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Ultimas novedades

1.-SII: Publicación del nuevo documento de validaciones y
errores aplicable a partir de 01-10-2019

2.-Nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de los Impuestos
Especiales Proyecto SILICIE (Suministro Inmediato de Libros
Contables de Impuestos Especiales). Desde el 1/1/2020, la
obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto
de II EE, se realizará a través de la Sede electrónica de la AEAT

3.-Aplicación del tipo reducido del IVA 10% a los servicios
prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos. “13.º
Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que
sean personas físicas, a los productores de películas
cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de
espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y
musicales.”

4.-Situación campaña IRPF-2018



Ultimas novedades

4.-Hacienda lanza un nuevo formato de libro de registro del IVA. El gran cambio es
la reordenación de algunas columnas para facilitar la revisión. Hablamos del tipo,
del código del país, del NIF del destinatario o del campo ‘clave operación’.
Además, se añaden los campos ‘Tipo de Recargo Eq’ y ‘Cuota Recargo Eq’, así como
el formato de campo de fecha se modifica pasando del guion al separador diagonal.
También se incluye la columna “Factura Sustitutiva”.

5.-Plan de inspección a las pymes por el Impuesto de Sociedades
Remisión de una carta en la que se les avisa de que los datos del Impuesto sobre
Sociedades que sobre ellas dispone la Agencia Tributaria difieren de la media del
sector en que actúan.
Posteriormente se iniciará una campaña de peinados en ámbitos considerados de
riesgo fiscal y donde se maneja dinero en metálico

6.-LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PAGOS FRACCIONADOS EN EL IS,
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1021-2019

7.-La UE lleva al TSJUE el sistema sancionador del modelo 720

8.-Los tribunales anulan las costas en los TEAR





Bajada impuestos Andalucía

El BOJA ha publicado el Decreto–ley 1/2019, con efectos desde el 11 de
abril 2019, que modifica el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la CC AA de Andalucía en materia de tributos cedidos
1. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Se establece una bonificación del 99% de la cuota del ISD tanto en las
adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de
seguro de vida, como en las adquisiciones inter vivos, por parte, en
ambos casos, de descendientes, ascendientes, y cónyuge, extendiéndose
a los supuestos previstos de equiparación (parejas de hecho y
acogimiento familiar permanente y guarda con fines de adopción). EN
NINGUN CASO GRUPOS III y IV
En el caso de DONACIONES, será requisito para la aplicación de la
bonificación que la adquisición se formalice en documento público y en
caso que el objeto de transmisión sea metálico o depósitos en cuenta
corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, justificar el origen de los fondos,
expresamente en el documento público.
Se mantiene la reducción propia de la base imponible para cónyuges y
parientes directos por herencias de hasta 1.000.000€, para no perjudicar
las adquisiciones por herencias de hasta dicho importe.



Bajada impuestos Andalucía

Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas

Se reduce la escala autonómica aplicable a la base liquidable
general para todos los contribuyentes, de forma progresiva en 5
años hasta igualar con el máximo estatal

2019



Bajada impuestos Andalucía

Se realizará de forma progresiva a lo largo de los ejercicios 2019 
a 2023. En dicho año, la tabla será igual que la nacional.



Bajada impuestos Andalucía

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

Se amplía el ámbito de aplicación del tipo de gravamen reducido
del 3,5% en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas
(TPO) y del 0,1% en la de actos jurídicos documentados (AJD), a la
adquisición por familias numerosas de vivienda habitual si el valor
real del inmueble no sea superior a 180.000€.

Por otra parte, se deroga el tipo de gravamen incrementado
aplicable a las escrituras notariales que formalicen transmisiones
de inmuebles en las que se realiza la renuncia a la exención del
IVA , reduciéndose, del 2% al 1,5%.



ISD

ES POSIBLE QUE ESTOS BENEFICIOS FISCALES SE VEAN MODIFICADOS A
CORTO/MEDIO PLAZO, POR MEDIDAS QUE PUEDAN ADOPTARSE A NIVEL
ESTATAL.

Conviene tener en cuenta que en las donaciones no solo se devenga el ISD
del donatario, sino que también se devenga el IRPF en el donante cuando
existe una diferencia positiva entre el valor de adquisición de lo donado y
su valor de mercado en el momento de la donación, tributando al
tipo previsto en el IRPF para las rentas del ahorro (en la
actualidad, 19/21/23%); y es precisamente en este ámbito en el que
pueden generarse mayores problemas.

Existen determinados activos cuya transmisión lucrativa puede quedar
exenta de tributación en el IRPF, como sería el caso de la transmisión de
vivienda habitual -o de la nuda propiedad de ésta- por personas mayores
de 65 años, y otros en los que la tributación quedará diferida en el
tiempo, como ocurría en la donación de las denominadas "empresas
familiares" en las que los donatarios, a efectos de futuras transmisiones,
se subrogan en el valor y fecha de adquisición que las participaciones
tenían en sede del donante.



ISD

Carácter total o parcial de la no sujeción en el IRPF: la Ley del IRPF establece
que "no existe" ganancia o pérdida patrimonial cuando se realice la
transmisión de las participaciones a las que se refiere el artículo 20.6 de
la Ley del ISD (participaciones en "empresas familiares").
Este artículo de la Ley del ISD permite reducir la base imponible del ISD de la
donación de estas participaciones en un 95%, pero su aplicación exige, entre
otros requisitos, que a la participación transmitida le sea de aplicación la
exención -sin más- en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
Pues bien, el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de julio de 2015,
ha entendido que la finalidad de la norma es facilitar la transmisión de
activos afectos a la actividad económica y que, por tanto, en caso de ser
parcial la exención en el IP, también debe ser parcial la reducción en el ISD,
Incumplimiento de los requisitos exigidos al donatario: por otra parte, la
aplicación de los beneficios de empresa familiar en el ISD requiere no solo
que el donatario mantenga lo adquirido sino también que tenga derecho a
aplicar la exención en el IP sobre las participaciones durante los diez años
siguientes a la donación
En el ámbito del ISD la Ley es clara y obliga al donatario a pagar la parte del
impuesto que hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción
practicada. En el ámbito del IRPFobligaría a regularizar tanto el ISD del
donatario como el IRPF del donante.







NOTA AEAT SOBRE INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR 
PERSONAS FÍSICAS

La finalidad de la nota, además de proporcionar a contribuyentes y asesores las
pautas para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias,
es advertir a los contribuyentes de aquellas conductas que la Administración
Tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y que por tanto son
susceptibles de regularización.

STS de 4 octubre de 2016, aún cuando el profesional puede elegir libremente la
forma en la que desarrollar su actividad, esta elección no puede servir para
amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita su carga fiscal mediante
la interposición de sociedades con las que supuestamente se realiza la actividad



NOTA AEAT SOBRE INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

La Agencia distingue varios supuestos que deben ser objeto de regularización:
a)En el caso en que la sociedad no disponga de los medios personales y materiales
suficientes para realizar la actividad profesional, se estaría ante una mera
interposición formal de la sociedad en las relaciones comerciales o profesionales,
lo que supondría la regularización de la situación por parte de la AEAT acudiendo a
la figura de la simulación (Art. 16 LGT).
b)Si la sociedad dispone de los medios personales y materiales suficientes, el
análisis de la correcta tributación irá dirigido a determinar la correcta valoración de
las operaciones entre partes vinculadas de acuerdo al artículo 18 LIS. En el caso de
una incorrecta valoración, la Agencia procederá a su regularización y sanción en los
casos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna de las partes
vinculadas.
Mención especial se hace al remansamiento de rentas en estructuras societarias y
la localización de una parte importante del patrimonio de los socios en sociedades
de su titularidad. Según la nota AEAT , el objetivo de este comportamiento es la
atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad (vivienda, medios de
transporte, satisfacción de gastos de mantenimiento y reparaciones, viajes,
retribución de personal doméstico, etc …). En este caso las conductas contrarias a la
norma se concretan en la no imputación de renta en sede de la persona física, el
registro de un gasto deducible en la sociedad y la deducción de las cuotas de IVA
soportadas en la adquisición de bienes y servicios no afectos a la actividad
empresarial o profesional. Estas conductas pueden llevar aparejadas contingencias
regularizables en el IRPF, el IS, el IVA y el I de Patrimonio.



Conclusiones

Dos situaciones típicas:

1ªLa interposición de sociedades para el desarrollo de actividades profesionales
Si se comprueba que la sociedad carece de medios suficientes y adecuados para la prestación de
servicios o, teniéndolos, no interviene realmente en las operaciones, la regularización se puede
realizar a través de la figura de la simulación.
En caso contrario, si la sociedad dispone de medios adecuados y ha intervenido realmente en las
operaciones, se ha de analizar si las operaciones entre el socio y la sociedad están correctamente
valoradas conforme al régimen de operaciones vinculadas. La incorrecta valoración de las
operaciones podrá acarrear la imposición de sanciones.

2ºLa utilización de sociedades como mero instrumento para la tenencia de bienes del
patrimonio del socio
Si el socio disfruta de los bienes de la sociedad (viviendas, medios de transporte) sin el
correspondiente contrato de arrendamiento o cesión de uso o la sociedad sufraga los gastos
asociados a esos bienes y otros gastos personales del socio, hay que prestar atención a si el socio
está imputando rentas en su IRPF y a si la sociedad se está deduciendo los gastos y el IVA
soportado.
Cuando exista un contrato de arrendamiento o cesión de uso, habrá que analizar los contratos y,
sobre todo, si su valoración es acorde con la normativa de operaciones vinculadas. Además, se han
de revisar especialmente los contratos en los que se aparenta la prestación de servicios propios de
la industria hotelera, para deducir las cuotas de IVA (que podrían regularizarse por simulación)
o los casos en que los ingresos de la actividad se estén compensando con gastos de la esfera
particular del socio.
Finalmente, también cabrá regularización del Impuesto sobre el Patrimonio del socio.



Previsión PGE-2019

IRPF

El tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos para las rentas a partir de
130.000€ en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a
300.000€. Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el 45% en el
tramo estatal.

La fiscalidad del ahorro, que se incrementará en cuatro puntos porcentuales
para rentas superiores a los 140.000€, hasta el 27%. (Ahora las plusvalías de
más de 50.000€ están gravadas con un tipo del 23%).

Impuesto de Patrimonio

Aumento del Impuesto sobre el Patrimonio, un 1% para las fortunas de más
de 10 millones de euros



Previsión PGE-2019

Impuesto de Sociedades

Se creará un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para los grupos que
tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos
cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20M €, por lo que no
afectará a las pymes.

Adicionalmente, las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de
gravamen será del 18%, dado que cuentan con un tipo nominal incrementando del
30%, frente al 25% general.

Para las pymes que facturen menos de un millón de euros se reduce el tipo
nominal del 25% al 23%.

Se limitan las exenciones por dividendos y plusvalías generados en el exterior, que
gozan actualmente de una exención del 100% y que se reducirá al 95%, por lo que
las empresas tributarán por el 5% de las ganancias que obtengan de sus filiales en el
exterior, como permite la directiva matriz-filial



Previsión PGE-2019

IVA

Se rebajará al 4% el tipo del IVA aplicado a los productos de higiene femenina y al 10% el
que grava los servicios veterinarios

II EE Hidrocarburos

Subida de 3,8 céntimos de euro el litro de diésel, lo que unido a que forma parte de la
base imponible del IVA supone una subida de 5 céntimos de euro para el consumidor.
Pretende desincentivar la compra de vehículos contaminantes

Mayor tributación de las Socimis

En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario
(Socimi), que tienen el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión
Colectiva, cuentan con un tipo de gravamen del 0% por las rentas obtenidas en el
ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles).

Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades, las Socimi tienen que pagar un
tipo de gravamen del 25%. A partir de ahora, se acuerda aplicar un tipo de gravamen del
15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.





Plan de Control Tributario 2019 ( BOE 17/1/19)

1.-El control de los patrimonios relevantes se verá reforzado con la nueva
Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes
2.-El control de la facturación irregular, unido a la anunciada prohibición del
software de doble uso que permite la llevanza de dobles contabilidades
3.-Se realizarán actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión y de
Inspección sobre las pequeñas sociedades comerciales o industriales se
actuará respecto de las empresas cuyos volúmenes de actividad, de
beneficios, de ventas o de cobros resulten incoherentes con los normales
de su sector
Se hace hincapié en las sociedades de baja actividad a las que se someterá a
un variado tipo de comprobaciones de gestión e inspección.
Especial atención a la compensación de bases imponibles negativas cuya
comprobación esté próxima a prescribir y a los grupos de IVA incluidos en la
modalidad avanzada del régimen especial
4.-Actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas
actividades, como la “triangulación de envíos”, y “tiendas de tiendas”
instaladas en páginas web



Plan de Control Tributario 2019 ( BOE 17/1/19)

5.-Análisis y explotación de la información de terceros sobre la tenencia y
operaciones con monedas virtuales

6.-Se intensificarán las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a
terceros responsables de las deudas, la adopción de medidas cautelares

7.-Fuerte incremento de la información recabada gracias a la puesta en
funcionamiento de los últimos grandes proyectos de la AEAT (el SII, el CRS -
Common Reporting Standard- y la recepción de información de los
denominados Informes País por País).

8.-En relación con la ocultación de actividades empresariales o profesionales
y el uso abusivo de sociedades, se van a incrementar las operaciones
coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría informática.

9.-Además se prevé un mayor control del censo de entidades con la
finalidad de excluir a aquellas que son potenciales clientes para ser utilizados
por las organizaciones criminales para la comisión de delitos.

Depuración de los censos, mencionando una nueva estrategia de carácter
preventivo que tiene que ver con la revisión de los obligados que se dan de
alta en el censo (estrategia Right from the start)



CONSULTAS Y 
JURISPRUDENCIA



Los rendimientos profesionales irregulares en el IRPF 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 429/2018, de 19 de marzo

Serían aquellos que tienen un período de generación superior a dos años; y que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006 LIRPF , cuentan con
una reducción del 30€ (con el límite de 300.000€/año) cuando se imputen a un
período impositivo.

“los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como
retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han
prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo
periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo
32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF , como generados en un periodo superior a
los dos años y con ello serían rendimientos irregulares de la actividad profesional.
Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1
de febrero de 2008”

Recuerda que las excepciones deben ser objeto de interpretación restrictiva y,
consecuentemente, señala que “la regla es la reducción de los rendimientos y la
excepción es su eliminación por razón de habitualidad o regularidad



Valoración inmuebles ISD-TPO

El TEAC asume el criterio del Tribunal Supremo de que la valoración de los
inmuebles no puede consistir en multiplicar el valor catastral por un coeficiente

TEAC. Resolución de 20 de septiembre de 2018

Siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo sentencia de 23 de mayo de
2018, el TEAC concluye que el método de estimación por referencia a valores
catastrales multiplicados por índices o coeficientes no es el idóneo para la
valoración de inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene
determinada legalmente por su valor real (como el ISD y el ITPOAJD), salvo que el
referido método se complemente con la realización de una actividad estrictamente
comprobadora directamente relacionada con el inmueble valorado.

No obstante, tras anular una liquidación por utilizar el referido método basado en
los valores catastrales, da una segunda oportunidad a la Administración,
ordenando la retroacción de las actuaciones para que pueda emitir otra
liquidación.



Sentencias de interés

Si se acredita que la titularidad de los bienes procede de un ejercicio
prescrito, no habrá ganancia de patrimonio no justificada

Tribunal Supremo. Sentencia de 18 de marzo de 2019
Un contribuyente había traspasado un determinado importe de dinero a
una cuenta corriente. La inspección consideró que había una ganancia
patrimonial no justificada por falta de prueba sobre cuándo se había
generado tal importe, a pesar de que el contribuyente acreditó que
procedía de otra cuenta en la que dicho importe constaba desde
ejercicios ya prescritos.
El Tribunal Supremo concluye a favor del contribuyente y afirma que no
se puede imputar una ganancia de patrimonio no justificada cuando el
sujeto prueba que es propietario de los bienes o derechos desde una
fecha anterior a la del período abierto a prescripción; en ese caso,
además, no será necesario identificar la fuente u origen de la que
proceden tales bienes o derechos



Sentencias de interés

Presentación extemporánea del Modelo 720: el TEAC anula la
sanción del 150% de la ganancia patrimonial imputada por el valor de
los bienes en el extranjero por falta de culpabilidad.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 14
de febrero de 2019,

El conocimiento de la norma no supone de forma automática la
concurrencia de culpabilidad.

El hecho de que una norma sea clara y de fácil comprensión, no
puede suponer de forma automática la imposición de una sanción

La motivación de la culpabilidad que consta en el Acuerdo de
imposición de sanción es claramente insuficiente. No se realiza
ninguna valoración de las circunstancias concretas que inciden en la
conducta del obligado tributario, no bastando la referencia a su
obligación de conocer las normas aplicables. Se utiliza una mera
fórmula convencional y genérica, que no justifica suficientemente el
elemento subjetivo que debe concurrir en la conducta sancionada

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ073231.pdf


Es posible cambiar la opción por la tributación conjunta
en IRPF si terminado el plazo de declaración se perciben
atrasos que la hacen menos rentable

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
de 28 de noviembre de 2018, 

En principio, la opción de tributación ejercida por el
contribuyente al presentar su autoliquidación le vincula para el
futuro y vincula también a la Administración; esa prohibición
responde a un elemental principio de seguridad jurídica que a
veces puede beneficiarles y otras perjudicarles. No obstante, el
Tribunal rebaja el rigor de tal aseveración defendiendo que si
existe un error en la formación de la voluntad no imputable al
contribuyente y debidamente acreditado sí cabe la posibilidad
de modificar la opción de tributación.

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ072525.pdf


Resolución TEAR Valencia (49/32582/2018)

Anula una liquidación provisional dictada por la AEAT en un procedimiento de
comprobación limitada de una declaración IRPF presentada por un matrimonio
bajo la modalidad de tributación conjunta.

Al tratarse de una declaración presentada conjuntamente, la Administración ha
dirigido el procedimiento contra ambos cónyuges, pero todas las notificaciones
emitidas a lo largo del mismo se realizaron únicamente a uno de los dos –el
marido-, sin que le fueran notificadas a la mujer.

Entiende el TEAR que, sobre la base del artículo 46.6 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, así como del artículo 106 del RD 1065/2007, Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, los
cuales regulan cómo deben de ejercerse las actuaciones en los casos de solidaridad
de la deuda, el procedimiento de comprobación limitada adolece de defectos,
pues las notificaciones debieron emitirse también al otro cónyuge, y al no
hacerlo se ha producido una situación de indefensión para ella, pues no ha
podido alegar nada ni defenderse frente a un procedimiento de comprobación de
una obligación de la cual es titular al igual que su cónyuge, el cual sí que ha podido
defenderse



Consultas de interés V0689-19

Las cuotas que paga el abogado por el renting del coche son
deducibles

Tributos permite a los letrados descontar estas cantidades del IVA y
del IRPF siempre que se cumplan ciertos requisitos

En lo que respecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF), será aplicable la deducción de las cuotas satisfechas “cuando la
afectación del vehículo sea exclusiva a la actividad”.

La DGT exige que, para aplicar esta condición beneficiosa, “es
necesario que no existan dudas razonadas sobre el ejercicio de la
opción de compra y que la afectación del vehículo a la actividad es
total”. O, dicho de otro modo, que el sujeto (en este caso el abogado)
que se beneficia del vehículo arrendado no tenga intención de
adquirirlo, ya que, de ser así, “no tendría la consideración de gasto
fiscalmente deducible”.



Sentencia de interés

La Sentencia del Tribunal Supremo 58/2019, de 29 de enero,

Analiza la cobertura de responsabilidad por actos realizados en el
ejercicio de su cargo de administradores de empresas siendo las
condiciones generales las que concretan qué actos quedan cubiertos y
cuáles quedan excluidos, en un supuesto en que la póliza reflejaba la
exclusión expresa de la indemnización por impago de impuestos,
considerando que la responsabilidad cuyo contenido natural no se
limita a la responsabilidad civil regulada en la Ley de sociedades de
capital sino que alcanza también a la que se prevé en la LGT.

Concluyendo el tribunal que el contenido natural o propio del
contrato de seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos
incluye la cobertura de la responsabilidad civil en la que incurran los
administradores y directores de sociedades mercantiles como
consecuencia del ejercicio de su cargo, pero no limitando esta a la que
resulta de la aplicación de las normas de la Ley de sociedades de
capital, sino que también es extensiva a la que puede resultar de
normas tales como la Ley general tributaria.



Responsabilidad contractual del asesor fiscal

Responsabilidad contractual del asesor fiscal derivada de su 
negligencia en el desempeño de sus servicios

AP Barcelona sentencia 197/2019

La Sala estima que la asesoría, para poder cumplir diligentemente con
el encargo recibido, aun consistiendo éste únicamente en la confección
y presentación de impuestos, tenía la obligación de conocer la
facturación del cliente. Si para tributar por el régimen de estimación
objetiva en el IRPF y por el régimen especial simplificado del IVA, es
preciso no rebasar los límites previstos en la norma, las demandadas
tenían la obligación de conocer si el cliente sobrepasaba dichos límites
porque sólo así podían decidir cuál era el concreto régimen impositivo
aplicable. Y entendemos que esta obligación no queda cumplida
preguntando al cliente por estos datos, sino que el profesional tiene el
deber de verificarlos



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
2017



Novedades IS 2018

En el BOE de 17/5/2019, se ha publicado la Orden HAC/554/2019, que
aprueba los modelos de declaración del IS y del IRNR

1.-Se adaptan los modelos 200 y 220 a las últimas modificaciones de la
normativa tributaria contenidas, mayormente en la Ley 6/2018, de PGE
2018

2.-En relación con la cumplimentación del modelo 200, la principal
novedad para el ejercicio 2018 consiste en que a partir del 1/7/2019 el
programa de ayuda PADIS del Modelo 200 ya no estará disponible se
sustituye por un formulario de ayuda (Sociedades web)

3.-Se publican en esta orden los formularios previstos para suministrar
información en relación con determinadas correcciones y deducciones
a la cuenta de pérdidas y ganancias de importe igual o superior a
50.000€(anexo III) y la memoria anual de actividades y proyectos
ejecutados e investigadores afectados por bonificaciones a la SS SS
(anexo IV). Estos formularios, que se encuentran alojados en la Sede
electrónica de la AEAT, no han sufrido variación.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf


Novedades IS-2018

-Modificaciones del incentivo de reducción de las rentas procedentes de determinados activos
intangibles “patent-box” para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados UE y de la OCDE .

1. Sólo las rentas positivas pueden dar derecho a la reducción en la base imponible.
2. Desaparece la reducción para el “know-how”. De esta manera, pueden aplicarse la reducción a
los siguientes intangibles: a) patentes, b) modelos de utilidad, c) certificados complementarios de
protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, d) dibujos y modelos, e) “software”
avanzado registrado que hay sido obtenido como resultado de proyectos de I+D.
3. Se aclaran las rentas positivas susceptibles de reducción que serán los ingresos que superen a
los gastos incurridos directamente por la creación de los activos que no hubieran sido
incorporados al valor de los activos, la amortización y los gastos directamente relacionados con el
activo que se hubiera integrado en la base imponible. Aclarando que, en el denominador del
coeficiente establecido en dicho apartado, para aplicar la reducción, se incluirán los gastos
incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos
los derivados de la subcontratación tanto con terceros no vinculados con aquella como con
personas o entidades vinculadas con aquella y de la adquisición del activo.
4.-La reducción prevista también resultará de aplicación a las rentas positivas procedentes de la
transmisión de los activos señalados cuando la misma se realice entre entidades que no tengan
la condición de vinculadas.

-La incorporación de la opción para que el Estado destine el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del
IS para actividades de interés general consideradas de interés social, esta última con efectos para
períodos impositivos finalizados a partir del 5 de julio de 2018.



NOVEDADES IS 2018

a) Los derivados de la Ley 6/2018, de PGE 2018 que, resumidamente, son los siguientes:
- Exención de las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como consecuencia de la
transmisión de elementos de su inmovilizado.
- Regulación de las actividades prioritarias del mecenazgo durante el año 2018.
- Eventos que tienen la calificación de acontecimientos de excepcional interés público, de
acuerdo al art. 27 de la denominada “Ley del Mecenazgo”.
b) El integrado en el RDLey 17/2018, por el que se modifica el TR ITPyAJD, consistente en calificar
como gasto no deducible, al pago del AJD, modalidad de documentos notariales, para entidades
financieras, en los supuestos de escrituras de constitución de hipotecas
c) Alteraciones derivadas de la nueva regulación del régimen económico-fiscal de las Islas
Canarias (en adelante, REF), introducidas por la Ley 8/2018,
d)Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia
sobre la creación artística y la cinematografía
Se plantean novedades para la deducción en inversiones cinematográficas, artículo 36 de la Ley
27/2014, para los gastos realizados en territorio español para la ejecución de una producción
extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección
de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.
e)Incorporación en el Impuesto sobre Sociedades de los efectos de la Circular de la 4/2017, de
27 de noviembre. ( sólo entidades bancarias)

f)Se integra en el modelo de pago fraccionado, modelo 220, se procede a exceptuar a las
entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a
las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas exentas



Puntos críticos

1.-Sociedades sin trabajadores.

2.-Sociedades con bases imponibles por debajo de su sector

3.-Sociedades interpuestas

4.-Pasivos ficticios

5.-Ajustes extracontables elevados

6.-Sociedades en sectores con alto uso de efectivo.

7.-Facturas falsas

8.-Discrepancias entre Bases imponibles y movimientos bancarios

9.-Sociedades con activos no afectos ( casas en la playa, vehículos 
de lujo…)

10.-Control de BI negativas



Pasivos ficticios

El artículo 121 de la Ley 27/2014 LIS, apartados 1 y 4, prevé unas reglas aplicables a aquellos
supuestos en que en el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación de la
Administración tributaria se ponga de manifiesto el descubrimiento de activos no contabilizados o
deudas registradas contablemente pero materialmente inexistentes.

El precepto recurre al mecanismo de las presunciones. En concreto articula distintas presunciones
legales iuris tantum: pudiendo distinguirse dos figuras: la concerniente a los activos ocultos y a los
pasivos ficticios. Nos encontramos básicamente ante unas figuras similares a la de las ganancias
patrimoniales no justificadas en el marco del IRPF.

El artículo 121.4 de la LIS prevé una presunción de existencia de rentas no declaradas cuando el
sujeto pasivo haya registrado contablemente deudas inexistentes, en cuyo caso el importe de la
presunta renta no declarada coincidirá con el de la deuda contabilizada.

En caso de que el pasivo ficticio corresponda a una operación ya prescrita, la forma más sencilla
de acreditarlo es mediante la contabilidad. Antes Hacienda no aceptaba esta prueba pero tras
varias sentencias ha cambiado su criterio y ahora sí lo hace (TS 05-10-2012, TEAC 21-03-2013).

Importante: para que Hacienda acepte la contabilidad, es preciso que se aporten los libros
contables debidamente legalizados en el Registro Mercantil. Hacienda no aceptará unos libros
legalizados una vez iniciado el procedimiento inspector.

https://www.asesorlex.com/representacion-555-las-ganancias-patrimoniales-no-justificadas-en-el-irpf.html


Impuesto sobre Sociedades.- Regularización de pasivos fiscales
(Dirección General de Tributos. Consulta V3873-15)

La entidad consultante tiene en su balance pasivos ficticios
prescritos, que pretende regularizar contra cuentas de fondos
propios como capital o reservas. En relación con ellos, la DGT
señala:

1) Que la cancelación de una deuda inexistente determina un
incremento del patrimonio neto de la entidad consultante, que
tendrá la consideración de ingreso a efectos fiscales.

2) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley, la
renta ha de imputarse al período impositivo más antiguo de
entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe
que corresponde a otro u otros.



Legalización libros

El artículo 18 de la Ley 14/2013 establece que todos los libros que obligatoriamente
deban llevar los empresarios se legalizarán telemáticamente en el Registro
Mercantil antes de que transcurran cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del
ejercicio. Por tanto, si el ejercicio coincide con el año natural el último día para
legalizar los libros del ejercicio 2018 es el 30 de abril de 2019.
No obstante, desde el punto de vista mercantil, junto con esta obligación no se ha
estipulado ningún tipo de régimen sancionador por su falta de legalización o por el
incumplimiento en el plazo, a diferencia de lo que ocurre con la falta de depósito de
las cuentas anuales.
De hecho, la única mención que realiza el Reglamento del Registro Mercantil y
demás legislación sobre la materia es que el registrador hará constar que la
legalización se ha solicitado fuera del plazo legal en la certificación que extenderá
por la legalización de los libros,
Desde el punto de vista tributario, el artículo 200 LGT contempla como una
infracción grave el incumplir obligaciones contables y registrales, sanción de 150 o
300 euros, si bien hasta la fecha no tenemos constancia de que se haya empleado
este artículo para sancionar la mera falta de legalización de los libros sin venir
precedida de otros incumplimientos contables,consulta vinculante V1689-10.
La legalización de libros da valor al contenido de los mismos a efectos probatorios
a la hora de defender una postura u operación ante los tribunales. Si los libros no
han sido legalizados, el contenido de los libros ha podido ser alterado y por tanto
carecerían de valor probatorio

http://www.supercontable.com/pag/documentos/comentarios/novedades_legalizacion_libros.htm
https://www.supercontable.com/informacion/ley_gestion/Cuentas_anuales-_plazos-_sanciones_y_responsabilidad..html
https://www.supercontable.com/informacion/ley_gestion/Indice._Real_Decreto_1784-1996-_de_19_de_Julio-_.html
https://www.supercontable.com/informacion/ley_gestion/Instruccion_de_12_de_febrero_de_2015-_de_la_.html
https://www.supercontable.com/informacion/Recurso_Hacienda/Art._200._Ley_58-2003-_General_Tributaria.html


Novedades cuentas anuales 2018 ( Resol 22/5/2019)

Las principales novedades en relación a la presentación de las cuentas anuales
afectan a las grandes empresas, y se recogen en la Ley 11/2018

Las sociedades individuales y grupos que formulen cuentas consolidadas deberán
incluir en el informe de gestión consolidado el estado de información no
financiera consolidado , Nuevo D2, este nuevo Estado puede incorporarse al
Informe de Gestión o de forma separada, obligatorio cuando concurran requisitos:

-Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo
durante el ejercicio sea superior a 500.

-Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de
conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre, al menos dos de las
circunstancias siguientes:

– Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000€.

– Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000€.

– Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio >250

Esta información pretende contribuir a la transparencia del impacto en la sociedad en el
medio ambiente, fomentando así una visión a largo plazo que contribuya a su diferenciación
y a la sostenibilidad y a la transparencia, de tal modo que esto aporte valor a la empresa

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989


Novedades cuentas anuales 2018 ( Resol 22/5/2019)

En este estado se integra la siguiente información sobre la sociedad y el grupo:
· Sus negocios, organización y estructura, los mercados en los que opera, sus

objetivos y estrategias, identificación de riesgos y los principales factores y tendencias que
pueden afectar a su futura evolución, las políticas adoptadas y sus resultados.

· Impacto de la empresa en el medioambiente.

· Cuestiones sociales y respeto a los derechos humanos.

· Lucha contra la corrupción, soborno y blanqueo de capitales.

· Cuestiones relativas al personal, como igualdad de género e inclusión de personas
con discapacidad.

Ha de ser firmado por los administradores, quienes responderán de su veracidad. Si faltara la
firma de alguno de ellos, se indicará la causa.

Los administradores de la sociedad deberán formular el EINF en el plazo de 3 meses contados a
partir del cierre del ejercicio social.

Será presentado para su aprobación por parte de la Junta General de socios como un punto
separado del orden del día para someterlo a su aprobación.

Su ausencia puede acarrear la no inscripción de las Cuentas Anuales en el Registro mercantil



Novedades mercantiles
Información sobre el prestador de servicios a sociedades
La obligación de registrarse se extiende a todos los profesionales personas físicas que prestan profesionalmente servicios a
sociedades o fideicomisos. Por lo tanto, afecta a los profesionales, abogados, economistas, etc, que presten los servicios que
detallaremos a continuación a las sociedades.
Los servicios prestados son:

a. Asesoramiento para constituir sociedades u otras personas jurídicas.

b. Servicios de consultoría en el ejercicio de asesorar a los clientes en funciones de dirección o de secretarios no consejeros
de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad,

c. Ejercer asesoramiento a funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas
jurídicas.

d. Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una
asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.

e. Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza
dichas funciones.

f. Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado
regulado de la Unión

Por lo que cualquier sociedad, persona física o profesional (abogados, economistas, etc.) que en 2018 haya ejercicio alguna de
estas funciones por cuenta de terceros, deberán presentar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil (previa inscripción) y
rellenar el modelo SRA en la nueva versión del programa D2 del Registro Mercantil.
A los efectos de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, no realizar este requisito conlleva una infracción leve que puede
suponer una multa hasta 60.000 euros.

El plazo máximo según la ley de prevención de blanqueo de capitales es el 4 de septiembre de 2019 si no se quieren tener
sanciones por parte de la AEAT



Novedades mercantiles

El RD-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica en su título segundo la Ley 10/2010, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo modificó sustancialmente la
Disposición Adicional en la que se regula de forma completa la nueva obligación registral de los
Prestadores de Servicios, así como la constancia de la actividad en sociedades ya existentes, o la
información que sobre actividades de riesgo debe proporcionarse.

Deberán inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios, exclusivamente de forma
telemática, con base a un formulario preestablecido aprobado por Orden del Ministerio de
Justicia. Plazo de inscripción hasta el 4 de Septiembre 2019.

Art. 2.1. o) “Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir
sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no
consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una
asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra
persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal,
administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro
instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso ( trust ) o
instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer
funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en
un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes
con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas
funciones.”



Novedades mercantiles

Deberán acompañar un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:

a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de esta Ley.
b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.
c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.
d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el
precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si
no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o),
distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación alguna se
indicará así expresamente.
f) En su caso, el titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el
Registro, en el sentido indicado en el apartado C).
El apartado f) no debe ser cumplimentado por las personas físicas

Este depósito se efectuará de forma exclusivamente telemática y dentro de los tres primeros
meses de cada año, por lo que, dado que el plazo de inscripción es hasta el 4 de Septiembre de
2019, el primer depósito del documento citado en este apartado, deberá presentarse en el
Registro Mercantil entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de 2020.







Novedades cuentas anuales 2018 ( Resol 22/5/2019)

La principal, y podríamos decir prácticamente única, novedad
que podemos encontrar en estos modelos resulta de la
modificación de uno de los estados financieros a presentar: la
MEMORIA.

Se elimina del apartado 5.b) del cuadro de la memoria MPa5
«Activos financieros» del modelo normalizado de PYMES, las
columnas de la categoría de «Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias», la de «Activos disponibles
para la venta» y la de «Total»

De esta forma el apartado 5.b) de la memoria PYME se limitaría
a reflejar la posible calificación de estos activos como
mantenidos para la venta.



Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

No presentan cambios en comparación con el ejercicio anterior, que sí fue especialmente novedoso por
la aplicación del RD 602/2016, con el objetivo principal de simplificar las obligaciones contables para las
pequeñas y medianas empresas.

Sí existen cambios en la documentación a aportar al Registro Mercantil para su
depósito.

La gran novedad en 2017 es la nueva declaración de identificación del titular real. Una nueva página
incorporada al modelo normalizado en la que debemos indicar los datos identificativos de aquellas
personas físicas con un porcentaje de participación superior al 25%, ya sea de forma directa o indirecta,
teniendo que reflejar en este último caso las sociedades intervinientes en la cadena de control. Si no
existiese ninguna persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o de los
derechos de voto, deberán indicarse los datos identificativos de los administradores o responsables de la
dirección de la entidad. Además, en los siguientes ejercicios esta nueva declaración solo deberá
cumplimentarse si se han producido cambios en la titularidad real.

Esta nueva obligación de información viene motivada por la Directiva (UE) 2015/849, relativa al blanqueo
de capitales, aunque ya estaba prevista en el artículo 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales

Novedades cuentas anuales 2017

http://www.supercontable.com/envios/legislacion/BOE-A-2018-4243.pdf
http://asesor-contable.es/nuevo-modelo-cuentas-anuales-2016/




Directiva 2018/822 del Consejo (DAC 6). Modifica la Directiva 2011/16/UE 

Los Estados miembros deberán trasponer la Directiva a sus normativas
internas no más tarde del 31 de diciembre de 2019 y deberán aplicarla a
partir del 1 de julio de 2020.

En base a esta Directiva se obliga a aquellos intermediarios fiscales
(abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión, bancos)
que diseñen y promuevan esquemas transfronterizos de planificación fiscal
agresiva para sus clientes a informar a la administración tributaria.
Posteriormente, las administraciones tributarias intercambiarán la
información, de manera automática, con el resto de los Estados miembros.

Las obligaciones de información también afectan a los contribuyentes
(persona física o jurídica), cuando el esquema se haya desarrollado sin
intermediario, el intermediario esté fuera de la Unión Europea o el
intermediario esté amparado por el secreto profesional.

Los contribuyentes deberán presentar la información a la administración
tributaria en un plazo de 30 días a partir del siguiente desde que el
esquema transfronterizo, calificado como de planificación fiscal agresiva,
esté a su disposición o se haya hecho efectivo

Anexo IV indica todas las operaciones a comunicar.



Retribución administradores

El Tribunal Supremo , en fecha 26 de febrero de 2018, emite una relevante
sentencia ( ámbito mercantil) en la que establece, para las entidades no
cotizadas, que el concepto de retribución de los administradores “en su
condición de tales” debe considerarse que incluye tanto las funciones
deliberativas como las ejecutivas (p.ej. las propias de los consejeros
delegados).
De esta manera, el sistema de la retribución y la totalidad de la misma
debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) debe existir una previsión estatutaria en cuanto al sistema de
retribución,
ii) las retribuciones deben atenerse a los límites máximos anuales
establecidos por la junta.
La deducibilidad fiscal de cualquier tipo de retribución a los miembros del
consejo de administración se supedita al cumplimiento de la normativa
mercantil
En base a lo anterior, ( y con los antecedentes de la sentencia Mahou) sólo
serán fiscalmente deducibles en el IS las retribuciones a los
administradores que cumplan ambos requisitos.

http://www.etlglobal-linkservices.com/wp-content/uploads/2018/03/STS26febrero2018administradores.pdf


Retribución administradores

La nueva LIS (Ley 27/2014) incluye una mención específica en su
artículo 15.e en relación con la retribución de los administradores,
estableciendo que no serán consideradas como donativos o
liberalidades “las retribuciones a los administradores por el
desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”.

Sin embargo, la misma LIS incluye el artículo 15.f que establece la
no deducibilidad fiscal de los “gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico”. El TS señaló en varias sentencias (ej
2/1/2014) que “la cuestión –de la deducibilidad del gasto- no se
centra en la «necesariedad» del gasto como a veces se pretende, sino
en su «legalidad»,

Conviene revisar los estatutos, ratificar las remuneraciones de los
administradores o aprobar las que procedan y revisar, en su caso, los
acuerdos del consejo.



Ultimas novedades y jurisprudencia. Compensación BINs

TEAC resolución: 01510/2013 4/4/17 .La compensación de bases imponibles negativas IS constituye 
una opción en los términos del artículo 119.3 LGT. En concreto, las posibilidades serían:

1. Que el contribuyente hubiere autoliquidado una base imponible previa a la compensación de
cero o negativa, teniendo bases imponibles negativas pendientes de compensar. En este caso
debe entenderse que el contribuyente no ejercitó opción alguna dado que, según los datos
autoliquidados, ninguna base imponible de ejercicios anteriores pudo compensar en el ejercicio
en función de la base imponible positiva previa a la compensación autoliquidada. Y por tanto
podrá optar posteriormente, sea vía rectificación de autoliquidación o declaración
complementaria, sea en el seno de un procedimiento de comprobación.

2. Que el contribuyente decida deducirse hasta el límite máximo compensable en el ejercicio en
función de la base imponible positiva previa a la compensación autoliquidada. En este caso
debe entenderse, no que el contribuyente haya optado por compensarse el concreto importe
compensado, sino que implícitamente optó por deducirse el importe máximo que se podía
deducir, por lo que, de incrementarse (por el propio contribuyente o por una comprobación
administrativa) la base imponible previa a la compensación, mantendrá el interesado su derecho
a compensar en el propio ejercicio el importe compensable no compensado en su
autoliquidación. (Salvedad hecha de que resulte aplicable lo dispuesto en el apartado 4 del art.
119 de la LGT introducido por la Ley 34/2015 (no vigente en el ejercicio que ahora nos ocupa) y a
tenor del cual "En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos
podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o
deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la
presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del inicio
del procedimiento de aplicación de los tributos".)



Ultimas novedades y jurisprudencia

3. Que, aun autoliquidando una base imponible previa a la compensación positiva, el
contribuyente decida no compensar importe alguno o compensar un importe inferior al
límite máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible positiva previa a
la compensación autoliquidada. En este caso es claro que el contribuyente optó por no
aprovechar en todo o en parte las bases imponibles negativas compensables, lo que tendrá
una determinada repercusión sobre la cantidad que finalmente resulte a ingresar o a devolver
en su autoliquidación. Así las cosas, a juicio de este Tribunal, el sujeto pasivo que pudiendo
obtener como resultado de su autoliquidación una cantidad a ingresar inferior a la resultante
o una cantidad a devolver superior a la resultante, ha optado por consignar los importes
consignados en su autoliquidación, no podrá posteriormente, y fuera ya del plazo de
autoliquidación en voluntaria, sea vía de rectificación de autoliquidación o en el seno de un
procedimiento de comprobación, ex artículo 119.3 LGT, modificar la opción ya ejercitada en
el sentido de ingresar una cantidad inferior o a devolver una cantidad superior.

4. Que el contribuyente no hubiere presentado autoliquidación estando obligado a ello. En
estos casos, a juicio de este Tribunal es claro que, con incumplimiento de la más básica de sus
obligaciones tributarias, no ejercitó el interesado derecho a compensar cantidad alguna
dentro del periodo reglamentario de declaración, optando por su total diferimiento, por lo
que, transcurrido dicho periodo reglamentario de declaración, no podrá rectificar su opción
solicitando, ya sea mediante la presentación de declaración extemporánea ya sea en el seno
de un procedimiento de comprobación, la compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al declarante





El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y
naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás
entidades jurídicas de acuerdo con las normas de esta Ley.

Se aplicará en todo el territorio español

Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las
que concurra alguno de los siguientes requisitos:

– a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas.

– b) Que tengan su domicilio social en territorio español.

– c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.

– Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en
territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto
de sus actividades.

Definición





Hecho imponible 

¿Cómo tributan los contribuyentes no residentes que operan en España mediante
establecimiento permanente?

De acuerdo con las disposiciones del régimen general del IS, pudiendo compensar 
las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y teniendo en cuenta las 
siguientes especialidades:

• No son deducibles con carácter general, los pagos efectuados a la casa central 
en concepto de cánones, intereses, comisiones, servicios asistencia técnica o 
por el uso o la cesión de bienes o derechos.

• La deducción de los gastos de dirección y generales de administración están 
condicionados al cumplimiento de una serie de requisitos.

• Se aplicarán las normas de las operaciones vinculadas establecidas en la LIS 

Obtención de renta por el sujeto pasivo
– Grava la totalidad de la renta, sin considerar su fuente de procedencia (sintético).

Incluyendo los incrementos de patrimonio.

Presunción de onerosidad :
“Las cesiones de bienes y derechos se presumen retribuidas por su valor normal de

mercado, salvo prueba en contrario”



SUJETO PASIVO (Art.. 7)

Las Personas Jurídicas, (incluye sociedades civiles):
– Sociedades mercantiles
– Sociedades civiles con objeto mercantil. Las actividades ajenas al

ámbito mercantil son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales,
mineras, pesqueras y las de carácter profesional a las que resulte de
aplicación la Ley 2/2007, de sociedades profesionales.

– Sociedades estatales, autonómicas provinciales y locales
– Sociedades Cooperativas y S.A.T.
– Agrupaciones de Interés Económico
– Asociaciones, fundaciones e instituciones de todo tipo (públicas o 

privadas)
– Los Entes Públicos (Administración del Estado, CC.AA, CC.LL ,Org. Autónomos).

Entidades sin personalidad jurídica  enumeradas en la Ley :
– Uniones Temporales de Empresas.
– Fondos: 

• Fondos de Inversión, Fondos de capital-riesgo, Fondos de Pensiones, Fondos 
de regulación del mercado hipotecario, Fondos de titulación hipotecaria, 
Fondos de titulación de activos, Fondos de garantía de inversiones

– Comunidades titulares de montes vecinales 



Las Entidades en Régimen de atribución de rentas:
– No tributan por el IS sino por el IRPF

Se aplica a :
– Herencias yacentes

– Comunidades de bienes

– Demás entidades del Art.. 35.4 LGT

No para Sociedades Agrarias de Transformación:
– Tributarán por el IS.

SUJETO PASIVO (Art.. 7)



a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
b) Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público
de análogo carácter de las CCAA y de las entidades locales.
c) El Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito y los Fondos de garantía de inversiones.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la SS SS.
e) El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en
aquél y las instituciones de las CCAA con lengua oficial propia que tengan
fines análogos a los de la Real Academia Española.
f) Los organismos públicos mencionados en las DA 9ª y 10ª, apartado 1,
Ley 6/1997, de LOFAGE así como las entidades de derecho público de
análogo carácter de las CCAA y de las entidades locales.
g) Las Agencias Estatales a que se refieren las DA 1ª,2ª y 3ª de la Ley
28/2006, de las Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos,
así como aquellos Organismos públicos que estuvieran totalmente exentos
de este Impuesto y se transformen en Agencias estatales.
h) El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de
auditoría, ética profesional y materias relacionadas

Exenciones totales



EXENCIONES Parciales
Exención parcial Ley 49/2002:

– Aplicación para:

• Fundaciones

• Asociaciones de Utilidad Pública

• Federaciones Deportivas, C.O.E.  y Paralímpico

• Cruz Roja y ONCE

• Iglesia Católica y demás confesiones religiosas.

– Requisitos:

• Fines de interés General

• 70% rentas a dichos fines

• Ingresos no exentos <= 40% total ingresos

• No acceso a los servicios en condiciones especiales

• Cargos gratuitos

• Patrimonio de disolución

• Inscripción, obligaciones contables y rendición de cuentas

• Memoria anual económica



EXENCIONES
Exención parcial Ley 49/2002:

– Régimen fiscal:

• Exención:

– Donativos y donaciones

– Aportaciones y donaciones patrimoniales

– Contratos de patrocinio publicitario

– Cuotas

– Subvenciones para actividades exentas

– Patrimonio mobiliario e inmobiliario

– Rentas derivadas de adquisición o transmisión por cualquier título

– Explotaciones económicas exentas

• Resto: tributación al 10%



Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos 
en el capítulo XIV del título VII de esta Ley:

a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el
apartado anterior.
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras
oficiales y los sindicatos de trabajadores.
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo
veintidós de la Ley 27/1984, sobre reconversión y reindustrialización.
e) Las Mutuas Colaboradoras de la SS SS, reguladas en el texto refundido
de la Ley General de la SS SS, aprobado por el RDL 1/1994, de 20 de junio.
f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de
las CC AA, así como las Autoridades Portuarias.

Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos

Exenciones



REGIMENES ESPECIALES

• Agrupaciones de interés Económico y UTE
• Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas
• Sociedades y Fondos Capital-Riesgo
• Instituciones de Inversión Colectiva
• Consolidación Fiscal
• Fusiones, absorciones, escisiones, canje valores, aportación de activos.
• Minería
• Investigación y Explotación Hidrocarburos
• Transparencia Fiscal Internacional
• Entidades reducida dimensión
• Contrato de arrendamiento financiero
• Entidades tenencia valores extranjeros
• Entidades parcialmente exentas
• Comunidades titulares de montes vecinales
• Entidades navieras
• Entidades deportivas



BASE IMPONIBLE (ART.  10)

Concepto (art. 10.1)

– BI = Renta del periodo – Compensación BI (-)

Compensación B.I. negativas:
– Se compensan BI negativas, no pérdidas contables

– Dentro de los límites legales, es voluntaria (?) en cuanto:

• Al periodo en el que se realiza

• A la cuantía que se compensa

Renta del periodo :
– Estimación directa
– Estimación objetiva:

• Aplicación de índices, signos o módulos: Entidades Navieras: por el tonelaje

– Estimación indirecta:

• Régimen subsidiario

• Solo cuando no es posible la estimación directa



B.I. Estimación Directa

Renta del período ( Art 10.3) la base imponible se calculará,
corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el
resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código
de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas

– Resultado contable (C Com.)

– +/- Correcciones previstas en la LIS (ajustes extracontables,
positivos o negativos)

Art 131: Facultad de la Admón para determinar el Resultado
Contable

– Puede verificar la adecuación del Resultado contable a las normas
mercantiles.

– A los efectos de determinar la base imponible, la Administración tributaria
aplicará las normas a que se refiere el artículo 10.3 de esta Ley.



Deducibilidad de los gastos en IS 

Los gastos para que sean deducibles fiscalmente a los efectos del IS deben cumplir
requisitos:
•Contabilización: se deben imputar contablemente en la cuenta de PyG o en una
cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de
lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse
libremente y demás supuestos en los que la normativa expresamente indique que no
es necesaria su imputación contable.
•Justificación: se deben justificar, de forma prioritaria, mediante la factura entregada
por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación o
mediante el documento sustitutivo emitido. La factura deberá cumplir los requisitos
recogidos en el RD 1619/2012, (Reglamento de facturación).
•Imputación: con carácter general se deben imputar en el período impositivo en que se
devenguen. En el TRLIS se recogen, entre otras, dos excepciones que permiten imputar
fiscalmente los ingresos y gastos en el período impositivo en el que se hayan
contabilizado, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que
hubiere correspondido si se hubiera imputado en el período de su devengo. Son las
siguientes excepciones:

– Los gastos contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo
posterior al de su devengo.

– Los ingresos contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo
anterior al de su devengo.

•Correlación con los ingresos: deben realizarse en el ejercicio de la actividad con el
objetivo de obtener ingresos, sin que tengan la consideración de liberalidad, en cuyo
no caso no sería deducible.



Imputación temporal ingresos y gastos (Art. 11 LIS)

Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos
económicos se imputarán al periodo impositivo en que se
produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con
independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

Queda regulado también la imputación temporal de los
movimientos de reservas y cambios por criterios contables
estableciendo su integración en la base del periodo impositivo
en que tengan lugar los cargos o abonos en las partidas de
reservas

No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan
imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o
en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o
reglamentaria



Excepciones fiscales al resultado contable

Las normas de valoración contables :
– Se aplican fiscalmente salvo que encontremos en la LIS una excepción a la

misma . Si no hay excepción, la norma contable se aplica sin limitación a

efectos fiscales

Las excepciones fiscales al Rdto contable se dan por tres causas
diferentes:

– Distinta calificación de ingresos y gastos: puede haber I ó G fiscales que no lo
sean contables y viceversa

– Valoración de determinadas operaciones

– Diferentes reglas de imputación temporal

Estas excepciones originan los ajustes extracontables
– Esquema de liquidación del impuesto







1.-Se incorpora al IS la definición de actividad económica; “ordenación por
cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios” y, específicamente, para la actividad de arrendamiento de
inmuebles se requiere persona empleada con contrato laboral a jornada
completa, determinándose teniendo en cuenta todas las entidades
pertenecientes al mismo grupo de sociedades en los términos del artículo 42
del Ccom.

2.-Se recupera el concepto de entidad patrimonial, que será aquella en la que
más de la mitad su activo está constituido por valores o no está afecto a una
actividad económica (o sea, aquella cuya actividad principal consista en la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario).

Está definición tiene relevancia a los efectos de la aplicación de ciertos
regímenes y reglas especiales (i.e. exención para evitar la doble imposición,
tipo de gravamen, transparencia fiscal internacional, no aplicación de RE
entidades de reducida dimensión, o RE de las entidades de tenencia de
valores extranjeros).

Concepto de actividad económica



Según el artículo 12 LIS serán deducibles fiscalmente las
cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado
material, intangible y de las inversiones inmobiliarias,
correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos
elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia

La LIS regula otros supuestos de libertad de amortización que son
la amortización acelerada, y la libertad de amortización por
creación y mantenimiento de empleo y otros motivos.

Elementos utilizados en más de un turno aplicarán las tablas por
cada turno ,sujeto a inscripción contable

Amortización



Tabla amortización art 12 ley 27/14



Amortización

• Simplificación en las tablas de amortización que pasan a incluirse en la Ley art 12. Se
mantienen los diferentes sistemas de amortización.

• Se introduce un nuevo supuesto de libertad de amortización para los elementos del
inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 €, hasta el límite
de 25.000 €/período y desapareciendo el supuesto existente para la ERD de 600€ con
el límite de 12.000 anuales.

• Se modifica la deducibilidad de la amortización de los elementos de inmovilizado
intangible con vida útil definida así como los requisitos que debían cumplir. Cuando la
vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizará
fiscalmente en un plazo de 20 años. La normativa anterior impedía la amortización
contable del fondo de comercio

• La diferencia entre el porcentaje existente en materia contable (en principio, 10%), y en
el ámbito fiscal (5%), determinará la práctica de ajustes en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades.

• EXCEPCIÓN: elementos adquiridos antes de 01/01/2015 a entidades que formen parte
del grupo (art.42 CCo).

• Deja de existir la división del inmovilizado intangible atendiendo a su vida útil
definida o no



Amortización

Régimen transitorio para los elementos que aplicasen un coeficiente
distinto en periodos anteriores al 01/01/2015: se amortizarán durante
los periodos restantes de vida útil según la nueva tabla sobre el valor
neto fiscal del bien existente al inicio del periodo 2015.

-Régimen transitorio para los elementos que, aplicando un método
distinto al de amortización lineal en periodos anteriores al 01/01/2015,
tengan un plazo de amortización distinto según la nueva tabla: podrán
optar por aplicar amortización lineal durante los periodos restantes de
vida útil según la nueva tabla sobre el valor neto fiscal del bien existente
al inicio del periodo 2015.



El artículo 11.2 del LIS señala la posibilidad de amortizar libremente los siguientes elementos:

• Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades
anónimas laborales afectos a la realización de sus actividades adquiridos durante los cinco primeros
años a partir de la fecha de su calificación como tales. Se incluyen también las SAL (Ley 4/1997).

• Los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a las actividades de investigación y
desarrollo, excluidos los edificios. Los edificios pueden amortizarse, por partes iguales, durante un
periodo de 10 años, en la parte en que se hallen afectos a las actividades de investigación y desarrollo.

• Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas las
amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortización.

• Los elementos de inmovilizado material o intangible de las entidades que tengan la calificación de
explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1995, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su
reconocimiento como explotación prioritaria.

• Libertad de amortización con mantenimiento de empleo. El LIS, DA 11ª, la libertad de amortización a
las inversiones del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias:

• Afectos a actividades económicas puestos a disposición del sujeto pasivo en los periodos impositivos
iniciados dentro de los años 2009 y 2010.

• Y siempre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en
que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se
mantenga respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores.

• Planes de amortización. Para los supuestos en los que el sujeto pasivo considere que la depreciación
efectiva de alguno de sus elementos de su inmovilizado material, intangible y de inversiones
inmobiliarias no se corresponde con la amortización que pudiera resultar de la aplicación de los
métodos anteriormente estudiados, la Administración ofrece la posibilidad de computar como
amortización el importe de dicha depreciación. Para ello deberá formularse un plan de amortización que
deberá ser aceptado por ésta.

Libertad de amortización



• ERD art 102 Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias, afectos a actividades económicas, puestos a disposición del
contribuyente en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del
artículo anterior, podrán ser amortizados libremente siempre que, durante los 24
meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que los bienes
adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se
incremente respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho
incremento se mantenga durante un período adicional de otros 24 meses.

• Límite de 120.000€ de inversión por cada unidad de crecimiento de empleo.

• Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se
tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación
laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la jornada
completa.

• La libertad de amortización será aplicable desde la entrada en funcionamiento de
los elementos que puedan acogerse a ella.

Libertad de amortización



Operaciones con cobro aplazado. 

Se incorpora el criterio de exigibilidad en las operaciones a plazos, antes
el criterio era el de cobro efectivo.

CONCEPTO DE OPERACIÓN A PLAZOS O CON PRECIO APLAZADO:
aquellas cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente
mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el
periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último o
único plazo sea superior al año.

NO DEDUCIBLE el deterioro de valor de créditos por la parte aplazada (y
por lo tanto aún no integrada en base imponible).



Se impide la deducción de las pérdidas generadas en las
transmisiones intragrupo de acciones o participaciones, de
inmovilizado material, de inversiones inmobiliarias, de inmovilizado
intangible y de valores de deuda.

Serán deducibles en el período en que sean transmitidos a terceros
ajenos al grupo. En el caso de transmisión de acciones o
participaciones o de establecimientos permanentes, las pérdidas se
minorarán en el importe de las rentas positivas obtenidas en la
transmisión a terceros, salvo que hayan tributado efectivamente al
menos en un 10%.

Las pérdidas podrán deducirse, en general, cuando se den de baja en
la entidad adquirente

Limitación temporal a la deducción de rentas 
negativas intragrupo



No será deducible el deterioro que se pudiera producir la pérdida de valor de
los elementos de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e
inmovilizado intangible, incluyendo el fondo de comercio, instrumentos de
patrimonio y valores representativos de deuda (renta fija). Sí será deducible en
el momento de transmisión o baja de estos elementos patrimoniales.

Se entiende que con las amortizaciones (se incluye una tabla para el
inmovilizado material en la Ley)

Como excepción, sí serán deducible, con ciertas condiciones y límites, las
dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivadas de
insolvencias así como los correspondientes a sistemas de previsión social que
hayan generado activos por impuesto diferidos (“DTA”).

Finalmente, se mantiene la deducción fiscal del deterioro de créditos, con
limitaciones similares a las actuales, así del de las existencias.

Limitación temporal a la deducción de deterioros de activos 



Resumen deterioros

NO DEDUCIBLES las provisiones por deterioros de:

• Inmovilizado material, 

• Inmovilizado intangible, 

• Inversiones inmobiliarias, 

• Valores representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades, 

• Valores representativos de deuda. 

Se deberá esperar a la materialización de la pérdida. 

DEDUCIBLES los deterioros de: 

• Existencias, 

• Insolvencias de clientes, 

• Deterioros sistemáticos del precio pagado por activos intangibles de vida
indefinida (incluido fondo de comercio) al 5%.



La LIS contempla la deducibilidad para las pérdidas por deterioro de los créditos
derivadas de posibles insolvencias de los deudores :

– Créditos con antigüedad superior a 6 meses, se contará de fecha a fecha, entre la de
vencimiento de la obligación y la de devengo del impuesto.

– Deudor estuviera declarado en situación de concurso, procesado por un delito de alzamiento
de bienes

– Obligaciones reclamadas judicialmente u objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral

No serán deducibles, las pérdidas por deterioro de créditos adeudados por entidades
de derecho público, por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación
de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez) y las
estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. (Si bien, la LIS
sí permite, como excepción, la deducción de dotaciones globales por insolvencias a las
entidades de reducida dimensión 1%)

Limitación temporal a la deducción de deterioros de activos



• No serán deducibles los gastos por provisiones y fondos internos de Pensiones.
Estos gastos serán fiscalmente deducibles en el período impositivo en que se
abonen las prestaciones

• No serán deducibles los gastos relativos a retribuciones a largo plazo al personal
mediante sistemas de aportación definida o prestación definida. No obstante,
serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones
externos planes de previsión social empresarial siempre que dichas contribuciones
se imputarán a cada partícipe o asegurado

• No serán deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:
a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.
b) Los relativos a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los

beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
c) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones

legales o contractuales y no meramente tácitas.
d) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas.
e) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos

de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan
en efectivo.
Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales serán deducibles
cuando se correspondan a un plan formulado por el contribuyente y aceptado por la
Administración tributaria

Otras provisiones y gastos



La LIS mantiene la no deducibilidad de los gastos financieros

Es una medidas adoptada en el seno de la UE con el fin de evitar el traslado de
los beneficios empresariales fuera del territorio donde se producen la Directiva
2016/1164, sustituyó al anterior régimen de subcapitalización

Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30% del
beneficio operativo del ejercicio, En todo caso, serán deducibles gastos
financieros netos del período impositivo por importe de 1 M€. Se mantiene
“la regla del 30%”.

No resultará de aplicación:
a) A las entidades de crédito y aseguradoras.
b) En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo 
que la misma sea consecuencia de una operación de reestructuración.

La Ley se refiere a gastos financieros “netos” y por tal debemos entender al
exceso de los gastos financieros sobre los ingresos financieros

Deducibilidad  gastos financieros (art 16 LIS) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81287


¿Qué se entiende por beneficio operativo? a partir del resultado de
explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, eliminando:
• la amortización del inmovilizado,
• la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras,
• el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado,
y adicionando:
Los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio,
siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios
de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o
indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la
participación sea superior a 20 millones de euros

Los gastos financieros no deducidos por superar el límite: Son deducibles
en los ejercicios siguientes sin limitación temporal y siempre que no
superen el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio en cuestión

Toda esta información la debemos facilitar en la página 20 de la declaración

Deducibilidad  gastos financieros (art 16 LIS)



españolas por la propia naturaleza de sus operaciones.



La no deducibilidad de la retribución de los fondos propios
alcanzará a todos aquellos que tengan tal naturaleza desde un
punto de vista mercantil (e.g. acciones sin voto o acciones
rescatables), con independencia de su tratamiento contable. Se
incluyen en esa categoría a los préstamos participativos
otorgados por entidades del mismo grupo en los términos del
artículo 42 del CCom.

Se incorpora una restricción en los casos de adquisición de
participaciones en otras entidades cuando, con posterioridad, la
adquirida es incorporada al grupo fiscal de la adquirente o es
objeto de una operación de reestructuración, con la finalidad de
evitar que la actividad adquirida soporte el gasto financiero
derivado de su adquisición. Una regla similar se prevé para
cuando la entidad adquirente realiza alguna operación de fusión
con posterioridad

Deducibilidad  gastos financieros



a) Los que representen una retribución de los fondos propios.

b) Los derivados de la contabilización del IS.

c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período
ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea

d) Las pérdidas del juego.

e) Los donativos y liberalidades.

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o
indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios
calificados como paraísos fiscales, excepto que el contribuyente pruebe que el gasto
devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

h) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas
con entidades del grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 Ccom

i) Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de 
la relación mercantil que excedan, para cada perceptor, del mayor de los siguientes 
importes:

– 1.º 1 millón de euros.

– 2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores

Gastos no deducibles



El concepto de retribución de fondos propios, señalando
que será aquella que corresponda a los valores
representativos del capital o fondos propios de entidades,
con independencia de su tratamiento contable.

Asimismo, se señala expresamente que el tratamiento
fiscal derivado de la participación en participaciones
preferentes será el de su tratamiento contable.

Y, por otro lado, la limitación a la deducibilidad de los
rendimientos de los préstamos participativos no resultará
de aplicación a los contratos otorgados con anterioridad a
20/6/2014.

Otros gastos deducibles



1) Se establece un límite máximo para la deducción de gastos por
atenciones a clientes o proveedores del 1% del importe neto de la cifra
de negocios del propio periodo impositivo.

2) Se señala expresamente que las retribuciones de los administradores
por el desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su
cargo serán deducibles, con independencia del carácter mercantil o
laboral de la relación. Tanto cuando deriven del desempeño de
funciones de alta dirección como otras funciones derivadas de un
contrato laboral con la entidad.

3) No deducibilidad de los gastos con entidades vinculadas que, por una
calificación fiscal diferente, no generen ingreso o esté exento o sometido
a un tipo de gravamen inferior al 10% (operaciones híbridas) en la otra
entidad.

Otros gastos deducibles 



La Nueva LIS restringe, con carácter general, las reglas que determinan el perímetro de
vinculación, elevando del 5% al 25% la participación necesaria para la consideración de la
relación socio-sociedad, aunque se recupera el supuesto de la vinculación “de hecho”, es decir,
aquellos casos en los que existe un poder de decisión de una entidad sobre otra.

Se simplifica respecto al actual el régimen de documentación para aquellas entidades o grupos
cuya cifra de negocios sea inferior a 45 m € .

Metodología de valoración de las OV , no se incluye ya una jerarquía de métodos,
admitiéndose, con carácter subsidiario, cualquier método de valoración que respete el principio
de libre competencia.

• precio libre comparable

• coste incrementado

• precio de reventa

• distribución del resultado

• margen neto operacional

Se incluye una regulación específica de las rentas estimadas por operaciones con
establecimientos permanentes en el extranjero sujeto, en su caso, a lo dispuesto en el Convenio
de doble imposición internacional que resulte de aplicación.

Operaciones vinculadas 



OPERACIONES VINCULADAS

Art 18 Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

– a) Una entidad y sus socios o partícipes.
– b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por

el ejercicio de sus funciones.
– c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o

colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros
o administradores.

– d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
– e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades

pertenezcan a un grupo.
– f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25% del

capital social o de los fondos propios.
– g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por

relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25% de los fondos propios.

– h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el
extranjero.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios
o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25% ( antes 5%)
. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.



Se trasladan a la Nueva LIS las excepciones a las obligaciones de
documentación recogidas en el Reglamento.

– Operaciones entre entidades del mismo grupo de consolidación fiscal,
aquéllas en las que participan UTE y AIE – exceptuadas aquéllas que puedan
acogerse al régimen del artículo 22 de la Ley -,

– Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o adquisición de
valores

– Aquéllas que no superen conjuntamente 250.000 euros con una misma
persona o entidad vinculada

Operaciones vinculadas



Acuerdos previos de valoración (APAs), se permite que sus efectos alcancen
operaciones de períodos impositivos anteriores no prescritos.

En el ajuste secundario, no se incluye la recalificación presunta de la diferencia
valorativa en los supuestos en que la vinculación se defina en función de la relación
socios o partícipes–entidad (participación en beneficios o aportación a fondos
propios); y se contempla la posibilidad de que no se practique el ajuste cuando se
proceda a la restitución patrimonial de la diferencia valorativa.

La Nueva LIS extiende el alcance de la comprobación de precios de transferencia, también a la
calificación o naturaleza jurídica de las transacciones vinculadas objeto de revisión.

En la Nueva Ley también se ha eliminado la posibilidad de instar la tasación pericial contradictoria.

Finalmente, se hace una referencia a la estanqueidad de la valoración realizada
conforme a la normativa de precios de transferencia en el sentido de que deberá
afectar exclusivamente al IS, al IRPF y al IRNR.

Operaciones vinculadas 



Se traen a la Ley los requisitos hasta ahora establecidos en el
Reglamento para equiparar el valor convenido y el valor de mercado en
los casos de prestaciones de servicios por socios profesionales -
personas físicas - a una entidad vinculada, introduciéndose a estos
efectos determinadas modificaciones:

– Se deja de exigir que el resultado del ejercicio previo a la deducción de las
retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la
prestación de sus servicios sea positivo.

– Se reduce del 85% al 75% del resultado (previo a la deducción de las
retribuciones de la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de
sus servicios) el umbral mínimo de la cuantía de las retribuciones
correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales.

– Se modifican determinados límites relativos a la cuantía de las retribuciones
de los socios-profesionales, permitiéndose, en caso de incumplimiento de los
requisitos por parte de alguno de los socios-profesionales, que el resto que sí
cumpla pueda aplicar esta regla.

Operaciones vinculadas



Modelo 232.

Se presentará durante el mes de noviembre siempre que el importe de la contraprestación del
conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada en el ejercicio supere
los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. En este supuesto no importa ni la cifra de
negocios ni el tipo de operación vinculada.

Además también debemos declarar ciertas operaciones específicas que se realicen en el período
impositivo con la misma persona o entidad vinculada cuando sean del mismo tipo, se utilice el mismo
método de valoración y superen el importe conjunto de 100.000 euros son:

• Las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios
considerados como paraísos fiscales.

• Las operaciones realizadas por contribuyentes del IRPF, en el desarrollo de una actividad
económica a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con sociedades
en las que aquéllos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o
conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25% del capital o
de los fondos propios.

• Las operaciones que consistan en la transmisión de negocios o de valores o participaciones
representativas de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no
admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores.

• Las operaciones que consistan en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre
activos que tengan la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables.

• Cuando el importe conjunto de estas operaciones en el período impositivo sea superior al
50% de la cifra de negocios de la entidad.



Obligaciones de documentación

Además de esta información a declarar en el modelo 232, si hemos realizado operaciones
vinculadas debemos de mantener cierta documentación específica a disposición de la
Administración tributaria a efectos de comprobación

1.-En el caso de entidades de reducida dimensión (CN <10 M€) es suficiente con rellenar el
documento normalizado del Anexo V de la Orden HAP/871/2016,. Puede acceder a este
formulario desde el programa de ayuda Sociedades 200 (en la página 19)

2.-Si CN< 45 M€, la documentación específica tendrá el siguiente contenido simplificado:
• Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas.
• Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número

de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con
las que se realice la operación.

• Identificación del método de valoración utilizado.
• Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de

valoración utilizado.

3.-Si CN> 45 M€ la documentación específica de las operaciones vinculadas deberá
contener todos los apartados enumerados en el apartado 1 del artículo 16 del RIS

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5529.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7771&p=20151117&tn=1


Obligaciones de documentación

Existen algunas entidades y operaciones que no están obligadas 
ni a declarar ni a mantener documentación específica de sus 
operaciones vinculadas, tales como:

• Entidades integrantes de un grupo fiscal, por las operaciones
realizadas dentro del grupo.

• Agrupaciones de interés económico (AIEs) y Uniones
temporales de empresas (UTEs).

• Operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de
venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.



Se mantiene en la Nueva LIS el tratamiento específico a las rentas
procedentes de la cesión de determinados intangibles conocido como el
“patent box”.

La modificación introducida por la LPGE 2016 está encaminada a la
adopción de los principios establecidos por BEPS en el marco de su
documento "Modified Nexus approach”

Se mantiene la aplicación de la reducción del 60% a las rentas procedentes
de la cesión de activos intangibles; no obstante lo anterior, dicha reducción
se condiciona o liga a la proporción que representa la participación directa
de la entidad en la creación del activo intangible cedido frente a los
gastos/inversiones totales ligadas a dicho activo.

Se pretende limitar el disfrute pleno de dicha reducción en favor de
aquellos contribuyentes que acrediten haber desarrollado directamente
una actividad "inventora" frente a aquellos otros contribuyentes que se
limiten a encargar o comprar a terceros, ya en España, ya en el extranjero,
el fruto de dicha actividad inventora.

Reducción de la rentas de los activos intangibles (“Patent Box”) art 23



Unificación del tratamiento de los dividendos y plusvalías derivadas
de participaciones en entidades residentes y no residentes en
territorio español.

Se extienden las líneas generales del régimen aplicable en la
actualidad a las rentas provenientes de participaciones en el exterior
(régimen de exención) a las entidades residentes en España. Para la
aplicación de la exención, será necesario que la participación sea de,
al menos, un 5% o, alternativamente, tener un valor superior a 50M €;
y que la entidad participada haya estado gravada a un tipo nominal
de, al menos, el 10% por un impuesto idéntica o análoga al IS.

Exención para evitar la doble imposición 
(nacional e internacional) 



Sustituye a la deducción por reinversión, para incentivar la reinversión y la
capitalización de las sociedades.

Los contribuyentes sujetos al tipo general de gravamen 25% o al del 30% puedan
reducir su base imponible en un 10% del importe del incremento de sus fondos
propios en la medida que :

– 1) este incremento se mantenga durante un plazo de 5 años y
– 2) se dote una reserva por el importe de la reducción, debidamente separada e

indisponible durante estos 5 años.

La reducción no podrá superar el 10% de la base imponible positiva previa a la
reducción, a la integración de los ajustes por DTA y a la compensación de bases
imponibles negativas. En el caso de insuficiencia de base imponible, las cantidades
pendientes podrán aplicarse en los 2 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente
con la del propio ejercicio con el mismo límite.

Se establecen una serie de reglas para la determinación del incremento de los
fondos propios, excluyéndose principalmente las aportaciones de socios o
variaciones por activos diferidos, lo que conduce a que como regla general ese
incremento de los fondos propios tenga que venir de beneficios del ejercicio no
distribuidos.

Reserva de capitalización 



1. No se fija ningún límite temporal para su compensación, ( antes 18 años)

2. La limitación del importe a compensar en un 70% de la base imponible,
con independencia de cuál fuera el importe neto de la cifra de negocios
admitiéndose en todo caso la compensación hasta un importe de 1M €.

3. Se establecen unas reglas para limitar el aprovechamiento de BIN en
aquellos casos en los que se hayan adquirido sociedades con la finalidad
de compensar sus BIN.

4. Continuarán siendo aplicables las limitaciones a la compensación de BIN
por grandes empresas:

– Las grandes empresas con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior
a 20 millones pero inferior a 60 millones de euros, únicamente pueden aplicar las
BINs hasta el límite del 50% de su base imponible previa.

– Las grandes empresas con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior
a 60 millones de euros, límite del 25% de su base imponible previa.

Compensación de bases imponibles negativas 
(BIN) 



Limites BINs

La nueva D.A. 15ª de la Ley del IS precisa que los citados porcentajes del 25% o 50%
también resultarán de aplicación en la determinación del límite, recogido en el
artículo 67.e) de la Ley del IS, relativo a la compensación, por los grupos fiscales, de
BINs acreditadas en ejercicios previos, por alguna sociedad del grupo, en los que no
se tributaba por el régimen de consolidación fiscal



BINs contabilización

La norma 13 PGC de valoración en su punto 2.3 “Activos por impuesto
diferido” nos dice que atendiendo al principio de prudencia
sólo debemos reconocer el crédito a nuestro favor (por las bases
negativas) en la medida en que resulte probable que la empresa disponga
de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos,
hemos de reconocer, que la mayoría de las sociedades que no contabilizan
el crédito.

La consulta 3 del BOICAC Nº 94/2013 establece que al cierre del ejercicio
se deberá contabilizar el gasto por IS, para lo que se partirá del resultado
contable antes de impuestos y realizará el ajuste correspondiente a las
pérdidas fiscales que no tiene contabilizadas, lo que originará un menor
impuesto corriente que se registrará en la cuenta (6300) Impuesto sobre
beneficios corriente.

En definitiva, el hecho de no haber contabilizado el crédito no implica
que no podamos reducir el impuesto a pagar este año mediante una
reducción de la (6300), y si quedan aún bases por compensar, apunte que
en su día no hicimos del crédito a nuestro favor, lo realizamos ahora por
ese saldo pendiente.

http://biblioteca.ineaf.es/documentacion/recursos/Consultas%20ICAC/BOICAC+n%C3%BAmero+94-2013+Consulta+3+sobre+la+compensaci%C3%B3n+de+bases+imponibles+negativas.PDF




1)El tipo general de gravamen será del 25%.

2) Las entidades de nueva creación que desarrollen actividades económicas
tributarán al 15% durante los dos primeros periodos (salvo que deban
tributar a un tipo inferior). No se aplicará este tipo a las entidades que tengan
como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario
de acuerdo con la Ley del IP.

3) Se aplicará un tipo del 20% a las sociedades cooperativas fiscalmente
protegidas, excepto por los resultados extracooperativos (tipo general).

4) Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general (25%)
excepto por los resultados extracooperativos (30%).

5) Las entidades de crédito y las entidades dedicadas a la explotación,
investigación y explotación de hidrocarburos tributarán al 30%.

Tipo de gravamen 



En la Nueva LIS no se incluyen la deducción por inversiones
medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios, la deducción por inversión de beneficios o la deducción por
gastos para habituar a los empleados en la utilización de nuevas
tecnologías.

Solo se contemplan deducciones por actividades de I+D+i, incentivos al
sector cinematográfico y por creación de empleo.

En relación con I+D+i, se mantienen los tipos y se incluyen pequeñas
modificaciones puntuales respecto de la deducción actual.

La deducción por inversiones en producciones cinematográficas se fija en un
20% para el primer millón de euros de base de la deducción y en un 18%
para el resto, a fin de potenciar el desarrollo de una industria propia. Se
establece igualmente una deducción del 15% de los gastos realizados en
territorio español para atraer a España la realización de grandes producciones
internacionales.

Deducciones 



Requisitos deducción I+D

Se considerará investigación a la indagación original y planificada que persiga
descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito
científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la
investigación o de otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de
nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de
producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales,
productos, procesos o sistemas preexistentes.
También se considerará actividad de investigación y desarrollo:

– El diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos.
– La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño,

así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de
demostración inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o
utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.

– La creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos
teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones
destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados
sustancialmente.

Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o
mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos
productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista
tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad



Porcentajes de deducción 

•En general el 25% de los gastos efectuados en el período impositivo.

•En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de
I+D en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados
en los 2 años anteriores, se aplicará el 25% hasta dicha media, y el 42%
sobre el exceso respecto de ésta.

•Además deducción adicional del 17% del importe de los los gastos de
personal de la entidad correspondiente a investigadores cualificados
adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.

•El porcentaje de deducción aplicable será el 12% de los gastos en
innovación tecnológica

Tendrán derecho a la deducción por actividades de investigación y
desarrollo o de innovación tecnológica, las cantidades pagadas para la
realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del
contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades



Requisitos

Los sujetos pasivos podrán aportar informe motivado emitido
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, o por un organismo
adscrito a éste, relativo al cumplimiento de los requisitos
científicos y tecnológicos exigidos . Dicho informe tendrá
carácter vinculante para la Administración tributaria



Requisitos deducción I+D

Se puede obtener del Tesoro Público su abono en el caso de insuficiencia 
de cuota del Impuesto, con un límite máximo de 3M€ anuales. Eso sí, esta 
posibilidad supone la renuncia al 20% del importe de las deducciones.

•Sólo existe para aquellos contribuyentes a los que resulta de aplicación el
tipo general de gravamen del IS

•exige que haya transcurrido, al menos, un año desde la finalización del
período impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya
sido objeto de aplicación.

•reinversión , que impone que se destine un importe equivalente a la
deducción aplicada o abonada a gastos de I+D+i

•mantenimiento de empleo , que requiere que la plantilla media o,
alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de I+D+i no se
vea reducida

• el requisito formal de calificación de la actividad como I+D o i mediante la
obtención de un informe motivado o un acuerdo previo de valoración de
los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades



DEDUCCIONES POR CREACIÓN DE EMPLEO (art 37 LIS)(desaparece 31/XII/18)

1.-Permite deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros a aquellas entidades que
contraten a su primer trabajador, que sea menor de 30 años, a través de un contrato por tiempo
indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
2.-Igualmente las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en
que concierten contratos por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores con desempleados
beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo podrán deducir de la cuota íntegra el
50 % del menor de los dos importes siguientes:

-Importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir
en el momento de la contratación.
-Importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que
tuviera reconocida.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de: plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en
los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un
incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente
en los 12 meses anteriores.
Además, la aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera
percibido la prestación por desempleo durante, al menos, tres meses antes del inicio de la relación
laboral.

Están condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos tres años desde la
fecha de su inicio.

El trabajador que diera derecho a alguna de las deducciones anteriores no se computará a efectos
del incremento de plantilla para la libertad de amortización de las entidades de reducida dimensión



Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

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 por ciento e inferior al 65%, ( 12.000€ si la
minusvalía es >65%) contratados por el contribuyente,
experimentado durante el período impositivo, respecto a la
plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del
período inmediato anterior.

No se computarán a efectos de la libertad de amortización con
creación de empleo regulada en el artículo 102 de esta Ley.



Deducción doble imposición interna

La nueva LIS 27/2014, hace un tratamiento distinto para evitar la doble imposición, tanto la
interna como la externa, sustituyendo a las deducciones por un sistema de
exención.Exención para evitar doble imposición de dividendos y rentas de transmisiones
de participaciones:
De dividendos percibidos de entidades residentes y Rentas positivas obtenidas en la 
transmisión de participaciones :

Requisitos: y exclusiones:
• participación directa o indirecta sea ≥ 5%, o
• valor de adquisición de la participación ≥ 20 M€ y que la participación se haya

mantenido al menos 1 año (antes de la percepción del dividendo o, en caso contrario,
mantenerla después).

• Si la participada es una holding en la que los dividendos y las rentas de transmisión de
participaciones supongan más del 70% de sus ingresos, para aplicar la exención se han
de cumplir los requisitos por la participación indirecta en las participadas por la holding.

• Si la participada es dominante de un grupo (según el Código de Comercio) el porcentaje
anterior se mide en el grupo.

• Si la participada forma grupo con todas las filiales no hará falta ver la participación
indirecta en las filiales para aplicar la exención.

• Si los dividendos o rentas que percibe la holding se obtienen de 2 o más entidades, y
solo en alguna de ellas se cumplen los requisitos, se podrá aplicar la exención
parcialmente.

• Nunca se aplica la exención para dividendos que sean gasto deducible en la pagadora.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328


Deducción doble imposición

2. De dividendos percibidos de entidades no residentes y Rentas positivas
obtenidas en la transmisión de participaciones

•La participación directa o indirecta sea ≥ 5%, o
•valor de adquisición de la participación ≥ 20 millones de euros, que la
participación se haya mantenido al menos 1 año (antes de la percepción del
dividendo o, en caso contrario, mantener después) y
•que la participada esté sometida a un impuesto análogo a este impuesto, con
tipo nominal de al menos 10%, o que exista Convenio con ese país.
•Si la participada es una holding en la que los dividendos y las rentas de
transmisión de participaciones supongan más del 70% de sus ingresos, para aplicar
la exención se han de cumplir los requisitos por la participación indirecta en las
participadas por la holding. Respecto al requisito de estar sometida a un impuesto
análogo, basta con que lo cumpla la entidad indirectamente participada. Se
regulan especialidades para computar el porcentaje anterior en el caso de que la
holding sea la entidad dominante de un grupo o, sin ser dominante, forme grupo
con todas las filiales.
•Si los dividendos o rentas que percibe la holding se obtienen de 2 o más
entidades, y solo en alguna de ellas se cumplen los requisitos, se podrá aplicar la
exención parcialmente.
•Nunca se aplica la exención para dividendos que sean gasto deducible en la
pagadora.



Se sigue manteniendo el criterio de permitir la deducción del importe menor entre

i) el impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero, sin exceder del impuesto que corresponda
según el Convenio de doble imposición suscrito con el estado en cuestión, si lo hubiera,

ii) el impuesto que habría correspondido pagar en España si las rentas se hubieran obtenido aqui.

Novedad respecto al tratamiento actual, se establece la deducibilidad del exceso del
impuesto extranjero que no pueda ser deducido por exceder de los límites señalados
anteriormente, siempre que las rentas gravadas deriven de la realización de
actividades económicas en el extranjero.

Respecto de los dividendos y participaciones en beneficios recibidos del exterior, como régimen alternativo
al de exención antes comentado, se permite deducir de la cuota del IS el impuesto efectivamente pagado
por la entidad no residente respecto de los beneficios con cargo a los que se abonan los dividendos,
incluyendo el impuesto subyacente soportado por las entidades participadas de cualquier nivel.

Para poder aplicar esta deducción se exigen los mismos requisitos de porcentaje y período de tenencia de
la participación y/o del valor de adquisición de la inversión en la entidad participada que en el régimen de
exención: al menos un 5% de participación directa o indirecta o, alternativamente, un valor de adquisición
superior a 20 millones de euros y, en ambos casos, un período de tenencia de al menos un año con
posibilidad de completarlo tras la percepción del dividendo.

Deducción para evitar la doble imposición internacional 



No se contempla para estas sociedades una escala de gravamen
reducida como hasta 2015. No obstante, se establece un mecanismo
por el que se puede reducir la base imponible hasta el 10% con un
límite máximo anual de 1 M €, pudiendo llegar, por lo tanto, a un tipo
efectivo de tributación del 22,5%.

Así, se anticipa el efecto de las bases imponibles negativas que puedan
generarse en los 5 ejercicios siguientes. Para ello, deberá dotar con
cargo a los beneficios del ejercicio en el que se realice la minoración
una reserva por el importe de la minoración en la base imponible
derivada de la “reserva de nivelación”, que será indisponible durante
el período de 5 años.

Régimen especial de las empresas de reducida dimensión 



Se configura este régimen como el general para las operaciones de
reestructuración, desapareciendo, por tanto, la necesidad de optar
por su aplicación, aunque se establece una obligación genérica de
comunicación a la Administración tributaria de la realización de
operaciones que aplican el mismo.

Como consecuencia necesaria de la aplicación del régimen de
exención en la transmisión de participaciones de origen interno
desaparece como mecanismo para eliminar la doble imposición el
régimen de deducibilidad fiscal del fondo de comercio de fusión.

Régimen especial aplicable a las operaciones de reestructuración 



Modificaciones en el régimen de las entidades sin fines lucrativos a las que
resulta de aplicación la normativa de la Ley 49/2002:

(a) Se incrementa el porcentaje de deducción aplicable por las personas
físicas, del 25% a 27,5 %. A partir de 2016 el porcentaje será del 30%.

Se estimula la fidelización de las donaciones, realizadas tanto por personas
físicas como jurídicas.

En concreto, durante 2015, las personas físicas podrán aplicar una deducción
del 50% respecto de los primeros 150 euros que sean objeto de donación, y
un 32,5% por el exceso, siempre que se hayan efectuado donativos a la misma
entidad en los últimos tres años. A partir de 2016 los porcentajes serán del
75% y del 35%, respectivamente.

Las donaciones fidelizadas durante un mínimo de 3 años, realizadas por las
personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción del 37,5%. A partir de
2016 el porcentaje será del 40%.

Otros asuntos



Pagos fraccionados

- Art 40.2 LIS , 18% sobre la cuota íntegra del último período impositivo (sobre el
importe que figura en la casilla 599 del modelo 200) cuyo plazo reglamentario de
declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales de los meses de abril,
octubre o diciembre minorada por las deducciones y bonificaciones a las que tenga
derecho el sujeto pasivo y por las retenciones e ingresos a cuenta.

Si el resultado es cero o negativo, no existe obligación de presentar la declaración

- Art 40.3 LIS Modalidad opcional (obligatoria si CN>6.000.000 €)

El pago fraccionado se calcula sobre la BI del periodo de los 3, 9 u 11 primeros meses
de cada año natural deduciendo las bonificaciones, las retenciones e ingresos a
cuenta practicados, así como los pagos fraccionados efectuados.

Se aplican las siguientes reglas para el cálculo del pago fraccionado:
– Contribuyente cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado 10.000.000 €

durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo: el
porcentaje a aplicar es 5/7 por el tipo de gravamen redondeado por defecto. (Si aplican el
tipo general: 17%).

– Contribuyente cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 10.000.000 €
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo: el
porcentaje a aplicar es 19/20 por el tipo de gravamen redondeado por exceso. (Si aplican el
tipo general: 24%).

Se establece un pago mínimo del 23 por 100 del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio



RE SOCIEDADES DESTINADAS AL 
ALQUILER DE VIVIENDA



RE sociedades destinadas al alquiler de vivienda

Podrán aplicar este régimen aquellas sociedades que tengan como actividad
económica principal el arrendamiento de viviendas,

•Expresamente se excluyen del incentivo los alquileres de locales comerciales

•El número de viviendas arrendadas o que estén ofrecidas para ser alquiladas
debe ser igual o superior a 8.

•Dichas viviendas deben estar alquiladas o en alquiler durante un plazo igual
o superior a tres años

•Necesidad de llevar una contabilidad analítica en la que se identifique de
manera individualizada para cada uno de los inmuebles la renta neta que se
genera

•Mas del 55% de los ingresos de la actividad económica de la sociedad deben
proceder del arrendamiento de vivienda, excluyéndose las posibles rentas
generadas como consecuencia de la venta de activos afectos al alquiler.

•Este régimen es voluntario para el contribuyente, que tendrá que
comunicarlo 036 expresamente a la Administración



RE sociedades destinadas al alquiler de vivienda

La bonificación aplicable será del 85% de la cuota íntegra que 
corresponda a las rentas derivadas del alquiler de vivienda.

La bonificación es
– Incompatible con la aplicación de la reserva de capitalización.

– Es incompatible con el régimen especial del arrendamiento financiero.

– No se bonifica la renta consecuencia de la venta de los inmuebles



Régimen de entidades de reducida 
dimensión



INCENTIVOS ERD

Libertad de amortización para inversiones con creación de
empleo: se trata de la libertad de amortización (consideración
de gasto fiscal deducible en su totalidad) de las inversiones que
se realicen en “elementos nuevos” del inmovilizado material en
inversiones inmobiliarias, siendo la cuantía máxima la que
resulte de multiplicar el importe de 120.000 euros por el
incremento de plantilla, calculado con dos decimales. La
inversión debería ir acompañada de nuevas contrataciones en
los dos años siguientes a la fecha de adquisición de los
elementos objeto de libertad de amortización. Y dichos contratos
tienen que mantenerse durante un periodo adicional de otros 24
meses.



INCENTIVOS ERD

Amortización acelerada para determinadas inversiones: las
empresas de reducida dimensión que inviertan en elementos
nuevos del inmovilizado material o en inmobiliario podrán
beneficiarse de una amortización acelerada consistente en
multiplicar por dos el coeficiente de amortización máximo
previsto en las correspondientes tablas oficiales.



INCENTIVOS ERD

Régimen especial de arrendamiento financiero: este tipo de
empresas podrán aplicar una amortización acelerada sobre los
bienes adquiridos mediante contratos de leasing, consistente en
deducir como gasto del ejercicio el resultado de aplicar a la parte
de la cuota correspondiente a la recuperación del coste del bien
el triple (en lugar del doble) del coeficiente de amortización.



INCENTIVOS ERD

Pérdida por deterioro de créditos: es posible deducir como
gasto del ejercicio, además de la pérdida por deterioro
individualizada para los créditos en situación de insolvencia,
como cualquier sociedad, otra pérdida por deterioro global
sobre el saldo de deudores al cierre del periodo impositivo.



INCENTIVOS ERD

Reserva de nivelación de bases imponibles: nuevo incentivo fiscal
introducido en la nueva Ley del Impuesto, en aras de compensar
las bases imponibles negativas que se pudieran generar en el plazo
de los cinco años siguientes, y que permite la reducción fiscal del
10% de la base imponible positiva, hasta un millón de euros. Debe
dotarse una reserva indisponible en el balance por el importe de
dicha reducción.

El importe restante pendiente de integrar se sumará a la base
imponible del ejercicio en que concluya el citado plazo, lo que
supone un diferimiento de la tributación por el impuesto

Esta reducción es compatible con la de la reserva de
capitalización
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Operaciones vinculadas ( Capítulo 5)

133

Se modifica la documentación específica de operaciones vinculadas la que
hace referencia la LIS, simplificando para entidades con cifra de negocios
inferior a 45 M € y adaptándose, al contenido que establece la OCDE.

Se incrementa la exigencia de transparencia que el buen gobierno actual
requiere respecto a las multinacionales.

Se reduce la documentación específica para las personas o entidades
vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 M €,
que será la siguiente:

– • Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones
vinculadas.

– • Nombre y apellidos ,denominación completa, domicilio fiscal y NIF/CIF del
contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la
operación.

– • Identificación del método de valoración utilizado.

– • Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de
valoración utilizado



Modificaciones RIS
134

Valoración y comprobación de las operaciones vinculadas capítulo VI
Se establecen las reglas para la determinación del análisis de comparabilidad exigido en la documentación
específica y se actualiza el procedimiento de comprobación de las operaciones vinculadas. Asimismo se regula la
opción de evitar el ajuste secundario a través de la restitución patrimonial (arts. 17 a 20 del Reglamento).
Acuerdos previos operaciones vinculadas capítulo VII
Regula lo relativo a los acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas,
tanto el procedimiento para la obtención de acuerdos previos de valoración entre personas o entidades
vinculadas, la modificación de dicho acuerdo, la prórroga del acuerdo previo y el procedimiento para el acuerdo
sobre operaciones vinculadas con otras Administraciones tributarias (arts. 21 a 36 del Reglamento).
Documentación operaciones vinculadas capítulo VIII contiene la documentación que debe acompañar a las
operaciones realizadas con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales (art. 37).
Valoración de proyectos de investigación científica e innovación tecnológica capítulo IX
Procedimiento para la obtención de acuerdos previos de valoración de gastos correspondientes a proyectos de
investigación científica e innovación tecnológica, que pueden solicitar a la Administración tributaria (art. 38).
Valoración de activos intangibles capítulo X
Regula el procedimiento para la obtención de acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de
rentas procedentes de determinados activos intangibles que podrán solicitar con carácter previo a la realización
de las operaciones susceptibles de acogerse a la reducción prevista en el artículo 23 de la LIS para las rentas
procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
científicas que cumplan determinados requisitos (arts. 39 a 44 del Reglamento).



Modificaciones RIS: Gestión del impuesto (Título IV RIS)

135

Se incorpora un nuevo capítulo III para regular el procedimiento de
compensación y abono de activos por impuesto diferido, cuando se produce
su conversión en créditos exigibles para la Hacienda Pública. Este está
previsto en el artículo 130.3 de la LIS (correspondientes a dotaciones por
deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias
de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados con
entidades de Derecho Público y cuya deducibilidad no se produzca por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de la LIS, así como los
derivados de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la LIS, correspondientes a
dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso,
prejubilación).

La conversión de estos activos por impuesto diferido en un crédito exigible
frente a la Administración tributaria determinará que el contribuyente pueda
optar por solicitar su abono a la Administración tributaria o por compensar
dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter estatal
que el propio contribuyente genere a partir del momento de la conversión.



Las diferencias temporarias se van a registrar a través del impuesto diferido.

El impuesto diferido surgido por la existencia de diferencias temporarias, genera activos y pasivos
diferidos.

Así, las diferencias temporarias van a generar pasivos y activos por impuesto diferido, según que
de las diferencias surgidas entre el resultado contable y la base imponible se vaya a producir en el
futuro un mayor o menor pago del Impuesto sobre beneficios, siendo las cuentas a utilizar para
registrar dichos activos y pasivos diferidos las siguientes:
Activos diferidos 4740 Activos por diferencias temporarias deducibles
Pasivos diferidos 479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles.

En cuanto a la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido, la norma 13.ª establece:

«Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados
en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se
prevea recuperar o pagar el activo o pasivo.

Activos y pasivos por Impuesto diferido





GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Compliance tributario



Compliance tributario

Estas normas técnicas son estándares voluntarios , No se trata de una norma
tributaria. En Derecho español tan solo las sociedades cotizadas están
legalmente obligadas a implantar un sistema de gestión de compliance fiscal.
también ha de resultar útil para aquellas sociedades no cotizadas que se hayan
voluntariamente adherido al Código de buenas prácticas tributarias aprobado
por el Foro de Grandes Empresas en el seno de la AEAT, que, en la actualidad son
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La norma UNE 19602 establece el estándar de los sistemas de gestión de
compliance tributario. Es un mecanismo de autorregulación de las empresas
que la Agencia Tributaria puede tomar en consideración como evidencia para
analizar el grado de cumplimiento y cooperación, cumplimiento y control de los
procedimientos y obligaciones tributarias.
Fue creado bajo el paraguas de Asociación Española de Normalización (UNE) y
la participación de un grupo de expertos formado por representantes de grandes
empresas, administraciones públicas, universidades, asociaciones profesionales y
despachos.
Se publicó y entro en vigor el 27 de febrero de 2019
La finalidad primordial de la UNE 19602 es ayudar al diseño o al diagnóstico de
los sistemas de gestión de compliance tributario para la prevención, detección,
gestión y mitigación de contingencias y riesgos tributarios.



Compliance tributario

El ámbito de aplicación de la UNE 19602 es muy amplio, ya que resulta
válida para todo tipo de empresas y organizaciones, de todos sectores de
actividad y de todos los tamaños, tanto del sector privado como público,
ya sean con o sin fines lucrativos.

La Norma UNE 19602 determina el alcance del sistema de gestión de
compliance tributario, mediante una evaluación de los riesgos
tributarios, a través de un proceso detallado de identificación, análisis,
valoración y revisión de los mismos.

Cobra especial relevancia el papel de la formación y concienciación en
compliance, así como el canal de denuncias, previsto para las
comunicaciones de incumplimientos e irregularidades, y el control de la
información documentada. Habrá que determinar el órgano de
cumplimiento tributario, al que deberá dotarse de recursos suficientes
para la correcta implementación del sistema de gestión. Resulta por tanto
imprescindible la implicación máxima del órgano de gobierno y de la alta
dirección



Compliance tributario

La norma recoge asimismo los criterios de diligencia debida (en
relación con determinadas operaciones, transacciones o relaciones
de negocio) que deberá cumplirse, y refuerza los controles
financieros y no financieros, y dedica gran parte del texto a la
evaluación del desempeño, mediante el seguimiento, medición,
análisis y evaluación del mismo, con indicadores fiables, y dando un
protagonismo esencial a los informes de compliance tributario, cuyo
contenido va a ser primordial como prueba y acreditación del
cumplimiento en las relaciones con las administraciones tributarias y
judiciales.

La cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a
minimizar los riesgos fiscales



Compliance tributario

Las empresas que cumplan todos los requisitos de la Norma UNE 19602 podrán
obtener la correspondiente certificación por una entidad certificadora, siendo
fundamental para evidenciar la diligencia debida, la prevención de riesgos
tributarios, la implementación eficaz del sistema de gestión, al mismo tiempo
que supone un valor añadido de protección y cumplimiento normativo para la
dirección, administradores, autoridades judiciales, accionistas, inversores,
clientes y otros grupos de interés, y terceros. Asimismo, es previsible que la
certificación en compliance tributario incremente el nivel reputacional de la
empresa.
Las incógnitas que plantea la Norma UNE 19602 serán la posible inclusión del
compliance tributario en el derecho positivo español -tal y como sucedió con
en el ámbito penal- para que sirva como atenuante o eximente de la
responsabilidad tributaria, la puesta en marcha de los sistemas de gestión de
compliance tributario en la práctica diaria, y la elección del órgano de
cumplimiento fiscal.
J Gascon: “los modelos de compliance tributario tienen validez como
mecanismo de autorregulación, "pero en ningún caso deben ser entendidos
como un escudo cuando se incurra en incumplimiento de las obligaciones
fiscales".



Compliance tributario

Manuel Trillo Álvarez, delegado Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia
Tributaria, "cualquier iniciativa que favorezca a la administración tributaria su
relación con los contribuyentes es buena, pero no deben generarse falsas
expectativas en un momento en el que aún falta recorrido. Lo vemos con buenos
ojos, pero hay que dejar claro que hoy por hoy todas las normas de compliance
deben entenderse como mecanismos de autodefensa interna, no de defensa
externa. Es una norma de carácter preventivo, pero no de blindaje frente a la
administración tributaria".
Isaac Merino Jara, magistrado de la Sección Tercera del Tribunal Supremo, ha
valorado "de forma muy positiva" la reciente aprobación de la UNE 19602, porque
"contribuye a que todos los mecanismos preventivos se potencien". Reconoce no
obstante que el compliance tributario "no tiene el mismo respaldo normativo que
el penal",
Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
Alejandro Luzón "pero que nadie crea que una pegatina de acreditación va a eximir
de responsabilidad... eso lo harán los tribunales".
J Gascón ” los modelos de compliance tributario tienen validez como mecanismo
de autorregulación, pero en ningún caso deben ser entendidos como un escudo
cuando se incurra en incumplimiento de las obligaciones fiscales".



Compliance

La Agencia Tributaria (AEAT) quiere que los asesores fiscales firmen un
código de buenas prácticas de profesionales tributarios.
Se pretende reforzar la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y
los asesores adheridas a este instrumento de buena gobernanza fiscal
mediante una serie de acciones que fomentarán la transparencia y la
seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La Agencia se compromete a manifestar con la antelación suficiente los
criterios administrativos y jurisprudenciales generales que guían sus
actuaciones, a minorar en la medida de lo posible los conflictos derivados
de la interpretación de la normativa aplicable y a procurar una reducción de
los tiempos del procedimiento inspector.
El anexo al código de buenas prácticas tributarias contempla dos apartados
esenciales: sobre el seguimiento del cumplimiento del código y sobre el
refuerzo de las buenas prácticas de transparencia fiscal.
Su labor no se limita a actuar en calidad de representante del contribuyente,
facilitando el conocimiento y comprensión de sus obligaciones fiscales y
ayudando a cumplirlas, sino que se erigen –gracias al papel de intermediador
y asesor de aquel– como un importante apoyo de la Agencia Tributaria en
una de sus funciones más relevantes e importantes como es la prevención
del fraude fiscal.


