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A) Declaración de Sociedades 2014 y Novedades 2015     

1. Novedades 2014 

 

Ingreso correspondiente a una quita y espera 

 

Con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2014, el Real Decreto-ley 4/2014 

modifica la norma fiscal para establecer un criterio especial de imputación del ingreso 

correspondiente a las quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la ley concursal (no a las 

conseguidas fuera de dicha norma).  

 

En este caso, en el ejercicio en el que se aprueba el convenio o acuerdo se producirá una diferencia 

temporaria negativa que revertirá en los siguientes ejercicios a medida que el ingreso contable se 

va imputando fiscalmente. 

 

 

Depreciación monetaria 

 

Se establecen los coeficientes para integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en 

2014 en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fijo, incluso los clasificados como 

activos no corrientes mantenidos para la venta (2014 será el último año en que se apliquen estos 

coeficientes). 

 

 

Incentivos al mecenazgo 

 

Por esos donativos o donaciones el beneficio fiscal consiste en aplicar una deducción incrementada 

en 5 puntos sobre la prevista en la Ley 49/2002, alcanzando por tanto el 40 por 100.  

Asimismo, se gozará de los beneficios fiscales relativos a los acontecimientos de excepcional interés 

público que se regulan en la Ley de Presupuestos del Estado para 2014. 

 

 

 

Se prorrogan las siguientes medidas temporales 

 

 La deducibilidad de los fondos de comercio (normal, financiero y de la diferencia de fusión) e 

intangibles de vida útil indefinida 

 



   

 

 

 

 

Recordamos que para los períodos impositivos iniciados durante 2012 y 2013, prorrogado 

también a 2014 y 2015, la deducción anual del 5 por 100, que se aplicaba sobre el precio de 

adquisición del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio, se reduce al 1 

por 100. El nuevo porcentaje se aplica al fondo de comercio que aflora en las adquisiciones 

de negocios y al que surge en las operaciones de reestructuración empresarial.  

 

Respecto al resto de inmovilizado intangible con vida útil indefinida, recordamos que para los 

ejercicios iniciados en 2012 y 2013, y también esta medida se ha prorrogado a 2014 y 2015, 

el gasto fiscal se recorta del 10 al 2 por 100. 

 

 La limitación del 40-20% de las cantidades pendientes de aplicar de la libertad de 

amortización para las empresas que no eran consideradas ERD en el momento en que 

efectuaron las inversiones  

 

 Deducción por inversiones cinematográficas  

 

 Se da vigencia indefinida a la deducción fijando los porcentajes en el 18 por 100 para 

el productor y en el 5 por 100 para el coproductor. 

 

 También se amplía la base de la deducción a los gastos para la obtención de copias y 

a los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor, hasta el límite del 40 por 

100 de los costes de producción, minorados, como antes, en la parte financiada por el 

coproductor financiero. 

 

 Deducción por gastos e inversiones para habituar a los empleados en el uso de las TIC’s: 

para ejercicios iniciados en 2014 será aplicable la deducción del 1-2 por 100 del importe de 

los gastos por este concepto como gastos de formación profesional. 

 

 Tipo reducido de gravamen por mantenimiento o creación de empleo: se prorrogan los tipos 

reducidos del 20-25 por 100 aplicable a los sujetos pasivos con cifra de negocios inferior a 

5.000.000€ y plantilla inferior a 25 empleados que mantengan o incrementen la plantilla en 

los 12 meses siguientes al comienzo del ejercicio iniciado en 2014 con respecto a los 12 

meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir del 1 de enero 

de 2009. 

 

 

 



   

 

 

 

 

2. Algunos aspectos a tener en cuenta 

 

2.1. Diferencias permanentes o temporarias   

 

Como sabemos, para el cálculo de la base imponible del Impuesto se toma como punto de partida 

el resultado contable, efectuando sobre el mismo única y exclusivamente los ajustes que prevé la 

norma. A continuación recogemos algunos gastos e ingresos contables que ocasionan diferencias 

en la base imponible, teniendo que realizar ajustes positivos o negativos y que, por lo tanto, 

conviene chequear. 

 

Ajustes positivos 

 

 Gastos contables derivados de multas, sanciones, donaciones o donativos. 

 Gasto por el Impuesto sobre Sociedades. 

 Gasto derivado del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o 

mercantil (que exceda de 1 millón de euros o del importe exento si es superior a esa cifra). 

 Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades. 

 Provisión por devoluciones de ventas. 

 Excesos de amortizaciones, deterioros o provisiones. 

 En ejercicios iniciados en 2013 y 2014 por la amortización correspondiente a la actualización 

de balances aprobada por el artículo 9 de la Ley 16/2012. 

 Limitación al 70 por 100 de la amortización contable fiscalmente deducible, cuando se trata 

de entidades con cifra de negocios en el ejercicio anterior de más de 10 millones de euros, 

en ejercicios iniciados en 2013 y 2014. 

 Por imputación temporal de gastos e ingresos antes o después de su devengo si no lo permite 

la norma fiscal (art. 19.3). 

 Operaciones que a efectos fiscales deben valorarse a valor normal de mercado y a efectos 

contables no. 

 Recuperación de la libertad de amortización practicada en ejercicios anteriores. 

 Recuperación del exceso de amortización de ejercicios anteriores en operaciones de 

arrendamiento financiero. 

 Integración de rentas, en el ejercicio del cobro, de operaciones con pago aplazado imputadas 

fiscalmente según la regla especial de imputación de las mismas. 

 Recuperación de valor de los elementos que generaron pérdidas fiscales por deterioro en 

una entidad y fueron transmitidos a otra vinculada. 

 Elementos del inmovilizado transmitidos con pérdidas y recomprados dentro de los 6 meses 

siguientes, caso en el que se deberá revertir la pérdida. 



   

 

 

 

 

 Recuperación de los fondos propios de filiales del grupo, multigrupo y asociadas que, hasta 

ejercicios iniciados en 2012, originaban ajustes negativos cuando disminuyeron. 

 Imputación de rentas en el caso de transparencia fiscal internacional. 

 Gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y exceso de gastos financieros sobre 

el límite del 30% del beneficio operativo si son por importe mayor de 1.000.000 euros. 

 Presunción de existencia de rentas por descubrimiento de bienes y derechos registrados en 

contabilidad (solo efectúa el ajuste la Administración, salvo presentación fuera de plazo del 

modelo 720). 

 Rentas negativas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones, en la parte 

correspondiente a dividendos recibidos desde enero de 2009. 

 

Ajustes negativos 

 Libertad de amortización. 

 Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores. 

 Exceso de pérdidas por deterioro contabilizadas en ejercicios anteriores. 

 Corrección de la depreciación monetaria en las plusvalías obtenidas en la transmisión de 

inmuebles. 

 Determinadas rentas obtenidas por las entidades parcialmente exentas. 

 Operaciones con pago aplazado en el ejercicio en el que se produce la transmisión. 

 Adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero. 

 El 50 por 100 de las rentas positivas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos 

adquiridos entre el 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012. 

 Dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades no residentes. 

 Reducción por los ingresos obtenidos de determinados activos intangibles (Patent Box). 

 Ajuste por el fondo de comercio adquirido a título oneroso. 

 Ajuste por activos intangibles de vida útil indefinida no amortizables contablemente. 

 

2.2. Gastos financieros 

 

Gastos financieros ocasionados por la compra de participaciones de entidades de un mismo grupo  

 

No son deducibles los gastos financieros devengados en el período impositivo que procedan de 

deudas con otras entidades del grupo mercantil cuando el importe obtenido se haya destinado a la 

adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones al capital o a los fondos propios de 

otras entidades del grupo, salvo que se acredite la existencia de motivos económicos válidos 

 



   

 

 

 

 

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros 

 

Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo 

del ejercicio, aunque en todo caso son deducibles los gastos financieros netos del período impositivo 

por importe de 1.000.000€. 

 

Son gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de 

la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos los del 

punto anterior, esto es, los ocasionados por compra de participaciones que no son deducibles. 

 

El gasto financiero neto no deducible podrá deducirse en los períodos impositivos concluidos en los 

18 años posteriores, conjuntamente con los devengados en cada período, aplicando el límite del 30 

por 100 del beneficio operativo. Si el gasto financiero neto del período es inferior al límite, la 

diferencia entre ambos se añade al importe del límite a efectos de la deducción de los gastos 

financieros netos en los períodos impositivos concluidos en los 5 años siguientes, hasta agotar esa 

diferencia. 

 

No se tienen en cuenta los siguientes gastos financieros: los correspondientes al deterioro de valor 

de créditos, los que surgen por las diferencias de cambio y coberturas financieras, salvo que se 

encuentren directamente vinculadas con el endeudamiento, ni los derivados de contratos de las 

cuentas en participación. 

 

No se tienen en cuenta los ingresos financieros que formen parte del beneficio operativo, como es 

el caso de los de las entidades holding, de manera que, aquellos ingresos financieros (cupones, 

intereses…) devengados procedentes de la financiación concedida a las entidades participadas, no 

se considerarán como parte integrante del beneficio operativo sino que minorarán los gastos 

financieros de la entidad a los efectos de determinar el importe de los gastos financieros netos. 

 

Esta limitación a la deducibilidad de los gastos financieros no opera cuando se extingue una entidad, 

pudiéndose deducir en ese ejercicio tanto los producidos en el mismo como los no deducido en 

períodos anteriores, excepto que la extinción se produzca en una operación amparada por el 

régimen especial de reestructuración o dentro de un grupo fiscal si tiene gastos financieros 

anteriores a su inclusión en el grupo. 

 

 



   

 

 

 

 

2.3. Bases imponibles negativas 

 

Recordamos que solo podrá compensar las bases imponibles negativas la entidad que las generó, 

salvo en operaciones de fusiones o escisión total donde el derecho a la compensación se transmite 

a la adquirente. La sociedad es quien decide cuáles son las bases imponibles negativas a compensar 

sin que exista ninguna prelación, por lo que no es obligatorio compensar las generadas en períodos 

más antiguos. 

 

En la declaración de 2014 pueden ser compensadas las bases imponibles negativas generadas en 

el ejercicio 1997 y siguientes, según disposición transitoria trigésima quinta de la Ley. 

 

Las entidades de nueva creación pueden compensar las bases imponibles negativas con las rentas 

positivas de los períodos impositivos que concluyan en el plazo de 18 años a partir del primer 

período cuya renta sea positiva.  

 

Acreditación de las bases imponibles negativas 

 

Si se tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar y podemos aplicarlas en este 

ejercicio os recordamos que es necesario acreditar la procedencia y cuantía de las mismas, mediante 

la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los correspondientes soportes 

documentales, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron. 

 

Es obligatorio presentar la declaración, o que la Administración nos la haya reconocido en una 

liquidación para poder ejercer el derecho a compensar la base imponible negativa. 

 

Limitación de bases imponibles negativas 

 

Se limita la compensación de las bases imponibles negativas para entidades que en los 12 meses 

anteriores al inicio de los periodos impositivos superen 6.010.12,04 € de volumen de operaciones. 

 

La limitación a la compensación de las bases imponibles negativas no resultará de aplicación en el 

importe de las rentas correspondientes a quitas consecuencia de un acuerdo con los acreedores no 

vinculados con el sujeto pasivo, aprobado en un período impositivo iniciado a partir de 1 de enero 

de 2013. 

 

En el siguiente cuadro se recogen los porcentajes máximos de las bases negativas que se pueden 

reducir de la base imponible del ejercicio previa a dicha compensación, que varían según el importe 

neto de la cifra de negocios de la entidad en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo. 



   

 

 

 

 

 

 

 

Importe neto de la cifra de negocios  en €   2014 

INCN< 20.000.000  100,00% 

20.000.000 <INCN<=60.000.000 50,00% 

INCN>60.000.000 25,00% 

 

 

 

2.4. Tipos de gravamen 

 

Para 2014 se aplican los siguientes: 

                                                                                                                                                    

% 

En general 30 

Entidades de reducida dimensión  25/30   

Micropymes 20/25 

Entidad de nueva creación 15/20 

Cooperativas fiscalmente protegidas 20 

Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y mutualidades de previsión social 25 

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento 25 

Entidades parcialmente exentas 25 

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25 

Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) 10 

Sociedades y fondos de inversión 1 

Fondos de pensiones 0 

Sociedades de hidrocarburos 35 

Entidad Zona Especial Canaria (ZEC) 4 

SOCIMI 0/30 

 

2.5. Deducciones  

Deducciones pendientes de ejercicios anteriores 

 

Los saldos pendientes de deducir se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en 

los 15 años inmediatos y sucesivos, cualquiera que sea la duración del ejercicio social, siendo el 



   

 

 

 

 

plazo de 18 años cuando las cantidades no deducidas se correspondan con las deducciones por 

(I+D+i) y para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

En la declaración de 2014 se podrán aplicar las deducciones pendientes correspondientes al ejercicio 

2004 y siguientes y, en caso de tratarse de deducciones por actividades de I+D, podría haber 

deducciones pendientes del período impositivo 1999 y siguientes, según Disposición Transitoria 

Trigésimo Sexta de la Ley. 

En el siguiente cuadro recogemos las deducciones empresariales vigentes para el año 2014 

Investigación y desarrollo (I + D)  25-42% 

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17% 

Innovación tecnológica (I + D) 12% 

Producción cinematográfica  18% 

Coproductor financiero 5% 

Protección del medio ambiente 8% 

Utilización de nuevas tecnologías para los empleados  1-2% 

Reinversión de beneficios extraordinarios 12% 

Deducción por inversión de beneficios 10-5% 

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores  3.000€ -variable 

Creación empleo minusválidos 9.000-12.000€ 

 

 

Reducción del límite conjunto de deducciones empresariales 

 

Recordamos que para los períodos impositivos iniciados durante 2012-2015 se reduce el límite 

conjunto general que se aplica a las deducciones en la cuota del Impuesto, pasando del 35 al 25% 

de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e 

internacional y las bonificaciones. 

 

Además, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios se computa a efectos del cálculo 

de este límite, si bien hasta ahora no se tenía en cuenta para determinar el mismo. 

 

También se reduce en 2012-2015 el porcentaje especial cuando se aplica la deducción por I+D+i, 

ejercicios en los que el límite conjunto es del 50% (antes de 2012 era el 60%), cuando el importe 



   

 

 

 

 

de dicha deducción supera en un 10% la cuantía de la cuota íntegra minorada en las deducciones 

por doble imposición y bonificaciones. 

 

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que las deducciones por I+D+i, reduciéndose su importe 

en un 20%, absorban la totalidad de la cuota, pudiendo solicitar incluso su abono por la 

Administración. 

 

 

2.6. Aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD) 

 

Los incentivos fiscales de este régimen se aplican cuando el importe neto de la cifra de negocios, 

del período impositivo anterior, sea inferior a 10.000.000€. 

 

Aun superando el citado umbral de 10.000.000€ la norma permite prorrogar a los 3 períodos 

impositivos inmediatos siguientes la aplicación del régimen, siempre que la entidad hubiera 

cumplido los requisitos para estar en el mismo tanto en el período en que superó el límite como en 

los dos anteriores. 

 

También se puede prorrogar el régimen si el límite de cifra de negocios se supera al realizarse una 

operación protegida del régimen de reestructuración empresarial, cuando las entidades que realizan 

la operación fueran ERD en el período en el que se efectuó y en los 2 años anteriores



   

 

 

 

 

3. Novedades para 2015 

 

Como es sabido, para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 es aplicable una nueva 

Ley del Impuesto, la Ley 27/2014, que si bien mantiene la estructura del tributo, introduce 

numerosas modificaciones en el mismo. A continuación pasamos a enumerar brevemente las 

que nos parecen más significativas. 

 

Concepto de actividad económica 

 

Se incorpora a la ley el concepto de actividad económica idéntico al que acudíamos antes y 

que se regula para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el artículo 27 de la 

ley 35/2006. 

 

Si se trata de una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles deberá de contar con una 

persona con contrato laboral y a jornada completa para calificar al arrendamiento como 

actividad económica. 

 

Entidad patrimonial 

 

Se entiende por entidad patrimonial aquella en que más de la mitad de su activo esté 

constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica. Si el contribuyente es 

entidad patrimonial, es decir, no realiza actividad económica, no podrá aplicar algún incentivo 

fiscal como el régimen especial de empresas de reducida dimensión. 

 

Contribuyentes 

 

Las sociedades civiles con objeto mercantil pasarán en 2016 a tributar por este impuesto. Los 

socios pueden acogerse, tomando el acuerdo de disolución con liquidación, al régimen especial 

de diferimiento impositivo previsto en la ley de modificación del Impuesto sobre la Renta, ley 

26/2014, en su disposición transitoria décimo novena. 

 

Operaciones a plazo 

 

La regla especial será también aplicable a prestaciones de servicios. Además, las rentas se 

entienden obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la 

entidad decida aplicar devengo, y no cuando se produzca el cobro como en la norma aplicable 

en 2014. 

 



   

 

 

 

 

 

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados 

 

A partir de 2015 revertirá la pérdida producida en la transmisión cualquiera que sea el plazo 

que medie entre la transmisión y la recompra. 

 

Rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, 

intangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad del 

Grupo 

 

Se imputarán cuando se dan de baja los elementos en el balance de la adquirente, cuando 

sean transmitidos fuera del grupo o cuando la entidad adquirente o la transmitente dejen de 

formar parte del grupo. Si los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que 

se reproduzcan las circunstancias anteriores, se irán integrando en lo que resta de vida útil al 

elemento. 

 

Rentas negativas generadas en transmisiones de valores a empresas del Grupo 

 

Dicha pérdida, que en 2014 ya no se podía imputar hasta que se transmitía fuera del Grupo o 

algunas de dichas entidades dejaban de formar parte del mismo,  se disminuirá en las rentas 

positivas obtenidas en la transmisión a un tercero, salvo que el contribuyente pruebe que 

tributaron, como poco, a un tipo del 10%.  

 

Coeficientes de corrección monetaria 

 

Desaparecen. 

 

Amortizaciones 

 

Se simplifica la tabla y se establece con carácter general la libertad de amortización para bienes 

de escaso valor, entendiendo por tales aquellos cuyo precio de adquisición no excede de 300 

euros de valor unitario, con un máximo de 25.000 euros en todo el ejercicio.  

 

Pérdidas por deterioro 

 

Las pérdidas por deterioro de los elementos de inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias, intangibles y valores de renta fija dejan de ser deducibles, pudiéndose incorporar 

las mismas a lo largo la vida útil restante del activo si éste se amortiza. 



   

 

 

 

 

 

 

Gastos de atenciones a clientes y proveedores 

 

Los gastos por atenciones a clientes y proveedores siguen siendo deducibles, pero con el límite 

anual del 1% del importe neto de la cifra de negocios.  

 

Las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección 

 

No se considera una liberalidad retribuir a los administradores por el desempeño de funciones 

de alta dirección, y tampoco por realizar otras funciones derivadas de un contrato de carácter 

laboral. 

 

Gastos financieros 

 

Se establece una nueva limitación a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se 

adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida 

es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida 

(son las denominadas operaciones LBO).  

 

Operaciones vinculadas 

 

Para que se produzca el supuesto de vinculación socio-sociedad, el porcentaje mínimo de 

participación ha de ser el 25%, en lugar del 5% como con la norma anterior. 

 

Desaparece el supuesto de vinculación entre una entidad y los socios o partícipes de otra 

entidad cuando ambas pertenezcan al mismo grupo del art. 42 del Código de Comercio y siguen 

considerándose partes vinculadas una sociedad y sus consejeros y administradores, salvo en 

lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.  

 

En cuanto a la norma de seguridad para sociedades de profesionales, se flexibilizan los 

requisitos exigidos para aplicarla. 

 

Con respecto al ajuste secundario se prevé que no se le dé ese tratamiento a las rentas puestas 

de manifiesto por la diferente valoración cuando las personas vinculadas se restituyan la 

diferencia.  

 

Exención para eliminar la doble imposición interna e internacional 



   

 

 

 

 

Si se cumplen una serie de requisitos, la doble imposición se corregirá por el método de 

exención. No será de aplicación la exención si la participada reside en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, excepto que sea un país de la Unión Europea y se demuestren 

motivos económicos válidos. 

Para aplicar la exención por los dividendos percibidos de entidades residentes la participación 

directa o indirecta en la entidad que reparte el dividendo ha de ser, como mínimo, del 5 por 

100 o que el valor de adquisición de la participación sea de un mínimo de 20 millones de euros. 

Si la participada es una entidad no residente, además del requisito anterior se exige que esté 

sometida a un impuesto análogo con tipo nominal de, al menos, el 10 por 100, y sirve para 

cumplir el requisito que exista Convenio para evitar la doble imposición con ese país con 

cláusula de intercambio de información. 

Reserva de capitalización 

Consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto del 10 por 100 del incremento 

de los fondos propios, con un máximo del 10 por 100 de la base imponible previa a esta 

reducción. Se deben cumplir ciertos requisitos para su aplicación. 

 

Compensación de bases imponibles negativas 

 

Todavía en 2015 el límite será como el aplicable en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 

2015, del 25 o del 50 por 100 según que el importe neto de la cifra de negocios de la entidad 

supere los 60 o los 20 millones de euros, respectivamente. En 2016 el límite será del 60 por 

100. 

 

Se suprime el límite de 18 años para compensar bases negativas, pudiéndose aplicar sin límite 

temporal las pérdidas pendientes al inicio de los ejercicios que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2015. 

 

Se establece un nuevo plazo de prescripción para comprobar o investigar bases imponibles 

negativas por la Administración, de 10 años. Una vez pasado este plazo, el contribuyente solo 

deberá acreditar que las bases que pretende compensar resultan procedentes, así como su 

cuantía, exhibiendo la liquidación y la contabilidad, teniendo que probar que se han depositado 

las cuentas en el Registro Mercantil. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos tipos impositivos 

 

  2015 2016  

Tipo general 28% 25% 

Entidades dedicadas a exploración                                                                                                                                                                                                                                         

investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos 

33% 30% 

Entidades de crédito 30% 30% 

Entidades de nueva creación (primer período con base imponible positiva y el 

siguiente)                                                                                                                                                         

hasta 300.000€ y más  

15%-20% 15% 

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millones €, con plantilla inferior a 

25 empleados que tributen al tipo general y creen o mantengan empleo: hasta 

300.000€ y más  

25% 25% 

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 millones de €) 

hasta 300.000€ y más  

25%-28% 25% 

Entidades parcialmente exentas  25% 25% 

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10% 10% 

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 28% 25% 

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados cooperativos y 

extracooperativos 

25-30% 25-30% 

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos y 

extracooperativos 

20-25% 20-25% 

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario  1% 1% 

Fondos de pensiones 0% 0% 

 

Deducción en cuota por rebaja de tipo 

 

Las grandes empresas que durante 2013 y 2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la amortización 

contable fiscalmente deducible, a partir de 2015 pueden optar entre deducir la amortización 

contable no deducida linealmente en 10 años, o deducir la amortización contable no deducida 

según vida útil del activo. 

 

Como los tipos de gravamen se reducen en 2015-2016 se da la posibilidad de detraer de la 

cuota íntegra un porcentaje de las cantidades que integren en la base imponible, derivadas de 

amortizaciones no deducidas en los periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. La 

deducción será del 2 por 100 en 2015 y del 5 por 100 en 2016. Esta deducción también pueden 



   

 

 

 

 

aplicarla los contribuyentes que se acogieron a la actualización de balances en 2013, que no 

empiezan a amortizar la diferencia de actualización hasta 2015 y siguientes. 

 

 

Desaparecen las siguientes deducciones 

 

 Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Deducciones medioambientales. 

 Deducción de formación. 

 Deducción por inversión de beneficios. 

 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 

 

Respecto a la deducción por inversión de beneficios, se prevé que pueda aplicarse en el 

ejercicio en el que se produzca la inversión, sobre los beneficios del ejercicio anterior, con los 

límites de la nueva ley. Recordamos que el porcentaje de deducción es del 10 por 100 de los 

beneficios reinvertidos (5 por 100 si se aplicó el tipo 20-25 por 100 de micropymes). 

 

En cuanto a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, se seguirá rigiendo, 

para inversiones realizadas en períodos iniciados antes de 01-01-15, por la norma anterior. La 

base será el importe de la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de los activos aptos 

que tributó en 2014 o anteriores, y el porcentaje de deducción será del 12 por 100 en general 

o del 17% para entidades que tributaban al 35 por 100.  

 

En el caso de deducción por reinversión con operaciones a plazo, el porcentaje de deducción 

del 12 y del 17 por 100 será del 10 y 15 por 100, respectivamente, para rentas integradas en 

2015, y del 7 y 12 por 100 para rentas integradas en períodos iniciados a partir de 01-01-16. 

 

Para el resto de deducciones, los importes pendientes de deducir por insuficiencia de cuota al 

comienzo del primer período impositivo iniciado a partir de 01-01-15 serán deducibles con los 

límites y requisitos de la normativa 2014, incluso incluyendo, a efectos del citado límite, la 

deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Para ese límite se tendrán en cuenta 

las deducciones por doble imposición pendientes de aplicar de ejercicios iniciados antes de 01-

01-15. 

 

Deducciones por I+D+i 

 

Además de las actividades que se establecían en la norma anterior, se considerará también 

I+D la creación, combinación y configuración de software avanzado mediante “interfaces y 



   

 

 

 

 

aplicaciones” destinadas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o 

sustancialmente mejorados. 

 

Asimismo cambia el concepto de innovación, que incluirá los proyectos de demostración inicial 

relacionados con la animación y los videojuegos. 

 

Deducciones de producciones cinematográficas, televisivas y de espectáculos en vivo 

 

Se mejora estableciendo un porcentaje de deducción del 20 por 100 para el primer millón de 

euros de base y un 18 por 100 para el exceso, limitando la cuantía de la deducción a 3 millones 

de euros sin distinguir al productor del coproductor. 

 

Se regula una deducción para productores registrados en España que se encarguen de la 

ejecución de producciones extranjeras, y que realicen gastos en territorio español, con un 

porcentaje del 15 por 100 de los mismos. 

 

Se establece una nueva modalidad de deducción por la producción y exhibición de espectáculos 

 

Comprobación de las deducciones por doble imposición y de las deducciones por incentivos de 

ejercicios pasados 

 

Como en el caso de las comprobaciones de bases imponibles negativas, el derecho de la 

Administración para comprobar las deducciones pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años, 

siendo de aplicación en los procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados a 1 

de enero de 2015, si no se hubiese formulado la propuesta de liquidación. En dicho plazo, la 

Administración podrá realizar una comprobación exhaustiva como de cualquier ejercicio para 

el que no hubiera transcurrido el período de prescripción de 4 años. 

 

Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya 

aplicación resultan procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación 

o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación del depósito de cuentas en el Registro 

Mercantil. 

 

Régimen especial de arrendamiento de viviendas 

 

Se suprime la bonificación especial del 90 por 100 cuando se arrendaban viviendas a 

discapacitados que se hubieran adaptado a las discapacidades. 

 



   

 

 

 

 

Régimen de consolidación fiscal 

 

Podrán formar parte del grupo las sociedades españolas, dependientes de una extranjera, que 

no resida en paraíso fiscal.  

 

En la extinción del grupo fiscal las eliminaciones pendientes de compensación se integrarán en 

la base imponible individual de las entidades que formaban el mismo, en lugar de integrarse 

en la base imponible del grupo fiscal correspondiente al último período impositivo en el que 

fuera aplicable el régimen de consolidación. 

 

El cálculo de la base imponible del grupo fiscal se determinará a nivel de grupo, así como el 

límite de los gastos financieros deducibles, la reducción por las reservas de capitalización y 

nivelación o la compensación de bases imponibles negativas.  

 

 

 

Empresas de reducida dimensión 

 

Se suprime la libertad de amortización para bienes de escaso valor, al establecerse con 

carácter general, si bien con otros límites que hemos visto en el apartado dedicado a la 

amortización. 

 

Desaparece la amortización acelerada para los bienes en los que se materializó la reinversión 

del importe obtenido en la transmisión de elementos del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias.  

 

Se crea una reserva de nivelación que consiste en una reducción de la base imponible de hasta 

el 10% de su importe con un máximo absoluto de un millón de euros en el año. Si el 

contribuyente tiene una base negativa en los cinco ejercicios siguientes, se reduce la misma 

en el importe de la minoración aplicada por esta reserva y, en caso contrario, las cantidades 

minoradas se suman a la base positiva del quinto año, actuando en este caso como un simple 

diferimiento. 

 

Entidades parcialmente exentas 

 

Estarán exentas las rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan su 

objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades 



   

 

 

 

 

económicas. Este último inciso es una aclaración que ahora se incluye en la ley pero que 

anteriormente había interpretado la doctrina administrativa. 

 

No deberán presentar declaración los contribuyentes acogidos al régimen especial de entidades 

parcialmente exentas cuando los ingresos totales no superen 50.000€ anuales, los ingresos 

correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000€ anuales y todas las rentas no exentas 

que obtengan estén sometidas a retención. 

 

Régimen de entidades tenencia de valores extranjeros (ETV’s) 

 

Se eleva a 20 millones de euros el importe mínimo de la inversión necesario para poder aplicar 

el régimen cuando no se posee el 5 por 100 de participación en una entidad (antes 6 millones). 

 

SOCIMI’s (con efectos a partir de 01-01-14) 

 

No habrá que retener sobre los dividendos que paguen estas entidades cuando la perceptora 

también tribute por este régimen especial. 

 

Régimen especial del mecenazgo  

 

Se incrementan los porcentajes de deducción por donativos de las personas jurídicas y en 

especial de las donaciones fidelizadas. 

 

Deducción del 35 por 100 de la base de la deducción. No obstante, si en los 2 períodos 

impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones 

con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada 

uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base 

de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento. 

 

Retenciones 

 

El porcentaje general de retención será del 20 por 100 en 2015 y de 19 por 100 en 2016. 

 

 

  2015 2016 

Premios de lotería 20% 20% 

General 20% 19% 

Cesión derechos de explotación de imagen 24% 24% 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


