
tas -347 millones-, y de las de capi-
tal riesgo -140 millones-. También 
cuentan las reducciones de rentas 
de determinados activos intangi-

bles -68 millones de euros- y de las 
entidades del régimen especial de 
las comunidades titulares de mon-
tes vecinales en mano común, 11 
millones de euros.  

El otro factor de incremento se 
debe al aumento de los beneficios 
fiscales derivados de los tipos redu-
cidos de gravamen -618 millones 
de euros-, con un crecimiento de 
234 millones de euros y una tasa 
de variación del 60,9 por ciento 
sobre 2017, lo que se debe especial-
mente a la aportación de las socie-

dades anónimas cotizadas de inver-
sión en el mercado inmobiliario 
(socimi), cuyo beneficio fiscal en 
2018 se estima que suponga 261 
millones de euros.  

La recaudación del Impuesto 
sobre Sociedades para 2018 se esti-
ma en 24.258 millones, con un 
incremento del 4,8 por ciento res-
pecto a los ingresos de 2017. Los 
impuestos suponen el 85 por cien-
to del total de los ingresos estata-
les en 2018, se han incrementado 
en 7.060 millones de euros. 

Los impuestos 
suponen el 85%  
del total de los 
ingresos estatales 
en 2018

Tipos reducidos de gravamen     

Exenciones del régimen especial de entidades sin fines lucrativos     

Rentas exoneradas del régimen especial de entidades parcialmente exentas     

Saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios anteriores      

Reducción por la reserva de capitalización      

Dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias      

Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica

Deducciones por inversiones en Canarias      

Bonificación por prestación de servicios públicos locales      

Exención parcial del régimen especial de entidades de capital riesgo      

Deducción por donaciones      

Libertad de amortización y amortizaciones especiales      

Reducción por la reserva de nivelación     

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles      

Bonificación por la venta de bienes corporales producidos en Canarias      

Otros incentivos      

CONCEPTO 2018/2017 (%)

60,9

-

-

15,9

-3,9

17,3

-35,6

31,7

195,3

-

-13,7

30,8

-1,2

-

50,9

22,8

2017
(MILL. €)

384

-

-

241

251

196

348

119

53

-

134

66

82

-

34

218

2018
(MILL. €)

618

390

347

279

242

230

224

157

155

140

116

87

81

68

52

268

Fuente: Proyecto de Presupuesdtos Generales del Estado 2018.        elEconomista

Beneficios Fiscales         X. G. P. MADRID.  

Los cinco nuevos beneficios fisca-
les en el Impuesto de Sociedades 
se estima en un importe acumula-
do de 956 millones, cuyo incremen-
to se situaría en el 17,4 por ciento, 
explicando casi 45 puntos porcen-
tuales del crecimiento total.  

La recaudación del Impuesto 
sobre Sociedades para 2018 se esti-
ma en 24.258 millones, con un 
incremento del 4,8 por ciento res-
pecto a los ingresos de 2017 y un 
crecimiento de la base imponible 
del 8 por ciento, que se traducirá 
en un incremento de los pagos frac-
cionados, principal componente 
del impuesto -6 por ciento-.  

Los ingresos de la declaración 
anual, ligados a los beneficios de 
2017, crecerán por debajo del 4 por 
ciento. Estos mayores ingresos se 
compensarán con el aumento de 
las devoluciones realizadas, la mayor 
parte de ellas correspondientes a 
la campaña de 2017 -declaraciones 
del ejercicio 2016- que se han rea-
lizado a comienzos de este año. 

Los beneficios fiscales en el Socie-
dades suman 3.453 millones de 
euros en 2018, lo que supone un 
aumento del 62,3 por ciento con 
respecto a los 2.127 millones de 
euros de 2017.  

Este incremento se debe, de una 
parte, a la ampliación del conjun-
to de beneficios fiscales, inclu-
yendo exenciones en los regíme-
nes especiales de entidades sin 
fines lucrativos -390 millones de 
euros-, de las parcialmente exen-

Cinco novedades suman el 45% de 

los beneficios fiscales en Sociedades 
En total, suponen 3.453 millones de euros, un 62,3% más con respecto a 2017
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