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ENTIDAD PATRIMONIAL

 Una entidad es patrimonial y, por tanto, no desarrolla una actividad económica, cuando
más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una
actividad económica. Esta valoración se realiza según la media de los balances
trimestrales del ejercicio.

 No se computan valores representativos al menos 5% de otras entidades, ni los
derechos de crédito procedentes de transmisiones del ejercicio y los dos anteriores de
elementos afectos a actividades económicas.

Efectos calificación entidad como patrimonial:

 No es aplicable la exención sobre las plusvalías obtenidas en la transmisión de
entidades patrimoniales por la parte no imputable a beneficios acumulados por esas
entidades.

 No son compensables las BIN de las entidades patrimoniales cuando después del
cierre del período impositivo se adquiera la mayoría de su capital social y antes se
tuviese menos del 25% del capital.

 No es aplicable el tipo reducido del 15% a las entidades patrimoniales de nueva
constitución.

 Las entidades patrimoniales no pueden aplicar el régimen fiscal especial de:

 Empresas de reducida dimensión.

 Entidades de tenencia de valores extranjeros.
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ENTIDAD PATRIMONIAL

Entidad con objeto el arrendamiento de inmuebles cuya gestión se externaliza a

una tercera entidad, se considera que esa actividad constituye una actividad

económica si para ello esa tercera entidad dispone de medios materiales y

personales destinados a esa actividad. (DGT 26-11-15, V3744-15) (DGT 17-2-

16, V0660-16).

Hay actividad económica actividad arrendamiento de inmuebles si se

externaliza la gestión de esa actividad y por el volumen de inmuebles es

necesario utilizar medios personales (DGT 31-3-16, V1330-16) (DGT 27-4-16,

V1843-16).

No es patrimonial cuando activos financieros y tesorería procede de la actividad

económica (DGT 15-3-16, V1037-16). Los activos financieros en los que se

reinvierten los beneficios de la entidad se consideran como bienes afectos

(DGT 13-5-16, V2069-16).

Los grupos horizontales no son grupo art. 42 Ccom aunque lo sean según

NECA 13ª, por lo que las entidades que lo integran se computan de forma

individual (DGT 13-6-16, V2620-16)
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El objeto imponible del IS es la renta que las entidades generan a lo largo del

período impositivo.

La expresión cuantitativa de la renta del período se denomina por la LIS base

imponible. Está constituida por el importe de la renta del período impositivo

minorada por la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios

anteriores .

Base imponible = Renta del período - Compensación de bases imponibles

negativas

La LIS establece tres métodos de determinación de la base imponible:

 estimación directa, con carácter general

 estimación objetiva, aplicable exclusivamente cuando la LIS lo determine

de forma expresa

 estimación indirecta, aplicable de forma subsidiaria en aquellos casos en

los que, de acuerdo con lo dispuesto en la LGT, no pueda determinarse la

base imponible mediante el método de estimación directa

4

BASE IMPONIBLE 

D. José Antonio López Santacruz



www.asesorexcelente.com

En el método de estimación directa, la base imponible se obtiene a partir del

resultado contable, determinado según las normas previstas en el Código de

Comercio, en las demás leyes relativas a la determinación de dicho resultado

contable y en las disposiciones dictadas para el desarrollo de dichas normas.

De este modo, el referido resultado contable deberá ser corregido por la

aplicación de los preceptos expresamente contenidos en la LIS que

establezcan criterios diferentes a los contables.

En definitiva, la base imponible es el resultado contable corregido por los

ajustes fiscales cuando la LIS contenga criterios de valoración, de calificación o

de imputación de ingresos y gastos diferentes a los contables.

Del concepto de renta y de la forma establecida en la LIS para determinarla,

llegamos a la conclusión de que la renta es el resultado contable corregido por

los ajustes establecidos en la Ley, siendo uno de esos ajustes la

compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos

anteriores.

BI = RC +/- Ajustes fiscales - BIN
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Si el contribuyente determina su resultado contable de acuerdo con los criterios

y principios establecidos en las normas mercantiles sobre materia contable,

dicho resultado puede que no sea admitido íntegramente a efectos de

determinar la base imponible, en la medida en que la LIS contenga preceptos

específicos sobre la determinación de una renta a efectos fiscales diferentes a

los establecidos a efectos contables. En ese caso, prevalece el criterio fiscal

sobre el contable, lo que motiva la necesidad de practicar ajustes de

naturaleza extracontable, positivos o negativos, al resultado contable, para

determinar la base imponible del contribuyente en el período impositivo.

En principio, no deberían existir diferencias entre el resultado contable y la

base imponible, toda vez que fiscalmente, al igual que la norma contable, el

devengo se establece como criterio de imputación de los ingresos y gastos

(LIS art.11). No obstante, la LIS contiene determinados preceptos que

determinan diferencias entre ambas magnitudes como consecuencia de

diferencias entre los criterios de calificación, valoración e imputación, de

manera que en estos casos prevalece el criterio fiscal sobre el contable, lo cual

origina que haya que realizar ajustes (permanentes y temporales) al resultado

contable para determinar la base imponible.
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Es el caso de que se registren en PyG ingresos y gastos en ejercicios
diferentes al de su devengo contable, sin que haya ningún criterio específico
en la LIS sobre su calificación o imputación. Si el contribuyente detecta este
error, las situaciones son:

a) Ingresos contabilizados en ejercicio anterior a su devengo. No habría
que hacer ninguna regularización si ello no ha supuesto una menor
tributación pues, en caso contrario, debería presentarse una declaración
del IS complementaria del ejercicio de su registro e imputar el ingreso en
la BI del período de su devengo contable.

b) Ingreso no contabilizado en ejercicio de su devengo y pendiente de su
registro contable. A efectos contables debería reconocerse el ingreso con
abono a reservas. A efectos fiscales deber presentarse una declaración
del IS complementaria del período de su verdadero devengo contable
para integrar ese ingreso en la BI de dicho período.
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c) Gastos contabilizados en ejercicio anterior a su devengo. A efectos
contables habría que realizar un abono a reservas con cargo a la cuenta
de activo que corresponda y reconocer el gasto en PyG del ejercicio que
sea su devengo real. A efectos fiscales debe presentarse una
declaración del IS complementaria del ejercicio de su registro
aumentando la BI al eliminar el gasto e imputar ese gasto en la BI del
período impositivo posterior en que tenga lugar su devengo contable.

d) Gasto no contabilizado en ejercicio de su devengo y pendiente de su
registro contable. A efectos contables debería reconocerse el gasto con
cargo a reservas. A efectos fiscales ese gasto sería deducible en ese
período de su registro contable si ello no supone una menor tributación
pues, en caso contrario, debería presentarse una declaración del IS
complementaria correspondiente al ejercicio de su devengo real siempre
que no estuviese prescrito.
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Contabilización deterioro en ejercicio posterior al de su devengo. EJEMPLO:

1º. 2014 devengo, 2016 contabilizado, 2017 revierte ingreso

No deducible en 2016 al imputarse el gasto a este último ejercicio pues no
hay menor tributación. Ingreso no se integra en BI de 2017 (DGT 14-4-16,
V1607-16).

2º. 2010 devengo, 2016 contabilizado, 2017 revierte ingreso

El gasto se imputa ejercicio 2010 (prescrito), el gasto no tiene efectos fiscales
pero el VF asume el Vc. En 2017 el ingreso se integra en la BI de ese
ejercicio.

3º. 2008 devengo, 2016 contabilizado, 2017 revierte ingreso

El gasto se imputa ejercicio 2008 (prescrito), el gasto no tiene efectos fiscales
pero el VF asume el Vc. En 2017 el ingreso se integra en la BI de ese
ejercicio. (DGT 11-11-15, V3436-15)

4º. 2015 devengo, 2016 contabilizado, 2017 revierte ingreso

No tiene efectos fiscales el gasto ni en 2015 ni en 2016. Ingreso no se integra
en BI de 2017.

5º. 2015 devengo, 2022 contabilizado, 2023 revierte ingreso

No tiene efectos fiscales el gasto ni en 2015 ni en 2022 (aunque esté prescrito
2015) pues no es deducible en ningún ejercicio. Ingreso no se integra en BI
de 2023.
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En los períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013, no son deducibles las pérdidas por deterioro 

participaciones en el capital o fondos propios de entidades residentes o extranjeras.

Caso de que se registren gastos por deterioro de participaciones en el capital de otras entidades en esos 

períodos impositivos, pueden presentarse los casos siguientes:

1) Deterioro devengado en períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013. Gasto no deducible.

Valor fiscal de la participación superior a su valor contable por el importe del deterioro no

deducido.

2) Deterioro contabilizado en períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013. Gasto devengado

en ejercicios anteriores a 2008.

Se trataría de un error contable, aplicable criterio art. 19.3 LIS. Dado que en todo caso está
prescrito el período impositivo en que se devengó el gasto, el mismo no es deducible ni en 2013 o
posteriores ni en período de su devengo. En este caso, aun cuando el gasto no tenga efectos
fiscales, el valor fiscal de la participación debe coincidir con su valor contable (deducido
deterioro). (DGT 27-2-14, V0530-14).

3) Deterioro contabilizado en períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013. Gasto devengado
en ejercicios entre 2008-2012 (DGT 28-1-14, V0194-14).

Se trataría de un error contable, pero no es aplicable criterio art. 19.3 LIS pues el art. 12.3 LIS
establecía un criterio especial de deterioro fiscal ajeno a la contabilidad sin necesidad de registro
contable del gasto. No es deducible en 2013, debe instarse la rectificación declaración período
impositivo 2008-2012 en que se generó (disminución fondos propios). A efectos fiscales el valor
participación es el precio adquisición minorado en  el importe de la disminución fondos propios
ejercicio que corresponda
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Ejemplo:

1) Entidad A tiene el 100% participación en B por importe 10.000. En 

ejercicio 2016 dota un gasto por deterioro de 2.000. Gasto no deducible. 

Valor fiscal participación 10.000. Valor contable 8.000.

2) Entidad A tiene el 100% participación en B por importe 10.000. En 

ejercicio 2016 dota un gasto por deterioro de 2.000 devengado en 2007 

por las pérdidas generadas en dicho ejercicio. Gasto no deducible. Valor 

fiscal participación 8.000. Valor contable 8.000.

3) Entidad A tiene el 100% participación en B por importe 10.000. En 

ejercicio 2016 dota un gasto por deterioro de 2.000 devengado en 2012 

por las pérdidas generadas en dicho ejercicio. Gasto no deducible en 

2016, deducible en 2012 por rectificación o comprobación. Valor fiscal 

participación 8.000. Valor contable 8.000.
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 El IS impone condiciones y criterios acerca de la deducibilidad de la
amortización contabilizada como gasto en el ejercicio. Así, el gasto por
amortización es deducible si esta contabilizado y se corresponda con la
depreciación efectiva que sufra el inmovilizado material por su funcionamiento,
uso, disfrute u obsolescencia.

 Tanto la norma contable como la fiscal consideran la amortización como la
expresión cuantitativa de la depreciación efectiva sufrida por el elemento en el
período impositivo. No obstante, la norma fiscal establece de forma expresa los
casos en los que se considera que la depreciación es efectiva:

a) Cuando sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal
establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.

b) Cuando sea el resultado de aplicar un porcentaje constante sobre el valor
pendiente de amortización.

c) Cuando sea el resultado de aplicar el método de los números dígitos.

d) Cuando se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la
Administración tributaria.

e) Cuando el contribuyente justifique su importe.
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La nueva tabla de coeficientes de amortización ha podido modificar la vida útil de los elementos (período
en el que deben estar totalmente amortizados), por lo que las situaciones que pueden presentarse son las
siguientes:

1ª. No se modifica la vida útil, es decir, el coeficiente máximo y período máximo de amortización no se
modifica. El gasto es fiscalmente deducible, ya que responde a la depreciación efectiva del
elemento.

2ª. Nuevo coeficiente máximo amortización superior al coeficiente máximo anterior. En este caso, las
situaciones posibles son:

a) Se mantiene el mismo coeficiente de amortización. En este caso no se altera la secuencia
del importe de las amortizaciones.

b) Se asume el nuevo coeficiente de amortización. En este caso se altera la secuencia del
importe de las amortizaciones. El valor neto fiscal se amortiza durante los períodos que
restan hasta completar la nueva vida útil siendo deducible.

3ª.  Nuevo coeficiente máximo amortización inferior al coeficiente máximo anterior. En este caso, las 

situaciones posibles son:

a) Se mantiene el mismo coeficiente de amortización. En este caso no se altera la secuencia 

del importe de las amortizaciones, pero la deducción del exceso contabilizado respecto del 

nuevo coeficiente máximo requiere la justificación efectiva de esa depreciación.

b) Se asume el nuevo coeficiente de amortización. En este caso se altera la secuencia del 

importe de las amortizaciones. El valor neto fiscal se amortiza durante los períodos que 

restan hasta completar la nueva vida útil.
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Si a 1-1-2015 la nueva vida útil ha finalizado, el valor neto fiscal (VNF)
computado como gasto en 2015 sería deducible. A efectos DT 13ª como VNF
se computa toda la amortización contable, incluida la afectada por el art. 7
L16/2012) como si se hubiese deducido (DGT 9-3-16, V0882-16)

Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino antes 16%, ahora 10% (otros
elementos) (DGT 21-4-16, V1759-16) (DGT 13-5-16, V2069-16) Ganado
equino y árboles no cítricos antes 8%, ahora 10% (otros elementos)

Frutales cítricos y viñedos antes 4%, ahora 10% (otros elementos)

Olivar antes 2%, ahora 10% (otros elementos)
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El método de integración de la amortización no deducida en los ejercicios 2013

y 2014 puede hacerse de forma individual, elemento por elemento a partir del

ejercicio 2015. De optar por el método de vida útil, se considera como tal la

vida útil fiscal y no contable (DGT 19-7-16, V3421-16).

De optar integrar amortización no deducida (art. 7 L16/2012) método vida útil,

el importe pendiente se integraría en BI del período impositivo en que se

transmita el activo o cause baja. Por el método de los 10 años, se integra en

ese período de tiempo aun cuando se transmita el activo (DGT 27-4-16,

V1864-16).

15

AMORTIZACIÓN NO DEDUCIDA 2013 Y 2014

D. José Antonio López Santacruz



www.asesorexcelente.com

Pueden amortizarse libremente los elementos de inmovilizado material, siempre que:

 Sean nuevos.

 El valor unitario no debe exceder de 300 €.

 El importe máximo es de 25.000 € en el período impositivo.

EJEMPLO

En el ejercicio 2016 una entidad cambia la totalidad del mobiliario de oficina, así como

determinados equipos informáticos. Todos los elementos son nuevos, no superando

300 € el coste unitario de los mismos. El importe de la inversión realizada en ese

ejercicio es de 30.000 €. Estos elementos se amortizan al porcentaje del 10%.

El gasto contable por amortización de estos elementos es de 3.000 (30.000x0,1). No

obstante, hasta un importe de 25.000 € pueden amortizarse libremente en este

ejercicio, por lo que procedería realizar un ajuste negativo por importe de 22.500

(25.000x0,9) al resultado contable para determinar la base imponible de dicho

período, que se corresponde con el exceso de inversión sobre la amortización

contable de 2.500 (25.000x0,1)
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No cabe realizar ajustes positivos al resultado contable por la amortización

contabilizada, que opera como amortización fiscal mínima si cumple los

requisitos previstos en la normativa fiscal (DGT 15-6-12, V1301-12; DGT 19-

10-12,V2016-12).

En definitiva, es deducible en todo caso la amortización contabilizada que

responda a un coeficiente establecido en tablas. El incentivo fiscal solo permite

computar en la base imponible un importe de amortización superior al gasto

contable, nunca inferior.
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Inmovilizado intangible con vida útil definida: El CCom desarrolla la
valoración del inmovilizado intangible, considerando que todos ellos tienen vida
útil definida a partir del ejercicio 2016 y siguientes, considerando que si dicha
vida útil no puede estimarse de forma fiable, deben amortizarse en un plazo de
10 años, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca un plazo
diferente.

El IS establece criterios específicos al objeto de computar en la base imponible
del IS el gasto contable por amortización de los activos intangibles, en
particular, se amortiza en la vida útil del activo, de manera que si dicha vida no
puede estimarse de forma fiable, la amortización es deducible con el límite
anual máximo de la veinteava parte de su importe.

Los casos posibles sobre amortización del inmovilizado intangible con vida útil
definida son los siguientes:

1º. Vida útil estimada de forma fiable. Con independencia de que la misma
sea superior o inferior a 10 años, el gasto contabilizado en concepto de
amortización es deducible.

2º. Vida útil estimada de forma no fiable. Si la misma es igual o superior a 20
años, el gasto contable es deducible. Si la misma es inferior a 20 años, el
gasto contable es deducible con el límite de la veinteava parte del valor
del intangible (necesariamente ajustes positivos).
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A partir del ejercicio 2016 el fondo de comercio (FC) se amortiza en su vida útil
que, salvo prueba en contrario, se presume de 10 años (Ccom art. 39.4).

A efectos fiscales, en todo caso, el gasto deducible se limita anualmente a la
veinteava parte de su importe (LIS art. 12.2).

Proyecto RD modificación PGC (disp. trans. 1ª). El valor del FC existente al
cierre 2015 se amortiza a partir de 2016 según su vida útil. No obstante, puede
amortizarse de forma retroactiva en un plazo de 10 años desde fecha
adquisición negocio, contra reservas y, en su caso, la parte pendiente se
amortizará en ese plazo a partir de 2016. La reserva FC se reclasificará a
reserva voluntaria en el importe que supere el valor del FC.
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EJEMPLO FC adquirido en 2013 por 1.000 se ha deteriorado en su totalidad
en 2015.

Ejercicio 2013, 2014 y 2015 deducible 10 (1.000/100). No deducible deterioro
2015 por importe de 1.000.

Ejercicio 2016 y siguientes: deducible 50 (1.000/20).

EJEMPLO FC adquirido en 2013 por 1.000 no se ha deteriorado.

a) Ejercicio 2016: opta por amortizar el FC de forma prospectiva en 10
años. Gasto contable 100 (1.000/10)

Ejercicio 2013, 2014 y 2015 deducible 10 (1.000/100) ajuste negativo.

Ejercicio 2016 y siguientes: deducible 50 (1.000/20).

b) Ejercicio 2016: opta por amortizar el FC de forma retroactiva en 10 años.
Gasto contable 400 (4x1.000/10), 300 contra reservas y 100 en PyG

Ejercicio 2013, 2014 y 2015 deducible 10 (1.000/100) ajuste negativo.

Ejercicio 2016 y siguientes: deducible 50 (1.000/20).
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EJEMPLO

a) Una entidad adquiere los derechos de exclusividad de distribuir un
determinado producto en territorio español durante un plazo de cinco
años, por importe de 1.000. Dado que la vida útil es de 5 años,
determinada de forma fiable, la amortización en cad ejercicio sería de
200 (1.000/5) que sería fiscalmente deducible.

b) Una entidad adquiere un negocio resultado en la adquisición un fondo de
comercio valorado en 1.000 estimando su vida útil en 10 años, por lo que
se registra en cada ejercicio una amortización contable de 100
(1.000/10).

No obstante, a efectos fiscales solo es deducible la veinteava parte del
mismo, es decir, 50 (1.000/20), por lo que para determinar la base
imponible de los 10 primeros ejercicios deberá realizarse un ajuste
positivo de 50 (100-50) al resultado contable en cada uno de ellos. En los
ejercicios 11 al 20, para determinar la base imponible de esos ejercicios
deberá realizarse un ajuste negativo de 50 al resultado contable en cada
uno de ellos.
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Según el PGC, se considera como arrendamiento cualquier acuerdo por el cual
una entidad (arrendador) cede a otra entidad (arrendataria) el derecho a utilizar
un activo durante un período de tiempo determinado a cambio de percibir un
pago único o una serie de pagos o cuotas durante el período de cesión,
distinguiendo entre el arrendamiento financiero y el operativo.

a) Arrendamiento financiero. Cuando por las condiciones económicas
establecidas se deduce que se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos subyacentes
de tales contratos.

En estos supuestos, hay una adquisición con financiación ajena y el
arrendatario registra el elemento como inmovilizado en la partida que
corresponda y el pasivo asociado a una deuda derivada de su
financiación, amortizándose de acuerdo con los criterios generales, sin
perjuicio de que la carga financiera se impute como gasto en cada
ejercicio en que se devengue de acuerdo con un criterio financiero. El
arrendador reconoce un resultado en el momento inicial por la
transmisión del activo, y la diferencia entre el crédito y el importe a
cobrar representa un ingreso financiero no devengado que se
contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengue
de acuerdo con un criterio financiero.
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b) Arrendamiento operativo. Cuando una entidad (arrendador) cede a otra
entidad (arrendataria) el derecho a utilizar un activo durante un período
determinado de tiempo, a cambio de percibir un pago único o una serie
de pagos o cuotas durante el período de cesión, que no cumplen las
condiciones para ser considerados como arrendamiento financiero, es
decir, cuando por las condiciones económicas establecidas en los mismos
se deduzca que no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente del contrato.
En estos contratos los ingresos y gastos derivados de la cesión se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
devengan.

Los efectos fiscales derivados de estos contratos de arrendamiento
financiero u operativo serían, en principio, los mismos que se derivan de
la normativa contable, esto es, cuando se cumplan las condiciones para
calificar un contrato como arrendamiento financiero u operativo, esta
misma calificación se aceptaría en el IS.
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EJEMPLO

Una entidad A formaliza al inicio del ejercicio 2016 un contrato de
arrendamiento sobre un elemento de inmovilizado material durante un plazo de
dos años, de forma que al término del mismo puede ejercitar una opción de
compra por un importe de 36.720 igual al importe de cada una de las cuotas
anuales.

Dicho elemento tiene asignado un coeficiente máximo de amortización del 20%
según tablas oficiales. El valor razonable de ese elemento asciende a 100.000.
La entidad A considera que no tiene dudas razonables de que ejercitará la
opción y, por tanto, califica contablemente este arrendamiento como financiero.

A efectos fiscales este contrato también se consideraría como de
arrendamiento financiero.

Según los datos del contrato, el tipo de interés efectivo del mismo asciende al
5%, el cual iguala el valor razonable del elemento al valor actual de los flujos
de efectivo a pagar. En tal caso, la entidad A registraría este elemento como
inmovilizado material por un importe de 100.000 así como la deuda por igual
importe, así como una amortización anual de 20.000 y el correspondiente
gasto financiero devengado en cada ejercicio que sería deducible a efectos de
determinar la base imponible de cada período impositivo.
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El art. 106 LIS establece un régimen fiscal favorable en el caso de adquisiciones de
bienes de inversión que se financien a través de esta fuente de financiación. Los
requisitos que deben cumplirse para aplicar este régimen fiscal especial son los
siguientes:

 La entidad arrendadora debe ser una entidad de crédito.

 Los bienes adquiridos deben afectarse a actividades económicas por el
arrendatario.

 La duración del contrato debe ser de al menos dos años (caso de bienes
muebles) y de diez años (caso de bienes inmuebles).

 Al término de la duración del contrato el arrendatario debe tener opción de
poder ejercitar una opción de compra sobre el bien objeto del contrato.

 Las cuotas de arrendamiento deben diferenciar la parte de la misma que es
imputable a la carga financiera y la parte que es recuperación de la inversión
realizada por el arrendador.

 La parte de las cuotas anuales correspondiente a la recuperación de la
inversión deben ser constantes o crecientes.

 Cumpliéndose estas condiciones, la fiscalidad de estos contratos es la
siguiente:

• Es deducible la parte de cuota de arrendamiento imputable a la carga
financiera.

• Es deducible la parte de cuota de arrendamiento imputable a la
recuperación de la inversión con el límite del resultado de aplicar el
doble del coeficiente de amortización al valor del bien (triple si es una
empresa de reducida dimensión). Esta deducción no requiera de la
contabilización del gasto.

 El exceso de cuota satisfecha no deducible, podrá deducirse en períodos
impositivos posteriores con el mismo límite.
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EJEMPLO

Al inicio del ejercicio 2016 se formaliza un contrato de leasing sobre un
elemento de inmovilizado material por importe de 10.000, amortizable según
tablas al coeficiente máximo del 10%, siendo tres las cuotas anuales
prepagables de 3.000 cada una, sin tener en cuenta la carga financiera, de
manera que la opción de compra es de 1.000 ejercitable al inicio del ejercicio
2019. Esta entidad no tiene la consideración de empresa de reducida
dimensión. En este caso la secuencia de las amortizaciones en cada uno de
esos diez años de vida útil del elemento es la siguiente:
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Periodo
Amortización 

Contable

Amortización 

fiscal
Ajuste fiscal Exceso cuota

2016 1000 2000 -1000 1000

2017 1000 2000 -1000 1000

2018 1000 2000 -1000 1000

2019 1000 2000 -1000 -

2020 1000 1000 - -

2021 1000 1000 - -

2022 1000 - +1000 -

2023 1000 - +1000 -

2024 1000 - +1000 -

2025 1000 - +1000 -
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El régimen fiscal del leasing supone un método de aceleración de
amortizaciones a efectos fiscales, por cuanto que se amortizan en un plazo
inferior a la vida útil contable. En definitiva, el efecto fiscal que supone un
régimen que permite anticipar la deducción fiscal de gastos contables futuros,
es un diferimiento en el pago del IS y, por tanto, una financiación gratuita de la
parte de cuota cuyo pago se difiere.

El efecto fiscal del leasing se incrementa cuanto menor es el plazo de duración
del contrato y menor es el importe de la opción de compra.

El régimen fiscal se pierde si se ejercita la opción de compra antes del plazo
mínimo de dos o diez años de duración del contrato. La regularización se
realiza en la liquidación del IS en el que se ejercita la opción de forma
anticipada.

El régimen fiscal no se pierde si se ejercita la opción de compra después del
plazo mínimo de dos o diez años de duración del contrato.

Caso de que al finalizar el contrato no se ejercite la opción de compra, las
cantidades satisfechas no deducidas deben ser deducibles en el período
impositivo en el que pudo ejercitarse dicha opción.
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 El gasto derivado de las correcciones de valor por deterioro de los

elementos del activo no son fiscalmente deducibles, aun cuando estén

justificados.

 No obstante, la LIS art. 13 regula las siguientes especialidades sobre la

deducibilidad del deterioro de los siguientes activos:

 Créditos y partidas a cobrar.

 Elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado

intangible.

 Activos financieros representativos de capital y de deuda.

 Fondos de comercio
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Los requisitos para deducir de la base imponible las pérdidas por deterioro
para insolvencias de deudores son:

a) Debe haber transcurrido un plazo de seis meses desde el vencimiento de
la obligación al cierre período impositivo.

b) El deudor debe estar declarado en situación de concurso.

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto
de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su
cobro.

No son deducibles las pérdidas por deterioro de:

a) Créditos adeudados por entidades de derecho público.

b) Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas con el

acreedor, salvo que estén en concurso y se haya producido la apertura

de la fase de liquidación por el juez.
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EJEMPLO 

En el ejercicio 2016 se ha registrado los siguientes gastos por deterioro:

a) 10.000 € correspondiente a un cliente cuyo pago venció en septiembre 
de ese año. No deducible.

b) 20.000 € correspondiente a un cliente cuyo pago venció en junio de ese 
año, del que se tiene el 60% de su capital. No deducible.

c) 5.000 € correspondiente a un cliente declarado en situación de concurso 
cuyo pago venció en noviembre de ese año. Deducible.  

d) 20.000 € correspondiente a un cliente cuyo pago venció en junio de ese 
año. Deducible.
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No es fiscalmente deducible el gasto por deterioro de elementos de
inmovilizado material, intangible, así como fondo de comercio.

El deterioro es deducible a lo largo del resto de vida útil en proporción a la
amortización. En caso de no ser amortizable, el deterioro es deducible cuando
se transmita el elemento.

La pérdida de valor irreversible (definitiva) produce la baja del inmovilizado y,
por tanto, sería deducible (DGT 15-4-16, V1651-16)

EJEMPLO: Inmovilizado material cuyo valor es de 1.000 es amortizable al
10%. Al final del ejercicio 5 el valor de mercado es de 400, por lo que registra
un deterioro de 100 [400-(1.000-500)].

El gasto por deterioro de 100 en el ejercicio 5 no es deducible, por lo que
procede un ajuste positivo de 100. En los 5 ejercicios siguientes la
amortización contable es de 80 (400/5) que sería deducible. Además, en cada
uno de ellos sería deducible un importe de 20 (100/5) mediante un ajuste
negativo al resultado contable.
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La LIS no establece ninguna particularidad sobre la deducibilidad del deterioro

de los elementos patrimoniales que tengan la consideración de existencias.

Por tanto, siempre que esté justificada la pérdida de valor de las existencias, el

gasto contable devengado y registrado en el ejercicio sería fiscalmente

deducible.
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1. Los que supongan una retribución de los fondos propios.

Son gastos contabilizados como tales en cuenta de PyG de la sociedad
pero que, del análisis de la utilidad para la sociedad, resulta que el
beneficiario efectivo de la operación es el socio.

En definitiva, se trata de una distribución de beneficios encubierta a los
socios con apariencia de gastos en la sociedad.

El resultado práctico es que, a través de estas prácticas, se hace
deducible de la base imponible la distribución de beneficio cuando, de
acuerdo con el sistema tributario vigente, el beneficio se genera y grava
en la sociedad y, en la distribución del mismo a sus socios, el beneficio
no se convierte en deducible y, además, a nivel del socio se vuelve a
considerar como renta a integrar en su base imponible, con
independencia de que pueda aplicar la deducción para evitar la doble
imposición.

Tienen esta consideración los préstamos participativos otorgados entre
entidades de un mismo grupo según art. 42 CCom.
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Las participaciones en beneficios por cualquier concepto que represente la 

contraprestación de servicios personales es un deducible en la sociedad, como 

son:

 Sueldos y salarios trabajadores.

 Participaciones administradores en beneficios.

 Cuentas en participación, en las que la parte del resultado de estas 

cuentas correspondiente al partícipe no gestor son deducibles en el 

partícipe gestor.

En estos casos, la propia contabilidad reconoce estas partidas como gastos en 

la cuenta de PyG de la sociedad y no representa una distribución de 

resultados, dado que el derecho económico sobre el beneficio corresponde a 

los socios.   
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2. Gastos e ingresos derivados de la contabilización del Impuesto

sobre Sociedades.

Los ingresos y gastos que figuren en el resultado contable como

consecuencia de la contabilización del IS, así como los ajustes positivos

y negativos al mismo, no tienen la consideración de gasto ni de ingreso a

efectos de la determinación de la base imponible del sujeto pasivo.

Los ingresos contables por este concepto son, entre otros, los siguientes:

 Créditos impositivos del ejercicio por la generación en el mismo de

bases imponibles negativas y por deducciones en la cuota íntegra

generadas en el período impositivo, no practicadas por insuficiencia

de cuota

 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios, que corresponden

al aumento, conocido en el ejercicio, de activos por impuestos

diferidos o del crédito impositivo por compensación de pérdidas

fiscales, así como por la disminución de pasivos por impuestos

diferidos igualmente conocidos en el ejercicio.
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3. Multas, sanciones y recargos.

Las multas y sanciones penales y administrativas que figuren como gasto

no tienen la consideración de deducibles, dado que responden a una

actuación ilícita del sujeto pasivo, de manera que su cuantía debe ser

soportada íntegramente por la sociedad, pues, en caso contrario, su

deducibilidad sería tanto como que la Hacienda Pública financiase parte

de la sanción o de las multas, en particular, el importe resultante de

aplicar el tipo de gravamen a la sanción, con lo cual las mismas no

serían efectivas en su totalidad.

Los gastos asociados a aquellas sanciones que tengan carácter

contractual, esto es, que deriven del incumplimiento de obligaciones

asumidas por la empresa en contratos formalizados con terceros, tienen

la consideración de deducibles, como es el caso de incumplimiento de

los plazos establecidos, de las calidades y condiciones de los bienes o

servicios prestados y las procedentes de cualquier otra condición

contractual estipuladas entre las partes que figure en el contrato.
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Los intereses de demora tributarios no tienen, en ningún caso, carácter

sancionador, sino indemnizatorio. Ello motiva que sean deducibles:

a) Los intereses derivados de actas de inspección contabilizados como

gasto en ejercicios 2015 y siguientes. Son fiscalmente deducibles en el

mismo ejercicio en que es definitiva la liquidación practicada, en la

medida en que el gasto se produce como consecuencia de la liquidación

realizada por la Administración tributaria. Igual consideración tienen los

intereses de demora correspondientes a autoliquidaciones practicadas

por el propio contribuyente derivadas del incumplimiento de algún

requisito fiscal que determina ingresar la deuda en su día no ingresada,

conjuntamente con los intereses de demora que correspondan.

b) Los intereses correspondientes a aplazamientos y fraccionamientos

concedidos en período voluntario o en ejecutiva. Lo mismo es de

aplicación a los producidos por la suspensión de la ejecución del acto

administrativo por reclamaciones o recursos.
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4. Recargos por presentación fuera de plazo.

No son deducibles los recargos impuestos al sujeto pasivo por
presentación fuera de plazo de las declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones a las que esté obligado.

Sufren un recargo del 20%, con exclusión de las sanciones que hubieran
podido exigirse, pero no de los intereses de demora, los ingresos de
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de
plazo sin requerimiento previo, así como los ingresos correspondientes a
liquidaciones derivadas de declaraciones igualmente presentadas sin
requerimiento previo.

Se establecen porcentajes específicos para el ingreso o presentación de
la declaración realizada entre los tres y doce meses desde el término del
plazo voluntario:

 Dentro de los tres meses siguientes: 5%;

 Entre los tres y los seis meses siguientes: 10%; y

 Entre los seis y los doce meses siguientes: el recargo es el del 15%.

En estos tres últimos casos, el recargo es incompatible con las sanciones
y los intereses de demora que pudieran corresponder.
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5. Recargo de apremio

No es deducible el recargo de apremio impuesto en fase ejecutiva para
liquidar la deuda tributaria.

El período ejecutivo se inicia, con carácter general, el día siguiente al del
vencimiento del plazo reglamentariamente establecido para el ingreso,
de manera que el inicio del período ejecutivo determina el devengo de:

 Un recargo del 5% (recargo ejecutivo);

 10% (recargo de apremio reducido); y

 20% (recargo de apremio ordinario) del importe de la deuda no
ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes a
esta en el caso de recargo de apremio ordinario.
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6. Donativos y liberalidades

Puede considerarse como donativos y liberalidades aquellas partidas de
gastos que nacen de la voluntad unilateral del sujeto pasivo mediante la
disposición de un elemento patrimonial de la empresa en favor de un
tercero en donde está ausente una función retributiva, no siendo
deducible el gasto contabilizado que se corresponda con donativos y
liberalidades.

Además de la no deducibilidad de estos gastos, otra consecuencia es
que la diferencia entre el valor normal de mercado de los bienes
entregados de forma gratuita y su valor contable, debe integrarse en la
base imponible de la sociedad.
La condonación parcial de deudas sin intentar previamente su cobro se
considera una liberalidad (STS 10-2-11). No obstante debe tenerse en
cuenta que el supuesto planteado no debe equiparse a la quita

concursal, en el que se considera que no existe liberalidad.
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7. Donativos y liberalidades

No son donativos ni liberalidades los gastos:

 De relaciones públicas (entrega de obsequios a clientes y proveedores,
comidas con los mismos y el coste de hospedaje y manutención
consecuencia de los desplazamientos de los clientes y proveedores a
cargo de la empresa. Los gastos por atenciones a clientes y
proveedores están limitados al 1% INCN

 Con el personal de la empresa (bienes entregados a los empleados por
la permanencia en la empresa un número determinado de años, las
celebraciones anuales en Navidad y entrega de regalos en esas fechas,
entre otros, consecuencia de los usos y costumbres de la empresa).

 de promoción de bienes y servicios (gastos que tienen como finalidad
promocionar los productos de la empresa).

 Las retribuciones a los administradores por este concepto; y

 Aquellos correlacionados con ingresos (Un gasto deducible ha de estar
relacionado con la obtención de ingresos, ser efectivo, es decir, que se
haya producido, estar contabilizado y ser justificado o justificable. No
basta con acreditar el pago, es necesario justificar su conexión con las
actividades de la empresa) (TEAC 10-10-03)
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8. Fondos internos

No son deducibles las dotaciones a fondos internos para la cobertura de
contingencias idénticas o análogas a las establecidas en la normativa
sobre planes y fondos de pensiones, esto es, jubilación, fallecimiento,
incapacidad o dependencia.

No obstante, en la actualidad no cabe cubrir estas contingencias
mediante fondos internos, en la medida en que la normativa establece
que en ningún caso resulta admisible la cobertura de los compromisos
de pensiones mediante la dotación por el sujeto pasivo de fondos
internos o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por
parte de aquel de la titularidad de los recursos constituidos. Como
excepción a ello, las entidades de crédito, aseguradoras y las
sociedades y agencias de valores pueden cubrir sus compromisos
mediante fondos internos, cumpliendo determinadas condiciones.

En cualquier caso, la dotación a un fondo interno no es gasto a efectos
fiscales, siendo deducible en el período impositivo en el que se realice la
prestación, lo cual exige realizar el correspondiente ajuste positivo en el
ejercicio en el que se dota contablemente el fondo interno y el correlativo
ajuste negativo en el ejercicio en el que satisface la prestación con cargo
a dicho fondo.
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9. Indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral, común

o especial, o de la relación mercantil, o de ambas, aun cuando se

perciban en varios períodos, computando las cantidades que satisfagan

todas las sociedades que forman parte de un mismo grupo mercantil en

el sentido del art. 42 CCom.

No son deducibles los gastos que excedan para perceptor del mayor de

los siguientes importes:

 Un millón euros

 El importe establecido con carácter obligatorio en el ET.
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10. Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico;

11. Operaciones híbridas.

No son deducibles aquellos gastos que derivan de operaciones

realizadas con personas o entidades vinculadas cuando, consecuencia

de una calificación fiscal diferente en la otra parte vinculada, resulta que

aquella operación no genera un ingreso o, de generarlo, el mismo está

exento o bien está sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al

10%.
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EJEMPLO

Una sociedad registra como gastos:

a) El pago de alquiler de un vehículo que es utilizado por el socio
mayoritario sin que el mismo preste servicios retribuidos a la sociedad.
No es deducible.

b) Pago de una retribución extraordinaria a los trabajadores del 5% de los
beneficios de la sociedad, consecuencia de haber sobrepasado la
cuantía fijada en el convenio que habilitaba el cobro de la misma.
Deducible.

c) Pago de cajas de vinos a los clientes por navidad que han sobrepasado
un determinado volumen de pedidos. El importe de estos gastos
representan el 1 por 1.000 de la cifra de negocios de la sociedad.
Deducible.

d) Pago de una indemnización pactada en un contrato con un cliente por el
incumplimiento del plazo de entrega de un pedido. Deducible.
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Una entidad y sus:

 socios o partícipes (25%) + grupo familiar hasta tercer grado.

 consejeros por la actividad distinta a las funciones de administración+ 
grupo familiar hasta tercer grado.

Una entidad y otra del mismo grupo (control según art. 42 CCom).

Una entidad y los consejeros de otra entidad del mismo grupo (control según 
art. 42 CCom).

Dos entidades en la que una participa, de forma directa o indirecta, en al 
menos el 25% del capital de la otra.

Dos entidades donde mismos socios o partícipes + grupo familiar hasta tercer 
grado, participan de forma directa o indirecta, en al menos el 25% del capital.

Una entidad y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

Una entidad extranjera y sus establecimientos permanentes en España.
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 La retribución al socio trabajador es deducible en la sociedad, pero es
una operación vinculada

 La determinación del valor de mercado exige buscar comparables.

 Comparables internos de trabajadores que puedan realizar un trabajo
similar (actual o pasado actualizado). De percibir mayor retribución debe
justificarse el hecho diferencial que motive la diferencia retributiva.

 De no existir comparables internos, hay que buscar comparables
externos (convenios empresas similares en actividad, tamaño y tiempo).

 Información externa (datos oficiales como INE).

 Informes externos de empresas especializadas.
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 A partir del ejercicio 2015 no hay vinculación entre una sociedad y sus
administradores en el desempeño de sus funciones, por lo que es
deducible en el IS de la sociedad la retribución satisfecha a los
administradores y, por tanto, no debe probarse que responde a valores
de mercado.

 LSC art. 217:

El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales
establezcan lo contrario determinando el sistema de retribución.

En la sociedad de responsabilidad limitada, cuando la retribución no
tenga como base una participación en los beneficios, la remuneración de
los administradores será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la
junta general de conformidad con lo previsto en los estatutos.
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 La retribución que perciban los administradores por las funciones de

dirección es gasto deducible. No hay vinculación en esa relación

mercantil, por lo que no es necesario, caso de ser retribuido, buscar

precios de mercado.

 La relación laboral (régimen general o RETA) es una operación

vinculada, pero la retribución que se pacte es fiscalmente deducible en

la sociedad.
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Caso de que el socio tenga la condición de administrador y de trabajador, los
efectos fiscales de las retribuciones satisfechas son los siguientes:

a) Administrador retribuido : fiscalmente deducible en IS de acuerdo con lo
establecido en estatutos. IRPF renta trabajo.

b) Empleado: operación vinculada, deducible en IS valor de mercado (no
deducible exceso). IRPF renta trabajo o actividades profesionales valor
de mercado.

c) Socio: retribución fondos propios exceso percibido retribución empleado
sobre valor de mercado. Aportación fondos propios defecto no percibido
retribución sobre valor de mercado.

Socio persona física administrador y director técnico. Deducible en IS el gasto
por retribución de director técnico pero es una operación vinculada. En socio
PF renta de actividad económica por servicios profesionales si tiene esta
consideración tanto el servicio prestado a la sociedad por el socio como el
servicio prestado por sociedad al cliente.(DGT 22-4-16, V1799-16)
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Los gastos financieros netos (GFN) son deducibles hasta el 30% del beneficio
operativo (BOP) del ejercicio, siendo:

 GFN el exceso de los gastos financieros devengados sobre los ingresos
financieros, derivados ambos de la cesión a terceros de capital.

 BOP, el resultado de explotación-amortizaciones-subvenciones-
deterioros-resultado enajenación inmovilizado+dividendos de entidades
participadas al menos 5% capital o precio adquisición superior a 20
millones €.

En todo caso es deducible el GFN hasta un importe de 1 millón €.

El GFN no deducible, podrá deducirse en los períodos impositivos posteriores,
conjuntamente con los devengados en el período, aplicando el referido límite
del 30% sobre BOP.

EJEMPLO: GFN período 5 millones €. BOP período 10 millones €. En el
período siguiente el GFN es de 1 millones € y el BOP igualmente de 10
millones €.

En el primer período solamente es deducible un GFN de 3 millones € (10x0,3),
no siendo deducible el exceso de 2 millones €.

En el segundo período el límite es igualmente de 3 millones € (10x0,3), por lo
que es deducible un GFN total de 3 millones €, pues el GFN pendiente mas el
generado en éste período no excede del límite.
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Están exentos los dividendos y plusvalías procedentes de entidades
participadas:

 Directa o indirectamente en al menos 5% o;

 Valor de adquisición superior a 20 millones €, cualquiera que sea el
porcentaje participación.

 Participación año anterior exigibilidad dividendo o transmisión
participación.

 Si entidad participada no residente debe estar sujeta a tipo gravamen
nominal al menos 10%.

La exención alcanza a rentas de participaciones en entidades residentes y no
residentes, siempre que la participación sea tenida un año antes o después
fecha exigible dividendo.

52

EXENCIÓN RENTAS PARTICIPACIONES

D. José Antonio López Santacruz



www.asesorexcelente.com

53

A                15%                   B    

Están exentos los dividendos percibidos por A procedentes de B.

La aplicación de la exención supone realizar un ajuste negativo al resultado 
contable para determinar la base imponible.  

A                  4%           B    

2% 60%

C

Exento dividendos percibidos por A distribuidos por entidad B, pues la 
participación directa e indirecta es del 5,2% (4+1,2).

El dividendo percibido por A distribuido por C estaría sujeto y no exento, 
excepto que precio adquisición participación exceda de 20 millones €. 
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A                  4%                  B 

P.ad. 25 millones €, 

Exento dividendos procedentes de B aunque el porcentaje de participación sea 

inferior al 5%, pues el precio adquisición excede de 20 millones €. 

A                  4%                  B 

P.ad. 15 millones € 

Sujeto dividendos recibidos por A procedentes de B, pues el porcentaje 

participación es inferior al 5% y el precio adquisición no excede de 20 millones 

€.  
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Ingresos H procedentes dividendos y plusvalías de C y D más del 70% 
ingresos totales H (holding). 

En este caso es necesario participación indirecta de A en C y D al menos el 
5%. De cumplirse ese requisito en alguna entidad (D) y no en otras (C), la 
exención es parcial sobre la parte del dividendo procedente de rentas de 
entidades que cumplen requisitos. 

5% C

A         15%      H  

40% D

No se aplica este requisito participación indirecta 5% si A acredita que H ha 
integrado en su BI dividendos de C y D 

4% C

A          5%            H  

3% D
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Ingresos H procedentes dividendos y plusvalías procedentes de C y D más del 
70% ingresos totales H (holding). 

100%                   C

A       15%                  H  

100% D

Caso de que H dominante (condiciones art. 42 CCom), el requisito del 70% se 
computa a nivel de resultado consolidado con filiales C y D. Si filiales 
operativas, no es necesaria participación indirecta al menos el 5%.

Además, por existir consolidación nunca es exigible participación indirecta al 
menos el 5%.   
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A                      5%               B

Esta exenta la renta generada en la transmisión de participaciones en otras 
entidades si se cumple que el porcentaje participación, directo o indirecto, del 
5% o valor adquisición superior a 20 millones € se tiene con un año antelación, 
computado en la fecha transmisión, con independencia del porcentaje o valor 
participación tenido antes de ese año.

Caso entidad B no residente, tributación tipo gravamen nominal mínimo 10% 
durante todo el tiempo tenencia participación. 

Si este requisito no se cumple en todo el tiempo tenencia, la exención plusvalía 
es parcial.     
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Ingresos H procedentes dividendos y plusvalías procedentes de C y D más del

70% ingresos totales H.

5% C

A 60% H

40% D

¿Cómo se determina si H es holding?

La consideración de entidad holding en la transmisión de la participación en

otra entidad solo se computa en el año anterior a la transmisión, con

independencia de que en algún ejercicio anterior tuviese esa consideración

(DGT 29-4-16, V1829-16)
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 La LIS regula una reducción de la BI del 10% del importe del incremento

de los fondos propios del período impositivo.

 Ese incremento debe mantenerse en un plazo de 5 años, sin tener en

cuenta las pérdidas obtenidas en ese plazo.

 Debe dotarse una reserva indisponible por el importe de la reducción.

 El importe de la reducción no puede superar el 10% de la base imponible

previa a la misma, el exceso puede reducirse en la base imponible de los

períodos impositivos concluidos en los 2 años siguientes.

 Límite RC=01x(BI previa a:RC, DTA y BIN).

 En estos casos, en primer lugar se deduce la RC del propio período y, de

no alcanzar el límite, se deduciría la RC pendiente.
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 La RC está relacionada con los beneficios del ejercicio anterior y no con 

los del propio ejercicio ni con la BI de esos ejercicios. La reserva debería 

dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio anterior dado que sirven 

para determinar la base de la deducción.  

 El incremento de FP procedente de los resultados de la entidad no está 

condicionado a ninguna actividad particular, resultados ordinarios o 

extraordinarios.

 La aplicación de la RC es optativo, por lo que de darse las condiciones 

no se reduce la BI, no cabe con posterioridad rectificar la declaración de 

ese periodo impositivo (LGT art. 119.3)  
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De acuerdo con la consulta (DGT 22-12-2015, V4127-15) (DGT 6-7-2016, 
V3154-16), dado que solo a la finalización del ejercicio se conoce el 
incremento de FP, a efectos de aplicar la reducción de la BI de ese ejercicio, 
aun cuando no esté dotada la RC en ese ejercicio, podrá reducirse la BI de 
dicho ejercicio, disponiendo del plazo previsto en la LSC para aprobar las 
cuentas del ejercicio 2015 para reclasificar la reserva correspondiente a RC, al 
objeto de que la misma figure en el balance del ejercicio 2016 y no de 2015. La 
RC es indisponible durante 5 años a contar desde 31-12-2015. 

En definitiva, la dotación formal de la reserva se debe producir en el plazo legal 
previsto en la norma mercantil para aprobar las cuentas del ejercicio 
correspondiente al período impositivo en que se aplica la reducción, es decir, si 
la reducción de la BI es del período 2016, la dotación de la reserva debe 
realizarse en 2017 al tiempo de aprobar las cuentas de 2016, aun cuando esa 
reserva se dotaría con cargo a los beneficios de 2015 que en el momento de la 
dotación (2017) figura en reservas voluntarias al cierre 2016. Por tanto, la 
reserva no se dota con cargo a beneficios de 2016.  
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EJEMPLO

El beneficio contable del ejercicio 2015 asciende a 700.000 €, no es objeto de 
distribución en el ejercicio 2016. La BI previa del período 2016 es de 800.000 
€, una vez practicados al resultado contable los ajustes positivos y negativos 
que correspondan. El incremento de FP del ejercicio 2016 tiene que ser de 
700.000 €.  

En tal caso, el importe de la RC que reduce la BI sería de 70.000 € 
(0,1x700.000), por lo que la BI definitiva sería de 730.000 €.

Dentro del año 2017, cuando se celebre la junta de accionistas de la entidad 
para aprobar las cuentas del ejercicio 2016, uno de los acuerdos que debe 
tomar la junta sería reclasificar de las reservas existentes a 1-1-2017 un 
importe de 70.000 € a RC, es decir, esta reserva aparecería en el balance de 
cierre del ejercicio 2017. 

Aun cuando este sea el criterio administrativo, sin embargo, nada impediría 
que la junta de accionistas realizada en 2016 para aprobar las cuentas de 
2015, se aprobase dotar la RC por importe de 70.000 €, lo cual evitaría que en 
la junta de accionistas realizada en 2017 se tenga que realizar la referida 

reclasificación. 
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Según interpretación (DGT 6-7-2016, V3154-16) cuando se aplique el límite el 
importe de la RC es el que corresponde al límite al ser este la reducción en BI

EJEMPLO

El beneficio contable del ejercicio 2015 asciende a 800.000 €, no es objeto de 
distribución en el ejercicio 2016. La BI previa del período 2016 es de 700.000 
€, una vez practicados al resultado contable los ajustes positivos y negativos 
que correspondan. El incremento de FP del ejercicio 2016 tiene que ser de 
800.000 €.  

En tal caso, el importe de la RC que reduce la BI sería de 80.000 € 
(0,1x800.000).  No obstante, el límite de deducción es de 70.000 
(0,1x700.000), por lo que la BI definitiva sería de 630.000 €, quedando 
pendiente de aplicar en los dos períodos siguientes un importe de 10.000 €.

Dentro del año 2017, cuando se celebre la junta de accionistas para aprobar 
las cuentas del ejercicio 2016, uno de los acuerdos que debe tomar la junta 
sería reclasificar de las reservas existentes a 1-1-2017 un importe de 70.000 € 
a RC, es decir, esta reserva aparecería en el balance de cierre del ejercicio 
2017, con independencia de que la reducción efectiva haya sido de 70.000, de 
manera que en los dos períodos siguientes se debería dotar el importe de 
10.000 € que estaba pendiente de aplicar. Caso de que ese importe de 10.000 
no pueda aplicarse de forma efectiva en los períodos 2017 y 2018, la entidad 
no debe dotar la RC por ese importe de 10.000 de RC.    

63

RESERVA CAPITALIZACIÓN

D. José Antonio López Santacruz



www.asesorexcelente.com

La evolución de los fondos propios en los ejercicios 2015 y 2016 es la siguiente:

Ejercicio 2015                            2016

Capital                                  10.000                         10.000

Prima de emisión                  20.000                         20.000

Reservas                             40.000                         40.000

Resultado ejercicio 2015       10.000                         10.000

Resultado ejercicio 2016          – (5.000)

Fondos propios                     80.000                         75.000

Fondos propios cierre ejercicio 2016 menos resultados ejercicio 2016: 80.000 
(75.000+5.000).

Fondos propios inicio ejercicio 2016 menos resultados ejercicio 2015: 70.000 
(80.000 – 10.000).

Diferencia positiva fondos propios cierre e inicio ejercicio N+1: 10.000 (80.000 –
70.000).

Base de la reducción: 10.000.

Importe reducción: 1.000 (0,1 × 10.000).

La base de la reducción coincide con los beneficios obtenidos en el ejercicio 
anterior que no han sido objeto de distribución.
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El hecho de que el resultado del ejercicio 2016 sea negativo ello no impide que
pueda aplicarse esta reducción. No obstante, el efecto práctico dependerá de
que la base imponible sea negativa o positiva.

a) Renta 2016: (4.000); 2017: 8.000; 2018: 5.000

El importe de la reducción de 1.000 generada en el ejercicio 2016 podrá aplicarse en 
la liquidación 2 ejercicios siguientes con límite 10% BI previa a la reducción.

BI (2017): 8.000-800 (8.000x0,1)- 4.000 (suponiendo no aplicable límite art. 26 LIS)

BI (2018): 5.000-200 

b) Renta 2016: 1.000; 2017: 3.000; 2018: 4.000

BI 2016: 1.000-100 (1.000x0,1)

BI 2017: 3.000-300 (3.000x0,1) 

BI 2018: 4.000-400 (4.000x0,1) 

Al cierre del ejercicio 2018 solo ha podido aplicarse una reducción de 800, por lo que 
el resto de 200 no aplicado no puede reducir la base imponible de ejercicios 
posteriores.         
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La evolución de los fondos propios en los ejercicios 2015 y 2016 es la
siguiente:

Ejercicio 2015 2016

Capital 10.000 10.000

Resultado ejercicio 2015 (5.000) (5.000)

Resultado ejercicio 2016 – 8.000

Fondos propios 5.000 13.000

Fondos propios cierre ejercicio 2016 menos resultados ejercicio 2016:
5.000 (13.000-8.000).

Fondos propios inicio ejercicio 2015 menos resultados ejercicio 2015:
10.000 (5.000 + 5.000).

Diferencia negativa fondos propios cierre e inicio ejercicio 2016: -
5.000 (5.000 – 10.000).

Cuando el resultado del ejercicio anterior es negativo, aun cuando en
el ejercicio siguiente el resultado haya sido positivo, sin embargo, no
hay incremento de fondos propios, por lo que no procede aplicar la
reducción por la reserva de capitalización.
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RESERVA NIVELACIÓN (RN)

 Las empresas de reducida dimensión (ERD) pueden reducir su BI hasta
el 10% de la misma, siempre que tributen al tipo del 25%. Por tanto, las
entidades de nueva creación aun cuando cumplan condiciones para ser
ERD, no pueden acogerse a este incentivo fiscal.

 Pueden aplicar la RN las ERD en los 3 períodos siguientes a aquel en
que superen los 10 millones € su cifra de negocios.

 La aplicación RN es optativa. De no aplicarse en un período impositivo
no cabe solicitar la rectificación declaración IS (LGT art.119.3).

 La reducción tiene el límite de 1 millón €, el importe que exceda del límite
no puede aplicarse a la deducción de la BI de ejercicios posteriores.
Cuando el importe de la reducción sea inferior a 1 millón €, la diferencia
hasta el límite no puede incorporarse al límite de períodos impositivos
siguientes.

 Esta reducción no es una diferencia permanente sino que es temporal.
Se incluye en la BI de períodos siguientes a medida en que se genera
renta negativa y hasta el importe de esta en el plazo de 5 años. El resto
no integrado se incorpora a la BI del período impositivo que concluya al
final de los 5 años siguientes.

 La integración en la BI de esos períodos no está afectada por el hecho
de que en los mismos la entidad deje de ser ERD.
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 Caso de que en esos períodos impositivos no tenga BIN, no puede
integrarse nada de la RN hasta el último período impositivo.

 De extinguirse la entidad, el importe RN pendiente se integraría en su
totalidad en el período de su extinción.

 Procede reducir la BI si esta es positiva aun cuando la ERD tenga
pérdidas contables en el ejercicio.

 Debe dotarse una reserva por el importe de la reducción de la BI, que es
indisponible hasta que se produzca la integración de la RN en BI.

 La reserva se dota con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se
minora la BI. Habiendo beneficios suficientes en ese ejercicio no procede
dotar la reserva con cargo a beneficios de ejercicio posteriores.

 La disposición parcial de la reserva supone perder parcialmente la
reducción practicada.

 En el período en el que se reduce la BI por la RN hay que entender que
los fondos propios de este ejercicio se deben incrementar en, al menos,
el importe de la RN?.
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De acuerdo con la consulta (DGT 22-12-2015, V4127-15), la RN debe dotarse
con cargo a los beneficios del ejercicio en que se realiza la minoración de la BI
y, dado que la junta general es quién debe resolver sobre la aplicación del
beneficio (art. 273 LSC), cuando se celebre la junta para aprobar los resultados
de ese ejercicio será cuando la misma adopte el acuerdo de aplicar el importe
de esos beneficios a dotar la RN por el importe que corresponda.

EJEMPLO

El beneficio contable del ejercicio 2016 de una ERD asciende a 850.000 €,
siendo la BI de ese período de 680.000 €, una vez practicados al resultado
contable los ajustes positivos y negativos que correspondan.

En tal caso, el importe de la RN que reduce la BI sería de 68.000 €
(0,1x680.000), por lo que la BI definitiva sería de 612.000 €.

Dentro del año 2017, cuando se celebre la junta de accionistas de la ERD para
aprobar las cuentas del ejercicio 2016, uno de los acuerdos que debe tomar la
junta sería destinar de los beneficios de ese ejercicio 2016 un importe de
68.000 € a dotar la RN, es decir, esta reserva aparecería en el balance de
cierre del ejercicio 2017.
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EJEMPLO

a) El beneficio contable del ejercicio 2016 de una ERD asciende a 50.000 €,
siendo la BI de ese período negativa por importe de 80.000 €, una vez
practicados al resultado contable los ajustes positivos y negativos que
correspondan.

Al no haber BI positiva no procede aplicar este incentivo fiscal.

b) En el ejercicio 2016 una ERD genera un resultado contable negativo de
50.000 €, siendo la BI de ese período positiva de 80.000 €, una vez
practicados al resultado contable los ajustes positivos y negativos que
correspondan.

Al ser la BI positiva procede aplicar este incentivo fiscal, pudiendo
aplicar una reducción de 8.000 (0,1x80.000), aun cuando el resultado
contable sea negativo, por lo que la BI definitiva es de 72.000 €. Dado
que la reserva de 8.000 € no podrá dotarse con cargo a los beneficios
del ejercicio 2016, dicha reserva deberá dotarse con cargo a los
primeros beneficios que esta ERD en los ejercicios posteriores.

Esta reducción no se vería afectada por el hecho de que en el período
2017 o cualquier otro posterior, la entidad pase a tributar por el IS
según el régimen general.
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 La base imponible es la que resulta después de aplicar la RC, DTAs y
BIN.

 Este régimen supone una compensación de BIN especial para las ERD.

 De no tener la ERD rentas negativas en el plazo de los 5 años
siguientes, este régimen supone un diferimiento de la tributación.

 Es compatible la reserva de capitalización con la reserva de nivelación.

 La reducción del 10% es el importe máximo, por lo que puede minorarse
la BI en un porcentaje inferior.
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EJEMPLO

ERD tiene en el ejercicio 2016 una BI positiva de 1.800.000 € y en los
ejercicios 2017, 2018 y 2019 obtiene una base imponible negativa de 60.000,
40.000 y 30.000 €, respectivamente, siendo positiva la BI de los ejercicios
siguientes.

La minoración de la base imponible de ejercicio 2016 es de 180.000 €
(1.800.000x0,1), de manera que con cargo a los beneficios del ejercicio 2016
debe dotar una reserva indisponible de 180.000 €. La base sometida a
tributación sería de 1.620.000 €.

En el ejercicio 2017 debe integrarse en su base imponible un importe de
60.000 €, por lo que la base imponible sería nula. En los ejercicios 2018 y 2019
la integración en la base imponible sería de 40.000 y 30.000 €,
respectivamente, siendo igualmente nula la base imponible de esos períodos.

En el ejercicio 2021 debe integrarse en su base imponible el importe restante
de 50.000 € (180.000-60.000-40.000-30.000).

A medida que se va aplicando la RN, el importe aplicado de la reserva pasa a
ser disponible.
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RESERVA NIVELACIÓN Y CAPITALIZACIÓN

ERD tiene en 2015 y 2016 una BI positiva de 800.000 € en cada uno de ellos 
después de ajustes. Los fondos propios de cierre ejercicio 2016 son de 4.500.000 € 
y los de inicio de 4.000.000 €. Los fondos propios de cierre ejercicio 2015 son de 
4.000.000 € y los de inicio de 3.600.000 €. 

Los beneficios de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 son de 200.000, 400.000 y 
500.000€, respectivamente. En todos los ejercicios siguientes su BI es positiva 
excepto en el ejercicio 2019 que obtiene una base imponible negativa de 100.000 €. 

1/1/2015  31/12/2015

PF                  3.400.000                               FP          3.400.000

Bcio 14              200.000                              Bcio 14           200.000

Bcio 15           400.000 

Incremento PF       200.000  (3.400.000+200.000)-3.400.000

BI previa                800.000

RC                            20.000 (0,1x200.000)

BI                             780.000

RN                              78.000 (0,1x780.000)

Base imponible definitiva          702.000
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Cierre 2015                       Cierre 2016

Cap+Res.           3.400.000         Cap+Res.   3.400.000                  

Bcio 14                  200.000 Bcio 14          200.000       

Bcio 2015              400.000         Bcio 2015      322.000

RN                              - RN                  78.000

Bcio 2016    500.000                                              

El incremento de FP del ejercicio 2016 se corresponden con los beneficios del 

ejercicio 2015 de 400.000 minorado en la Rniv. de 78.000 al objeto de evitar 

una acumulación de incentivos fiscales sobre la misma base de deducción.    
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El incremento de fondos propios del ejercicio 2016 sin tener en cuenta los beneficios de 
ese ejercicio (FP cierre) y del anterior (FP inicio), así como la reserva nivelación, asciende 
a 322.000 [(4.500.000-500.000-78.000)-4.000.000-400.000)] €, por lo que la minoración de 
la BI del ejercicio 2016 por la RC es de 32.200 (322.000x0,1), por lo que debe dotar otra 
reserva indisponible con cargo a los beneficios del ejercicio 2015 por importe de 32.200 € 
que se realizará en 2017 al tiempo de aprobar cuentas de 2016 reclasificando a RC ese 
importe con cargo a reservas de libre disposición procedente del beneficio de 2015.   

Incremento PF       322.000 

BI previa                800.000

RC                             32.200 (0,1x322.000)

BI                             767.800

RN                              76.780 (0,1x767.800)

Base imponible definitiva 2016  691.020

En el ejercicio 2019 debe integrarse en su base imponible un importe de 100.000 €, por lo 
que la base imponible sería nula, quedando pendiente de integrar un importe de RN de 
54.780 (78.000+76.780-100.000). 
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En definitiva, los beneficios no distribuidos de un ejercicio sirven de calculo 

para reducir la BI por la RC del ejercicio inmediato siguiente y, además, 

permite aplicar la deducción en ese mismo ejercicio por la RN (aun cuando 

esta tome como base de deducción la BI y no el beneficio contable). Al objeto 

de evitar que se acumulen ambos incentivos sobre el mismo beneficio, es por 

ello que para calcular los FP de cierre e inicio del ejercicio, no se tenga en 

cuenta la RN. 

Por otra parte, el importe de ambas reservas indisponibles deben dotarse de 

forma independiente por la cuantía que corresponda.     
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COMPENSACIÓN BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

Si la BI de un período es negativa, puede compensarse con rentas positivas de 
períodos impositivos siguientes sin límite temporal.

No obstante, el importe de la compensación está limitada al 60% (70% en los 
períodos impositivos a partir de 2017) de la BI previa a la reducción reserva 
capitalización y a la compensación BIN.

En todo caso puede compensarse BIN hasta un importe de 1 millón €. 

No se aplica límite caso de extinción entidad y en caso de entidades de nueva 
creación en los 3 primeros períodos impositivos en que la BI sea positiva.

Se regula nuevas condiciones sobre la no compensación de BIN en la 
adquisición mayoritaria del capital de entidades con BIN cuando:

 Entidad adquirida no realiza actividad económica 3 meses antes.

 Entidad adquirida realiza en los 2 años siguientes actividad diferente o 
adicional a la anterior a la adquisición cuyo INCN sea superior al 50% de 
la media de los 2 años anteriores.

 Entidad patrimonial.

 Entidad dada de baja en el índice de entidades.  
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EJEMPLO: Entidad tiene una renta positiva 1.200.000 euros en el ejercicio 

2016, con la particularidad de que tiene pendientes de compensar bases 

imponibles negativas por importe de 900.000 euros.

En este caso, aun cuando el límite general de compensación asciende a 

720.000 (1.200.000 × 0,6), esto es, inferior a las bases imponibles negativas 

pendientes, sin embargo, dado en que las bases negativas no superan el millón 

euros, puede compensarse toda la base imponible negativa pendiente.

Por tanto, la base imponible del período impositivo 2016 de esta entidad es de 

300.000 (1.200.000 – 900.000).

EJEMPLO: Entidad tiene una renta positiva 2.000.000 euros en el ejercicio 

2016, con la particularidad de que tiene pendientes de compensar bases 

imponibles negativas por importe de 1.500.000 euros.

En este caso, el límite general de compensación es de 1.200.000 (0,6 ×

2.000.000), por lo que este importe será lo que se pueda compensar en este 

período. Por tanto, la base imponible de este período va a ser de 800.000 

(2.000.000 – 1.200.000), quedando pendiente de compensar para períodos 

siguientes un importe de 300.000 (1.500.000 – 1.200.000).
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EJEMPLO 

Sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural obtiene una base imponible 
negativa de 1.000 a la conclusión del año 2014. En el ejercicio 2015 no ha 
tenido actividad alguna y en 2016 un nuevo socio adquiere el 70% de su 
capital por un precio de: a) 1.400, b) 500. El patrimonio neto está formado por:

Capital:                1.000,00

Reservas:            1.000,00

Pérdidas       -1.500,00

En cualquiera de estos dos casos se cumplen las condiciones para que no 
sean compensables esas bases imponibles negativas, con independencia de 
que el importe de esas pérdidas no se haya manifestado en el socio con 
ocasión de la transmisión de la participación.
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EJEMPLO

Sociedad A tiene bases imponibles negativas pendientes de 5.000, y una 
entidad B adquiere el 100% de su capital social a mitad de 2015, desarrollando 
la actividad de fabricación de productos para la alimentación animal (grupo 
10.9) y después cesa en la misma para pasar a fabricar platos y comida 
preparada (grupo 10.8) a final de 2016. El importe medio de la cifra de 
negocios de los 2 años anteriores a la adquisición es de 100.000. El importe de 
la cifra de negocios de la nueva actividad en los dos años posteriores a la 
adquisición ha sido de: a) 40.000; b) 60.000.

a) En este caso, la realización de la nueva actividad en ese plazo al ser de 
40.000, es inferior al 50% de la cifra de negocios media de los dos años 
anteriores (50.000), por lo que la compensación de bases imponibles 
negativas se puede realizar de acuerdo con los criterios generales.

b) En este otro caso, la cifra media de negocios de la nueva actividad 
realizada dentro de ese plazo es de 60.000, superior al 50% de la cifra 
de negocios media de los dos años anteriores (50.000), por lo que no 
puede realizarse la compensación de bases imponibles negativas de 
5.000 que estaban pendientes de compensar al tiempo de la adquisición 
de la participación. 
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Solo son susceptibles de ser compensadas las bases imponibles negativas 
que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación.

En ausencia de autoliquidación no podrá practicarse compensación de la base 
imponible que hubiera resultado de la misma. 

También es posible realizar la compensación de bases negativas cuando 
procedan de una liquidación realizada por la Administración tributaria.

Aunque la capacidad de comprobación de la Administración tributaria no 
prescribe, a efectos de la comprobación de las bases imponibles negativas 
compensadas o pendientes de compensar, se limita a diez años el plazo para 
llevar a cabo dicha comprobación, a contar desde el día siguiente a la 
finalización del plazo para presentar la declaración o autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en que se generó el derecho a su 
compensación.

Una vez transcurrido dicho plazo de diez años, aunque prescribe la capacidad 
de la Administración para comprobar e investigar esas bases imponibles 
negativas –en el sentido de que no puede modificar el importe de las bases 
imponibles negativas declaradas por el sujeto pasivo–, a efectos de consolidar 
la compensación de las mismas, existe obligación de acreditar la procedencia 
y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación se pretenda 
realizar. Para ello debe exhibir a la Administración tributaria la correspondiente 
liquidación o autoliquidación de la que haya resultado la base imponible 
negativa, así como la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el 
plazo de esos diez años en el Registro Mercantil.
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 El tipo de gravamen general en eel ejercicio 2016 es del 25%. Las
entidades de crédito están sujetas al tipo de gravamen incrementado del
30%.

 Se mantiene el tipo de gravamen reducido del 15% para las entidades de
nueva creación, en el primer período impositivo en el que la BI sea
positiva y en el siguiente.

 Las empresas de reducida dimensión tributan al tipo general de
gravamen cualquiera que sea el importe de la base imponible de la
entidad.
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Las entidades de nueva constitución tributan al tipo del 15% cualquiera que
sea su BI.

Las condiciones exigidas para la aplicación de este tipo de gravamen reducido
son las siguientes:

a) Es aplicable a las entidades constituidas a partir de 1-1-2015 con efectos
para los períodos impositivos iniciados a partir de esa fecha.

b) Es necesario que la entidad desarrolle actividades económicas.

c) No se exige ninguna condición sobre la cifra de negocios de la entidad ni
sobre el número de empleados.

d) No es necesario que la entidad esté sujeta al tipo general de gravamen
en el IS.

e) El tipo reducido se aplica a la base imponible del primer período
impositivo desde la constitución en que la base imponible sea positiva y
en el siguiente.
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f) A efectos de determinar la base imponible positiva de ese primer período 

impositivo y el siguiente, debe tenerse en cuenta la compensación de las 

posibles bases imponibles negativas que estuviesen pendiente de 

compensar. No obstante, dado que las bases imponibles negativas 

pueden deducirse sin límite temporal sin que sea obligatoria la 

compensación en los períodos impositivos inmediatos a su obtención, es 

mas eficiente aplazar la compensación a los períodos impositivos 

posteriores a esos dos en que se pase a tributar al tipo de gravamen 

general.        

g) Caso de que en el período impositivo inmediato siguiente al primero en 

que tenga base imponible positiva, la entidad tuviese una renta negativa 

parece que no puede aplazarse la aplicación del tipo reducido hasta el 

posterior segundo período impositivo desde la constitución en que la 

base imponible sea positiva, lo cual puede hacer que la aplicación 

práctica de este incentivo no sea efectiva.

h) La aplicación de esta escala reducida es obligatoria sin que sea una 

opción renunciable por la entidad.       
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i) Una vez pasado ese primer período impositivo donde la BI sea positiva y 
el siguiente, la entidad pasará a estar sujeta al tipo de gravamen que 
corresponda.

j) Caso de que la entidad de nueva creación cumpla las condiciones 
exigidas para ser considerada como empresa de reducida dimensión 
(LIS art. 101), el hecho de aplicar este tipo de gravamen reducido (15%) 
no parece que impida aplicar el resto de incentivos fiscales establecidos 
para esas empresas.

k) La entidad de nueva creación puede aplicar el tipo de gravamen reducido 
aun cuando parte de la base imponible positiva generada proceda de 
rentas no afectas a ninguna actividad económica.
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A efectos de aplicar la escala reducida es necesario el cumplimiento de los dos 

requisitos siguientes:

 Que la entidad sea de nueva creación, esto es, que se haya constituido a 

partir de 1-1-2015.

 Que la entidad inicie una nueva actividad.

No tiene la consideración de entidad de nueva creación aquella que forme 

parte de un grupo en el sentido del art. 42 CCom, con independencia de la 

residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
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EJEMPLO

Sociedad A tiene el 100% del capital de las entidades B y C. La sociedad A 
constituye una nueva entidad D en el ejercicio 2016 íntegramente participada 
por A para iniciar una nueva actividad totalmente diferenciada de las 
desarrolladas por el resto de entidades del grupo.

Las cuatro entidades forman parte de un grupo en el sentido del art. 42 CCom.

Aunque se inicie una nueva actividad económica a nivel del grupo, sin 
embargo la entidad D no se considera de nueva creación aun cuando hubiese 
sido constituida en el ejercicio 2016, dado que forma parte de un grupo 
mercantil, por lo que tributa en el IS de acuerdo con el tipo de gravamen 
general, salvo que el grupo cumpla los requisitos sobre cifra de negocios para 
ser considerada microempresa o empresa de reducida dimensión. 

87

ENTIDADES NUEVA CREACIÓN

D. José Antonio López Santacruz



www.asesorexcelente.com

EJEMPLO

La persona física A tiene el 100% del capital de las entidades B y C. La 
persona física A constituye una nueva entidad D en el ejercicio 2016 
íntegramente participada por A para iniciar una nueva actividad totalmente 
diferenciada de las desarrolladas por el resto de entidades.

Las tres entidades no forman parte de un grupo en el sentido del art. 42 CCom, 
excepto que se cumplan las condiciones de entidad de propósito especial.

Se inicie o no una nueva actividad económica a nivel de las entidades 
controladas por la persona física A, la entidad D se considera de nueva 
creación dado que ha sido constituida en el ejercicio 2016, por lo que tributa en 
el IS de acuerdo con el tipo de gravamen especial de entidades de nueva 
creación.

Si la entidad D hubiese sido creada por la entidad B o C, habría grupo con la 
entidad D y no sería aplicable el tipo de gravamen de las entidades de nueva 
creación.
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No se entiende iniciada una nueva actividad económica cuando:

La actividad hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o 
entidades vinculadas en el sentido del art. 18 LIS y transmitida, por cualquier 
titulo jurídico, a la entidad de nueva creación.

Representa la transmisión de la actividad de la persona física o jurídica hacía 
la entidad de nueva creación con la que está vinculada, por lo que se sigue 
desarrollando la misma actividad de forma indirecta.
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No se entiende iniciada una nueva actividad económica cuando:

La actividad hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de 
la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o 
indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación 
superior al 50%. 

Representa la transformación de la actividad de la persona física hacía la 
entidad de nueva creación, con disminución o cese de la totalidad de la 
actividad y la misma aflora en la nueva entidad. Se aplica la exclusión aunque 
la nueva entidad desarrolle la misma actividad que la persona física aun 
cuando esta última no cese en la misma.

No debería aplicarse la exclusión a la aplicación del tipo de gravamen reducido 
si la nueva entidad realiza una nueva actividad distinta a la desarrollada por la 
persona física. 
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EJEMPLO

Una entidad se constituye en el año 2016, de manera que en el ejercicio 2016

y 2017 tiene, respectivamente una BI de 200.000 y 500.000 €.

En este caso tiene la consideración de entidad de nueva creación. La cuota

íntegra que resulta en cada uno de esos períodos es la siguiente:

Período 2016:

Base imponible 200.000

Cuota íntegra 30.000 (200.000x0,15)

Período 2017:

Base imponible 500.000

Cuota íntegra 75.000 (500.000x0,15)
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EJEMPLO

Una entidad constituida en 2016, de manera que en los ejercicios 2016, 2017 y
2018 tiene, respectivamente una BI de (100.000), 300.000 y (50.000) €.

La entidad es de nueva creación. La cuota íntegra que resulta en cada uno de
esos períodos es la siguiente:

Período 2017:

Base imponible 300.000

Cuota íntegra 45.000 (300.000x0,15)

En el ejercicio 2017 podría no aplicar la compensación de la (BI) generada en
2016 al objeto de compensarla en períodos posteriores donde la entidad tribute
al tipo general.

Caso de que en el período impositivo 2019 tuviese base imponible positiva,
tributa al tipo general pues en el período impositivo siguiente al 2017, primero
en que tiene bases imponibles positivas, ha tenido pérdidas.
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 Deducciones doble imposición no practicadas procedentes períodos 
anteriores a 2015, deducibles sin límite temporal. Además, estas 
deducciones (determinadas al tipo 30%) deben recalcularse al tipo 
28/25% según  período en que se deducen.

 Caso de adquisiciones participación en entidad residente en períodos 
impositivos anteriores a 2015, donde se pruebe tributación socio anterior 
renta equivalente a beneficios generados por esa entidad posteriormente, 
si se cumplen requisitos art. 21 LIS: dividendo no se integra en BI, reduce 
el valor de la participación y, además, deducción en la cuota íntegra del 
100% cuota íntegra que hubiese correspondido al dividendo.
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EJEMPLO

Ejercicio 2014: Entidad A percibe dividendo de 1.000 entidad B residente 
participada al 100%. Además, obtiene de otras fuentes de renta negativa de 
1.000.

Base imponible                                0

Cuota íntegra                                0

Deducción doble imposición (1.000x0,3)        300 aplicable en períodos 
impositivos siguientes.

Ejercicio 2016: Entidad A obtiene renta positiva de 1.000

Base imponible                                                1.000

Cuota íntegra   (1.000x0,25)                                     250

DDI recalculada (0,25x300/0,3)                               (250) 

Cuota efectiva                                                             0   
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Caso de rentas obtenidas en el extranjero, esas rentas se someten a 

tributación en el país donde se obtienen y nuevamente se gravan por el IS en 

España, dado que se integran en la base imponible la totalidad de las rentas 

del contribuyente, cualquiera que fuese el lugar en el que se generan, se 

produce una doble imposición que se trata de eliminar.

Cuando el contribuyente integre en su base imponible rentas gravadas en el 

extranjero podrá deducir de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades 

siguientes:

a) El importe del impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de 

gravamen de naturaleza idéntica o análoga al IS;

b) El importe de la cuota íntegra que hubiese resultado de haber obtenido las 

rentas en territorio español.
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EJEMPLO

Renta fuente interna 1.000. Renta fuente extranjera 1.000, Iex 200.

La liquidación que procede en el ejercicio 2016 es:

BI       2.000

CI  (2.000x0,25)               500

DDI                                         200

Cuota efectiva                     300

El impuesto que se genera en territorio español es de 250 (1.000x0,25), por lo 
que al ser menor el impuesto satisfecho en el extranjero, la deducción que 
procede es este último al ser inferior.   
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La parte del impuesto extranjero no deducido de la CI tiene la consideración de gasto 
fiscalmente deducible en la determinación de la BI, siempre que dicho impuesto se 
corresponda con la realización de actividades económicas en el extranjero. 

Para que tenga efectos fiscales esa deducción, el importe de dicho exceso debería 
minorar la BI de las demás fuentes de rentas pues, de lo contrario, es decir, de 
considerarse gasto deducible de la propia renta de fuente extranjera, ello no tendría ningún 
efecto práctico.

Ejemplo: Renta fuente interna 1.000. Renta fuente extranjera 1.000, Iex 350.

Según TRLIS (antes 2015)                      Según LIS (a partir 2015) 

BI       2.000                                             BI          1.900

CI          600                                             CI            475

DDI       300                                             DDI         250

CIN       300                                             CIN         225

La diferencia de 75 (300-225) es fruto de la reducción de 5 puntos del tipo de gravamen 
(50) así como de la deducción Iext no deducible de la cuota (25)
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 La deducción no practicada por insuficiencia de cuota puede deducirse en

las liquidaciones a realizar por este impuesto por los períodos

impositivos siguientes sin límite temporal.

 El criterio establecido en la LIS de trasladar las deducciones no

practicadas a ejercicios posteriores tiene por objeto eliminar situaciones

de sobreimposición. Estas aparecerían cuando se obtienen, junto con el

dividendo procedente de la filial no residente, otras rentas negativas que

compensen total o parcialmente el dividendo percibido, con lo que se

produce una cuota íntegra nula o bien insuficiente como para poder

deducir la totalidad del impuesto extranjero que gravó el beneficio del cual

procede dicho dividendo.

 De no poderse aplicar el exceso no deducido en ejercicios futuros, o bien

de no permitirse que tales rentas negativas compensen beneficios de

posteriores ejercicios, se manifestaría un exceso de imposición, dado que

la cuota impositiva no se correspondería con la base imponible obtenida

por la sociedad.
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 La deducción por investigación y desarrollo (I+D) se practica en la
cuota íntegra cuantificada en el resultado de aplicar el 25% a los gastos
efectuados en el período impositivo por este concepto. Si el importe de
los gastos en I+D del período impositivo supera la media de los
efectuados por la entidad en los dos años anteriores, el exceso tiene una
deducción del 42%.

 Además puede practicarse una deducción adicional del 17% por los
gastos del período impositivo correspondientes al personal investigador
cualificado adscrito en exclusiva a las actividades del I+D.

 Adicionalmente, puede aplicarse una deducción del 8% sobre las
inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos
los inmuebles y terrenos, que estén afectos exclusivamente a las
actividades de I+D.

 La realización de alguna actividad de innovación tecnológica permite
practicar en la cuota íntegra una deducción del 12% sobre los gastos del
período impositivo de estas actividades de innovación tecnológica.

 La base de esta deducción se reduce en las subvenciones recibidas
para financiar estas actividades cuando se hayan computado como
ingreso en el período impositivo.
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DEDUCCIÓN CREACIÓN EMPLEO EMPRENDEDORES

 Con efectos 12-2-2012 se crea una nueva modalidad de contrato de 
trabajo: el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores, que es a jornada completa, se formaliza por escrito, y 
sólo puede concertarse por empresas que tengan menos de 50 
trabajadores en el momento de la contratación.

 Estos contratos, además de generar derecho a la aplicación de 
bonificaciones en la cuota empresarial a la SS, puede aplicar los 
siguientes incentivos fiscales, siempre que se produzca el 
mantenimiento en el empleo del trabajador contratado durante al 
menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral:

a) Una deducción fiscal de 3.000 € si el primer contrato de trabajo 
concertado por la empresa se realiza con un menor de 30 años.

b) Además, si contrata desempleados beneficiarios de una prestación 
contributiva por desempleo, una deducción fiscal por un importe 
equivalente al 50% de la prestación por desempleo pendiente de 
percibir por el trabajador en el momento de la contratación, con un 
límite de doce mensualidades. En este caso el trabajador contratado 
puede 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.
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Para ambas modalidades de deducción:

 Se aplican en la cuota íntegra del período impositivo en que finaliza el

año de prueba.

 Es necesario que se mantenga la relación laboral durante tres años

desde el inicio de la misma

Si se incumple el mantenimiento de empleo (tres años), deben reintegrarse las

deducciones fiscales indebidamente practicadas (LIS art. 125.3). No se

considera incumplida esta obligación de mantenimiento cuando el contrato de

trabajo se extinga, una vez pasado el período de prueba, por las siguientes

causas: por causas objetivas, despido disciplinario declarado o reconocido

como procedente; dimisión; muerte; jubilación; o incapacidad permanente total,

absoluta o gran invalidez del trabajador.
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EJEMPLO

a) Se constituye una entidad en 2015 y se contrata a un trabajador el 1-10-
2015 que cumple art. 4 Ley 3/2012.

En el ejercicio 2016 puede aplicarse una deducción en la cuota íntegra
de 3.000€, a condición de que se mantenga esa relación laboral hasta el
1-10-2018.

b) Mismo caso anterior, con la diferencia que el trabajador esta percibiendo
una prestación por desempleo, quedando pendiente de cobro cuatro
mensualidades por importe total de 4.000€.

En el ejercicio 2016 puede aplicar, además, una deducción en la cuota
íntegra de 2.000€ (4.000x0,5).

c) Mismo caso a) con la diferencia que en el ejercicio 2015 se formaliza un
nuevo contrato que cumple art. 4 Ley 3/2012.

Este nuevo contrato no genera una nueva deducción por creación de
empleo al estar reservada al primer trabajador contratado y no afecta a la
deducción del contrato anterior. No obstante, de estar percibiendo ese
segundo trabajador prestación por desempleo y de cumplir las
condiciones exigidas, puede acreditar la deducción de la 2ª modalidad.
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 Puede aplicarse una deducción por creación de empleo de trabajadores 

con discapacidad, deduciendo de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 

euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de 

trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e 

inferior al 65%, experimentado durante el período impositivo, respecto de 

la plantilla media de estos trabajadores correspondientes al ejercicio 

inmediatamente anterior de la misma naturaleza.

 La deducción es de 12.000 euros cuando el incremento de plantilla se 

refiere a trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 

65%.

 La LIS no establece condición alguna sobre condiciones de permanencia, 

por lo que la deducción practicada no está supeditada a que los 

trabajadores permanezcan en la empresa en los períodos impositivos 

posteriores.
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 Aun cuando esta deducción se deroga con efectos para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1-1-2015, sin embargo, continúa vigente 
respecto de las transmisiones realizadas en períodos anteriores respecto 
de las que:

 Se hay realizado la reinversión pero esté pendiente de cumplirse 
el requisito de mantenimiento. 

 Esté pendiente de realizar la reinversión.

 Este incentivo consiste en que la renta obtenida en la transmisión de 
elementos de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e 
intangibles, afectos a la realización de actividades económicas si han 
estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres años 
anteriores a la transmisión, genera una deducción en la cuota íntegra del 
12% de la renta en el período impositivo en que se reinvierta el importe 
obtenido en la transmisión.
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EJEMPLO

Un inmueble del inmovilizado material adquirido por 10.000, de manera que se

transmite en 2014 por un importe de 8.000, siendo la amortización acumulada

del mismo de 4.000. En el período 2016 se produce la reinversión por ese

importe de 10.000 en elementos de inmovilizado material.

Precio de enajenación                                                                     8.000

Valor contable del elemento (10.000 - 4.000 ) 6.000

Resultado contable (8.000 - 6.000)                                                 2.000

Renta a efectos fiscales obtenida en la transmisión 2.000

Base de la deducción por reinversión                          2.000

A efectos de determinar la base imponible del período impositivo 2014, en la

misma se integra el resultado contable obtenido en la transmisión de 2.000. En

el ejercicio 2016 en el que se realice la reinversión dentro del plazo de tres

años legalmente establecido, se genera a nivel de cuota íntegra una deducción

de 240 (0,12  2.000).
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Orden para aplicar las deducciones:

Las deducciones por inversiones se practican una vez realizadas las

deducciones por doble imposición y las bonificaciones.

Cuando concurran deducciones procedentes de inversiones efectuadas en el

ejercicio con saldos pendientes de computar de ejercicios anteriores, el orden

en su aplicación es el siguiente:

1) En primer lugar se consideran los saldos pendientes de deducción por

inversiones de períodos anteriores, según su orden cronológico,

empezando por los más antiguos.

2) En segundo lugar se computan las deducciones por inversiones del

propio período impositivo.

En los períodos impositivos iniciados en 2016 la totalidad de las

deducciones, incluida la deducción por reinversión de beneficios

extraordinarios, no puede exceder del 25% de la cuota líquida (50%

cuando la deducción por I+D e innovación tecnológica por los gastos del

período exceda, por si misma, del 10% de la cuota líquida).
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Puede suceder que la cuota líquida del período impositivo no sea capaz de 
absorber la totalidad de la deducción a que tiene derecho el sujeto pasivo por 
las inversiones realizadas en el período impositivo, bien porque el importe de la 
deducción exceda del límite sobre cuota líquida o porque el sujeto pasivo tenga 
bases imponibles negativas en ese mismo período. En tal circunstancia se 
admite la posibilidad de trasladar los saldos pendientes de deducir a las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años
inmediatos y sucesivos, cualquiera que sea la duración del ejercicio social.

No obstante, dicho plazo se eleva a 18 años cuando las cantidades no 
deducidas en el período impositivo se correspondan con las deducciones por 
actividades de investigación científica e innovación tecnológica (I+D+i).
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 El gasto por amortización no deducido en los ejercicios 2013 y 2014 se 

deducirá de la base imponible de los períodos impositivos que 

correspondan iniciados a partir de 1-1-2015 y, además, el contribuyente 

en cada uno de esos períodos impositivos tendrá derecho a practicar una 

deducción de la cuota íntegra del 5% de las cantidades que integren en 

la base imponible de esos períodos impositivos derivadas de las 

amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en los 

años 2013 y 2014.

 El importe de esta deducción es del 2% en los períodos impositivos 

iniciados dentro del año 2015.

 Estas deducciones minoran la cuota íntegra con posterioridad a la 

aplicación de las demás deducciones y bonificaciones que resulten de 

aplicación, por lo que tales deducciones no están afectadas por el límite 

establecido en el art. 40 LIS, es decir, pueden aplicarse en su totalidad 

siempre que haya cuota suficiente y, en caso contrario, es decir, de ser 

insuficiente la cuota del período, el importe de estas deducciones no 

practicadas pueden deducirse de la cuota íntegra de los períodos 

impositivos siguientes, sin limitación temporal, igualmente después de 

las demás deducciones y bonificaciones que procedan en esos períodos 

impositivos siguientes. 
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EJEMPLO:

Sociedad A tiene gastos por amortización no deducida en los períodos 2013 y 

2014 por importe de 1.000 en cada uno de esos períodos. La vida útil del 

elemento que resta es de 4 años a partir del 1-1-2015, por lo que opta por 

deducir esos importes de acuerdo con esa vida útil. Los efectos fiscales en los 

ejercicios 2015 y 2015 serían los siguientes:

 Ejercicio 2015. En este período la sociedad A podrá deducir de su base 

imponible mediante un ajuste negativo un importe de 500 (1.000x2/4). 

Además, de su cuota íntegra puede deducir un importe de 10 (500x0,02).  

 Ejercicio 2016. En este período la sociedad A podrá deducir igualmente 

de su base imponible mediante un ajuste negativo un importe de 500 

(1.000x2/4). Además, de su cuota íntegra puede deducir un importe de 

25 (500x0,05).
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 Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2011, se entiende 

por empresa de reducida dimensión aquella cuyo importe neto de cifra 

de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 

millones de euros, cualquiera que sea el volumen de la cifra de negocios 

del propio período impositivo.

 En régimen fiscal ERD no es optativo, de cumplirse los requisitos 

exigidos la entidad debe aplicar este régimen fiscal.

 Dicho régimen contiene incentivos fiscales a la inversión mediante 

aceleración de amortizaciones, así como la aplicación de tipos de 

gravamen inferiores al general.   
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Las ERD pueden aplicar la libertad de amortización para las inversiones 
realizadas en elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias siempre que dichas inversiones vayan acompañadas de creación 
de empleo.

La entidad debe tener la calificación de reducida dimensión en el período 
impositivo en el que se realiza la inversión. 

La inversión debe ir acompañada de un incremento de la plantilla media de la 
empresa referida a los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período 
impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, en relación 
a la plantilla media de los 12 meses anteriores y dicho incremento ha de 
mantenerse durante un período adicional de otros 24 meses.

La cuantía máxima de la inversión que puede beneficiarse del régimen de 
libertad de amortización es la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 € 
por el referido incremento de plantilla calculado con dos decimales.

A efectos de la libertad de amortización con carácter general la interpretación 
administrativa se ha decantado porque no pueden hacerse ajustes positivos al 
resultado contable por las amortizaciones contabilizadas en el régimen de 
libertad de amortización (DGT 19-10-12, V2016-12) 
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EJEMPLO: Entidad tributa en ejercicio 2016 según régimen ERD. Adquiere en
ese ejercicio un elemento nuevo de inmovilizado material por importe de
150.000 € amortizable al 12%. La plantilla media del ejercicio 2015 es de 2.5
personas y la plantilla media del ejercicio 2016/2017 es de 3,8 personas.

Puede aplicar la libertad de amortización en 2016 hasta una inversión de
156.000=1,3 (3,8-2,5)x120.000, por lo que la inversión realizada puede
amortizarse en su totalidad en el ejercicio 2016:

Am. Contable Am. Fiscal Ajuste

2016 18.000 150.000 -132.000

2017 18.000 -- +18.000

En los ejercicios 2018 y siguientes no sería deducible el gasto contable de
18.000 por amortización de este elemento al estar totalmente amortizado a
efectos fiscales.
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El régimen fiscal de las ERD se complementa con un sistema de cómputo acelerado de 

las amortizaciones a efectos fiscales, para las inversiones realizadas en activos materiales 

fijos e inversiones inmobiliarias nuevos y en activos del inmovilizado intangible, aun 

cuando dichas inversiones no vayan acompañadas de creación de empleo.

Las inversiones en elementos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias nuevos 

y del inmovilizado intangible pueden amortizarse a efectos fiscales en función del 

coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo 

previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.

La LIS exige para aplicar este incentivo fiscal que el elemento de inmovilizado material 

tenga un coeficiente de amortización según las tablas oficiales por lo que, en ausencia de 

dicho coeficiente no podrá aplicarse esta aceleración de amortización aun cuando la 

entidad cumpla los requisitos de las empresas de reducida dimensión. La interpretación 

administrativa (DGT 11-10-12, V1957-12) ha entendido que las obras de 

acondicionamiento realizadas en un local arrendado, aun cuando se califiquen como 

inmovilizado material, sin embargo, al no tener coeficiente de amortización en las tablas no 

puede acelerarse fiscalmente su amortización, por lo que en todo caso se amortizarán 

según el período de duración del contrato siempre que este sea menor que la vida útil de 

ese activo.
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Tratándose de inversiones realizadas por empresas de reducida dimensión

en elementos del inmovilizado intangible, la aplicación de este incentivo fiscal

depende del tipo del elemento en el que se ha efectuado la inversión.

a) El elemento figura en las tablas de amortización. En tal caso, este

incentivo fiscal se aplica en la misma forma comentada con

anterioridad para los elementos de inmovilizado material e inversiones

inmobiliarias.

b) El elemento no figura en las tablas de amortización. Intangibles que

tienen fecha cierta de extinción, es decir, tiene una vida útil definida e

inversiones realizadas en fondos de comercio, es deducible hasta un

150% de la deducción fiscal que corresponde a dichos intangibles y

fondos de comercio.
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EJEMPLO

Entidad tributa en ejercicio 2016 según régimen ERD. Adquiere en ese ejercicio un

elemento nuevo de inmovilizado material por importe de 150.000 € amortizable al 12%. No

está previsto incrementar empleo en este ejercicio ni en el siguiente.

Puede acelerar la amortización hasta el porcentaje del 24%.

Am. Contable Am. Fiscal Ajuste

2016 18.000 36.000 -18.000

2017 18.000 36.000 -18.000

2018 18.000 36.000 -18.000

2019 18.000 36.000 -18.000

2020 18.000 6.000 +12.000

2021 18.000 -- +18.000

Estos ajustes se realizan hasta que el activo esté totalmente amortizado a efectos fiscales

pues, a partir de ese momento, el gasto contable no es deducible, por lo que sería

necesario hacer ajustes positivos al resultado contable.
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 Las empresas de reducida dimensión tienen la posibilidad de poder 
computar la deducibilidad de las pérdidas por deterioro dotadas tanto 
sobre aquellos deudores que al cierre del período impositivo están en 
situación de insolvencia, de acuerdo con los criterios establecidos con 
carácter general en el art. 13 LIS, como sobre aquellos otros deudores 
sobre los que no hay un riesgo cierto de insolvencia, es decir, pueden 
computar una pérdida global sobre el saldo de deudores no afectados por 
la pérdida por deterioro directa.

 El saldo de la pérdida por deterioro por el método global al cierre del 
período impositivo no puede exceder del 1% de los deudores existentes a 
la conclusión del mismo. Esta limitación tiene por objeto aclarar que las 
pérdidas dotadas por este concepto no son acumulativas sino que, en 
caso de que hubiese pérdidas de períodos anteriores, el saldo de estas 
junto con la pérdida del propio período impositivo no puede exceder del 
citado límite. La deducción de este deterioro global exige su 
contabilización.
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EJEMPLO

Entidad A viene tributando en régimen de las empresas de reducida dimensión. 

Tiene un saldo de créditos por ventas pendientes de vencimiento por importe de 

500.000 € al cierre del ejercicio 2015. Ningún crédito ha entrado en situación de 

morosidad. No obstante, la entidad dota como gasto una pérdida por deterioro 

de 5.000 € (1%/500.000). En tal caso dicho gasto es deducible.

Esta misma entidad A en el ejercicio 2016 el saldo de créditos pendientes de 

vencimiento es de 650.000 €, sin que ninguno esté en situación de morosidad. 

El gasto por deterioro que debe contabilizar para que sea fiscalmente deducible 

es de 1.500=0,01x(6.500-5.000)

Caso de que al cierre de un período impositivo el saldo de deterioro exceda del 

1% del volumen de créditos pendientes de vencimiento, no sería deducible 

ningún gasto por deterioro adicional que pueda contabilizarse y, además, 

debería revertir a la base imponible de este período el exceso de deterioro del 

1% sobre el volumen de créditos al cierre de ese período.  
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 En el período impositivo 2016 y siguientes, las ERD tributan al tipo 
general del 25% sobre la totalidad de su base imponible, con 
independencia de su importe

 No obstante, en los períodos impositivos iniciados dentro de 2015, el 
tramo de base imponible hasta 300.000 € tributaba al tipo de gravamen 
del 25% y el resto de base imponible al tipo general del 28%.
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A las empresas de reducida dimensión les son aplicables los mismos criterios 
establecidos con carácter general, tanto para determinar la base imponible 
como las deducciones en cuota íntegra.

Todas las normas que reducen el resultado contable, como exenciones 
dividendos y plusvalías, se aplican por las ERD.

Los incentivos a la inversión pueden también aplicarlos las ERD. 

En los períodos impositivos iniciados en 2016 el límite de las deducciones en la 
cuota es del 25% y del 50% (caso de existir deducciones I+D superiores al 
10% cuota).
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