
La nueva tributación del 
Impuesto sobre Sociedades

E
l Anteproyecto de ley que modi-
fica el Impuesto sobre Socieda-
des dentro de la reforma fiscal 

reduce el tipo nominal del tributo del 
30% al 25% en dos fases. En 2015 pasará 
al 28% y en 2016 se situará en el 25%. 
Como excepción, las entidades de cré-
dito mantendrán el tipo del 30%, que 
penalizará los beneficios futuros, aun-
que para muchas evitará en el corto y 
medio plazo el efecto negativo de pérdi-
da de fondos propios asociada a los cré-
ditos fiscales o activos por impuesto di-
ferido (DTA).  

Hacienda mantiene todos los recor-
tes de deducciones del Impuesto sobre 
Sociedades que viene lanzando desde 
2012 e incrementa algunos de ellos, con 
lo que la rebaja del tipo nominal se com-
pensa con esta poda de las exenciones. 
De esta forma, todos los ajustes de So-
ciedades, incluso los que eran transito-
rios y acababan el 31 de diciembre de 
2014 y de 2015, se convierten en perma-
nentes. Según Hacienda, generan cerca 
de 9.000 millones de euros al año, a los 
que ahora habrá que sumar los nuevos 
ajustes, que el Fisco no cuantifica. Se su-
primen las deducciones de la cuota –ar-
ticulándose un mecanismo sustitutivo 
de exención de la doble imposición–, 
excepto las de la I+D+i (con alguna me-
jora), la creación de empleo y las que 
apoyan las producciones cinematográ-
ficas. La pérdida de las deducciones por 
inversión de beneficios y de reinversión 
de beneficios extraordinarios se amorti-
gua parcialmente con las nuevas reser-

vas de capitalización. La compensación 
de bases imponibles negativas se res-
tringió al 25% y ahora se amplía al 60% 
pero no se devuelve al 100% inicial co-
mo se anunció.  

También persisten los pagos fraccio-
nados incrementados. Se simplifican las 
tablas de amortización, actualizándose 
los porcentajes. Se crea una reserva de 
capitalización del 10% del aumento de 
los fondos propios cuya dotación puede 
minorar la base imponible de las entida-
des que tributen al 25% ó 30%. Se exige 

que el aumento de los fondos propios se 
mantenga durante cinco años desde el 
cierre del período impositivo. La finali-
dad de la nueva ventaja fiscal es asegu-
rar el destino de esa parte del beneficio a 
la financiación propia; por tanto, no está 
condicionada a la inversión en determi-
nado tipo de activos. 

En materia de operaciones vincula-
das, se modifican los supuestos en los 
que la vinculación se define en función 
de la relación de los socios o partícipes 
con la entidad, para los que la participa-

ción deberá ser igual o superior al 25%, 
frente a sólo el 5% actual. Asimismo se 
prevén obligaciones simplificadas de 
documentación para entidades con im-
porte neto de la cifra de negocios infe-
rior a 45 millones.  

La actual deducción en la cuota para 
evitar la doble imposición interna se 
funde con la exención de dividendos y 
plusvalías de fuente extranjera, en una 
nueva exención. Se establece como re-
quisito un porcentaje de participación, 
directa o indirecta, en el capital o en los 
fondos propios de la entidad de al me-
nos un 5%, o bien un valor de adquisi-
ción de la participación superior a 50 
millones. En el caso de entidades no re-
sidentes, la participada ha de haber es-
tado gravada por un impuesto extranje-
ro de naturaleza idéntica o análoga al 
Impuesto sobre Sociedades a un tipo 
nominal de, al menos, el 10%. Se endu-
rece el régimen de transparencia fiscal 
internacional, y se introduce alguna li-
mitación correspondiente al programa 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
relativa a los híbridos.  

La reforma endurece deducciones 
que suelen aplicarse los fondos de inver-
sión. Se impide la deduciblidad de inte-
reses de los préstamos participativos, 
que se equiparan a la retribución de fon-
dos propios, como un dividendo. Ade-
más, aunque no se ha incrementado 
más el ajuste a los gastos financieros, no 
se permite que la sociedad adquirida so-
porte gastos financieros, práctica habi-
tual entre los fondos de inversión.������� ������� 	
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1. ¿Deberán estar preparadas 
las sociedades para el próximo 
año ante los cambios que se ave-
cinan? 

Depende. Aunque la mayor par-
te de las nuevas reglas de juego 
entrarán en vigor en los ejercicios 
iniciados a partir de 1 de enero de 
2016, la norma proyectada regula 
algunas medidas que ya afectarán 
al ejercicio 2015 como, por ejem-
plo, el nuevo tipo general de gra-
vamen que pasará a ser del 28%, 
en lugar del 30%.  

 
2. ¿Se seguirán aplicando las 
mismas reglas de imputación 
después de la reforma? 

En general sí. No obstante, se 
modifican algunas reglas especia-
les. Por ejemplo, cambia la defini-
ción de operaciones a plazo, por 
lo que ya será aplicable la imputa-
ción cuando sea exigible el cobro 
(en lugar de hacerse por devengo 
como en la regla general) en in-
gresos por prestación de servi-
cios. Asimismo se introducen o 
refuerzan algunas cautelas como 
la de no imputar pérdidas de 
transmisiones de inmovilizado 
material, de intangibles o valores 
de renta fija cuando el adquirente 
sea una entidad del mismo grupo 
que la que los transmite. 

 
3. Y si la empresa se dedica al 
arrendamiento de inmuebles, 
¿en qué casos se entiende que 
realiza una actividad económi-
ca? 

Únicamente cuando se cuente, 
al menos, con una persona em-
pleada con contrato laboral y jor-
nada completa. El legislador re-
coge la definición dada en el Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, y ya no será necesa-
rio tener un local para llevar a ca-
bo la gestión inmobiliaria. 

 
4. ¿Los contribuyentes actua-
les serán los mismos tras la re-
forma? 

Sí. Pero a partir de 2016 se in-
corporan las sociedades civiles 
que tengan objeto mercantil. En 
la actualidad los socios de las mis-
mas tributan en régimen de atri-
bución de rentas. Se contempla 
un régimen fiscal para la disolu-
ción y liquidación de estas socie-
dades civiles. 
 
5. ¿Seguirá siendo el resultado 
contable el punto de partida pa-
ra determinar la base imponi-
ble? 

Sí. El resultado contable segui-
rá siendo la magnitud de la que se 
parte para determinar la base im-
ponible y los ingresos y gastos, co-
mo hasta ahora, se imputarán se-
gún devengo, con arreglo a la nor-
mativa contable. Dicha magnitud 
se corregirá, en su caso conforme 
a lo prevenido en la normativa fis-
cal al objeto de determinar la 
cuantía de la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades. 
 
6. Una sociedad que en 2014 se 
ha acogido a la regla especial de 
operaciones a plazo, ¿imputará 
las rentas pendientes cuando se 
cobren? 

Ya no. En lugar de imputar las 
rentas pendientes a medida en 
que se efectúen los cobros, se im-
putarán cuando éstos sean exigi-
bles. El legislador opta por seguir 
el mismo criterio que el estableci-
do en la ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
7. Una sociedad que adquirió 
un inmueble en julio de 2012 de-
cide venderlo en 2015 o siguien-
tes. ¿Tributará la plusvalía obte-
nida íntegramente? 

No. Como ocurre actualmente 
se establece que la mitad de la 

renta positiva, derivada de la ven-
ta, quede exenta, siempre que el 
inmueble urbano se hubiera ad-
quirido entre el 12 de mayo y 31 de 
diciembre de 2012. 

 
8. Cuando se transmita un in-
mueble a partir de la entrada en 
vigor de la reforma, ¿podrá co-
rregirse la renta por la depre-
ciación monetaria, como ocurre 
en la actualidad? 

Ya no. Desaparecerá la norma 
de actualización de los bienes in-
muebles, por lo que no se corregi-
rá la depreciación monetaria por 
las rentas positivas obtenidas por 
la venta de inmuebles. 

 
9. ¿Se seguirá utilizando la ta-
bla de amortización actual? 

No. La tabla de amortización se 
simplifica reduciéndose su com-

plejidad. Se aprueba una tabla 
nueva donde se establecen 10 
grupos de activos y se regulan 
nuevos coeficientes y periodos de 
amortización. 

 
10. Una empresa que adquirió 
en enero de 2013 un elemento 
patrimonial por 100 unidad mo-
netaria (u.m.) y lo viene amorti-
zando al máximo fiscal permiti-
do, al 10% anual, ¿qué amortiza-
ción deberá realizar en 2016 si la 
nueva tabla de amortización es-
tablece un coeficiente máximo 
para este bien del 25%? 

A 1 de enero de 2015 el elemen-
to estará amortizado en 40 u.m., 
luego su neto fiscal será en ese 
momento de 60 u.m. Como el 
tiempo que le resta de amortiza-
ción según el coeficiente máximo 
de la nueva tabla es de 2 años, en 

2015 y en 2016 deberá amortizar 
30 u.m. en cada uno. 

 
11. Una sociedad que aplica el 
método de amortización de 
porcentaje constante, ¿podrá 
seguir utilizando dicho méto-
do? 

Sí. Aunque se simplifican las ta-
blas, se mantienen los diferentes 
métodos de amortización, como 
el del porcentaje constante, el sis-
tema de números dígitos, los pla-
nes específicos o la amortización 
justificada. 

 
12. Una entidad que viene apli-
cando un método de amortiza-
ción al lineal y por aplicación de 
los nuevos coeficientes le co-
rresponde un plazo de amorti-
zación distinto. ¿cómo tiene que 
actuar? 
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En este caso el contribuyente 
podrá optar por aplicar el método 
de amortización lineal en el pe-
ríodo que reste hasta finalizar su 
vida útil sobre el valor neto fiscal 
existente en el primer período 
impositivo a partir de 2015. 

 
13. ¿Se contemplarán nuevos 
supuestos de libertad de amor-
tización? 

En general sí, porque se podrán 
amortizar libremente, por todas 
las entidades, los elementos nue-
vos del inmovilizado material cu-
yo valor unitario no exceda de 
300 euros, con un límite de 
25.000 euros por período imposi-
tivo. 

Recordamos que con la norma 
en vigor esto no es posible, aun-
que las entidades que aplican el 
régimen de empresas de reduci-
da dimensión pueden utilizar al-
go similar para elementos de has-
ta 600,01 euros con un máximo 
de 12.000 euros anuales. 

 
14. Una sociedad que tiene ac-
tivos susceptibles de disminuir 
de valor, ¿podrá deducir el gas-
to contable por depreciación 
tras la entrada en vigor de la re-
forma? 

Depende, porque ya no será 
gasto fiscal el gasto contable ori-
ginado por los deterioros de los 
activos materiales, de las inver-
siones inmobiliarias, de los intan-
gibles o de los valores de renta fi-
ja. Solo serán gastos deducibles 
los deterioros por existencias y 
por créditos incobrables. 

 
15. Entonces, ¿qué sucederá 
cuando un activo deteriorado, 
cuyo gasto fue fiscalmente de-
ducible, recupere su valor en 
2015 o en los siguientes perío-
dos? 

En estos casos, el ingreso deri-
vado de la reversión se integrará 
en la base imponible del período 
impositivo en que se produzca la 
recuperación de su valor en el 
ámbito contable. 

 
16. Una sociedad que dota un 

deterioro por un crédito inco-
brable cuyo deudor es una enti-
dad vinculada, ¿qué requisitos 
se deberán de cumplir para que 
el gasto contable sea deducible? 

Que el deudor se encuentre en 
concurso y se haya producido la 
apertura de la fase de liquidación 
por el juez. Con la norma actual, 
para que sea deducible es necesa-
rio que la insolvencia sea declara-
da judicialmente. 

 
17. Una sociedad viene reali-
zando ajustes negativos en la 
base imponible por la adquisi-
ción de un fondo de comercio fi-
nanciero adquirido en 2006, 

¿podrá seguir aplicándolo el 
ajuste a partir de 2015? 

Aunque ya no existe este incen-
tivo, los contribuyentes podrán 
seguir realizando ajustes negati-
vos por las adquisiciones realiza-
das hasta el 21 de diciembre de 
2007, así como las realizadas con 
una obligación irrevocable con-
venida hasta el 21 de diciembre 
de 2007. En 2015, como con la 
norma vigente, el gasto deducible 
será de una centésima parte de su 
importe y en 2016 volverá a ser de 
una veinteava parte. 

 
18. Una entidad que todos los 
años se deduce por los gastos 

ocasionados por atenciones a 
clientes y proveedores, ¿podrá 
seguir deduciéndose por este 
concepto? 

Este gasto seguirá considerán-
dose deducible, al quedar fuera 
del concepto de liberalidad, pero 
la deducción se limitará al 1% del 
importe neto de la cifra de nego-
cios. 

 
19. ¿Será gasto deducible la 
retribución pagada a un admi-
nistrador que presta sus servi-
cios en su empresa como mecá-
nico? 

La norma proyectada dispone 
que no se consideran liberalida-
des las retribuciones a los admi-
nistradores por el desempeño de 
funciones distintas a las corres-
pondientes a su cargo, con inde-
pendencia del carácter mercantil 
o laboral que se atribuya a su rela-
ción con la entidad. Entendemos 
que en esto no se produce ningún 
cambio, salvo que la redacción 
aclara una cuestión que, a la vista 
de la jurisprudencia, ya estaba re-
suelta. 

 
20. ¿Se ampliará la lista de gas-
tos que no se consideran dedu-
cibles? 

Sí, como novedad no serán de-
ducibles los que tengan carácter 
ilícito. Tampoco lo serán los co-
rrespondientes a operaciones 
realizadas con personas o entida-

des vinculadas que, como conse-
cuencia de una calificación fiscal 
diferente en estas, no generen 
ingreso o generen un ingreso 
exento o sometido a un tipo de 
gravamen nominal inferior al 10 
por 100. 

 
21. ¿Qué ocurrirá con los gas-
tos financieros en supuestos 
distintos de grupos mercanti-
les? 

Se mantendrá el límite de de-
ducción del 30% del beneficio 
operativo, pero se modifican las 
partidas que se tienen en cuenta 
para dicho cálculo. También se 
eliminará el plazo de 18 años para 
deducir los gastos no aplicados en 
su día. Y, como hasta ahora, siem-
pre será deducible un importe de 
hasta 1 millón de euros. 

 
22. Una sociedad que viene 
realizando operaciones con 
otra vinculada, cuyo importe 
neto de la cifra de negocios se 
mantiene constante todos los 
años en 20 millones de euros, 
¿tendrá que documentar dichas 
operaciones vinculadas? 

Sí, pero esta tendrá un conteni-
do simplificado para las entida-
des o grupos de entidades cuyo 
importe neto de la cifra de nego-
cios sea inferior a 45 millones de 
euros. Como hasta ahora, no será 
exigible la documentación de es-
tas operaciones cuando la suma 

LOS CAMBIOS EN EL IMPUESTO DE LAS EMPRESAS

■  Se reduce tipo de gravamen: 

✓  En 2015 el tipo provisional de gravamen 
será el 28%. 

✓  Con carácter definitivo el tipo se sitúa  
en el 25% en 2016. 

✓  Se mantiene el 30% de gravamen  
para las entidades de crédito. 

■  Se aumenta la base imponible del 
Impuesto para acercar tipo efectivo  
a tipo nominal en: 

✓  Amortizaciones. 
✓  Deterioros. 

✓  Se mantiene la limitación de gastos 
financieros. 

■  Con objeto de mantener la recaudación 
en 2015, se prorrogan para ese ejercicio 
las medidas temporales actualmente  
en vigor: 

✓  Pagos fraccionados incrementados 
✓  Limitación a la compensación  

de bases imponibles negativas 
✓  Limitación del fondo de comercio 
✓  Incremento del pago fraccionado con 

dividendos de fuente extranjera.
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de la contraprestación del con-
junto de operaciones, realizadas 
con la misma persona o entidad, 
no supere 250.000 euros anuales, 
y siempre que no se trate de ope-
raciones específicas como trans-
misiones de negocios, inmuebles, 
intangibles, participaciones de 
entidades que no coticen u opera-
ciones con empresarios o sus fa-
miliares que determinen el rendi-
miento neto por el método de es-
timación objetiva. 

 
23. Un socio, con un porcenta-
je del 15% en una entidad, ad-
quiere a ésta un inmovilizado 
material. ¿Se tratará de una 
operación vinculada? 

No. Actualmente cuando la 
vinculación se define en función 
de la relación socio-sociedad, la 
participación debe ser igual o su-
perior al 5%. El Anteproyecto fi-
cha dicho porcentaje en el 25%. 
La mención a los administrado-
res como personas vinculadas, 
incluirá a los de derecho y a los 
de hecho. 

 
24. ¿Los demás supuestos de 
vinculación seguirán definidos 
como ahora? 

Se modifican. No existirá vin-
culación respecto a una entidad 
no residente en territorio espa-
ñol y sus establecimientos per-
manentes en dicho territorio. 
Tampoco cuando dos entidades 
formen parte de un grupo que 
tribute por el régimen de socie-
dades cooperativas. Además, se 
regula un nuevo supuesto de 
vinculación de hecho entre dos 
entidades cuando una de ellas 
ejerce el poder de decisión sobre 
la otra. 

 
25. Y respecto a los métodos 
para determinar el valor nor-
mal de mercado de las operacio-
nes vinculadas, ¿seguirán sien-
do los mismos? 

Sí, pero se elimina la jerarquía 
entre ellos y, además, se admiten, 
adicionalmente, con carácter 
subsidiario otros métodos y téc-
nicas de valoración, siempre que 
respeten el principio de libre 
competencia. 

 
26. ¿Seguirá aplicándose la 
norma especial de valoración de 

las retribuciones de los socios 
con las sociedades profesiona-
les? 

Sí, aunque con algún cambio. 
Se reducirá al 75%, frente al 85% 
actual, el requisito de que la cuan-
tía de las retribuciones corres-
pondientes a la totalidad de los 
socios-profesionales por la pres-
tación de los servicios a la entidad 
no sea inferior a dicho porcenta-
je. Además, el requisito, de que la 
suma de las retribuciones corres-
pondientes a los socios profesio-

nales no sea inferior a 2 veces el 
salario medio de los asalariados 
de la sociedad que realizan fun-
ciones análogas a las de los socios, 
se reduce a 1,5 veces. 

 
27. Una sociedad que anual-
mente percibe dividendos de 
una entidad española, en la cual 
participa en el 8%, ¿seguirá sin 
tributar por los dividendos que 
perciba?  

Sí, pero la deducción por doble 
imposición interna se sustituirá 

por un sistema de exención, tanto 
si las rentas proceden de entida-
des residentes como no residen-
tes. También se aplicará la exen-
ción a las rentas derivadas de la 
transmisión de participaciones. 

Además, aunque no se cumpla 
el requisito de participación mí-
nima del 5%, se podrá aplicar la 
exención si el valor de adquisi-
ción de la participación es de más 
de 50 millones de euros. Por el 
contrario, no se aplicará ninguna 
exención ni deducción si no se al-

canza el porcentaje mínimo ni el 
valor de adquisición referido. 

 
28. Una sociedad que transmi-
ta participaciones de una enti-
dad residente en 2015 y 2016, 
¿aplicará ya la exención en su 
totalidad por la plusvalía obte-
nida? 

Si se cumplen los requisitos 
exigidos, la nueva norma intro-
ducirá para 2015 y 2016 una exen-
ción progresiva, de tal manera 
que en 2015 solo se aplicará una 

p
ro

d
u

cc
ió

n
.

01/07/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 74.369
 47.770
 182.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Suplemento
5

AREA (cm2): 705,6 OCUPACIÓN: 66% V.PUB.: 9.271 NOTICIAS PROPIAS



exención del 30%, y del 60% para 
el 2016, sobre la parte de la renta 
que no se corresponda con un in-
cremento neto de beneficios no 
distribuidos, en años siguientes 
se aplicará de forma lineal la 
exención de la plusvalía tácita 
proporcional. 

 
29. ¿Se suprimirá también el 
régimen de deducción para evi-
tar la doble imposición interna-
cional? 

No. Este régimen se manten-
drá, aunque con alguna modifi-
cación. Se sigue exigiendo una 
participación del 5% en el capi-
tal, pero también se entenderá 
cumplido este requisito cuando 
la adquisición de la participa-
ción sea superior a 50 millones 
de euros. 

 
30. Entonces, ¿cómo se aplica-

rá la deducción para evitar la 
doble imposición internacio-
nal? 

Igual que ahora. Se deducirá el 
importe menor entre el impues-
to pagado en el extranjero y el 
que habría correspondido pagar 
en España si las rentas se hubie-
ran obtenido en territorio espa-
ñol.  

 
31. Si la participación se tiene 
en empresas no residentes, ¿ha-
brá que cumplir alguna condi-
ción para tener derecho a la 
exención? 

Sí. Para tener derecho a la 
exención es necesario que la en-
tidad participada haya estado 
gravada por un impuesto ex-
tranjero de naturaleza idéntica o 
análoga al español a un tipo no-
minal de, al menos, el 10% en el 
ejercicio en que se hayan obteni-

do los beneficios que se repar-
ten, porcentaje que no es exigido 
en la actualidad. 

 
32. ¿Y tratándose de rentas ob-
tenidas en el extranjero por me-
dio de establecimientos perma-
nentes? 

Para tener derecho a la exen-
ción es necesario que el estableci-
miento permanente haya sido 
gravado por un impuesto de na-
turaleza idéntica o análoga al im-
puesto español a un tipo nominal 
de, al menos, un 10%. Además, se 
elimina el requisito de que las 
rentas procedan de actividades 
empresariales. 

 
33. Una sociedad que en 2014 
se acogió al nuevo régimen del 
Patent Box, ¿podrá seguir apli-
cándolo en 2015? 

Sí podrá, porque se aplica el 

mismo régimen que el aprobado 
por la Ley de apoyo a los em-
prendedores y su internacionali-
zación. Además, se sigue regu-
lando un régimen transitorio pa-
ra las cesiones del derecho de 
uso o de explotación de activos 
intangibles realizadas con ante-
rioridad al 29 de septiembre de 
2013. 

 
34. Se regulará una reserva de-
nominada de capitalización. 
¿En qué consiste? 

Consiste en que los contribu-
yentes podrán reducir su base 
imponible en un 10% del incre-
mento de sus fondos propios, a 
condición de que se constituya 
una reserva indisponible por di-
cho importe y que se mantenga el 
incremento mencionado durante 
5 años al menos, excepto que se 
produzcan pérdidas. 

35. ¿Se mantendrá el horizon-
te temporal para compensar las 
bases imponibles negativas? 

Ya no, porque se podrán com-
pensar sin límite temporal. Ac-
tualmente las empresas disponen 
de hasta 18 años para compensar 
dichas bases negativas. 

 
36. Una sociedad que en 2015 
se le termina el plazo para com-
pensar las bases imponibles ne-
gativas de ejercicios anteriores, 
¿las perderá? 

No. Porque la eliminación del 
límite temporal también se aplica, 
además de a las bases negativas 
producidas vigente la reforma, 
también a las bases imponibles 
negativas pendientes de compen-
sar al inicio del primer periodo 
impositivo que hubiera comenza-
do a partir de 1 de enero 2015. 

 
37. Una empresa que ha gene-
rado bases imponibles negati-
vas por un importe de 2 millo-
nes de euros, ¿podrá compen-
sarlas con resultados positivos 
en los próximos años sin limita-
ción? La limitación anterior, 
¿afectará a las rentas que proce-
dan de quitas o esperas? 

Respecto a la primera pregun-
ta, la respuesta es negativa. A par-
tir de 2016 las bases imponibles 
negativas se sujetan al límite del 
60% de la base imponible previa a 
su compensación. No obstante, 
en todo caso se podrán compen-
sar bases negativas hasta 
1.000.000 de euros, siendo esto 
así para cualquier entidad, cua-
lesquiera que sea su volumen de 
operaciones. 

La segunda pregunta también 
tiene una respuesta negativa. Una 
vez aprobada la reforma, el límite 
del 60% no se aplicará a las rentas 
procedentes de quitas o esperas 
consecuencia de un acuerdo con 
los acreedores del contribuyente. 
Hasta ahora la limitación de la 
compensación de las bases nega-
tivas, regulada para las grandes 
empresas, no afectaba a las quitas 
pero sí  a las esperas. 

 
38. Actualmente algunas de las 
grandes empresas no pueden 
compensar la totalidad de las 
bases imponibles negativas, ¿se-
guirá existiendo la limitación en 
2015? 

Sí, porque durante el año 2015 
siguen limitadas según la actual 
regulación. Esto es, si la cifra de 
negocios se encuentra entre 20 y 
60 millones de euros, la compen-
sación se encuentra limitada al 
50% de la base imponible previa a 
la compensación. Y si la cifra de 
negocios supera los 60 millones 
de euros la referida limitación es 
del 25%. 

 
39. ¿Qué ocurrirá con los tipos 
de gravamen? 

Para las empresas que actual-
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mente tributan al tipo general se 
producirá una disminución en dos 
años del tipo impositivo. En 2015 
se situará el tipo en el 28% y, a par-
tir de 2016, en el 25%. 

 
40. El tipo actual del 30%, 
¿desaparecerá o existirán so-
ciedades que tributen a dicho 
tipo? 

Las entidades de crédito segui-
rán tributando al tipo actual del 
30%, así como las que se dedi-
quen a la exploración, investiga-
ción y explotación de yacimien-
tos y almacenamientos de hidro-
carburos, que con la norma vi-
gente tributan al 35% (en 2015 al 
33%). 

 
41. Una sociedad que tributa al 
tipo general y que debe imputar 
en 2015 un cobro pendiente de 
una venta que se acogió al régi-
men de las operaciones a plazo, 
¿a qué tipo de gravamen debe 
tributar por dicho cobro? 

Esta sociedad integrará el co-
bro en 2015 aplicando el tipo im-
positivo vigente en el momento 
de realizarse la operación, en este 
caso 30%, aun cuando la integra-
ción se realice en periodos impo-
sitivos iniciados con posteriori-
dad a 1 de enero de 2015. 

 
42. ¿Se mantendrá la deduc-
ción por inversiones medioam-
bientales y la deducción para el 
fomento de las TIC? 

No. Se entiende que no es nece-
sario dar a las sociedades el in-
centivo fiscal medioambiental, 
dado que las exigencias en esta 
materia son cada vez superiores, 
tornándose en ocasiones obliga-
torias, por lo que resultaba para-
dójico el mantenimiento del mis-
mo. Tampoco se mantiene el se-
gundo que venía prorrogándose 
todos los años. 

 
43. Una sociedad que tiene 
previsto realizar una venta de 
un inmovilizado en los próxi-
mos años y reinvertir el importe 
de la venta en otro para acoger-
se a la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordina-
rios, ¿deberá adoptar alguna 
medida antes de que entre en vi-
gor la reforma? 

Si quiere aprovechar este in-
centivo, debería realizar la venta 
antes de la entrada en vigor de la 
norma, porque este incentivo 
fiscal desaparecerá. Sin embar-
go, se regula un régimen transi-
torio que permite su aplicación 
aunque la reinversión y los de-
más requisitos se cumplan en 
períodos impositivos iniciados a 
partir de 1 de enero de 2015. Hay 
que advertir que esta deducción 
se sumará, con el resto de las re-
guladas en la actualidad para in-
centivar determinadas activida-
des, a efectos de la aplicación del 
límite global del 25% o del 50% 
de la cuota. 

44. Otra sociedad desea adqui-
rir en un futuro un activo nuevo 
y afecto para acogerse a la de-
ducción por inversión de bene-
ficios, ¿también es ahora el mo-
mento de anticipar la compra? 

Sí, porque, al igual que el ocurre 
con la deducción por reinversión, 
desaparecerá, habiendo tenido 
una vigencia de tan solo 2 años. 

Será posible deducir en 2015 
por los beneficios generados en 
2014 si la inversión se materializa 
en aquél período. 

 
45. ¿Cómo se deberán aplicar 
las deducciones pendientes ge-
neradas antes de 2015? 

Podrán aplicarse a partir del 
primer periodo impositivo que se 
inicie a partir de 1 de enero de 
2015, con los requisitos previstos 
en la normativa de aplicación con 
anterioridad a dicha fecha en un 
plazo máximo de 15 años, salvo 
que se trate de I+D+i, en cuyo ca-
so el plazo es de 18 años. 

 
46. Y si la entidad es de nueva 
creación, ¿también dispondrá 
de 15 años para aplicar las de-
ducciones pendientes? 

No. En estos casos, así como 
cuando se trate de entidades que 
saneen pérdidas de ejercicios an-
teriores mediante la aportación 
efectiva de nuevos recursos, el 
cómputo del plazo podrá diferir-
se hasta el primer ejercicio en 

que, dentro de prescripción, se 
produzcan resultados positivos. 

 
47. ¿Qué ocurrirá con la de-
ducción por I+D+i? 

Al contrario de las anteriores se 
ha apostado por mantenerla y, 
además, se mejorará porque se 
verán incrementados los porcen-
tajes de la misma respecto de 
aquellas entidades que realizan 
un considerable esfuerzo en este 
tipo de actividades. 

 
48. Y la deducción para produc-
ciones cinematográfica, ¿se man-
tendrá igual que hasta ahora? 

Sí, pero se mejora porque se in-
crementa el porcentaje a aplicar, 
del 18% al 20% para el primer mi-
llón de euros, y pare el exceso se 
sigue aplicando el 18%, aunque se 
limita el importe máximo de la 
deducción a 3 millones de euros. 

Además se establecerá una de-
ducción del 15% de los gastos rea-
lizados en territorio español, en el 
caso de grandes producciones in-
ternacionales, limitándose en es-
te caso a 2,5 millones de euros la 
cuantía de la deducción. 

 
49. ¿Qué otras deducciones se 
mantendrán? 

La deducción por creación de 
empleo y para trabajadores con 
discapacidad. 

 
50. Una entidad que nunca ha 
obtenido bases negativas al final 

de 2016 tiene unos fondos pro-
pios compuestos por Capital 
(10.000), Reservas (5.000) y Re-
sultados del ejercicio (1.000) y al 
final de 2017 el mismo Capital, 
Reservas (6.000) y Resultados 
del ejercicio (500). ¿Cuál será el 
importe máximo de la reduc-
ción en 2017 por la Reserva de 
Capitalización sabiendo que la 
base imponible previa a esta re-
ducción ascendió a 700? 

Como el incremento de los fon-
dos propios, base de la reducción, 
a estos efectos es de 1.000, ya que 
se mide por diferencia entre los 
existentes a final de 2017, sin te-
ner en cuenta los resultados de 
ese ejercicio (16.000), y los exis-
tentes al inicio de ese año, sin te-
ner en cuenta los resultados del 
ejercicio anterior (15.000), la re-
ducción podrá ser del 100. 

Ahora bien, estará limitada al 
10% de la base imponible previa a 
esta reducción 70 (10% de 700), 
por lo que ese importe será la re-
ducción máxima en 2017, que-
dando 30 para reducir la base de 
los dos ejercicios siguientes.

El documento ha sido elaborado por el 
Consejo General de Economistas 
Reaf-Regaf
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