen algunas 
2. Se suprimen otras
3. Arts. 35 a 39 LIS      

q Se Mantienen 1. la deducción por I+D+i, mejorando su técnica, 
2. la deducción por creación de empleo, 
3. la deducción por creación de empleo de trabajadores con 

discapacidad 
4. y la deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales, esta última, modificando en 
gran parte su contenido.-

q Se Suprimen 1. la deducción por inversiones medioambientales 
2. y la deducción por reinversión.
3. la deducción por inversión de beneficios extraordinarios, 

que era aplicable exclusivamente a las ERD, y que se 
estableció para el 2013 y 2014 por la Ley 14/2013, 
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BONIFICACIONES
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BONIFICACIONES   (Arts.  33 y 34 LIS)
l FUNDAMENTO : RAZONES DE POLITICA ECONOMICA  ó  POLITICA SOCIAL

l CALCULO DE LA

BONIFICACION : 2º  paso : CUOTA BONIFICABLE  = RENTA BONIFICADA x T. GRAVAMEN 

1º  paso : BONIFICACION =  COEFICIENTE  x  CUOTA BONIFICABLE

l TIPOLOGÍA :

• Actividades en Ceuta y Melilla  (Art. 33 L)

• Servicios Públicos Locales  (Art.. 34 L)

COEFICIENTE*

50 %

99 %

l EXCESOS : No trasladables   Þ Si   Bonificación  >  C.I.  se pierde el derecho

l APLICACIÓN : En el articulado de la Ley aparecen  después de las Ded. por D. Imposición

➥ pero : como  no se establece  un orden
obligatorio de aplicación

y   el exceso no es trasladable
mientras que los de las D.D.I. sí

Þ
De coincidir ambas, será
preferible aplicar primero
las Bonificaciones

Incluso puede ser preferible
no aplicar B.I. (-)
si todavía queda plazo

BONIFICACION =  COEFICIENTE*  x  [RENTA BONIFICADA x T. GRAVAMEN] 
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Deducciones
Doble Imposición

Internacional

NUEVA LIS Desde 1/1/2015
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MODIFICACIONES EN DEDUCCIONES Doble Imposición (1)
Arts. 31 y 32 NUEVA LIS    Desde 1/1/2015

CONCEPTOS MODIFICACIÓN 

q Deducción por 
doble 
Imposición 
Interna

v DESAPARECE
v La del 100% pasa a ser exención
v La del 50% desaparece

q Deducción por 
doble 
Imposición 
Internacional

q arts 31 y 32 Nueva LIS:

v Se mantiene la deducción por doble imposición jurídica (31)
v y la doble imposición económica (participación ≥ 5%  ó

VA > 20MM€ -novedad*-) (art. 32)

Ø Gasto deducible (imputable en BI): El impuesto 
extranjero no deducido en cuota (sólo en el art. 31, no 
en el art.32). [Novedad**]

§ Arts. 31.2.2ºpárrafo y 32.4.2ºpárrafo LIS
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CONCEPTOS MODIFICACIÓN 
q Períodos 

posteriores
v Deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota:
Ø se podrán compensar sin límite temporal (antes 10 años).
§ Arts. 31.6 y 32.5 LIS

q Comprobación
por la AT de las 
deducciones 
por doble 
imposición 
pendientes

v El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento 
de comprobación de las deducciones pendientes de 
compensación prescribe a los 10 años.

v Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá 
acreditar las deducciones cuya compensación pretenda 
mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, y 
de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante 
el citado plazo en el Registro Mercantil. 

ü Arts. 31.7 y 32.8 LIS (arts. modificados por Ley 34/2015 –Ley 
de modificación parcial de la LGT-)

Arts. 31 y 32 NUEVA LIS    Desde 1/1/2015

MODIFICACIONES EN DEDUCCIONES Doble Imposición (2)
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IMPUESTO S/ SOCIEDADES

MECANISMOS PARA 
EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 
INTERNACIONAL
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DEDUCCIONES Y EXENCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
l FUNDAMENTO : • 2 Soberanías Fiscales  distintas

• EXIGEN  2  IMPUESTOS  de la misma naturaleza
• A un mismo   S.P. ó a  distintos S.P.
• sobre  las mismas rentas

l REGULACION  LIS : ➤ Art. 31: Deducción por  IMPUESTOS SOPORTADOS  por el Sujeto Pasivo
➤ Art. 32: Deducción por  DIVIDENDOS  y  Participaciones en Beneficios
➤ Art. 21 : Exención por D.I.I. sobre Dividendos y Transmisión de Acciones
➤ Art. 22 : Exención de rentas de Establecimiento Permanente en el extranjero

D. por  D.I. INT.  por  IMPUESTOS SOPORTADOS EN EL EXTRANJERO (Art. 31L)

Ø REQUISITOS DE LAS SOCIEDADES : tributación en España por  OB. PERSONAL

Genera
DOBLE TRIBUTACIÓN

Ø BASE DE DEDUCCIÓN (art.  31.2 L) : IMPORTE NETO RENTA EXTRANJERA
+   IMPUESTO SATISFECHO EN EL EXTRANJERO
+   RETENCION SOPORTADA

Ø DEDUCCION :

“ LA MENOR DE ”
• IMPORTE EFECTIVO  satisfecho en el extranjero por razón de gravamen

análogo al IS soportado por rentas obtenidas fuera de España
• C.I.  que correspondería en España si se hubieran obtenido en territorio español

Ø EXCESOS SOBRE LA C.I. : aplicables en los 10 años siguientes
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MECANISMOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL. IS:
ART. 
LIS

CONCEPTO TIPO DE RENTA PROCEDENCIA PERCEPTOR

31 DEDUCCIÓN
Doble Imposición
Internacional

“jurídica”

RENTA
gravada en el extranjero 
por un impuesto de 
naturaleza similar al I s/ 
Sociedades

1. Obtenida en el extranjero

§ Puede ser un Paraíso Fiscal

1. Sociedad 
Residente en 
España 

ó

2. No Residente
con EP en 
España

32 DEDUCCIÓN
Doble Imposición
Internacional

“económica”

DIVIDENDOS § Puede ser un Paraíso Fiscal
1. Entidad residente en el extranjero 

en la que se participe (directa ó 
indirectamente) en al menos el 5% 
y durante un año (antes ó 
después)  ó VA > 20MM € (***)

21 EXENCIÓN
Doble Imposición
Internacional

DIVIDENDOS Y
PLUSVALÍAS
gravada en el extranjero 
por un impuesto de 
naturaleza similar al I s/ 
Sociedades

1. Requisitos anteriores (***)
2. Impto. extranjero al tipo nominal 

≥ 10%  (sí puede aplicar algún tipo de 
exención, reducción, deducción ó bonif.)

3. No puede ser paraíso fiscal (salvo 
que resida en la UE y acredite motivos)

22 EXENCIÓN
Rentas (+) de EP
en el extranjero
§ Por el EP
§ Ó por su 

transmisión

RENTA de EP y
PLUSVALÍAS por EP 
gravada en el extranjero 
por un impuesto de 
naturaleza similar al I s/ 
Sociedades

1. Obtenida en el extranjero a través 
de un EP situado en el extranjero

2. Impto. extranjero al tipo nominal 
≥ 10% (sí puede aplicar algún tipo de 
exención, reducción, deducción ó bonif.)

3. No puede ser paraíso fiscal (salvo 
que resida en la UE y acredite motivos)
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DEDUCCIONES
Para INCENTIVAR

Determinadas 
Actividades

üArts. 35 a 39 LIS
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MODIFICACIONES en 
DEDUCCIONES

Incentivos

NUEVA LIS Desde 1/1/2015
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MODIFICACIONES EN DEDUCCIONES Incentivos
Arts. 31 a 39 NUEVA LIS   Desde 1/1/2015

CONCEPTOS MODIFICACIÓN

q Deducciones 
Incentivar 
Actividades

1. Se mantienen algunas 
2. Se suprimen otras
3. Arts. 35 a 39 LIS      

q Se Mantienen 1. la deducción por I+D+i, mejorando su técnica, 
2. la deducción por creación de empleo, 
3. la deducción por creación de empleo de trabajadores con 

discapacidad 
4. y la deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales, esta última, modificando en 
gran parte su contenido.-

q Se Suprimen 1. la deducción por inversiones medioambientales 
2. y la deducción por reinversión.
3. la deducción por inversión de beneficios extraordinarios, 

que era aplicable exclusivamente a las ERD, y que se 
estableció para el 2013 y 2014 por la Ley 14/2013, 
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DEDUCCIONES
Para INCENTIVAR

Determinadas 
Actividades

üArts. 35 a 39 LIS
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DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN  (Arts.  35 - 39 L)

l PARÁMETROS COMUNES :

• C.I. Ajustada  +  : [  C.I.  - D.D.I.  - BONIFICACIONES  ]      (Art. 39.1 L)

• Base de la Deducción : Cuantía que da derecho a Deducción

• % de Deducción :    Fijado para cada tipo de Deducción

• % Límite : % que aplicado s/  C.I.Ajustada (+)   Þ límite para el conjunto de deducciones en el ejercicio

l MECÁNICA DE LAS DEDUCCIONES: D  =  %  x  Base Deducción
l DISTINGUIREMOS 

ENTRE :
1. OTRAS DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN

¿ Porqué esta distinción ?

➥ Porque la 1ª el límite  se aplican sobre la C.I.Ajustada (+)
➥ En la 2ª el   % Límite es s/ BI

2. DEDUCCIÓN POR DONACIONES A ENTIDADES ACOGIDAS A LEY 49/02

v Una misma inversión:
§ No podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo 

disposición expresa.
§ Ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.
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MINORACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA:    TIPOLOGÍA- 2015
MINORACIONES
DE LA CUOTA

LIMITE  S/ CUOTA INTEGRA
TRASLADO
DEL  EXCESO

BONIFICACIONES 

DED. DOBLE IMPOSICIÓN  INTERNACIONAL

DEDUCCIONES  “DE INCENTIVO”

• Por Acts. I+D e Innovación Tecnológica   (*) 

• Producciones Cinematográficas Españolas

•Por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02

C.I. CORRESPONDIENTE A LAS
RENTAS  BONIFICADAS

SIN LIMITE

25%¹ s/ CIA+ [CIA+= C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.)]

(Caso particular I+D+i :  puede ser 50%¹)(*)

Límite de Base :   B. de Ded. ≤  10% B.I.

---------

SIN LIMITE
temporal

18 AÑOS (*)

15 AÑOS

10 AÑOS

•Por Creación Empleo Trabajadores con Discapacidad 

CON LIMITE:  25% ó 50% s/ CIA+

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos 15 AÑOS

15 AÑOS
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LÍMITES DEDUCCIONES INVERSIONES:

Ø 25% s/CIA+ 
Ø 50% s/CIA+ en el caso de I+D+i > 10% CIA+

q Aplicar la deducción de I+D+i sin límites:   Algunas Novedades*
1. Renunciando  a un 20% de la Deducción de I+D+i: cumpliendo requisitos  (+ de 1 año

+ otros).En estos casos límite: 1MM (sólo i) ó 3MM (I+D+i)
2. Novedad*: Adicionalmente: si Gastos de I+D  del período > 10% INCN. Renunciando  

a un 20% de la Deducción de I+D: sólo requisito “+ de 1 año” . En este casos límite: 
2MM (sólo I+D).  

§ En  todos estos casos, si hay insuficiencia de cuota: se podrá solicitar el abono a la 
AEAT sin ID* (“impuesto negativo”*)

q NOVEDAD*:  No le afectan los límites a la Deducción del  art. 36.2 LIS a los:
“Gastos de los Productores Registrados  en el Registro de Empresas Cine (REC) del 
Mº de Cultura”                                                                  (“impuesto negativo”*)

v En caso de insuficiencia de cuota: se podrá solicitar el abono a la AEAT sin ID*

Art. 39 Nueva LIS     Desde 1/1/2015

q Plazo para aplicar las deducciones de inversiones:  
Ø 15 años: Caso general.
Ø 18 años: Casos de deducciones de I+D+i
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R D Ley 3/2016 Modifica LIS 
Compensación Cuotas

Desde 1/1/2016

INCN ≥ 20.000.000 €
Ø Real Decreto-ley 3/2016 (BOE de 3-12-2016): 

§ El artículo 3. Primero. Uno del RD Ley 3/2016 añade DA 15ª.2 
LIS. Con efectos desde 1-1-2016.
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LÍMITES DEDUCCIONES Doble Imposición. 

INCN ≥ 20MM

Ø Límite: 50% s/CI
q Aplicar la deducción doble imposición internacional de los 

artículos 31 y 32 LIS

q Aplicar la deducción doble imposición interna pendiente de 
aplicación del TRLIS (según la DT 23ª LIS) 

DA 15ª.1 NLIS.  Desde 1/1/2016

q Para sociedades cuyo INCN ≥ 20.000.000 €
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MINORACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA:    TIPOLOGÍA- Desde 2016
MINORACIONES
DE LA CUOTA

LIMITE  S/ CUOTA INTEGRA
TRASLADO
DEL  EXCESO

BONIFICACIONES 

DED. DOBLE IMPOSICIÓN  INTERNACIONAL

DEDUCCIONES  “DE INCENTIVO”

• Por Acts. I+D e Innovación Tecnológica   (*) 

• Producciones Cinematográficas Españolas

•Por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02

C.I. CORRESPONDIENTE A LAS
RENTAS  BONIFICADAS

25%¹ s/ CIA+ [CIA+= C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.)]

(Caso particular I+D+i :  puede ser 50%¹)(*)

Límite de Base :   B. de Ded. ≤  10% B.I.

---------

SIN LIMITE
temporal

18 AÑOS (*)

15 AÑOS

10 AÑOS

•Por Creación Empleo Trabajadores con Discapacidad 

CON LIMITE:  25% ó 50% s/ CIA+

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos 15 AÑOS

15 AÑOS

INCN ≥ 20MM: CON LIMITE: 50% s/ CI

INCN < 20MM: SIN LIMITE
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MODALIDAD
DE DEDUCCION

(1) • GASTOS de  I + D  e  I.T. :

➥ INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA :

➥ INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO :
Adicionalmente:

- Para ciertos gastos (investigadores en exclusiva):

- Para Inversiones en I. M. ó I.I.; No Inmuebles:

➥ No se exige: con contrato Indefinido y Jornada Completa

• Creación Empleo Trabajadores  c/ Discapacidad

% DEDUCCIÓN

2016
OBSERVACIONES

12%

25% / 42%

17%

8%

Art. LIS

35 

9.000 ó 12.000€
Por Incr./año38

POR DONACIONES A ENTIDADES ACOGIDAS A LEY 49/02:

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos

3.000 € por
1º < 30 años

+ 50% paro
(límite 12 meses)  

A partir de 1/1/2013
Art. 26 Ley 14/2013, Mayores importes

(2)• Inversión en Producciones Cinematográficas Español 36.1 20%/18 %

15 %Gastos de los Productores Registrados  en el
Registro de Empresas Cine (REC) del Mº de Cultura

37 A partir de 12/2/2012
Art. 4 Ley 3/2012, Reforma Laboral

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN(35-39L) D= % s/ (Gasto ó Inver. – Sub. Imputables Ó 100%Sub.Recibidas)
(1)                    (2)    

1. 20% s/ primer 1MM de Base de D  
2. 18 % s/ resto
3. Límite Deducción: 3MM
4. D+ otras ayudas ≤ 50% Coste Producción
5. Cumplir requisitos 

1. 15% s/ Gastos 
2. Si al menos  1MM de gastos en España
3. Límite Deducción: 2,5MM
4. D+ otras ayudas ≤ 50% Coste Producción
5. Cumplir requisitos 
6. No le afectan los límites. “Impuesto Negativo”

(2) Gastos Productores Espectáculos en Vivo 
De artes Escénicas y Musicales 20 %

1. 20% s/ Gastos 
2. Límite Deducción: 0,5MM
3. D+ subvenciones ≤ 80% dichos gastos
4. Cumplir requisitos 

36.2

36.3

➥ Estos trabajadores No se computan: a efectos de libertad de 
amortización por creación de empleo del art. 102 LIS para ERD 

35% ó 40%* -desde 2016*-
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q Ley  3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017. 
(BOE 28/06/2017, con efectos para períodos 
impositivos que se  inicien el 01/01/2017).      
(PGE-2017)

v Mejora de la deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas españolas y del 
REC

NOVEDADES IS DESDE 01/01/2017
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La DA 125ª LPGE 2017 modifica el artículo 36 apartados 1 y 2 LIS, introduce las 
siguientes novedades:                                              DESDE 01/01/2017
Se aumentan los % de deducción regulados en el artículo 36.1 LIS aplicables a las inversiones en producciones 
españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la 
confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, y quedan fijados en:

25% respecto del primer millón de base de la deducción (20% en 2015 y 2016).
20% sobre el exceso de dicho importe (18% para 2015 y 2016).

Se añade que, además del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, también podrá emitir el certificado
exigido en el artículo 36.1. a´) LIS como requisito para la aplicación de esta deducción, el órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma con competencia en la materia.
Se eleva el límite regulado en el artículo 36.1 LIS, de tal forma que, para los períodos impositivos iniciados en 2015 y 2016 el 
importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50% del 
coste de producción. Con efectos para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, se ha añadido que dicho 
límite se elevará hasta:

El 60% en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y 
en las que participen productores de más de un Estado miembro.
El 70% en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción no supere 1 
millón de euros.

Se aumenta el % de deducción regulado en el artículo 36.2 LIS, aplicable a los productores registrados en el Registro de 
Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una 
producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte 
físico previo a su producción industrial seriada.
El porcentaje queda fijado en el 20% de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos realizados en 
territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros (15% en 2015 y 2016).
Se aumenta la base de la deducción regulada en el artículo 36.2 LIS, que estará constituida por los siguientes gastos 
realizados en territorio español directamente relacionados con la producción:

Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo, con el límite de 100.000 euros por persona (50.000 € por persona en 2015 y 2016).
Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.

Se amplía el límite de la deducción regulada en el artículo 36.2 LIS, de tal forma que el importe de esta deducción no 
podrá ser superior a 3 millones de euros, por cada producción realizada (2,5 millones de euros en 2015 y 2016).
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MODALIDAD
DE DEDUCCION

(1) • GASTOS de  I + D  e  I.T. :

➥ INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA :

➥ INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO :
Adicionalmente:

- Para ciertos gastos (investigadores en exclusiva):

- Para Inversiones en I. M. ó I.I.; No Inmuebles:

➥ No se exige: con contrato Indefinido y Jornada Completa

• Creación Empleo Trabajadores  c/ Discapacidad

% DEDUCCIÓN

2017
OBSERVACIONES

12%

25% / 42%

17%

8%

Art. LIS

35 

9.000 ó 12.000€
Por Incr./año38

POR DONACIONES A ENTIDADES ACOGIDAS A LEY 49/02:

• Creación Empleo. Contrato a emprendedores:
➥ Cumpliendo requisitos

3.000 € por
1º < 30 años

+ 50% paro
(límite 12 meses)  

A partir de 1/1/2013
Art. 26 Ley 14/2013, Mayores importes

(2)• Inversión en Producciones Cinematográficas Español 36.1 25%/20 %

20 %Gastos de los Productores Registrados  en el
Registro de Empresas Cine (REC) del Mº de Cultura

37 A partir de 12/2/2012
Art. 4 Ley 3/2012, Reforma Laboral

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN(35-39L) D= % s/ (Gasto ó Inver. – Sub. Imputables Ó 100%Sub.Recibidas)
(1)                    (2)    

1. 25% s/ primer 1MM de Base de D  
2. 20 % s/ resto
3. Límite Deducción: 3MM
4. D+ otras ayudas ≤ 50% Coste Producción
5. Cumplir requisitos 

1. 20% s/ Gastos 
2. Si al menos  1MM de gastos en España
3. Límite Deducción: 3MM
4. D+ otras ayudas ≤ 50% Coste Producción
5. Cumplir requisitos 
6. No le afectan los límites. “Impuesto Negativo”

(2) Gastos Productores Espectáculos en Vivo 
De artes Escénicas y Musicales 20 %

1. 20% s/ Gastos 
2. Límite Deducción: 0,5MM
3. D+ subvenciones ≤ 80% dichos gastos
4. Cumplir requisitos 

36.2

36.3

➥ Estos trabajadores No se computan: a efectos de libertad de 
amortización por creación de empleo del art. 102 LIS para ERD 

35% ó 40%* -desde 2016*-
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DEDUCCIONES. DONATIVOS a entidades de Ley 49/2002

q Donativos y otras aportaciones a:
Ø Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública que sí cumplan los 

requisitos Ley 49/0
DF 5ª Nueva LIS: modifica art. 20.1 y añade  DT 5ª a la  Ley 49/2002. Establece 
nuevos % para 2015 (DT 5ª) y para 2016 (art. 20.1)

Deducción:
2015

%
Desde 2016

%

v Caso general 35% 35%

v Misma entidad durante al menos 3 
años si se mantiene la aportación

Ø En el 3º  año y ss
37,5% 40%

LIMITES por donaciones a entidades acogidas a Ley 49/02 (art. 20.2 Ley 49/02):
v Límite de Base de deducción: Base  de Deducción ≤  10% s/ Base Imponible
v Traslado de excesos: 10 años inmediatos y sucesivos.
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DEDUCCIONES
Por Creación de Empleo

üArt. 37 LIS
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CONTRATO A EMPRENDEDORES: VENTAJAS FISCALES. Desde 12/2/12

1. Como es habitual en las reformas de gran calado en cualquiera de los
ámbitos (social, financiera….), siempre hay que leer con precisión todo
el texto de la norma pues casi siempre encontramos dispersa en el
articulado alguna medida fiscal y este es el caso. En el artículo 4 del
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,que regula una nueva
modalidad de contrato: el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los
emprendedores, encontramos incentivos fiscales para las empresas
que realicen contratos de este tipo.

2. Contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores.
Regulado, como hemos señalado anteriormente, en el artículo 4 del
mencionado Real Decreto-Ley, se ajustará a las reglas que se explican
en las páginas siguientes.

3. Posteriormente LEY 3/2012, de 6 de julio, reforma laboral (BOE 7/7/12)

Art. 4 RD Ley 3/2012 y Art. 4 Ley 3/2012. Reforma Laboral (Art. 37 LIS)

v Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral. 

§ (BOE 11/02/2012, entra en vigor al día siguiente -12/02/2012-)
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REQUISITOS DE LA EMPRESA. Desde 12/2/12

Art. 4 Ley 3/2012. Contrato a Emprendedores (Art. 37 LIS)

EMPRESA REQUISITOS
1. Nº de Trabajadores de la Empresa

(en el momento de producirse la contratación)
Menos de 50

2. No haber extinguido contratos, en 
los 6 meses anteriores a la celebración de 
esta nueva modalidad:

a) por causas objetivas declaradas 
improcedentes por sentencia judicial 

b) o por despido colectivo

En ambos casos, la limitación afectará únicamente a:
• las extinciones y despidos producidos con posterioridad al 

12/2/2012, 
• y para la cobertura de aquellos puestos del mismo grupo 

profesional que los afectados por la extinción o despido
• y para el mismo centro o centros de trabajo

3. Mantener en el empleo al trabajador 
contratado 

• durante al menos 3 años contados desde la fecha de 
inicio de la relación laboral. 
•Si incumple deberá reintegrar el incentivo.  
• No se produce tal incumplimiento cuando:
ü el contrato se extinga por despido disciplinario declarado o 
reconocido como procedente, 
üdimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez del trabajador .
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REQUISITOS DEL CONTRATO. Desde 12/2/12

Art. 4 Ley 3/2012. Contrato a Emprendedores (Art. 37 LIS)

CONTRATO REQUISITOS
1. Duración del Contrato Indefinido
2. Jornada Completa ó Parcial (a partir de 22/12/2013)
3. Formalización del Contrato Por Escrito, en el modelo que se establezca

4. Régimen jurídico
• del contrato 
• y los derechos y 

obligaciones que de él se 
deriven 

se regirán:

• Con carácter general:
üPor lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores 
(R D Lgvº 2/2015, TR de la Ley del ET) 
üy en los convenios colectivos para los contratos por 
tiempo indefinido.  
• Con la única excepción de la duración del 
período de prueba

5. Período de prueba Un año
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INCENTIVOS FISCALES (1). Desde 12/2/12

Art. 4 Ley 3/2012. Contrato a Emprendedores (Art. 37 LIS)

CONDICIONES INCENTIVOS FISCALES PARA LA 
EMPRESA

1. El primer contrato de trabajo 
concertado por la empresa se 
realice con un menor de 30 años
(a emprendedores)

Deducción fiscal: 3.000 €
(Por el primer trabajador contratado por la 
empresa, si ya tiene trabajadores no puede 
deducirse este importe pero sí el siguiente)

2. Adicionalmente (a mayores):
§ En caso de contratar desempleados 

beneficiarios de una prestación 
contributiva por desempleo
(regulada en el Título III del T R de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado 
por R D Legº 1/1994) 

Deducción fiscal:  Un importe equivalente 
al 50% de la menor de los siguientes 
importes:
üla prestación por desempleo que el 
trabajador tuviera pendiente de percibir en 
el momento de la contratación,
ü 12 mensualidades de la prestación por
desempleo que tuviera reconocida
Ø y de acuerdo con las reglas que se 
indican en la página siguiente.  
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INCENTIVOS FISCALES (2). Desde 12/2/12

Art. 4 Ley 3/2012. Contrato a Emprendedores (Art. 37 LIS)

Deducción Adicional REGLAS
1. El trabajador contratado • Deberá haber percibido la prestación durante, al

menos, 3 meses en el momento de la contratación.

2. El importe de la deducción 
fiscal de la empresa

• Quedará fijado en la fecha de inicio de la relación 
laboral 
• y no se modificará por las circunstancias que se 
produzcan con posterioridad.

3. La empresa requerirá al 
trabajador

• Un certificado del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SPEE) sobre el importe de la prestación 
pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio 
de la relación laboral.

•El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 % de la cuantía de la prestación que 
tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.
•En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el 
derecho del trabajador a las prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la colocación, siendo de aplicación lo 
establecido en los artículos 212 y 213 del TR de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015.
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INCENTIVOS FISCALES (3). Desde 12/2/12

Art. 37 LIS. Deducciones Creación Empleo

CUESTIONES SOLUCIONES
1. ¿Cuándo se puede 

practicar las 
deducciones?

Ø En la cuota íntegra del periodo impositivo 
correspondiente a la finalización del periodo de 
prueba de un año exigido en el correspondiente 
tipo de contrato

Ø y estarán condicionadas al mantenimiento de esta 
relación laboral durante al menos tres años desde la 
fecha de su inicio (salvo las circunstancias señaladas 
anteriormente: muerte, jubilación, invalidez del 
trabajador, …)

2. LIMITES Ø Esta deducción está regulada en el artículo 37 LIS, 
entonces le afectan los límites del artículo 39 LIS (25% 
ó 50% s/ CIA+ )

3. INCOMPATIBLE:
§ con el artículo 102 LIS 

para ERD. 

Ø El trabajador contratado que diera derecho a una de las 
deducciones previstas en este artículo no se computará 
a efectos del incremento de plantilla establecido en los 
artículo 102 LIS para ERD.
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DEDUCCIONES
Por Creación de Empleo
Para trabajadores con 

discapacidad
üArt. 38 LIS
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Deducción por creación de empleo para trabajadores 
con discapacidad. Art. 38 LIS

CONCEPTOS SITUACIONES

§ INCREMENTO PROMEDIO DE PLANTILA PARA 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

Sí se exige

§ CONTRATADOS por el sujeto pasivo Sí se exige

§ con Contrato Indefinido y Jornada Completa No se exige

§ Contratos según art. 39 Ley 13/1982 No se exige

§ Trabajadores con DISCAPACIDAD ≥ 33% y < 65% 9.000 €
por Incr./año

§ Trabajadores con DISCAPACIDAD ≥  65% 12.000 €
por Incr./año

v Estos  trabajadores no se computarán a efectos de la libertad de amortización 
del artículo 102 LIS
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EJEMPLO-1 art 38 LIS. A partir de 1/1/2013

§ La sociedad BUENASA, en el año N no tenía trabajadores con discapacidad. 
§ Contrató el 1/4/N+1 a 2 trabajadores con discapacidad ≥ 33% y < 65%.  
§ El 1/7/N+2 contrato a 1 trabajador con discapacidad ≥ 33% y < 65%.
§ Dichos trabajadores los mantiene en la empresa. 
§ Calcular la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

EJERCICIO Promedio de 
trabajadores
con discapacidad

Incremento de 
trabajadores
con discapacidad

DEDUCCIÓN

N § 0 § 0  - 0  = 0 v 0

N+1 § 9/12  x  2  = 1,5 § 1,5  - 0  = 1,5 v 1,5 x 9.000 €  = 13.500

N+2 § 2  +  6/12  = 2,5 § 2,5  - 1,5  = 1 v 1 x 9.000 €  = 9.000

N+3 § 2  +  1  = 3 § 3  - 2,5  = 0,5 v 0,5 x 9.000 €  = 4.500

TOTAL § Suma de todos los 
años 

§ 3 Ø 3 x 9.000 = 27.000 €

Deducción por creación de empleo para trabajadores 
con discapacidad. Art. 38 LIS
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EJEMPLO-2 art 38 LIS. A partir de 1/1/2013

§ La sociedad MEJORSA, en el año N no tenía trabajadores con discapacidad. 
§ Contrató el 1/4/N+1 a 2 trabajadores con discapacidad ≥  65%.  
§ El 1/7/N+2 contrato a 1 trabajador con discapacidad ≥  65%.
§ Dichos trabajadores los mantiene en la empresa. 
§ Calcular la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

EJERCICIO Promedio de 
trabajadores
con discapacidad

Incremento de 
trabajadores
con discapacidad

DEDUCCIÓN

N § 0 § 0  - 0  = 0 v 0

N+1 § 9/12  x  2  = 1,5 § 1,5  - 0  = 1,5 v 1,5 x 12.000 €  = 18.000

N+2 § 2  +  6/12  = 2,5 § 2,5  - 1,5  = 1 v 1 x 12.000 €  = 12.000

N+3 § 2  +  1  = 3 § 3  - 2,5  = 0,5 v 0,5 x 12.000 €  = 6.000

TOTAL § Suma de todos los 
años 

§ 3 Ø 3 x 12.000 = 36.000 €

Deducción por creación de empleo para trabajadores 
con discapacidad. Art. 38 LIS
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DEDUCCIONES
Para INCENTIVAR

Determinadas Actividades:
NORMAS COMUNES

üArt. 39 LIS
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DED. PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN:   NORMAS COMUNES (Art. 39LIS)
l ORDEN DE APLICACIÓN,  LIMITES  Y  PLAZOS

1º. DEDUCCIONES PROCEDENTES DE REGIMENES ANTERIORES :

a) con límites preestablecidos en la normativa anterior :    sin rebasar límite conjunto del  35% C.I.AJ. (+)

b) DEDUCCIONES SIN LÍMITE

2º. DEDUCCIONES  DE LA REGULACIÓN ACTUAL LIS)

➥ con  limite conjunto  del  25% C.I.AJ. (+) (Límite independiente del anterior)

• Si deducción art. 35  por gastos del ejercicio  > 10% C.I.AJ. (+) Þ Límite: 50% C.I.AJ. (+)

➥ lógicamente :   comenzando por las más antiguas

Ø Las  CANTIDADES NO DEDUCIDAS  procedentes de la actual LIS :

➥ traslado a los períodos impositivos que concluyan en los  15 años (15 años desde 2012) inmediatos y sucesivos

➥ caso particular :  Deducciones de los Arts. 35 a 38  Inversión:   15 años (18 años, caso del art. 35 I+D+i)

l OTROS REQUISITOS • Una misma inversión :
NO PODRA DAR LUGAR a la aplicación de la deducción  EN MAS DE UNA ENTIDAD

• Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones previstas deben permanecer en 
funcionamiento 5 AÑOS  (3 si Bienes Muebles)  ó  VIDA UTIL  si  fuera inferior

l OTRAS DEDUCCIONES : se aprueban en leyes de presupuestos
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LÍMITES DEDUCCIONES INVERSIONES:

Ø 25% s/CIA+ 
Ø 50% s/CIA+ en el caso de I+D+i > 10% CIA+

q Aplicar la deducción de I+D+i sin límites:   Algunas Novedades*
1. Renunciando  a un 20% de la Deducción de I+D+i: cumpliendo requisitos  (+ de 1 año

+ otros).En estos casos límite: 1MM (sólo i) ó 3MM (I+D+i)
2. Novedad*: Adicionalmente: si Gastos de I+D  del período > 10% INCN. Renunciando  

a un 20% de la Deducción de I+D: sólo requisito “+ de 1 año” . En este casos límite: 
2MM (sólo I+D).  

§ En  todos estos casos, si hay insuficiencia de cuota: se podrá solicitar el abono a la 
AEAT sin ID* (“impuesto negativo”*)

q NOVEDAD*:  No le afectan los límites a la Deducción del  art. 36.2 LIS a los:
“Gastos de los Productores Registrados  en el Registro de Empresas Cine (REC) del 
Mº de Cultura”                                                                  (“impuesto negativo”*)

v En caso de insuficiencia de cuota: se podrá solicitar el abono a la AEAT sin ID*

Art. 39 Nueva LIS     Desde 1/1/2015

q Plazo para aplicar las deducciones de inversiones:  
Ø 15 años: Caso general.
Ø 18 años: Casos de deducciones de I+D+i
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CONCEPTOS MODIFICACIÓN 
q Períodos 

posteriores
v Deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota:
Ø se podrán compensar con límite temporal  de 18 años –caso 

de I+D+i- ó 15 años –resto de deducciones- (antes igual).
§ Art. 39.1 LIS

q Comprobación
por la AT de las 
deducciones 
para incentivar 
determinadas 
actividades

v El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento 
de comprobación de las deducciones pendientes de 
compensación prescribe a los 10 años.

v Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá 
acreditar las deducciones cuya compensación pretenda 
mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, y 
de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante 
el citado plazo en el Registro Mercantil. 

ü Arts. 39.6 LIS (art. modificado por Ley 34/2015 –Ley de 
modificación parcial de la LGT-)

Arts. 39 NUEVA LIS    Desde 1/1/2015

PLAZOS Deducciones para incentivar determinadas actividades.
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§Art. 39.1 LIS: LÍMITES

§Art. 39.2 LIS: Deducciones I+D+i no aplicar límites

LÍMITES para las DEDUCCIONES POR INVERSIONES de los  
arts. 35 a 38 LIS (art. 39.1 LIS)
§ 25% s/ CIA+    CIA+ = [C.I. - (BONIF.  +  D.D.I.I.)]
§ 50% s/CIA+ en el caso de I+D+i > 10% CIA+

Caso de deducciones de I+D+i:
Opcionalmente podrán:  (art. 39.2 LIS)
§ No aplicar los límites anteriores a deducción I+D+i
§ Renunciando a un 20% de la Deducción I+D+i
§ Se exigen cumplir REQUISITOS.
§ El incumplimiento de cualquiera de los requisitos conllevará la regularización de 

las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el 
artículo 125.3 LIS.

v Una misma inversión:     (art. 39.4 LIS)
§ No podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo 

disposición expresa.
§ Ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.
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§Art. 39.2 LIS: Deducciones I+D+i no aplicar límites (1) Desde 1/1/2013 

A partir de 1/1/2013 Caso de deducciones de I+D+i:
Opcionalmente podrán:  (art. 39.2 LIS)

Entidades con los tipos ss:
§Tipo general (25%)
§Nueva creación(15%)
§30% 

§ Aplicar la deducción sin límites 
§ Renunciando a un 20% de la Deducción I+D+i
§ En caso de insuficiencia de cuota se podrá solicitar su 

abono a la Administración tributaria, a través de la 
declaración del Impuesto de Sociedades

§ Se exigen cumplir REQUISITOS.

§ LIMITE Actividades de 
innovación tecnológica (i) 

§ El importe de la deducción aplicada o abonada, en el 
caso de actividades de innovación tecnológica no podrá 
superar conjuntamente el importe de 1 millón de euros 
anual.    1MM

§ LÍMITE Actividades de,
Investigación y Desarrollo e 
innovación tecnológica (I+D+i)

§ El importe de la deducción aplicada o abonada por 
actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, no podrá superar conjuntamente y por todos 
los conceptos, el importe de 3 millones de euros 
anuales.     3MM
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§Art. 39.2 LIS: Deducciones I+D+i no aplicar límites (2) Desde 1/1/2015* 

A partir de 1/1/2015 Caso de deducciones de I+D+i:
Opcionalmente podrán:  (art. 39.2 LIS)

Entidades con los tipos ss:
§Tipo general (25%)
§Nueva creación(15%)
§30% 

§ Aplicar la deducción sin límites 
§ Renunciando a un 20% de la Deducción I+D+i
§ En caso de insuficiencia de cuota se podrá solicitar su 

abono a la Administración tributaria, a través de la 
declaración del Impuesto de Sociedades

§ Se exigen cumplir REQUISITOS.
§ LIMITE Actividades de 
innovación tecnológica (i) 

§ El importe de la deducción aplicada o abonada, en el 
caso de actividades de innovación tecnológica no podrá 
superar conjuntamente el importe de 1 millón de euros 
anual.    1MM

§ LÍMITE Actividades de,
Investigación y Desarrollo e 
innovación tecnológica (I+D+i)

§ El importe de la deducción aplicada o abonada por 
actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, no podrá superar conjuntamente y por todos 
los conceptos, el importe de 3 millones de euros 
anuales.     3MM

vAdicionalmente*
§LÍMITE Actividades de,
Investigación y Desarrollo 
(I+D)

v Adicionalmente:
§ si Gastos de I+D  del período > 10% INCN. 
§ Renunciando  a un 20% de la Deducción de I+D.
§ En este casos límite: 2MM (sólo I+D). 
§ En este caso sólo se exige  requisito “+ de 1 año”
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§Art. 39.2 LIS: Deducciones I+D+i no aplicar límites (3) Desde 1/1/2013 

REQUISITOS:  (art. 39.2 LIS) A partir de 1/1/2013
a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que 

se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación. 

b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades 
de I+D+i no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la 
deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) siguiente

c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a:
§ gastos de I+D+i
§ ó  a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible 

exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles,
v en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya 

declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. 
d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre:
§ la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica
§ o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a 

dichas actividades, 
§ en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 LIS. 
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EJEMPLO-1 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-1    ejercicio N

v BUENASA es una sociedad que tiene los siguientes datos para proceder a la 
liquidación del impuesto sobre sociedades en el ejercicio N: 

§ Base imponible asciende a 180.000, tipo impositivo al 25%.
§ Deducciones por doble imposición internacional: 5.000    
§ Por lo tanto, su Cuota Íntegra Ajustada Positiva (CIA+) asciende a 40.000

§ Otras deducciones aplicables son las siguientes:
a) Deducción por I+D+i del ejercicio es de 5.000 
b) Deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad: 27.000   
c) Deducción por creación de empleo: 2.500 

§ Período impositivo: coincide con el año natural.
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EJEMPLO-1 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-2  LÍMITES ejercicio N

CONCEPTOS Importe 25% 10% 50%

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) 40.000 10.000 4.000 20.000

CONCEPTOS Importe Explicaciones

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) 40.000

25% S/ CIA+ 10.000

10% S/ CIA+ 4.000 Menor que Deducción I+D*

Deducción I+D 5.000 Mayor que 10% S/ CIA+*

50% S/ CIA+ 20.000 Límite que procede*



313

EJEMPLO-1 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-3  APLICACIÓN    ejercicio N

CONCEPTOS Importe Aplicada Pendiente

Base Imponible 180.000
Cuota íntegra (25%) 45.000
Deducción Doble Imposición Internacional -5.000

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) *** 40.000

Deducción Creación de empleo trabajadores 
con discapacidad (Con límite) -20.000 20.000 7.000

Deducción creación de empleo(Con límite) 0 0 2.500

Deducción I+D (Con límite) 0 0 5.000

CUOTA LÍQUIDA 20.000
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EJEMPLO-1 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-4  PENDIENTES   ejercicio N

CONCEPTOS Importe Aplicada Pendiente AÑOS para 
aplicar la 

deducción

DEDUCCIONES CON LÍMITE

Deducción Creación de empleo 
trabajadores con discapacidad 27.000 20.000 7.000 15

Deducción creación de empleo 2.500 0 2.500 15

Deducción I+D 5.000 0 5.000 18**

TOTAL DEDUCCIONES CON LÍMITE: 34.500 20.000 14.500



315

EJEMPLO-2 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-1   [Opción: I+D+i sin límites]

v INVESTIGASA  es una sociedad que tiene los siguientes datos para proceder a la 
liquidación del impuesto sobre sociedades en el ejercicio N: 

§ Base imponible asciende a 180.000, tipo impositivo al 25%.
§ Deducciones por doble imposición internacional: 5.000    
§ Por lo tanto, su Cuota Íntegra Ajustada Positiva (CIA+) asciende a 40.000

§ Otras deducciones aplicables son las siguientes:
a) Deducción por I+D+i, trascurrió más de un año:  5.000  (cumple requisitos)
b) Este año también deducción por I+D+i del propio ejercicio es de: 6.000 
c) Deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad: 27.000   
d) Deducción por creación de empleo: 2.500 

§ Período impositivo: coincide con el año natural.
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EJEMPLO-2 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-2  LÍMITES. [Opción: I+D+i sin límites]

CONCEPTOS Importe 25% 10% 50%

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) 40.000 10.000 4.000 20.000

CONCEPTOS Importe Explicaciones

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) 40.000

25% S/ CIA+ 10.000

10% S/ CIA+ 4.000 Menor que Deducción I+D*

Deducción I+D de este año 6.000 Mayor que 10% S/ CIA+*

50% S/ CIA+ 20.000 Límite que procede*
OPCIONALMENTE. Para I+D+i ≥ 1 año
5.000 – 1.000 (20%)
Descuento del 20% 4.000 Aplicarla toda sin límite

Con un descuento del 20%
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EJEMPLO-2 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-3  APLICACIÓN [Opción: I+D+i sin límites]

CONCEPTOS Importe Aplicada Pendiente

Base Imponible 180.000
Cuota íntegra (25%) 45.000
Deducción Doble Imposición Interna -5.000

Cuota Integra Ajustada Positiva (CIA+) *** 40.000
Deducción Creación de empleo trabajadores 
con discapacidad (Con límite) -20.000 20.000 7.000

Deducción creación de empleo (Con límite) 0 0 2.500
Deducción I+D (de éste año) 0 0 6.000
Deducción I+D+i (Sin límite) -4.000 4.000 0

CUOTA LÍQUIDA 16.000
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EJEMPLO-2 art 39 LIS. 
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IS-4 PENDIENTES [Opción: I+D+i sin límites]

CONCEPTOS Importe Aplicada Pendiente AÑOS para 
aplicar la 

deducción
DEDUCCIONES CON LÍMITE

Deducción Creación de empleo 
trabajadores con discapacidad 27.000 20.000 7.000 15

Deducción creación de empleo 2.500 0 2.500 15

Deducción I+D de este año 6.000 0 6.000 18**

Deducción I+D (descuento 20%) 5.000 4.000 0 Se pierde 
20% (1.000)

TOTAL DEDUCCIONES CON LÍMITE: 40.500 24.000 15.500
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GESTIÓN del IS
1. Retenciones
2. Pagos Fraccionados (PF)
3. Modelo 232: O.Vinculadas

José Antonio Fernández Pérez

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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GESTIÓN del IS
1. Retenciones

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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CONCEPTOS
2011 

2012 a 
2014 

2015 
Hasta 11/7/15

2015
Desde 12/7/15

Desde 
2016 

Rentos. C. MOBILIARIO 19% 21% 20% 19,5% 19%

ARRENDAMIENTOS 19% 21% 20% 19,5% 19%
PROFESIONALES*       
y Cursos

15%
(7%:  1º , 2º y 3º)

21% Desde 1/9/12
(9%: 1º , 2º y 3º)

19%*
(9%:  1º ,2º  y 3º)

15%
(7%:  1º ,2º  y 3º)

15%
(7%:  1º ,2º  y 3º)

VARIOS (GªPº IICC, 
premios,…) 19% 21% 20% 19,5% 19%
Transmisión de  Derechos S. ------- ------- ------- ------- 19% (desde 2017)

ADMINISTRADORES** 35% 42% 37%** 37%** 35%**

TIPOS de RETENCIONES RENTAS DEL AHORRO Y OTRAS                                                      
2011, 2012 a 2014, 2015 y 2016  Art. 101 y DA 31 LIRPF (modificado por RD Ley 9/15)

CASOS ESPECIALES REQUISITOS 2015 Hasta 
11/7/15

2015 Desde  
12/7/15

Desde 
2016

PROFESIONALES*
§RIAP  ejercicio anterior < 15.000 €
§RIAP  e. a. >75% de (RIAE +RIT)
§Comunicar al pagador

15%
Desde 5/7/14

desaparece desaparece

ADMINISTRADORES** INCN e.a. de la Sociedad < 100.000 € 20% 19,5% 19%
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GESTIÓN del IS
2. Pagos Fraccionados (PF)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



PAGOS FRACCIONADOS. Art. 40 NUEVA LIS (2015: DT 34ª NLIS***)
l CUESTIONES GENERALES :

Ø Sistema de  ANTICIPO DEL IMPUESTO Þ que va haciendo la Sociedad

Þ s/ la Renta que va obteniendo a lo largo del período

Ø Posteriormente :   en el cálculo de la cuota a ingresar o devolver por el IS :
su importe se acumula al de las  RETENCIONES soportadas e  INGRESOS A CUENTA

Þ Minorándose de la Cuota Líquida

l CALCULO : (Art. 40 L)

OPCIÓN 1ª

• PLAZO :   20 primeros días naturales de  ABRIL,  OCTUBRE y DICIEMBRE

• BASE DEL P.F. :

Cuota Integra   del último periodo  impositivo  cuyo  plazo reglamentario
de declaración estuviese vencido el 1 de los citados meses

(-)  menos : (Deducciones por Doble Imposición)
(Bonificaciones)
(Deducciones por Incentivos)
(Retenciones e Ingresos a Cuenta del periodo)

• Si el Resultado es  < 0 :   NO obligación de presentar declaración de P.F.

• IMPORTE del P.F. :  18% de la Base del P.F.

t x  (Base Imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural)
( - )   Bonificaciones, Retenciones,  Ing. a Cta. y  P.F. ya efectuados

OPCIÓN 2ª
• PLAZO :   20 primeros días naturales de  ABRIL,  OCTUBRE y DICIEMBRE

• CUANTÍA DEL P.F.:

• Necesidad de  MANIFESTAR OPCIÓN por este sistema (M-036 en el mes de febrero)

• OBLIGATORIO si volumen operaciones 12 meses anteriores  >  6.000.000 €  

•TIPO ( t ): 5/7 del tipo de gravamen redondeado por defecto(Þ 5/7 x 25% = 17% 5/7 x 30% = 21%; ) 
2016: 5/7 x 25% = 17%; (otros porcentajes si INCN ≥ 10.000.000 €)***

modalidad del 40.2  L

modalidad del 40.3 L
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1ª Modalidad de PF 40.2 LIS
CONCEPTOS CÁLCULOS
Porcentaje 18% s/ la Base del P.F. (se permiten cambios en LPGE)

Base del PF [Cuota Líquida- Retenciones] Importes correspondientes del último periodo  impositivo cuyo  
plazo reglamentario  de declaración estuviese vencido el 1 de los meses de abril, octubre y diciembre.

2ª Modalidad de PF 40.3 LIS
CONCEPTOS CÁLCULOS
Porcentaje 5/7 x tipo de gravamen (por defecto) (se permiten cambios en LPGE)

(5/7 x 25% = 17%; 5/7 x 30% = 21% redondeo por defecto) 

Cálculos del PF % s/ Base Imponible acumulada del período presente

- Bonificaciones del período presente
- Retenciones del período presente

- P F anteriores
Importes correspondientes del periodo  correspondiente al pago fraccionado
Ø OBLIGATORIO: Para  Grandes empresas, aquellas cuyo volumen operaciones 12 meses 

anteriores  >  6.000.000 € . 
Ø Opcional: para las demás (M-036 en el mes de febrero, del año en curso)
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Modelos de PF
SOCIEDADES MODELO PLAZO

v EN GENERAL 202 (*)
ü 1 a 20 de abril, 

octubre y 
diciembre

v GRANDES EMPRESAS       
(volumen de operaciones de N-1 > 6MM€) 202 (**)

ü 1 a 20 de abril, 
octubre y 
diciembre

v RÉGIMEN DE           
CONSOLIDACIÓN FISCAL 
- La Dominante de un Grupo

222 (**)
ü 1 a 20 de abril, 

octubre y 
diciembre

v (*) No es obligatorio presentar si es sin ingreso o con cuota cero, ni las que tributen al  1% ó al 0%.

v (**) Obligatorio presentarlo siempre, salvo que tributen al 1% ó al 0% (no obligatorio en ese caso).
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1ª Modalidad de PF 40.2 LIS
CONCEPTOS CÁLCULOS
Plazos 1 a 20  de abril, octubre y diciembre

Porcentaje 18% s/ la Base del P.F. (se permiten cambios en LPGE)

Base del PF

[Cuota Líquida
- Retenciones]

Cuota Integra  (CI) 

- Bonificaciones (B)

- Deducciones por doble imposición internacional (DDI)
- Deducciones por inversiones (Di)
- retenciones e ingresos a cuentas (Pagos a cuenta)  

Importes correspondientes del último periodo  impositivo cuyo  plazo reglamentario  
de declaración estuviese vencido el 1 de los meses de abril, octubre y diciembre.

PF del AÑO N: 
v 1º PF: [18% s/ datos de N-2]
v 2º PF y 3º PF: [18% s/ datos de N-1]
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EJERCICIO C.I. Bonificaciones
y Deducciones

Retenciones Cuota líquida - Retenciones

N-2 14.000 - 3.000 - 1.000 = 10.000
N-1 30.000 - 7.000 - 3.000 = 20.000

PAGOS 
FRACCIONADOS
del  período N

Base del PF Porcentaje Cálculos IMPORTE
P.F.

1º PF
1 a 20/abril  

10.000 18% 18% s/ 10.000 = 1.800

2º PF
1 a 20/octubre 

20.000 18% 18% s/ 20.000 = 3.600

3º PF
1 a 20/diciembre 

20.000 18% 18% s/ 20.000 = 3.600

TOTAL PF= 9.000

1ª Modalidad de PF. EJEMPLO
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2ª Modalidad de PF 40.3 LIS
CONCEPTOS CÁLCULOS  INCN < 10.000.000 € 
Plazos 1 a 20  de abril, octubre y diciembre

Porcentaje 5/7 x tipo de gravamen (por defecto)
(5/7 x 25% = 17%; 5/7 x 30% = 21% redondeo por defecto) 
Desde 2º PF 2016: (otros porcentajes si INCN ≥ 10.000.000 €)
(se permiten cambios en LPGE)

Cálculos del PF % s/ Base Imponible acumulada del período presente

- Bonificaciones del período presente

- Retenciones del período presente

- P F anteriores

Importes correspondientes del periodo  correspondiente al pago fraccionado

Ø OBLIGATORIO: Para  Grandes empresas, aquellas cuyo volumen operaciones 12 
meses anteriores  >  6.000.000 € . 

Ø Opcional: para las demás (M-036 en el mes de febrero, del año en curso)
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PERÍODO B.I. ACUMULADA BONIFICACIONES
ACUMULADAS

RETENCIONES
ACUMULADAS

A 31/03 100.000 0 1.000

A 30/09 200.000 1.000 6.000

A 30/11 250.000 3.000 9.000

PAGOS 
FRACCIONADOS

5/7 x tipo de 
gravamen
(5/7 x 25% = 17%)
S/ B.I. 
ACUMULADA

MENOS
BONIFICACIONES
ACUMULADAS

MENOS
RETENCIONES
ACUMULADAS

MENOS
P.F. 
ANTERIORES

IMPORTE
P.F.

1º PF
1 a 20/abril  

17% s/ 100.000 =
17.000 - 0 - 1.000 16.000

2º PF
1 a 20/octubre 

17% s/ 200.000 =
34.000 - 1.000 - 6.000 - 16.000  = 11.000

3º PF
1 a 20/diciembre 

17% s/ 250.000 =
42.500 - 3.000 - 9.000 - 27.000 = 3.500

TOTAL PF= 30.500

2ª Modalidad de PF. EJEMPLO-2017 INCN < 10.000.000 €
NO CAMBIAN LOS %. NI SE APLICA LÍMITE MÍNIMO
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Nueva DA 14ª LIS 
Modificaciones de los PF  

Desde 2º PF de 2016

v Nueva  DA 14ª LIS

Ø Real Decreto-ley 2/2016 (BOE de 30-09-2016): Añadió la nueva 
DA 14ª en  la  LIS, entra en vigor el mismo día 30-09-2016.

Afecta a la 2ª Modalidad de PF

Cuando INCN ≥ 10.000.000 €
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DA 14ª LIS PAGOS FRACCIONADOS: Desde 2º PF 2016

INCN de los 12 meses anteriores al 
inicio del período impositivo 

%  de cálculo de PF 
redondeado por defecto o exceso 

INCN < 10.000.000 € 5/7 x tipo de gravamen (por defecto)
ü(5/7 x 25% = 17%; redondeo por defecto)
ü No hay mínimo

INCN ≥ 10.000.000 € 19/20 x tipo de gravamen (por exceso*)
ü 19/20 x 25% = 24%; redondeo por exceso
ü 19/20 x 30% = 29%; redondeo por exceso
ØSí hay mínimo:
§23% s/ Resultado Contable (TG = 25%)
§25% s/ Resultado Contable (TG = 30%)

Grandes empresas, aquellas cuyo Importe Neto de la Cifra de Negocios 12 meses 
anteriores  >  6.000.000 €.  Que obligatoriamente deben aplicar la 2ª modalidad de 
pagos fraccionados la del artículo 40.3 LIS. 

No les afecta el mínimo a las entidades que tributan al 10%, 1% y 0%:
entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, sociedades y fondos de inversión, sociedades y 
fondos de inversión inmobiliaria, al fondo de regulación del mercado hipotecario, fondos de 
pensiones, las SOCIMI
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DA 14ª LIS PAGOS FRACCIONADOS: Desde 2º PF 2016

INCN Cálculo del PF 
INCN < 10.000.000 € § 17% s/ Resultado Contable +/- ajustes – BINs de los 3, 

9 u 11 primeros meses del ejercicio; 
§ minorado en el importe de las bonificaciones,  retenciones 

soportadas y los pagos fraccionados de los periodos 
anteriores.

ü No hay mínimo

INCN ≥ 10.000.000 € § 24% (ó 29%) s/ Resultado Contable +/- ajustes – BINs
de los 3, 9 u 11 primeros meses del ejercicio; 

§ minorado en el importe de las bonificaciones, retenciones 
soportadas y los pagos fraccionados de los periodos 
anteriores.

Ø Sí hay mínimo:
§ 23% (ó 25%) s/ Resultado Contable de los 3, 9 u 11 

primeros meses del ejercicio; 
§ minorado exclusivamente en el importe de los pagos 

fraccionados.
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DA 14ª LIS. 2ª Modalidad de PF 40.3 LIS. INCN ≥ 10.000.000 € 

CONCEPTOS CÁLCULOS  cuando  INCN ≥ 10.000.000 € 
Plazos 1 a 20  de abril, octubre y diciembre

Porcentaje
Desde 2º PF 
2016

19/20 x tipo de gravamen (por exceso)
(19/20 x 25% = 24%; 19/20 x 30% = 29% redondeo por exceso) 
(se permiten cambios en LPGE)

Cálculos del PF % s/ Base Imponible acumulada del período presente
BI = Resultado Contable +/- ajustes – BINs
- Bonificaciones del período presente

- Retenciones del período presente

- P F anteriores

Mínimo: 23% ó 25% (25% las que tributan al 30%)
% s/ Resultado Contable del período presente
- P F anteriores

Ø Se aplica el mayor
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PERÍODO RC  acumulado Ajustes B.I. acumulada bonificaciones
acumuladas

retenciones
acumuladas

A 31/03 150.000 -50.000 100.000 0 1.000

A 30/09 300.000 -100.000 200.000 1.000 6.000

A 30/11 400.000 -150.000 250.000 3.000 9.000

PF §1º, 2º y 3º PF: 
24% s/ B.I. 

menos
Bonificacs.

menos
retencion

=
Resultdo

Mínimo
1º, 2º y 3º PF:
23% s/ R.C.

menos
PF 
anteriores

importe
PF

1º PF
1 a 20/abril  

24% s/ 100.000 
=24.000 - 0 - 1.000 24.000 23% s/ 150.000 

=34.500 34.500

2º PF
1 a 20/octubre 

24% s/ 200.000 
=48.000 - 1.000 - 6.000 41.000 23% s/ 300.000 

=69.000 - 34.500  = 34.500

3º PF
1 a 
20/diciembre 

24% s/ 250.000 
= 60.000 - 3.000 - 9.000 48.000 23% s/ 400.000 

= 92.000 - 69.000 = 23.000

TOTAL PF= 92.000

2ª Modalidad de PF. EJEMPLO-2017 INCN ≥ 10.000.000 €
Sí SE APLICA LÍMITE MÍNIMO. INCN ≥ 10.000.000 €.  Para todos PF de 2017
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3. Modelo 232: 
Operaciones Vinculadas 
y  Paraísos Fiscales

NUEVA LIS   Desde 1/1/2016

v Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232
de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.
(BOE 30/08/2017, en vigor desde 31/08/2017)
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Modelo 232.   Orden HFP/816/2017

Conceptos Comentarios
q Formato q Exclusivamente en formato electrónico

q Plazo de 
presentación

Ø Períodos:
ü finalizados después 

del 1/1/2017

v se deberá realizar en el mes siguiente a los diez meses posteriores a 
la conclusión del período impositivo al que se refiera la información a 
suministrar (1 mes + 10 meses)

ü Período Impositivo coincide con el año natural: Noviembre N+1

q Plazo de 
presentación

Ø Períodos:
ü desde 1/1/2016
ü hasta 31/12/2016

v para los períodos impositivos iniciados en el 2016 y que finalicen antes 
del 31 de diciembre de 2016, será desde el día 1 al 30 de noviembre 
siguientes a la finalización del período impositivo al que se refiera la 
información a suministrar. 

ü Ejercicio 2016: Noviembre 2017

q Obligados
v Se dé alguna de 

las siguientes 
circunstancias:

1. ∑ O.V. con la misma persona > 250.000 € 
2. ∑ O.V. del mismo tipo y que utilicen el mismo método de valoración, de 

todas las personas vinculadas  > 50% INCN
3. ∑ O.V. específicas del mismo tipo, de todas las personas > 100.000 € 
4. O.V. con la misma persona y aplica reducción por “patent-box”
5. Operaciones o tenga valores en Paraísos Fiscales
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Modelo 232. CASOS en los que es OBLIGATORIO:

Obligatorio M-232 Se dé alguna de las siguientes circunstancias:
q O.V. con la misma

persona o entidad 
vinculada 

ü ∑ del conjunto de operaciones en el período impositivo > 250.000 € 
§ ∑ de todas las O.V. con la misma persona. Importe a valor de mercado.

v ∑ de mismo tipo y 
método de todas
las vinculadas 

ü ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y que utilicen el mismo 
método de valoración en el período impositivo > 50% INCN.

q O.V. Operaciones 
específicas

v ∑ de cada tipo de 
todas las 
vinculadas 

ü ∑ del conjunto de las operaciones específicas del mismo tipo en el 
período impositivo > 100.000 €. 

§ Sumadas todas las operaciones específicas del mismo tipo, las de todas 
las personas vinculadas.

§ Operaciones específicas : son las excluidas del contenido simplificado de 
la documentación,  que se citan en  los artículos 18.3 LIS y 16.5 RIS

q O.V. por    
“Patent-Box”

ü El contribuyente aplique reducción prevista en el artículo 23 LIS, porque 
obtiene rentas como consecuencia de la cesión de determinados 
intangibles (“patent-box”) a personas o entidades vinculadas.

§ Independientemente de su importe.

q Paraísos Fiscales ü En aquellos casos en que el contribuyente realice operaciones en 
paraísos fiscales. 

ü o tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales 
§ Independientemente de su importe.



338

q CASOS Se dé alguna de las siguientes circunstancias: M-232
q O.V. con 

misma
persona

ü ∑ del conjunto de operaciones > 250.000 € SÍ

q O.V.  del 
mismo tipo y 
método

ü ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y que utilicen el 
mismo método de valoración > 50% INCN. SÍ

ü ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y que utilicen el 
mismo método de valoración ≤ 50% INCN. NO

q O.V. 
específicas*

ü ∑ operaciones específicas del mismo tipo* > 100.000 €. SÍ
ü ∑ operaciones específicas del mismo tipo* ≤ 100.000 €. NO

q O.V. “Patent-
Box”

ü Reducción del artículo 23 LIS, “patent-box” con personas o 
entidades vinculadas. SÍ

q Paraísos
Fiscales

ü realice operaciones en paraísos fiscales, no importe el importe
ü o tenga valores en paraísos fiscales, no importe el importe SÍ

TIPOS*
de
Operaciones
Específicas*
ü arts. 18.3 LIS 

y 16.5 RIS

1. Operaciones realizadas con “Moduleros”
2. Transmisión de negocios
3. Transmisión de valores o participaciones no admitidos a negociación

4. Transmisión de  inmuebles

5. Operaciones sobre activos intangibles.
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MODIFICACIONES EN OPERACIONES VINCULADAS
Novedades Art. 18 NUEVA LIS  Desde 1/1/2015

CONCEPTOS EN MATERIA DE OPERACIONES VINCULADAS

q Relación socio-
sociedad

v Se restringe el perímetro de la vinculación en el ámbito de la 
relación socio-sociedad, quedando fijado en el 25 % de 
participación (anteriormente era el 5 %).

q Administradores v La retribución por sus funciones: No es operación vinculada

q Documentación v La documentación específica que tienen que elaborar las 
entidades afectadas, se precisa que tendrán un contenido 
simplificado aquellas entidades o grupos de entidades cuyo 
importe neto de la cifra de negocios (INCN) < 45.000.000 €.

q Métodos en la 
valoración 

v Se elimina la jerarquía de los métodos en la valoración de 
operaciones vinculadas, 

v y se admiten, adicionalmente, con carácter subsidiario otros
métodos y técnicas de valoración, siempre que respeten el 
principio de libre competencia.

q En LIS Ajuste 
Secundario 

v Regula relación socio-sociedad (el % de socio y el resto).  
v Para sufragar error RIS que declaró nulo la STS de 27/5/14

q R. Sancionador v Se modifica el régimen sancionador, siendo, menos gravoso.
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DOCUMENTACIÓN Y MODELO 232 (1) 
Operaciones excluidas de documentación y declaración:

ENTIDAD O PERSONA/ OPERACIONES VINCULADAS DOCUMENTACIÓN MOD. 232

Grupo fiscal (independientemente del volumen operaciones) NO NO

AIES, UTES (independientemente del volumen operaciones) NO NO

Operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta 
(OPV) o de ofertas públicas de adquisición de valores  (OPA) 
(independiente del volumen de operaciones)

NO NO

Operaciones No específicas
≤ 250.000 € (a valor de mercado) el conjunto de operaciones con 
la misma persona o entidad vinculada

NO NO, salvo (1)

(1) M-232: ∑operación del mismo tipo y método de valoración, de todas las vinculadas > 50% INCN
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DOCUMENTACIÓN Y MODELO 232 (2) 
0PERACIONES ESPECÍFICAS:

1. Se trate de operaciones realizadas con personas físicas que tributen en el 
método de estimación objetiva con sociedades en las que aquellos o sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente 
entre todos ellos, tengan una participación ≥ 25 por 100 del capital social o de 
los fondos propios. (“Moduleros”)

2. Transmisión de negocios
3. Transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en 

los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación, o
que estén admitidos a cotización en mercados regulados situados en paraísos 
fiscales.

4. Transmisión de inmuebles
5. Operaciones sobre activos intangibles.

1. En el supuesto de que las anteriores operaciones se realicen por ERD o personas físicas
2. y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales
Ø Las obligaciones específicas de documentación no deberán incorporar el análisis de 

comparabilidad global que se regula en el artículo 17 del RIS 
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DOCUMENTACIÓN Y MODELO 232 (3) 
DOCUMENTACIÓN/ M-232

Operaciones realizadas en el periodo impositivo con la misma persona o entidad:
ENTIDAD O PERSONA/ OPERACIONES VINCULADAS DOCUMENTACIÓN MOD.232 

1. ≤ 250.000 € (a valor de mercado) el conjunto de operaciones con la misma persona o entidad
vinculada

a) No operaciones específicas NO NO,  salvo (1)

b) Sí operaciones específicas.      Se distingue:

≤ 100.000 € conjunto operaciones específicas, del mismo tipo, 
sumadas todas las personas vinculadas NO NO,  salvo (1)

> 100.000 € conjunto operaciones específicas, del mismo tipo, 
sumadas todas las personas vinculadas NO SÍ

2. > 250.000 € (a valor de mercado) el conjunto de operaciones con la misma persona o entidad 
vinculada       

SÍ SÍ

(1) M-232: ∑operación del mismo tipo y método de valoración, de todas las vinculadas > 50% INCN
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DOCUMENTACIÓN Y MODELO 232 :
OBLIGACIÓN de DOCUMENTAR LAS O.V. cuando:

v El conjunto de operaciones con la misma persona o entidad vinculada:
ü >250.000 € (a valor de mercado): Obligación de Documentar 

Documentación a elaborar:
v Una vez determinada la 

obligación de  documentar, 
v La documentación que 

habrá que elaborar será:

1. Normal, INCN del ejercicio ≥ 45.000.000 € u O. especificas

2. Simplificada, INCN del ejercicio  < 45.000.000 € y No O.esp.

3. Muy simplificada, ERD en el ejercicio (INCN e.a. < 10.000.000 €)

OBLIGACIÓN de declarar el Modelo 232 cuando:
q Cuando exista obligación de documentar las O.V. :
Ø El conjunto de operaciones con la misma persona o entidad vinculada > 250.000 €

q Otros casos: 1. ∑ del conjunto de operaciones de todas las personas vinculadas del mismo 
tipo y que utilicen el mismo método de valoración > 50% INCN.

2. ∑ operaciones específicas de todas las personas vinculadas del mismo 
tipo > 100.000 €

3. Reducción del artículo 23 LIS, “patent-box” con personas o entidades 
vinculadas, no importa el importe.

4. Realice operaciones en paraísos fiscales, o tenga valores en paraísos 
fiscales, no importa el importe.
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q CASOS Se dé alguna de las siguientes circunstancias: M-232
q O.V. con 

misma
persona

ü ∑ del conjunto de operaciones > 250.000 € SÍ

q O.V.  del 
mismo tipo y 
método

ü ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y que utilicen el 
mismo método de valoración > 50% INCN. SÍ

ü ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y que utilicen el 
mismo método de valoración ≤ 50% INCN. NO

q O.V. 
específicas*

ü ∑ operaciones específicas del mismo tipo* > 100.000 €. SÍ
ü ∑ operaciones específicas del mismo tipo* ≤ 100.000 €. NO

q O.V. “Patent-
Box”

ü Reducción del artículo 23 LIS, “patent-box” con personas o 
entidades vinculadas. SÍ

q Paraísos
Fiscales

ü realice operaciones en paraísos fiscales, no importe el importe
ü o tenga valores en paraísos fiscales, no importe el importe SÍ

TIPOS*
de
Operaciones
Específicas*
ü arts. 18.3 LIS 

y 16.5 RIS

1. Operaciones realizadas con “Moduleros”
2. Transmisión de negocios
3. Transmisión de valores o participaciones no admitidos a negociación

4. Transmisión de  inmuebles

5. Operaciones sobre activos intangibles.
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EJEMPLO-1 Documentación y Modelo 232. 
La entidad “ASA” cuyo INCN es 400.000 € realiza las siguientes operaciones vinculadas: 

a) Venta de mercaderías a la Sociedad vinculada “X”  por 120.000 €. 
b) Venta de mercaderías a la Sociedad vinculada “Y” por 90.000 €.

SOLUCIÓN:
v Con la sociedades “X” e “Y”:  ∑ del conjunto de operaciones ≤ 250.000 €: No obligatorio

documentación y Modelo 232 depende hay que mirar otras cosas.
v Modelo 232 hay que mirar otras cosas: 
1. ∑ operaciones específicas (sumar el de todas las sociedades vinculadas) del mismo tipo > 100.000 €
2. ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y mismo método de valoración , de todas las sociedades ≤ 50% INCN. 

Vincda Circunstancias Importe € Doc. M-232
“X” a) ∑ del conjunto de operaciones con “X” ≤ 250.000 € 120.000 NO No? ↓

§ 50% INCN [INCN = 400.000; 50% INCN = 200.000] 200.000* ↓
§ ∑ del conjunto de operaciones de “X” e “Y” del mismo tipo y que 

utilicen el mismo método de valoración: 210.000 > 50% INCN
(120.000 +90.000)

210.000 Sí

“Y” b) ∑ del conjunto de operaciones con “Y” ≤ 250.000 € 90.000 NO No? ↓
§ 50% INCN [INCN = 400.000; 50% INCN = 200.000] 200.000* ↓
§ ∑ del conjunto de operaciones de “X” e “Y” del mismo tipo y que 

utilicen el mismo método de valoración 210.000 > 50% INCN
(120.000 +90.000)

210.000 Sí

1. M-232: Declarar la operación con X por la venta de mercaderías por 120.000 €
2. M-232: Declarar la operación con Y por la venta de mercaderías  por 90.000 €
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EJEMPLO-2 Documentación y Modelo 232. 
La entidad “ASA” cuyo INCN es 400.000 € realiza las siguientes operaciones vinculadas: 

a) Venta de Inmueble a la Sociedad vinculada “X”  por 50.000 €. 
b) Con la Sociedad vinculada “Y” transmisión de un inmueble por 90.000 €.

SOLUCIÓN:
v Con la sociedades “X” e “Y”:  ∑ del conjunto de operaciones ≤ 250.000 €: No obligatorio

documentación y Modelo 232 depende hay que mirar otras cosas.
v Modelo 232 hay que mirar otras cosas: 
1. ∑ operaciones específicas (sumar el de todas las sociedades vinculadas) del mismo tipo > 100.000 €
2. ∑ del conjunto de operaciones del mismo tipo y mismo método de valoración, de todas las sociedades ≤ 50% INCN. 
Vincda Circunstancias Importe € Doc. M-232
“X” a) ∑ del conjunto de operaciones con “X” ≤ 250.000 € 50.000 NO No? ↓

§ 50% INCN [INCN = 400.000; 50% INCN = 200.000] 200.000* ↓
§ ∑ del conjunto de operaciones de “X” e “Y” del mismo tipo y que 

utilicen el mismo método de valoración: 140.000 ≤ 50% INCN
(50.000 +90.000)

140.000 No? ↓
∑ O. específicas** (X + Y) del mismo tipo (Venta Inmuebles)  > 100.000 € 140.000** Sí

“Y” b) ∑ del conjunto de operaciones con “Y” ≤ 250.000 € 90.000 NO No? ↓
§ 50% INCN [INCN = 400.000; 50% INCN = 200.000] 200.000* ↓
§ ∑ del conjunto de operaciones de “X” e “Y” del mismo tipo y que 

utilicen el mismo método de valoración: 140.000 ≤ 50% INCN
(50.000 +90.000)

140.000 No? ↓
∑ O. específicas** (X + Y) del mismo tipo (Venta Inmuebles)  > 100.000 € 140.000** Sí

1. M-232: Declarar la operación con X por la venta de Un Inmueble por 50.000 €
2. M-232: Declarar la operación con Y por la venta de Un Inmueble  por 90.000 €
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DESAPARECEN LAS 
MEDIDAS TEMPORALES

Del 2015
v La DT 34ª Nueva LIS establece  especialidades para el 2015

v El Art. 2 Ley 16/2013: Modificó el  TRLIS para 2014 y 2015, ya 
estableció varias de las medidas para el 2015.

DT 34ª NLIS: Medidas sólo para 2015



348

DT 34ª NLIS    RESUMEN Especialidades de 2015:

CONCEPTOS: Con efectos para
Libertad de amortización pendiente: Límites (40% ó 20% s/ BIP) 2014 y 2015

FC Financiero pendientes: Límites (1%) 2014 y 2015

FC: Límites (1%) 2014 y 2015

II con vida indefinida: Límites (2%) 2014 y 2015

TIPOS IMPOSITIVOS PARA 2015:  28%; ERD: 25%/28% 2015
tipos impositivos por mantenimiento de plantilla  2015: 25% 2015

Arrendamiento financiero: amplía hasta 2015, no exigir requisito 2014 y 2015

PAGOS FRACIONADOS:
Lo establecido para 2012, 2013 se prorroga al 2014  y 2015

2014 y 2015

PAGOS FRACIONADOS:  Límites (12% ó 6%) 2014 y 2015

v DESAPARECEN ESTAS MEDIDAS DESDE 2016:



Gracias por vuestra atención
grupoabc.es
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