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Motivación de la norma.  

• Neutralidad, igualdad y justicia de manera que la 

aplicación de los tributos no genere alteraciones 

sustanciales del comportamiento empresarial. 

• Incremento de la competitividad económica 

para garantizar el crecimiento sostenido de la actividad 

económica e internacionalización de la empresa 

española mediante la minoración de tipos de gravamen 

y facilitar la repatriación de dividendos sin coste 

tributario. 

• Simplificación del Impuesto sobre Sociedades 

(IS) para facilitar el cumplimiento de la normativa.  

• Adaptación de la norma al derecho 

comunitario, equiparando el tratamiento de las 

rentas internas e internacionales. 

• Estabilidad de los recursos y consolidación 

fiscal para la sostenibilidad del sector público 

mediante la ampliación de la base imponible del IS. 

• Neutralidad en la captación de financiación 

empresarial. 

• Incremento de la seguridad jurídica y reducción de 

la litigiosidad. 

• Lucha contra el fraude fiscal, especialmente en el 

ámbito de los híbridos, la transparencia fiscal internacional 

y operaciones vinculadas 

........................................................................................  

 

Concepto de actividad económica (Artículo 5 de la LIS) 

• Se introduce por primera vez en la LIS el concepto de 

actividad empresarial, distinguiéndose entre: 

- Actividad general: Que supone la 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. 

- Actividad inmobiliaria: Que adicionalmente 

requiere que para su ordenación se utilice, al menos, 

una persona empleada con contrato laboral y a jornada 
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completa –de forma similar a lo señalado en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física 

(LIRPF)-. 

- Actividad en el seno de un grupo del 

artículo 42 del Código de Comercio: Se 

introduce en el texto legal lo que ya interpretaba la 

Dirección General de Tributos y es que la actividad 

de las sociedades debe analizarse a nivel de todo el 

grupo, con independencia de la residencia de las 

sociedades y la obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas. 

- Actividad de las entidades patrimoniales: 

La nueva LIS establece expresamente que este tipo 

de entidades no desarrollan actividad empresarial. 

• Se introduce, a su vez, el concepto de entidad 

patrimonial, entendida como aquella en la que más de 

la mitad de su activo esté constituido por valores que no 

estén afectos a una actividad económica.  

........................................................................................ 

 

Atribución de rentas y contribuyentes (Artículo 6 y 

8 de la LIS) 

Se introducen como contribuyentes de este impuesto a: 

- Las sociedades civiles con objeto mercantil, en 

consecuencia,  se excluyen a las mismas del 

régimen de atribución de las rentas a sus socios. 

- Las Sociedades Agrarias de Transformación. 

- Los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado. 

........................................................................................ 

 

Entidades exentas (Artículo 9 de la LIS) 

• Exención plena: Se introducen como contribuyentes 

plenamente exentos: 

- El Consejo Internacional de Supervisión Pública 

en estándares de auditoría, ética profesional y 

materias relacionadas. 

- Las Agencias Estatales a que se refieren las 

Disposiciones adicionales 1ª, 2ª y 3ª de la Ley 

28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales 

para la mejora de los servicios públicos, así como 

aquellos Organismos públicos que estuvieran 

totalmente exentos del IS y que se transformen en 

Agencias estatales. 

• Exención parcial: se introducen como 

contribuyentes parcialmente exentos: 

- Los partidos políticos. 

- Las entidades portuarias de las Comunidades 

Autónomas. 

........................................................................................ 

 

Imputación temporal. Inscripción contable de 

ingresos y gastos (Artículo 11 de la LIS). 

• Se mantiene el criterio general de imputación conforme 

al criterio del devengo, con independencia del momento 

en que se efectúen los pagos y cobros. 

• Cargos o abonos a partidas de reservas, 

registrados como consecuencia de cambios de  

criterios contables: Su integración en la base 

imponible se producirá, por lo general, en el período 

impositivo en que los mismos se realicen. 

Dicha regla general se exceptúa cuando:  

- Los referidos cargos o abonos a reservas que estén 

relacionados con ingresos o gastos, respectivamente, 

devengados y contabilizados de acuerdo con los 

criterios contables existentes en los períodos 

impositivos anteriores y se hubiesen integrado en la 

base imponible de dichos períodos anteriores. 

- Los gastos e ingresos referidos en el punto anterior 

sean contabilizados de nuevo con ocasión de su 

devengo, de acuerdo con el cambio de criterio contable. 

• Reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente 

deducibles: No se integrará en la base imponible. 

• Reversión de correcciones de valor que hayan sido 

fiscalmente deducibles: Deberán imputarse en el 

periodo impositivo en el que se haya producido dicha 

reversión. 

• Adquisiciones a título lucrativo: Se elimina el criterio 

de imputación específico para las adquisiciones de 

elementos patrimoniales a título lucrativo, que se fijaba en 

el momento de su devengo. 

• Renta negativa puesta de manifiesto en 

operaciones entre entidades del mismo grupo 

(artículo 42 del Código de Comercio): Debe imputarse 

al periodo impositivo en que se den de baja dichos 

elementos, sean transmitidos a terceros ajenos al grupo o 

alguna de las entidades intervinientes en la operación 

(adquirente o transmitente) abandone dicho grupo. 

• Renta negativa relativa a la transmisión a 

empresas del grupo de valores representativos de 

la participación en el capital o en los fondos 

propios de entidades, incluidas las Uniones 

Temporales de Empresas (UTES) y otras formas de 

colaboración análoga y establecimientos 

permanentes: Se aclara que se imputará en el periodo 

impositivo de su transmisión frente a terceros ajenos al 

grupo minorándose dicha renta negativa, en el importe de 

la renta positiva que se ponga de manifiesto con ocasión de 

dicha transmisión frente a terceros.  

La minoración de la renta positiva no se producirá si 

aquellas rentas hubieran tributado al menos al 10% y se 

pruebe dicha tributación. 

Esto no será de aplicación en el caso de la extinción de la 

entidad transmitida, salvo que la misma sea consecuencia 

de una operación de reestructuración acogida al régimen 

especial del Capítulo VII del Título VII de la LIS –excepción 

ésta que no aplica respecto de los establecimientos 

permanentes-. 

• Integración de ciertas dotaciones por deterioro de 

créditos que hubieran generado activos por 

impuesto diferido: se introduce un límite del 60% de la 

base imponible positiva previa a su integración, a la 

aplicación de la reserva de capitalización y a la 

compensación de bases imponibles negativas. 

........................................................................................ 

 

Amortizaciones (Artículo 12 y disposiciones 

transitorias 13ª y 37ª de la LIS) 

• Coeficientes y periodos de amortización: En el 

cuerpo de la norma se introduce una tabla única de 
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amortización cuyos coeficientes y periodos podrán 

modificarse reglamentariamente. 

• Inmovilizado intangible de vida útil definida: 

Pasa a amortizarse atendiendo a la duración del mismo 

(antes en 10 años) y se eliminan las referencias a que 

dicho inmovilizado no se hubiera puesto de manifiesto 

como consecuencia de una transmisión entre empresas 

del grupo (artículo 42 del Código de Comercio). 

• Libertad de amortización:  

- Se eliminan los supuestos de libertad de 

amortización relativa a: 

� Elementos del inmovilizado material, 

intangible e inversiones inmobiliarias de las 

Sociedades Anónimas Laborales y de las 

Sociedades Limitadas Laborales afectos a la 

realización de sus actividades, adquiridos 

durante los cinco primeros años a partir de la 

fecha de su calificación como tales. 

� Los activos mineros en los términos 

establecidos en el artículo 97 de la antigua 

LIS. 

- Se limita la libertad de amortización del 

inmovilizado material nuevo permitiéndose solo 

en aquellos casos en los que el valor unitario no 

exceda de 300 euros, hasta el límite de los 25.000 

euros en el periodo impositivo (si el periodo fuera 

inferior al año se prorrateará).  

• Régimen transitorio:  

- Los activos que se vinieran amortizando antes de 

la entrada en vigor de esta norma a un coeficiente 

amortización distinto del aprobado en la nueva 

tabla amortización introducida, se amortizarán 

respecto de la misma sobre el valor neto fiscal del 

elemento a 1 de enero de 2015. Si se viniera 

aplicando un método distinto de amortización, 

podrán aplicar el método lineal que le corresponda 

hasta la finalización de su vida útil. 

- Los cambios en los coeficientes de amortización 

aplicados, se contabilizarán como un cambio de 

estimación contable. 

- En relación con la libertad de amortización de la 

antigua disposición adicional 11ª “Libertad de 

amortización de elementos nuevos del activo 

material fijo”, se podrá seguir aplicando en los 

términos recogidos en la misma. 

- Los contribuyentes que tributen al nuevo tipo 

general y les haya sido de aplicación la limitación 

a la amortización fiscal del inmovilizado material, 

intangible y de las inversiones inmobiliarias 

correspondiente a los períodos impositivos que se 

inicien dentro de los años 2013 y 2014 del artículo 

7 de la Ley 16/2012, por la que se adoptan diversas 

medidas tributarias dirigidas a la consolidación de 

las finanzas públicas y al impulso de la actividad 

económica, tendrán derecho a una deducción en 

cuota del 5% de las cantidades que se integren en 

la base imponible del periodo impositivo, 

derivadas de amortizaciones no deducidas 

durante los ejercicios 2013 y 2014. 

- Esta deducción será del 2% para los ejercicios 

iniciados a partir del 1 de enero de 2015. 

........................................................................................ 

 

Correcciones de valor (Artículo 13 y disposición 

transitoria 15ª y 16ª de la LIS) 

• Se modifican los supuestos de no deducibilidad de las 

pérdidas por deterioro registradas contablemente, que 

quedan fijados en de la siguiente forma:  

- Los correspondientes a créditos adeudados por 

entidades de derecho público, excepto que sean objeto 

de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre 

su existencia o cuantía. 

- Los correspondientes a créditos adeudados 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 (antes era necesario 

la insolvencia judicialmente declarada), en los 

términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal. 

- Los correspondientes a estimaciones globales del 

riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 

- Se permite que reglamentariamente se establezcan las 

circunstancias en las que serán deducibles las 

dotaciones por deterioro de los créditos y otros activos 

derivados de la posible insolvencia de los deudores de 

las entidades financieras. 

• Se establece, con carácter general, la no deducibilidad de: 

- Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, 

incluido el fondo de comercio. 

- Las pérdidas por deterioro de los valores 

representativos de la participación en el capital o en los 

fondos propios de entidades. 

- Las pérdidas por deterioro de los valores 

representativos de deuda. 

No obstante, estas pérdidas por deterioro serán deducibles 

en relación a la diferencia entre la valoración contable y 

fiscal en los términos establecidos en el artículo 20 de la LIS. 

• Con independencia de su imputación contable, será 

deducible el precio de adquisición del activo 

intangible de vida útil indefinida, incluido el 

correspondiente a fondos de comercio, con el límite anual 

máximo de la veinteava parte de su importe (5%). 

Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fiscales, el 

valor del correspondiente inmovilizado intangible. 

• Régimen transitorio:  

- No serán de aplicación las novedades introducidas por 

la LIS en relación con la amortización del 

inmovilizado intangible de vida útil definida ni 

indefinida, incluido el fondo de comercio, adquiridos 

a entidades del grupo mercantil (artículo 42 del Código 

de Comercio) con anterioridad al 1 de enero de 2015. 

- La deducción del fondo de comercio financiero 

del artículo 12.5 del antiguo texto normativo podrá 

seguir aplicándose como sigue:  

� Para las adquisiciones realizadas hasta el 27 de 

diciembre de 2007: conforme a lo dispuesto en el 

apartado 3 de las Decisiones de la Comisión de 

fechas  de 28 de octubre de 2009  y 12 de enero de 

2011 respecto de las adquisiciones realizadas hasta 

el 27 de diciembre de 2007.  

� Para las adquisiciones realizadas entre el 27 de 



4 

 

diciembre de 2007 y el 21 de mayo de 2011 en 

países no residentes de la Unión Europea que 

establezcan limitaciones a la implantación: en 

base a los apartados 4 y 5 de artículo 1 de la 

Decisiones de la Comisión 12 de enero de 2011. 

- En relación con el deterioro de valor de las 

participaciones se integrarán en la base 

imponible del período impositivo en el que el valor 

de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda 

al del inicio, en proporción a su participación, 

debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o 

devoluciones de aportaciones realizadas en él, con 

el límite de dicho exceso. Se entenderá que la 

diferencia positiva entre el valor de los fondos 

propios al cierre y al inicio del ejercicio, se 

corresponde, en primer lugar, con pérdidas por 

deterioro que han resultado fiscalmente 

deducibles. 

Igualmente, serán objeto de integración en la base 

imponible las referidas pérdidas por deterioro, por 

el importe de los dividendos o participaciones en 

beneficios percibidos de las entidades 

participadas, excepto que dicha distribución no 

tenga la condición de ingreso contable. 

Lo anterior no será de aplicación respecto de 

aquellas pérdidas por deterioro de valor de la 

participación que vengan determinadas por la 

distribución de dividendos o participaciones en 

beneficios y que no hayan dado lugar a la 

aplicación de la deducción por doble imposición 

interna o bien que las referidas pérdidas no hayan 

resultado fiscalmente deducibles en el ámbito de la 

deducción por doble imposición internacional. 

La reversión de las pérdidas por deterioro de los 

valores representativos de la participación en el 

capital o en los fondos propios de entidades que 

coticen en un mercado regulado a las que no les 

haya resultado de aplicación el deterioro fiscal en 

períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 

de enero de 2013, se integrarán en la base 

imponible del IS del período impositivo en que se 

produzca la recuperación de su valor en el ámbito 

contable. 

Adicionalmente se recoge un régimen transitorio 

para la participación en UTEs, establecimientos 

permanentes y operaciones de reestructuración. 

El límite de compensación de bases imponibles 

negativas  del 70% (que se explica en un apartado 

posterior de este boletín) no resultará de aplicación 

en el importe de las rentas correspondientes a la 

reversión de las pérdidas por deterioro de valores  

y rentas negativas procedentes de establecimientos 

permanentes, que se integren en la base imponible 

por aplicación de lo dispuesto en la disposición 

transitoria 16ª, siempre que las pérdidas por 

deterioro deducidas durante el período impositivo 

en que se generaron las bases imponibles negativas 

que se pretenden compensar hubieran 

representado, al menos, el 90% de los gastos 

deducibles de dicho período. En caso de que la 

entidad tuviera bases imponibles negativas 

generadas en varios períodos iniciados con 

anterioridad a 1 de enero de 2013, este requisito 

podrá cumplirse mediante el cómputo agregado 

del conjunto de los gastos deducibles de dichos 

períodos impositivos. 

........................................................................................ 

 

Provisiones y otros gastos (Artículo 14 de la LIS) 

Se establece la no deducibilidad de los gastos por provisiones y 

fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o 

análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, hasta  el 

período impositivo en que se abonen las correspondientes 

prestaciones. 

En relación a los gastos asociados a provisiones, no serán 

deducibles los del personal que se correspondan con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio cuando se efectúen en 

efectivo (si serán deducibles los que se instrumenten mediante la 

entrega de dichos elementos imputándose en el periodo 

impositivo en que se produzca su entrega). 

En relación con la imputación en la base imponible del gasto 

fiscalmente no deducible ab initio, se añade que, al igual que en 

los supuestos de provisiones, los gastos asociados a las mismas 

se imputarán al ejercicio en el que se apliquen a su finalidad. 

........................................................................................ 

 

Gastos no deducibles (Artículo 15 de la LIS) 

• Se aclara que tendrán la consideración de gastos que 

representan una retribución de los fondos propios, y 

que, por ende, son no deducibles fiscalmente, los 

correspondientes a: 

- Los valores representativos del capital o de los fondos 

propios de entidades, con independencia de su 

consideración contable. 

- Los préstamos participativos otorgados por entidades 

que formen parte del mismo grupo de sociedades  

(artículo 42 del Código de Comercio), salvo los 

otorgados con anterioridad al 20 de junio de 2014. 

• Se entenderán deducibles los gastos por las atenciones a 

clientes o proveedores hasta el 1% del importe neto de 

la cifra de negocios (INCN) del periodo impositivo. 

• En relación con las retribuciones de los 

administradores, se aclara que serán deducibles 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. 

• Se establece la no deducibilidad de los gastos derivados de 

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

• Se limita el gasto fiscalmente deducible en la extinción de 

la relación laboral, común o especial, o de la relación 

mercantil de los consejeros de administración, o ambas, al 

mayor de las siguientes cantidades por cada perceptor: 

- Un millón de euros. 

- El importe de carácter obligatorio fijado en el Estatuto 

de los Trabajadores (ET), en su normativa de 

desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de 

la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse 

como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o 

contrato. 

En el caso de despidos colectivos, realizados al amparo 

del artículo 51 y 52 del ET, siempre que se deriven de 

causas económicas, técnicas, organizativas, de 
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producción o por fuerza mayor, se tendrá en 

cuenta el importe establecido para el despido 

improcedente. 

• Tampoco serán deducibles los gastos correspondientes 

a operaciones realizadas con personas o 

entidades vinculadas que, como consecuencia de 

una calificación fiscal diferente, no generen ingreso o 

generen un ingreso exento o sometido a un tipo de 

gravamen nominal inferior al 10%. 

........................................................................................ 

 

Limitación a la deducibilidad de gastos financieros 

(Artículo 16 de la LIS). 

• A los efectos de la determinación del gasto financiero 

neto deducible, deben excluirse los que se refieren las 

letras g), h) y j) del artículo 15 de la LIS (los gastos 

efectuados con entidades vinculadas que como 

consecuencia de su distinta calificación no tributaron o 

lo hicieron a un tipo muy reducido, los de extinción de 

relaciones laboral y las mercantiles de los 

administradores y los efectuados por personas o 

entidades residentes en paraísos fiscales). 

• Ingreso financiero: Se eleva a 20 millones de euros 

(antes 6 millones de euros), el valor que debe tener una 

participación para que se adicione el ingreso financiero 

al importe del beneficio operativo. 

• Se elimina el plazo de 18 años para deducir los gastos 

financieros no deducidos por insuficiencia de cuota. 

• Se elimina la referencia a la aplicación de esta limitación 

en el seno del grupo fiscal (artículo 20.4 de la antigua 

LIS). 

• En relación con los gastos financieros derivados 

de deudas destinadas a la adquisición de 

participaciones en el capital o fondos propios de 

cualquier tipo de entidades, deben observarse las 

siguientes cuestiones: 

- Se deducirán con el límite adicional del 30% del 

beneficio operativo de la propia entidad que realizó 

dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio 

operativo el correspondiente a cualquier entidad 

que se fusione con aquella en los 4 años posteriores 

a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el 

régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII 

del Título VII de la LIS1. 

- Los gastos financieros no deducibles que resulten 

de la aplicación de lo dispuesto en el punto anterior 

serán deducibles en los períodos impositivos 

siguientes. 

- Este límite del 30% no resultará de aplicación en el 

período impositivo en que se adquieran las 

participaciones en el capital o fondos propios de 

entidades si la adquisición se financia con deuda, 

como máximo, en un 70% del precio de 

adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará 

en los períodos impositivos siguientes siempre que 

el importe de esa deuda se minore, desde el 

momento de la adquisición, al menos, en la parte 

proporcional que corresponda a cada uno de los 8 

años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30% 

                                                           
1 Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 

del precio de adquisición. 

........................................................................................ 

 

Reglas de valoración: regla general y reglas especiales 

de valoración en los supuestos de transmisiones 

lucrativas y societarias (Artículo 17 de la LIS) 

• Se aclara que los elementos se valorarán de acuerdo con los 

criterios previstos en el Código de Comercio, corregidos por 

la aplicación de los preceptos establecidos en la LIS. 

• Se extiende a los aumentos de fondos propios, la regla de 

valoración de las ampliaciones de capital por compensación 

de créditos (valorados fiscalmente por su valor mercantil). 

• Se establece que los elementos patrimoniales transmitidos 

en virtud de fusión y escisión total o parcial, aportados a 

entidades y los valores recibidos como contraprestación, se 

valorarán, en sede de las entidades y de sus socios, de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII 

de la LIS. 

• En el caso de no resultar de aplicación el régimen especial 

de diferimiento del Capítulo VII del Título VII, los referidos 

elementos patrimoniales se valorarán según las reglas 

generales establecidas en el apartado 4 del artículo 17 de la 

LIS (valor de mercado). 

• Se establece que, a los efectos de determinación el valor 

de mercado, se podrá acudir a cualquiera de los métodos 

de valoración previstos a los efectos de operaciones 

vinculadas. 

• En los casos de coberturas contables y partidas 

cubiertas con cambios de valor reconocidos en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, aquellas minorarán el 

valor de éstas a los efectos de determinar el tratamiento 

fiscal que corresponda a la renta obtenida. 

• Se elimina la aplicación de los coeficientes de 

corrección monetaria en los supuestos de transmisión de 

inmuebles.  

........................................................................................ 

 

Operaciones vinculadas (Artículo 18 de la LIS) 

• Supuestos de vinculación: se excluyen de los supuestos 

de vinculación:  

- Las retribuciones a los administradores por el 

ejercicio de sus funciones: 

- Los de una entidad no residente en España y sus 

establecimientos permanentes en este territorio. 

- Los de entidades que formen parte de un grupo que 

tribute en el régimen de grupos de sociedades 

cooperativas. 

- Los de una entidad y los socios o partícipes de otra 

entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un 

grupo (artículo 42 del Código de Comercio). 

En aquellos casos de relación de los socios o partícipes 

con la entidad, la participación deberá ser igual o 

superior al 25% (antes 5% o 1% si se trataba de una 

entidad cotizada). 

• Se introducen dos principios en relación con la 

documentación  que debe tenerse a disposición de la 

Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Europea  
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Administración: proporcionalidad y suficiencia.  

• Se introducen unas obligaciones de 

documentación simplificada en relación con 

aquellos contribuyentes cuyo INCN, definido en los 

términos establecidos en el artículo 101 de la LIS, sea 

inferior a 45 millones de euros. 

- Esta documentación simplificada en ningún caso 

será de aplicación en las siguientes 

operaciones: 

� Las realizadas por contribuyentes del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

en el desarrollo de una actividad económica, a 

la que resulte de aplicación el método de 

estimación objetiva con entidades en las que 

aquellos o sus cónyuges, ascendientes o 

descendientes, de forma individual o 

conjuntamente entre todos ellos, tengan un 

porcentaje igual o superior al 25% del capital 

social o de los fondos propios. 

� Las operaciones de transmisión de negocios. 

� Las operaciones de transmisión de valores o 

participaciones representativos de la 

participación en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidades no admitidas a 

negociación en alguno de los mercados 

regulados de valores, o que estén admitidos a 

negociación en mercados regulados situados en 

países o territorios calificados como paraísos 

fiscales. 

� Las operaciones sobre inmuebles. 

� Las operaciones sobre activos intangibles. 

 
La documentación específica no será exigible: 

� A las operaciones realizadas entre entidades 

que se integren en un mismo grupo de 

consolidación fiscal. 

� A las operaciones realizadas con sus miembros 

o con otras entidades integrantes del mismo 

grupo de consolidación fiscal por las 

Agrupaciones de Interés Económico (AIE), y, 

con carácter general, las UTEs. No obstante, la 

documentación específica será exigible en el 

caso de UTEs o fórmulas de colaboración 

análogas a las UTEs, que se acojan al régimen 

de exención establecido en el artículo 22 de la 

LIS. 

� Las operaciones realizadas en el ámbito de 

ofertas públicas de venta (OPV) o de ofertas 

públicas de adquisición de valores (OPA). 

� A las operaciones realizadas con la misma 

persona o entidad vinculada, siempre que el 

importe de la contraprestación del conjunto de 

operaciones no supere los 250.000 euros, de 

acuerdo con el valor de mercado. 

• Métodos de valoración y jerarquía de los 

mismos: Se elimina la jerarquía de los métodos de 

valoración y se establece que, teniendo en cuenta, entre 

otras circunstancias, la naturaleza de la operación 

vinculada, la disponibilidad de información fiable y el 

grado de comparabilidad entre las operaciones 

vinculadas y no vinculadas, cuando no resulte posible 

aplicar los métodos anteriores, se podrán utilizar otros 

métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados 

que respeten el principio de libre competencia (antes 

limitado a 5 métodos de valoración que se aplicaban de forma 

preferencial unos sobre otros). 

• Operaciones socio-profesional y una entidad 

vinculada: En estos casos, se eleva a norma legal lo que ya 

establecía el artículo 16.6 del Reglamento del IS, 

introduciéndose que se considerará como valor de mercado 

el convenido entre las partes cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Que más del 75% de los ingresos de la entidad 

procedan del ejercicio de actividades profesionales y 

cuente con los medios materiales y humanos 

adecuados para el desarrollo de la actividad. 

- Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a 

la totalidad de los socios-profesionales por la 

prestación de servicios a la entidad, no sea inferior al 

75% del resultado previo a la deducción de las 

retribuciones correspondientes a la totalidad de los 

socios-profesionales por la prestación de sus servicios. 

- Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a 

cada uno de los socios-profesionales cumplan los 

siguientes requisitos: 

1.º Se determine en función de la contribución 

efectuada por estos a la buena marcha de la entidad, 

siendo necesario que consten por escrito los criterios 

cualitativos y/o cuantitativos aplicables. 

2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los 

asalariados de la entidad que cumplan funciones 

análogas a las de los socios profesionales de la entidad. 

En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas 

retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM). 

El incumplimiento del requisito establecido en este 

número 2.º en relación con alguno de los socios-

profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto 

en este apartado a los restantes socios-profesionales. 

• Operaciones internas realizadas con el 

establecimiento permanente: En el caso de 

contribuyentes que posean un establecimiento permanente 

en el extranjero en un territorio con el que se haya suscrito un 

convenio para evitar la doble imposición internacional (CDI) 

que les resulte de aplicación, se incluirán en la base imponible 

de aquellos, las rentas estimadas por operaciones internas 

realizadas con el establecimiento permanente, valoradas por 

su valor de mercado. 

• Acuerdos de valoración previa: En el caso de solicitud 

de una valoración previa de las operaciones a la 

Administración, la propuesta entregada deberá 

fundamentarse en el principio de libre competencia (antes 

valor de mercado). 

• Se amplía el plazo de aplicación retroactiva de la valoración 

acordada por la Administración a aquellas operaciones 

realizadas en períodos impositivos anteriores en los que no 

hubiese prescrito el derecho de la Administración a 

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación ni hubiese liquidación firme que recaiga sobre las 

operaciones objeto de solicitud. 

• Ajuste secundario: En los casos en los que la vinculación 

se defina en función de relación socio-sociedad, la diferencia 

de valor acordado entre las partes y el valor de mercado de los 
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mismos se considerará de la siguiente forma: 

- Cuando la diferencia fuera a favor del socio o 

partícipe, por el porcentaje de participación del 

socio en la entidad, se considerará retribución 

de fondos propios para la entidad y como 

participación en beneficios para el socio, la 

diferencia de valor acordado entre las partes y 

el valor de mercado de los mismos. La parte de 

la diferencia que no se corresponda con aquel 

porcentaje, tendrá para la entidad la 

consideración de retribución de fondos propios 

y para el socio o partícipe, de utilidad percibida 

de una entidad por la condición de socio, 

accionista, asociado o partícipe de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 25.1.d) de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 

No Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF). 

- Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, 

la parte de la diferencia que se corresponda con 

el porcentaje de participación en la misma 

tendrá la consideración de aportación del socio 

o partícipe a los fondos propios de la entidad, y 

aumentará el valor de adquisición de la 

participación del socio o partícipe. La parte de 

la diferencia que no se corresponda con el 

porcentaje de participación en la entidad, 

tendrá la consideración de renta para la 

entidad, y de liberalidad para el socio o 

partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes  

(IRNR) sin establecimiento permanente, la 

renta se considerará como ganancia 

patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 13.1.i).4.º del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

• Restitución patrimonial: No se aplicará el ajuste 

secundario cuando se proceda a la restitución 

patrimonial entre las personas o entidades vinculadas en 

los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Esta restitución no determinará la existencia de renta en 

las partes afectadas. 

• Comprobación de las operaciones: Cuando en el 

seno de la comprobación de las operaciones vinculadas se 

efectuase la comprobación del valor de la operación, no 

resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 57 y en el artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria (tasación pericial 

contradictoria). 

En el caso de regularización de la operación, las restantes 

entidades vinculadas podrán regularizar su situación en 

consecuencia (antes sólo estaba prevista esta posibilidad 

a la Administración tributaria). 

• Régimen sancionador: También se modifica el 

régimen sancionador que queda fijado como sigue: 

1.º Constituye infracción tributaria la falta de 

aportación o la aportación de forma incompleta, o con 

datos falsos (se eliminan la referencia a datos 

inexactos), de la documentación que deban mantener a 

disposición de la Administración tributaria las personas 

o entidades vinculadas, cuando la Administración tributaria 

no realice correcciones: 

- La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 

euros por cada dato y 10.000 euros (antes 15.000 

euros) por conjunto de datos, omitido, o falso, 

referidos a cada una de las obligaciones de 

documentación que se establezcan 

reglamentariamente para el grupo o para cada persona 

o entidad en su condición de contribuyente. 

- La sanción anterior tendrá como límite máximo la 

menor de las dos cuantías siguientes: 

� El 10% del importe conjunto de las operaciones 

sujetas al IS, al IRPF o al IRNR realizadas en el 

período impositivo. 

� El 1% del INCN. 

2.º Constituyen infracción tributaria los siguientes 

supuestos, siempre que conlleven la realización de 

correcciones por la Administración tributaria: 

• La falta de aportación o la aportación de 

documentación incompleta, o con datos falsos, que 

estos deban mantener a disposición de la 

Administración tributaria las personas o entidades 

vinculadas. 

• Que el valor de mercado que se derive de la 

documentación no sea el declarado en el IS, el IRPF o 

el IRNR. 

Estas infracciones tendrán la consideración de 

infracción grave y se sancionarán con multa pecuniaria 

proporcional del 15% sobre el importe de las 

cantidades que resulten de las correcciones que 

correspondan a cada operación 

Se amplía el ámbito de las reducciones de las sanciones del 

artículo 188 de la LGT a todos los apartados del mismo 

(antes solo al 1º).  

• El valor de mercado a efectos del IS, del IRPF o del IRNR, no 

producirá efectos respecto a otros impuestos, salvo 

disposición expresa en contrario. De la misma forma, el valor 

de mercado a efectos de otros impuestos tampoco producirá 

efectos en estos impuestos, salvo disposición expresa en 

contrario. 

........................................................................................ 

 

Cambios de residencia, operaciones realizadas con o 

por personas o entidades residentes en paraísos 

fiscales y cantidades sujetas a retención. Reglas 

especiales (Artículo 19 de la LIS). 

• Rentas integrables en la base imponible: Se establece 

que la renta a integrar en la base imponible del sujeto pasivo 

es la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal 

(antes valor contable) de los elementos patrimoniales que 

sean propiedad de una entidad residente en territorio 

español que traslada su residencia fuera de éste (sin 

necesidad que se produzca su enajenación), con las 

excepciones recogidas en la LIS. 

• Se elimina la referencia expresa a la obligación de integrar 

en la base imponible la renta relativa a los bienes 

pertenecientes a un establecimiento permanente situados 

en territorio español que cesa en su actividad y, los que 

estando afectos a un establecimiento permanente, son 

transferidos al extranjero. 

• Aplazamiento de la deuda tributaria: Se adiciona a los 
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supuestos de aplazamiento de la deuda tributaria, 

aquellos casos en los que los elementos patrimoniales 

sean transferidos a un Estado Miembro de la Unión 

Europea. 

........................................................................................ 

 

Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal 

(Artículo 20 de la LIS). 

La renta a integrar en la base imponible del contribuyente es 

la diferencia entre el valor fiscal (antes valor de mercado) y 

el contable, estableciéndose distintos supuesto en función de 

la naturaleza de los bienes y servicios que correspondan. En 

este sentido, se introducen modificaciones en el tratamiento 

fiscal de los siguientes elementos: 

• Elementos patrimoniales no amortizables 

integrantes del inmovilizado: Se integrará en el 

período impositivo en que éstos se transmitan o se 

den de baja (antes únicamente cuando se 

transmitieran). 

• Elementos patrimoniales amortizables integrantes 

del inmovilizado: Se integrará en los períodos 

impositivos que resten de vida útil, aplicando a la 

citada diferencia el método de amortización 

utilizado respecto de los referidos elementos, salvo 

que sean objeto de transmisión o baja con 

anterioridad, en cuyo caso, se integrará con 

ocasión de la misma (este apartado se introduce 

con la nueva LIS). 

........................................................................................ 

 

Exención para evitar la doble imposición sobre 

dividendos y rentas derivadas de la transmisión de 

valores representativos de los fondos propios de 

entidades residentes y no residentes en territorio 

español (Artículo 21 y disposición transitoria 17ª de 

la LIS). 

Se iguala el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de 

dividendos y transmisiones de determinadas participaciones 

cualificadas en entidades residentes y no residentes en 

territorio español. 

• Participaciones cualificadas:  

Grado de participación: Se añade un nuevo supuesto de 

participación cualificada (antes únicamente cuando la 

participación, directa o indirecta, fuera igual o superior 

al 5%) cuando el valor de adquisición de la participación 

sea superior a 20 millones de euros. 

Periodo de tenencia: En el caso de tenencia de la 

participación en distintas entidades del grupo mercantil 

(artículo 42 del Código de Comercio) el periodo deberá 

apreciarse en relación a éste, con independencia de la 

residencia de las entidades del grupo y la obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas. 

Se elimina el requisito de que la renta proceda de la 

realización de actividades económicas. 

En el supuesto de que la entidad participada de primer 

nivel obtenga dividendos, participaciones en beneficios 

o rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos del capital o de los fondos propios de 

entidades en más del 70% de sus ingresos, se requerirá 

que el contribuyente tenga una participación indirecta 

en esas entidades de niveles inferiores que cumpla los 

requisitos anteriores.  

El referido porcentaje de ingresos se calculará sobre el 

resultado consolidado del ejercicio, en el caso de que la 

entidad directamente participada sea dominante de un 

grupo (artículo 42 del Código de Comercio), y formule 

cuentas anuales consolidadas. No obstante, la participación 

indirecta en filiales de segundo o ulterior nivel deberá 

respetar el porcentaje mínimo del 5% , salvo que dichas 

filiales reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 

42 del Código de Comercio para formar parte del mismo 

grupo de sociedades con la entidad directamente 

participada y formulen estados contables consolidados. 

El requisito exigido en el párrafo anterior no resultará de 

aplicación cuando se acredite que los dividendos o 

participaciones en beneficios percibidos se han integrado en 

la base imponible de la entidad directa o indirectamente 

participada como dividendos, participaciones en beneficios 

o rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos del capital o de los fondos propios de 

entidades sin tener derecho a la aplicación de un régimen 

de exención o de deducción por doble imposición. 

Participación en entidades no residentes en territorio 

español: Se exige que la entidad participada haya estado 

sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza 

idéntica o análoga al IS a un tipo nominal de, al menos, el 

10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios 

que se reparten o en los que se participa, con independencia 

de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, 

reducción o deducción sobre aquellos (antes únicamente se 

requería que la entidad hubiera quedado gravada por un 

impuesto de naturaleza idéntica o análoga) que se entiende 

cumplido cuando existe un CDI con cláusula de intercambio 

de información aplicable entre ambos estados. 

- En el caso de que la entidad participada no residente 

obtenga dividendos, participaciones en beneficios o 

rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos del capital o de los fondos propios de 

entidades, la aplicación de esta exención respecto de 

dichas rentas requerirá que el requisito de impuesto 

análogo se cumpla, al menos, en la entidad 

indirectamente participada. 

- En el supuesto de que la entidad participada, residente 

o no residente en territorio español, obtenga 

dividendos, participaciones en beneficios o rentas 

derivadas de la transmisión de valores representativos 

del capital o de los fondos propios de entidades 

procedentes de dos o más entidades respecto de las que 

solo en alguna o algunas de ellas se cumplan los 

requisitos señalados de participación relevante y 

sometimiento a impuesto de naturaleza idéntica o 

análoga con sujeción a un gravamen superior al 10%, 

la aplicación de la exención se referirá a aquella parte 

de los dividendos o participaciones en beneficios 

recibidos por el contribuyente respecto de entidades en 

las que se cumplan los citados requisitos. 

- No se aplicará la exención respecto del importe de 

aquellos dividendos o participaciones en beneficios 

cuya distribución genere un gasto fiscalmente 

deducible en la entidad pagadora. 

- Para la aplicación de esta exención, en el caso de 

distribución de reservas, se atenderá a la designación 

contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se 

considerarán aplicadas las últimas cantidades 

abonadas a dichas reservas. 
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Adicionalmente se introducen las siguientes 

definiciones: 

- Tendrán la consideración de dividendos o 

participaciones en beneficios, los derivados de los 

valores representativos del capital o de los fondos 

propios de entidades, con independencia de su 

consideración contable. 

- Tendrán la consideración de dividendos o 

participaciones en beneficios exentos las 

retribuciones correspondientes a préstamos 

participativos otorgados por entidades que formen 

parte del mismo grupo de sociedades (artículo 42 

del Código de Comercio), con independencia de la 

residencia y de la obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas, salvo que generen un gasto 

fiscalmente deducible en la entidad pagadora (se 

introduce un régimen transitorio que establece que 

no tendrán esta consideración los préstamos 

otorgados con anterioridad al 20 de junio de 2014) 

• Dividendos: Se limita la exención, de forma similar a 

lo dispuesto en los CDI, a los beneficiarios efectivos de 

la renta, esto es, esta exención no resultará de aplicación 

en relación con los dividendos o participaciones en 

beneficios recibidos cuyo importe deba ser objeto de 

entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que 

verse sobre los valores de los que aquellos proceden, 

registrando un gasto al efecto. 

La entidad receptora de dicho importe, en virtud del 

referido contrato, podrá aplicar la exención en la 

medida en que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que conserve el registro contable de dichos valores. 

b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la 

otra entidad contratante o una entidad perteneciente al 

mismo grupo de sociedades de cualquiera de las dos 

entidades (artículo 42 del Código de Comercio). 

c) Que se cumplan las condiciones establecidas para la 

aplicación de la exención. 

• Transmisión: Se extiende el ámbito de aplicación de 

la exención a las fusiones, escisiones total o parcial, 

reducción de capital, aportación no dineraria o cesión 

global de activo y pasivo. 

Respecto de la renta que no tenga derecho a la exención 

como consecuencia de la transmisión de la misma, y 

proceda la aplicación de la deducción por doble 

imposición, a los efectos del impuesto efectivamente 

soportado en el extranjero, se tomará exclusivamente la 

parte que proporcionalmente se corresponda con la 

renta que no tenga derecho a la exención 

correspondiente a aquellos ejercicios o entidades 

respecto de los que no se haya cumplido el requisito de 

impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS, en 

relación con la renta total obtenida en la transmisión de 

la participación. 

• Transmisiones sucesivas de valores 

homogéneos: La exención se limitará al exceso sobre 

el importe de las rentas negativas netas obtenidas en las 

transmisiones previas que hayan sido objeto de 

integración en la base imponible. 

Las rentas negativas derivada de transmisiones 

sucesivas de valores homogéneos, se minorarán, 

adicionalmente, en el importe de las rentas positivas 

netas obtenidas en las transmisiones previas que hayan 

tenido derecho a la aplicación de esta exención para evitar 

la doble imposición. 

• Exclusión del ámbito de la aplicación de este 

régimen:  

En relación con las rentas positivas puestas de manifiesto 

como consecuencia de una transmisión: 

- A aquella parte de la renta derivada de la transmisión 

de la participación, directa o indirecta, en una entidad 

que tenga la consideración de entidad patrimonial o 

AIE, que no se corresponda con un incremento de 

beneficios no distribuidos generados por la entidad 

participada durante el tiempo de tenencia de la 

participación. 

- A las rentas derivadas de la transmisión de la 

participación, directa o indirecta, en una entidad sujeta 

a transparencia fiscal internacional, siempre que, al 

menos, el 15% de sus rentas queden sometidas a dicho 

régimen. 

Cuando las circunstancias señaladas en los guiones primero 

y segundo se cumplan sólo en alguno o algunos de los 

períodos impositivos de tenencia de la participación, no se 

aplicará la exención respecto de aquella parte de las rentas  

que proporcionalmente se corresponda con aquellos 

períodos impositivos. 

Esto resultará igualmente de aplicación en los supuestos de 

liquidación de la entidad, separación del socio, fusión, 

escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no 

dineraria o cesión global de activo y pasivo. 

Quedan excluidas de este régimen de exención: 

- Las rentas distribuidas por el fondo de regulación de 

carácter público del mercado hipotecario. 

- Las rentas obtenidas por AIEs españolas y europeas, y 

por UTEs, cuando, al menos uno de sus socios, tenga la 

condición de persona física. 

Las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su 

base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, 

si procede, la deducción por doble imposición jurídica y 

económica. No quedan expresamente excluidas del ámbito 

de aplicación de esta norma las entidades que tenga por 

actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 

inmobiliario previsto en el artículo 4.ocho.dos de la Ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio (LIP). 

........................................................................................ 

 

Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a 

través de un establecimiento permanente (Artículo 22 

de la LIS) 

• Rentas positivas: Se limita la exención de las rentas 

positivas obtenidas por un establecimiento permanente a 

que el mismo haya sido gravado por un impuesto de 

naturaleza idéntica o análoga al IS a un tipo nominal de, al 

menos, el 10%, en los mismos términos que para la exención 

de dividendos y plusvalías. 

Estarán exentas, igualmente, las rentas positivas derivadas 

de la transmisión de un establecimiento permanente 

respecto del que se cumpla el requisito de tributación en los 

términos establecidos para la exención de dividendos y 

plusvalías. 

• Rentas negativas: No se integrarán en la base imponible 

las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de 

un establecimiento permanente, excepto en el caso de 
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transmisión del mismo o cese de su actividad. 

El importe de las rentas negativas derivadas de la 

transmisión de un establecimiento permanente o cese 

de su actividad se minorará en el importe de las rentas 

positivas netas obtenidas que hayan tenido derecho a la 

exención o la deducción por doble imposición 

internacional. 

• Establecimiento permanente: Se definen los 

supuestos en los que debe entenderse que existe un 

establecimiento permanente, incluyéndose en dicho 

concepto aquellos supuestos en los que se actúe por 

medio de un agente autorizado para contratar, en 

nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con 

habitualidad dichos poderes; y las sedes de dirección, 

las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los 

almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, 

los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las 

explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o 

cualquier otro lugar de exploración o de extracción de 

recursos naturales, y las obras de construcción, 

instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses. 

Se aclara que, a efectos del IS, una entidad puede tener 

varios establecimientos permanente cuando concurran 

las siguientes circunstancias: 

- Que realicen actividades claramente 

diferenciables. 

- Que la gestión de estas se lleve de modo separado. 

• Imputación de rentas al establecimiento 

permanente: Asimismo, se dispone que se 

considerarán rentas de un establecimiento permanente 

aquellas que el mismo hubiera podido obtener si fuera 

una entidad distinta e independiente, teniendo en 

cuenta las funciones desarrolladas, los activos 

utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a través 

del establecimiento permanente. 

En este sentido, se tendrán en cuenta las rentas 

estimadas por operaciones internas con la propia 

entidad en aquellos supuestos en que así esté 

establecido en un CDI que resulte de aplicación. 

• Exclusión de la aplicación de la exención: 

Aquellos supuestos en los que el establecimiento 

permanente esté situado en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, excepto que se trate de 

un Estado Miembro de la Unión Europea y el 

contribuyente acredite que su constitución y operativa 

responde a motivos económicos válidos y que realiza 

actividades económicas. 

........................................................................................ 

 

Reducción de las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles (Artículo 23 y 

disposición transitoria 20ª de la LIS). 

Se añade como requisito, adicionalmente a los ya 

establecidos con anterioridad, que el cesionario que cede 

dicho intangible deberá realizar actividades económicas. 

Se elimina la limitación al 80% de los ingresos cuando el 

activo no esté recogido en el balance, así como la referencia 

a la obligación de documentación de esta operación 

vinculada en los supuestos de transacciones entre entidades 

que tributen en régimen de consolidación fiscal. 

Régimen transitorio: Las cesiones realizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización –cuya entrada en vigor se produjo el día 29 

de septiembre de 2014- se regirán por lo dispuesto para esta 

reducción en el texto de la antigua LIS. 

........................................................................................ 

 

Reserva de capitalización (Artículo 25 de la LIS). 

Esta reserva constituye una de las principales novedades del 

impuesto que pasa a sustituir a la antigua deducción por 

reinversión. 

En virtud de la misma, las entidades sujetas al tipo de 25% o 

30%, podrán beneficiarse de una reducción en la base imponible 

del 10% del importe del incremento de sus fondos propios, 

siempre que se cumplan determinados requisitos: 

• Que el importe del incremento de los fondos propios 

de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años 

desde el cierre del período impositivo al que 

corresponda esta reducción, salvo por la existencia de 

pérdidas contables en la entidad. 

• Que se dote una reserva por el importe de la reducción, 

que deberá figurar en el balance con absoluta 

separación y título apropiado y será indisponible 

durante el plazo previsto en la letra anterior. 

A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de 

la referida reserva, en los siguientes casos: 

- Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a 

separarse de la entidad. 

- Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, 

como consecuencia de operaciones a las que resulte 

de aplicación el régimen fiscal especial establecido 

en el Capítulo VII del Título VII de la LIS. 

- Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva 

en virtud de una obligación de carácter legal. 

En ningún caso, el derecho a esta reducción podrá superar el 

importe del 10% de la base imponible positiva del período 

impositivo previa a esta reducción, a la integración del gasto 

derivado de provisiones de insolvencia y a la compensación de 

bases imponibles negativas. 

En el caso de insuficiente base imponible para aplicar la 

reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de 

aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años 

inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se 

haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la 

reducción que pudiera corresponder, en su caso, en el período 

impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo 

anterior. 

Determinación de los fondos propios: se determina como 

la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre 

del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos 

propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados 

del ejercicio anterior. 

No se tendrán en cuenta como fondos propios al inicio y al final 

del período impositivo, para determinar el mantenimiento del 

incremento de los mismos: 

a) Las aportaciones de los socios. 

b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por 

compensación de créditos. 

c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con 

acciones propias o de reestructuración. 
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d) Las reservas de carácter legal o estatutario. 

e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de 

la reserva de nivelación de bases imponibles negativas del 

artículo 105 de la LIS y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 

6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 

de Canarias. 

f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de 

instrumentos financieros compuestos. 

g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones 

en activos por impuesto diferido derivadas de una 

disminución o aumento del tipo de gravamen de IS. 

Esta reducción es incompatible en el mismo periodo con la 

reducción de la base imponible por factor de agotamiento. 

........................................................................................ 

 

Compensación de bases imponibles negativas 

(Artículo 26 y disposición transitoria 36ª de la LIS 

• Limitación: Será deducible en todo caso 1 millón de 

euros –salvo que el periodo impositivo sea inferior al 

año, en cuyo caso, se reducirá proporcionalmente- en 

concepto de base imponible negativa.  

El exceso sobre el importe anterior, quedará limitado al 

70% de la base imponible previa a la reserva de 

capitalización. 

Esta limitación no afectará: 

- A las rentas correspondientes a quitas y/o esperas 

consecuencia de un acuerdo con los acreedores del 

contribuyente y dicho importe no se computará a 

efectos del millón de euros arriba señalado. 

- Al período impositivo en que se produzca la 

extinción de la entidad (salvo aplicación del 

régimen fiscal especial establecido en el Capítulo 

VII del Título VII de la LIS). 

- A las entidades de nueva creación durante los 3 

primeros ejercicios en que se genere base 

imponible positiva. 

• Plazo de compensación: se elimina el plazo máximo 

de 18 años para la compensación de las bases imponibles 

negativas. 

• Comprobación de las bases imponibles negativas 

por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria: El derecho de la Administración para 

comprobar o investigar las bases imponibles negativas 

pendientes de compensación prescribirá a los 10 año,s a 

contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo establecido para presentar la declaración o 

autoliquidación correspondiente al período impositivo en 

que se generó el derecho a su compensación. 

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá 

acreditar que las bases imponibles negativas cuya 

compensación pretenda resultan procedentes, así como 

su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación o 

autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de 

su depósito durante el citado plazo en el Registro 

Mercantil. 

• No compensación de bases imponibles negativas: 

No será de aplicación la compensación de bases 

imponibles negativas en los siguientes casos: 

- La mayoría del capital social o de los derechos a 

participar en los resultados de la entidad que 

hubiere sido adquirida por una persona o entidad o por 

un conjunto de personas o entidades vinculadas, con 

posterioridad a la conclusión del período impositivo al 

que corresponde la base imponible negativa. 

- Las personas o entidades a que se refiere el párrafo 

anterior hubieran tenido una participación inferior al 

25% en el momento de la conclusión del período 

impositivo al que corresponde la base imponible 

negativa. 

- La entidad adquirida se encuentre en alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1.º No viniera realizando actividad económica alguna 

dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición; 

2.º Realizara una actividad económica en los 2 años 

posteriores a la adquisición diferente o adicional a la 

realizada con anterioridad, que determinara, en sí 

misma, un INCN en esos años posteriores superior al 

50% del importe medio de la cifra de negocios de la 

entidad correspondiente a los 2 años anteriores. Se 

entenderá por actividad diferente o adicional aquella 

que tenga asignado diferente grupo a la realizada con 

anterioridad, en la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas. 

3.º Se trate de una entidad patrimonial. 

• Régimen transitorio: Sin perjuicio de lo señalado para 

los periodos impositivos iniciados a partir de 2015, en los 

periodos impositivos iniciados a partir de 2016 el límite del 

70% de compensación será del 60%. 

........................................................................................ 

 

Periodo impositivo (Artículo 27 de la LIS) 

Se aclara que también se produce la terminación del periodo 

impositivo cuando se produzca la modificación del estatuto 

social o del régimen jurídico de una entidad, y ello determine la 

modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un 

régimen tributario distinto. 

........................................................................................ 

 

Tipo de gravamen (Artículo 29 de la LIS) 

Se rebaja el tipo general del impuesto al 25% (antes 30%), si 

bien en el ejercicio 2015 será del 28%.  

Quedan excluidas de este tipo de gravamen las entidades 

bancarias que tributan al tipo de gravamen del 30%. Las 

sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al 

30% únicamente por los resultados extra-cooperativos. 

Se rebaja el tipo de gravamen del 40% aplicable a las entidades 

relacionadas con hidrocarburos al 30%. Asimismo, se rebaja el 

tipo de gravamen de las entidades de almacenamiento de 

hidrocarburos de terceros del 35% al 25%. 

Por su parte, las entidades de nueva creación que realicen 

actividades económicas tributarán, en el primer período 

impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el 

siguiente, al tipo del 15%, excepto si debieran tributar a un tipo 

inferior. 

- No se entenderá iniciada una actividad económica 

cuando la actividad hubiese sido desarrollada (i) por 

una entidad vinculada o (ii) ejercida el año anterior a 

la constitución de la entidad, por una persona física 

que ostente una participación, directa o indirecta, en el 

capital o en los fondos propios de la entidad de nueva 
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creación superior al 50%. 

- No tendrán la consideración de entidades nuevas 

aquellas que estén dentro de un grupo consolidado 

mercantil. 

- Quedan excluidas de este tipo de gravamen las 

entidades patrimoniales que tuvieran tal 

consideración a efectos de la LIP.  

........................................................................................ 

 

Cuota íntegra de gravamen (Artículo 30 de la LIS) 

Como consecuencia de la introducción de la reserva de 

nivelación de bases imponibles negativas (aplicable a las 

entidades de reducida dimensión), la cuota íntegra se 

determinará minorando la base imponible en el importe de 

dicha reserva y multiplicada por el tipo de gravamen 

correspondiente.  

........................................................................................ 

 

Deducción para evitar la doble imposición 

internacional (Artículos 31 y 32 y disposición 

transitoria 23ª de la LIS) 

Deducción para evitar la doble imposición jurídica. 

Impuesto soportado por el contribuyente 

• Se aclara la condición de gasto fiscalmente deducible de 

aquella parte del importe del impuesto satisfecho en el 

extranjero que no sea objeto de deducción en la cuota 

íntegra (por ser el importe efectivo satisfecho superior a 

la cuota que habría correspondido abonar en España), 

siempre que se corresponda con la realización de 

actividades económicas en el extranjero. 

• Establecimientos permanentes: Para la 

determinación de las rentas obtenidas en el extranjero 

a través del mismo, se atenderá a las reglas establecidas 

en el apartado 5 del artículo 22 de la LIS (exención de 

rentas). 

No se integrarán en la base imponible las rentas 

negativas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente, excepto en el caso de 

transmisión del establecimiento permanente o cese de 

su actividad. No obstante en el caso de transmisión, el 

importe de la renta negativa derivada de la misma se 

verá reducido en el importe de las rentas positivas que 

se hubieran beneficiado del régimen de exención o 

deducción. 

• Plazo de aplicación de la deducción y derecho 

de comprobación de la Administración: Se 

elimina el límite temporal (de 10 años hasta 2014) de 

aplicación de estas deducciones y se establece, al igual 

que sucede con las bases imponibles negativas, que el 

derecho de la Administración para comprobar las 

mismas prescribirá a los 10 años, a contar desde el día 

siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido 

para presentar la declaración o autoliquidación 

correspondiente al período impositivo en que se generó 

el derecho a su aplicación. Trascurrido dicho plazo 

únicamente se deberá acreditar que las deducciones 

cuya aplicación se pretenda resultan procedentes, así 

como su cuantía, mediante la exhibición de la 

liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con 

acreditación de su depósito durante el citado plazo en el 

Registro Mercantil. 

 

Deducción para evitar  la doble imposición económica 

• Requisito de participación: Se extiende el ámbito de 

aplicación de esta deducción a aquellos casos en los que sin 

cumplir el porcentaje del 5% de participación, su valor de 

adquisición es superior a los 20 millones de euros 

(extensión que no será de aplicación en las rentas 

procedentes de la participación indirecta de segundo y 

ulterior nivel). 

• Requisito de posesión ininterrumpida de la 

participación: Para el cómputo del plazo se tendrá 

también en cuenta el período en que la participación haya 

sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades del 

grupo (artículo 42 de Código de Comercio), con 

independencia de la residencia y de la obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas. 

• Orden de la distribución de reservas: Se atenderá a lo 

recogido en los acuerdos sociales, presumiéndose en caso 

contrario, que las primeras reservas distribuidas serán las 

últimas generadas (método LIFO). 

• Se definen determinados conceptos: Tendrán la 

consideración de dividendos o participaciones en 

beneficios, los derivados de los valores representativos del 

capital o de los fondos propios de entidades, con 

independencia de su consideración contable. 

• Se establecen exclusiones: Al igual que lo señalado para 

el supuesto de exención, esta deducción no resultará de 

aplicación en relación con los dividendos o participaciones 

en beneficios recibidos, cuyo importe deba ser objeto de 

entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse 

sobre los valores de los que aquellos proceden, registrando 

un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho importe, 

no obstante, sí que podrá aplicar esta deducción en la 

medida en que conserve el registro contable de dichos 

valores y estos cumplan las condiciones establecidas para 

aplicar esta deducción 

• Renta negativa derivada de la transmisión de 

participaciones: Si se obtuviera una renta negativa en la 

transmisión de la participación en una entidad que hubiera 

sido previamente transmitida por otra entidad del grupo 

(artículo 42 del Código de Comercio), dicha renta negativa 

se minorará en el importe de la renta positiva obtenida en 

la transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado un 

régimen de exención. 

• Transmisiones sucesivas de valores homogéneos: 

El importe de las rentas negativas se minorará, 

adicionalmente, en el importe de las rentas positivas netas 

obtenidas en transmisiones previas que hayan tenido 

derecho a la aplicación de la exención prevista en el artículo 

21 de la LIS. 

• Plazo de aplicación y derecho de comprobación de 

la Administración: Será igualmente de aplicación lo 

señalado en el último apartado relativo a la doble 

imposición jurídica (sin límite temporal de aplicación y con 

un plazo de comprobación por parte de la Administración 

de 10 años). 

Régimen transitorio  

Se introduce un régimen transitorio relativo a los créditos 

fiscales por deducciones generados con anterioridad al 1 de 

enero de 2015. 

........................................................................................ 
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Deducción por actividades de investigación y 

desarrollo e innovación tecnológica (Artículo 35 de 

la LIS) 

Deducción por actividades de investigación y 

desarrollo 

A efectos de determinación de la base de deducción, esta se 

minorará en el importe de las subvenciones recibidas 

(antes se minoraba en el 65% de los mismos). 

Los porcentajes de deducción se fijan como sigue: 

- 25% de los gastos del periodo hasta el importe de  

la media del gasto de los dos años anteriores. 

- 42% del exceso sobre la media de los gastos 

efectuados en los dos años anteriores 

- 17% de los gastos de personal de investigadores 

cualificados adscritos. 

- 8% de las inversiones en inmovilizado material e 

intangible. 

Deducción por innovación tecnológica 

• Dentro del concepto de innovación tecnológica 

relativa a los proyectos de demostración inicial o 

proyectos piloto, se declaran expresamente incluidos 

los relacionados con la animación y los videojuegos. 

• La minoración de la base imponible de las 

subvenciones recibidas será del 100% de su importe 

(antes 65%). 

• Se modifica el Ministerio competente para emitir 

los informes motivados, pasando a ser el Ministerio de 

Economía y Competitividad y se estable que la 

Administración tributaria únicamente estará vinculada 

por la calificación de las actividades del mismo. 

• Se elimina la referencia a la amortización como 

gasto de innovación. 

• Derecho de comprobación de la 

Administración: Será de aplicación lo señalado 

anteriormente respecto de la deducción por doble 

imposición jurídica (10 años). 

........................................................................................ 

 

Deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

(Artículo 36 de la LIS). 

Se introducen varias deducciones en relación con las 

inversiones efectuadas en el sector del cine, las series y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales:  

Las inversiones en producciones españolas de 

largometrajes cinematográficos y de series 

audiovisuales de ficción, animación o documental, 

que permitan la confección de un soporte físico 

previo a su producción industrial seriada que 

realice un productor 

• Importe de la deducción: 

- 20% respecto del primer millón de base de la 

deducción. 

- 18% sobre el exceso de dicho importe. 

- El importe de esta deducción no podrá ser superior 

a 3 millones de euros. 

En el supuesto de una coproducción, los importes 

señalados en este apartado se determinarán, para cada 

coproductor, en función de su respectivo porcentaje de 

participación en aquella. 

• La base de la deducción estará constituida por el coste 

total de la producción, así como por los gastos para la 

obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción 

a cargo del productor hasta el límite, para ambos, del 40% 

del coste de producción. 

Al menos el 50% de la base de la deducción deberá 

corresponderse con gastos realizados en territorio español. 

La base de la deducción se minorará en el importe de las 

subvenciones recibidas para financiar las inversiones que 

generan derecho a deducción. 

• Requisitos: Para la aplicación de esta deducción, será 

necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Que la producción obtenga el correspondiente 

certificado de nacionalidad y el certificado que acredite 

el carácter cultural en relación con su contenido, su 

vinculación con la realidad cultural española o su 

contribución al enriquecimiento de la diversidad 

cultural de las obras cinematográficas que se exhiben 

en España, emitidos por el Instituto de Cinematografía 

y de las Artes Audiovisuales. 

- Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado 

de la producción en la Filmoteca Española o la 

filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva 

Comunidad Autónoma, en los términos establecidos 

en la Orden CUL/2834/2009. 

• Aplicación: La deducción se generará en cada período 

impositivo por el coste de producción incurrido en el 

mismo, si bien, se aplicará a partir del período impositivo 

en el que finalice la producción de la obra.  

En el supuesto de producciones de animación, esta 

deducción se aplicará a partir del período impositivo en que 

se obtenga el certificado de nacionalidad antes señalado. 

• Límites: El importe de esta deducción, conjuntamente con 

el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá 

superar el 50% del coste de la producción. 

Los productores registrados en el Registro de 

Empresas Cinematográficas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de 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 

• Importe de la deducción: 15% de los gastos realizados 

en territorio español, siempre que los gastos realizados en 

dicho territorio sean, al menos, de 1 millón de euros. 

• Límites: El importe de esta deducción no podrá ser 

superior a 2,5 millones de euros, por cada producción 

realizada. 

Esta deducción queda excluida del límite conjunto de 

aplicación de las deducciones a que se refiere el último 

párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos 

del cálculo de dicho límite no se computará esta deducción. 

El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto 

de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar 

el 50% del coste de la producción 

Los gastos realizados en la producción y exhibición de 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

• Importe de la deducción: 20% de la base de deducción. 
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• Base de la deducción: Estará constituida por los 

costes directos de carácter artístico, técnico y 

promocional incurridos en las referidas actividades. 

La base de esta deducción se minorará en el importe de 

las subvenciones recibidas para financiar los gastos que 

generen el derecho a la misma. 

• Límite: La deducción generada en cada período 

impositivo no podrá superar el importe de 500.000 

euros por contribuyente. 

El importe de la deducción, junto con las subvenciones 

percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 

80% de dichos gastos. 

........................................................................................ 

 

Resto de deducciones de la antigua Ley del 

Impuesto sobre Sociedades (Artículo 37 y 38 de la 

LIS). 

A excepción de las deducciones por creación de empleo y 

creación de empleo para trabajadores con discapacidad, que 

continúan vigentes, el resto de deducciones no mencionadas 

(deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, 

deducción por inversión de beneficios, deducción por gasto 

de formación profesional, etc.) desaparecen a partir de 2015 

tras la entrada en vigor de la nueva LIS, sin perjuicio de las 

disposiciones transitorias relativas a la aplicación de las 

deducciones por inversiones ya consignadas. 

........................................................................................ 

 

Normas comunes a las deducciones del Capítulo IV 

del Título VI (Artículo 39 de la LIS). 

• Límites: Se reducen los límites de aplicación conjunta 

de las deducciones del 35% al 25% y del 60% al 50% (en 

los casos en los que la deducción por actividades de 

investigación y desarrollo del ejercicio excediera de 10% 

de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para 

evitar la doble imposición internacional y las 

bonificaciones). 

Se añade como incentivo fiscal que, en el supuesto de 

que los gastos de investigación y desarrollo del período 

impositivo superen el 10% del INCN del mismo, la 

deducción por actividades de investigación y desarrollo 

generada en dicho período impositivo podrá quedar 

excluida del límite del 50% de la cuota íntegra, y 

aplicarse o abonarse con un descuento del 20% de su 

importe en la primera declaración que se presente, 

transcurrido el plazo de un año desde la finalización del 

período impositivo en que se generó la deducción, hasta 

un importe adicional de 2 millones de euros. 

• En el caso de deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales no 

aplicadas por insuficiencia de cuota, se podrá solicitar 

la devolución del exceso a la Administración tributaria 

sin el devengo de intereses de demora a favor del 

contribuyente. 

• Derecho de comprobación de la 

Administración: La Administración tendrá 10 años 

desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 

establecido para para comprobar las mismas. 

Transcurrido dicho plazo,  deberá acreditarse que las 

deducciones cuya aplicación pretenda resultan 

procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de 

la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con 

acreditación de su depósito durante el citado plazo en el 

Registro Mercantil. 

........................................................................................ 

 

Pagos fraccionados (Artículo 40 y disposición 

transitoria 34ª de la LIS). 

Se establece de forma expresa que estarán obligados a aplicar la 

modalidad de base los contribuyentes cuyo INCN haya superado 

la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses 

anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que 

corresponda el pago fraccionado. 

La cuantía del pago fraccionado calculado por este último 

método será el resultado de aplicar a la base de pago el 

porcentaje que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen 

redondeado por defecto.  

Los porcentajes aplicables a la base de los pagos fraccionados 

calculados por el método de base y el método de cuota podrán 

ser modificados por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 

Se introduce un régimen transitorio aplicable a los periodos 

impositivos iniciados en 2015, en los que, para ciertos 

contribuyentes, se mantiene el pago fraccionado mínimo. 

........................................................................................ 

 

Régimen especial de Agrupaciones de Interés 

Económico, españolas o europeas, y de Uniones 

Temporales de Empresas (Artículos 43 a 47 de la LIS). 

Agrupaciones de interés económico (AIES) 

• Imputación de rentas: Se aclara que estas entidades 

están sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la 

aplicación de esta Ley, a excepción del pago de la deuda 

tributaria por la parte de base imponible imputable a los 

socios residentes en territorio español. 

Se extiende el ámbito de aplicación de la imputación de 

rentas a los socios no residentes con establecimiento 

permanente en España (antes únicamente a los socios 

españoles). 

Entre las rentas que se imputan a los socios se adicionan: 

- Las reservas de capitalización no aplicadas por las 

AIEs. La reserva imputada a los socios no podrá ser 

usada por la entidad, salvo que el socio sea 

contribuyente de IRPF. 

- La base imponible positiva minorada o incrementada 

en la reserva de nivelación. 

La reserva de nivelación de bases imponibles se adicionará, 

en su caso, a la base imponible de la AIEs. 

• Transmisión de participaciones en el capital de 

AIEs: se establece que el valor de adquisición de la 

participación de la AIE se minorará en el importe de las 

pérdidas sociales que hayan sido imputadas a los socios. No 

obstante, cuando así lo establezcan los criterios contables, 

el valor de adquisición se minorará en el importe de los 

gastos financieros, las bases imponibles negativas, la 

reserva de capitalización, y las deducciones y 

bonificaciones, que hayan sido imputadas a los socios en el 

período de tiempo comprendido entre su adquisición y 

transmisión, hasta que se anule el referido valor, 

integrándose en la base imponible igualmente el 
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correspondiente ingreso financiero. 

Uniones temporales de empresas (UTES) 

• En relación con las UTES, se aclara que le serán de 

aplicación las reglas de establecidas a las AIE salvo las 

reglas de valoración relativas al valor de adquisición en 

el caso de transmisión de la participación en las 

mismas. 

• En el caso de participaciones en UTEs, el valor de 

adquisición se minorará en el importe de las pérdidas 

sociales que hayan sido imputadas a los socios. 

• Se elimina la obligación de optar por un método para 

que sea el de aplicación durante todos los ejercicios en 

los que exista la UTE, señalándose que podrá acogerse 

al régimen de exención o al de deducción. 

Criterios de imputación 

Se elimina la regla de imputación por partes iguales, 

debiendo hacerse conforme a lo dispuesto en los Estatutos 

de la escritura de constitución. 

........................................................................................ 

 

Régimen especial de entidades dedicadas al 

arrendamiento de vivienda (Artículos 48 y 49 de la 

LIS). 

• Se establece la incompatibilidad de la bonificación del 

85%,  aplicable a las sociedades beneficiarias de este 

régimen, con la reserva de capitalización y se elimina la 

bonificación del 90% de la cuota (aplicable en caso de 

arrendatarios discapacitados). 

• En los casos en los que los dividendos procedan de 

rentas que se hubieran beneficiado de la bonificación 

del 85%, la exención por doble imposición quedará 

reducida al 50% de su importe, no siendo objeto de 

eliminación cuando esta entidad tribute en régimen de 

consolidación fiscal.  

Se considera que el primer beneficio distribuido 

procede de las rentas no bonificadas. 

• En relación con las rentas derivadas de la 

transmisión de la participación, igualmente se 

aplicará la regla del 50% respecto de las rentas que se 

correspondan con reservas que se hubiera beneficiado 

de este régimen. Estas rentas no se eliminarán en 

transmisiones efectuadas dentro del grupo fiscal.  

........................................................................................ 

 

Entidades de capital-riesgo y sociedades de 

desarrollo industrial regional (Artículos 50 y 51 de 

la LIS)  

Entidades de capital riesgo y sus socios. 

Se aclara que la reducción del 99% aplica respecto de las 

rentas positivas cuando no se cumpla el requisito de la 

exención del artículo 21 de la LIS. 

Se extienden los supuestos de inaplicabilidad del régimen: 

• A aquellos supuestos en los que el adquirente de las 

acciones que habilitan a aplicar la exención del 99% 

resida en un territorio calificado como paraíso fiscal 

(antes sólo se mencionaba que la renta procediera de un 

territorio con dicha calificación, supuesto que se 

mantiene). 

• A aquellos supuestos en los cuales, no cumpliéndose los 

requisitos establecidos para la aplicación de la exención por 

doble imposición internacional (artículo 21 de la LIS) se 

cumpla lo siguiente: 

a) Que el adquirente resida en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal. 

b) Que la persona o entidad adquirente esté vinculada 

con la entidad de capital-riesgo, salvo que sea otra 

entidad de capital-riesgo, en cuyo caso, esta última se 

subrogará en el valor y la fecha de adquisición de la 

entidad transmitente. 

c) Que los valores transmitidos hubiesen sido adquiridos 

a una persona o entidad vinculada con la entidad de 

capital-riesgo.   

Socios de las sociedades de desarrollo industrial 

regional 

• Se habilita a estas entidades para que puedan beneficiarse 

del régimen de exención de dividendos, con independencia 

del porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de 

las acciones o participaciones (antes sólo tenían derecho a 

la deducción por doble imposición jurídica). 

• Se elimina la aplicación de la exención parcial en la 

transmisión de las acciones que detentasen en otras 

entidades y que cumplieran determinados requisitos. 

........................................................................................ 

 

Régimen especial de Instituciones de Inversión 

Colectiva (Artículos 52 a 54 de la LIS). 

• Los socios contribuyentes del IRNR que obtengan 

sus rentas a través de un establecimiento 

permanente: Deberán integrarse la renta procedente de 

dividendos o participaciones en beneficios en Instituciones 

de Inversión Colectivas (IIC), así como la derivada de la 

transmisión o rembolso de estas, sin que les sea de 

aplicación el régimen de exención de doble imposición 

internacional (antes únicamente se mencionaba que no 

tenían derecho a la deducción por doble imposición 

internacional jurídica y económica). 

• IICs residentes en territorios con la calificación de  

paraíso fiscal: Se elimina la referencia a la no aplicación 

de la deducción por doble imposición internacional en el 

caso de los beneficios distribuidos por la misma.  

........................................................................................ 

 

Régimen especial de Consolidación Fiscal (Artículos 55 

a 75  y disposición transitoria 25ª de la LIS). 

Entidad obligada al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de este impuesto: Se añade a aquella entidad del 

grupo fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad 

residente en territorio español que cumpla los requisitos para 

tener la condición de dominante (antes sólo podía ser  

dominante la entidad residente en territorio español). 

Definición de Grupo: Cuando una entidad no residente en 

territorio español ni residente en un país o territorio calificado 

como paraíso fiscal, con personalidad jurídica y sujeta y no 

exenta a un impuesto idéntico o análogo al IS tenga la 

consideración de entidad dominante respecto de dos o más 

entidades dependientes, el grupo fiscal estará constituido por 

todas las entidades dependientes que cumplan los requisitos 

para ser entidad dependiente. 

Entidad dominante: Se requiere adicionalmente a la tenencia 
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de un porcentaje de participación del 75% (70% si son 

sociedades cotizadas en un mercado regulado) que se 

detente la mayoría de los derechos de voto el primer día del 

periodo en que sea de aplicación este régimen. 

Se aclara que la entidad dominante no podrá ser directa o 

indirectamente dependiente de ninguna otra que pudiera ser 

dominante.  

Se extienden los supuestos en los que un establecimiento 

permanente podrá ser entidad dominante de un grupo de 

consolidación, a aquellos  en los que la entidad es residente 

en un Estado que no tenga la consideración de paraíso fiscal 

(antes únicamente en aquellos supuestos en los que había un 

CDI firmado con cláusula de intercambio de información). 

Se elimina la presunción de entidad dependiente en relación 

con las cajas de ahorro integrantes de en un sistema 

institucional de protección a que se refiere la letra d) del 

apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, 

de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones 

de información de los intermediarios financieros. 

No podrán integrar el grupo de consolidación fiscal las 

entidades que no sean residentes en territorio español. 

Se añade una excepción a los supuestos de extinción del 

grupo de consolidación en aquellos casos en los que la 

entidad dominante pierda tal condición y sea no residente en 

territorio español, siempre que se cumplan las condiciones 

para que todas las entidades dependientes sigan 

constituyendo un grupo de consolidación fiscal, salvo que se 

incorporen a otro grupo fiscal. 

Las sociedades para la gestión de activos, constituidas de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2012, de 30 de octubre, 

sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 

sector financiero, se incluirán en el mismo grupo fiscal de las 

entidades de crédito, siempre que se cumplan los requisitos 

de periodo de participación y mantenimiento de la misma. 

Para determinar los derechos de voto en las participaciones 

indirectas, se aplicará lo establecido en el artículo 3 de las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 

17 de septiembre. 

Adopción de los acuerdos de consolidación 

• La opción por el régimen de consolidación fiscal se debe 

adoptar por el Consejo de Administración u órgano 

equivalente de cada entidad (antes por la Junta de 

socios). 

• Se incrementa la sanción prevista en los supuestos de 

falta de adopción de los acuerdos de consolidación fiscal 

a 20.000 euros (antes 2.000 euros). 

Determinación de la base imponible del grupo: 

• En relación con las bases imponibles individuales, se 

aclara que los requisitos o calificaciones establecidos 

tanto en la normativa contable para la determinación 

del resultado contable, como en la LIS para la aplicación 

de cualquier tipo de ajustes, se referirán al grupo fiscal, 

en los casos de determinación de la base imponible por 

el método de estimación directa. 

• En relación con el sumatorio de conceptos para la 

determinación de la base imponible consolidada, se 

incluirán las cantidades correspondientes a la reserva 

de capitalización -que se referirá al grupo fiscal-, las 

dotaciones por deterioros por créditos derivados de 

posibles insolvencias –con el límite del 60%  del 

importe positivo de la agregación del resto conceptos de 

la base imponible consolidada- y por último la reserva de 

nivelación -también se aplicará a nivel consolidado-. 

• El límite establecido a la deducibilidad de gastos financieros 

se referirá al grupo fiscal. Este límite no resultará de 

aplicación en los supuestos de extinción de la entidad, salvo 

que la extinción se realice dentro del grupo fiscal y la 

entidad extinguida tuviera gastos financieros pendientes de 

deducir en el momento de su integración en el mismo. 

No obstante, en el caso de entidades de crédito o 

aseguradoras que tributen en el régimen de consolidación 

fiscal conjuntamente con otras entidades que no tengan esta 

consideración, el límite se calculará teniendo en cuenta el 

beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas 

últimas entidades, así como las eliminaciones e 

incorporaciones que correspondan en relación con todo el 

grupo. 

Incorporaciones y eliminaciones 

Las incorporaciones y eliminaciones se realizarán de acuerdo 

con los criterios establecidos en las Normas para la Formulación 

de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que afecten a las bases 

imponibles individuales y con las especificidades previstas en la 

LIS. 

En el caso de las incorporaciones, se establece que los resultados 

eliminados se integraran en la base imponible de quien los 

hubiese generado cuando se produzca su exclusión del grupo. 

En el caso de ingresos, gastos y resultados derivados de la cesión 

de intangibles, que motivan la aplicación de la reducción de 

rentas procedentes de determinados activos intangibles (artículo 

23 de la LIS), se incorporan en la base imponible del grupo en el 

momento en que se entienda realizado frente a terceros. 

Reglas especiales de incorporación de entidades al 

grupo fiscal 

Se introducen nuevas reglas de incorporación de entidades al 

grupo fiscal, en las que se recogen reglas relativas a la variación 

de la forma de cálculo de la base imponible. 

Tipo de gravamen del grupo 

Por lo general, será el tipo de gravamen de la entidad 

representante del Grupo, salvo que se integre una entidad de 

crédito, circunstancia que conllevara la obligación de tributar al 

tipo del 30%. 

Deducciones 

• Se aclara que los requisitos para aplicar las bonificaciones y 

deducciones se referirán al grupo fiscal, sin modificar en 

esencia el tratamiento de las deducciones pre-grupo. 

• Se elimina la referencia a la deducción por reinversión en el 

grupo de consolidación (al igual que sucede a nivel 

individual). 

Declaraciones y autoliquidaciones del grupo fiscal 

Se elimina la referencia a la declaración complementaria en el 

caso de pérdida del régimen de consolidación fiscal o separación 

de entidades del grupo de consolidación fiscal. 

Efectos de la extinción del grupo fiscal 

Se introducen nuevas normas en relación con la distribución de 

los créditos y débitos tributarios tras la extinción del grupo fiscal. 

Régimen transitorio 

• Las entidades que como consecuencia de la entrada en vigor 

de esta reforma pasen a tener la consideración de 

dependientes, se integrarán en el grupo fiscal en el primer 

periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 
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2015 y deberán optar por el mismo y comunicarlo antes 

de que finalice el periodo impositivo. 

• Se establece una regla especial para el supuesto en que 

varios grupos fiscales deban agruparse en función de las 

reglas antes expuestas, tributando únicamente de 

acuerdo a la composición de su grupo a 31 de diciembre 

de 2014. 

• Las eliminaciones derivadas de transmisiones de 

participaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero 

de 2015 pendientes de ingresar, se integraran en la base 

imponible del grupo de acuerdo con las reglas de 

incorporación establecidas en el artículo 65 de la LIS, y 

les será de aplicación la exención por doble imposición 

del artículo 21 de la LIS.  

........................................................................................ 

 

Régimen especial de las fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos, canje de valores y cambio 

de domicilio social de una Sociedad Europea o una 

Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 

miembro a otro de la Unión Europea (Artículos 76 a 

89 de la LIS). 

Cuestiones generales de relevancia del régimen, a 

excepción de las aportaciones no dinerarias 

especiales 

• Integración en la base imponible: En el supuesto 

de cambio de residencia del socio que se hubiera 

beneficiado de este régimen de diferimiento, se 

introduce una excepción a la obligación de integración 

en la base imponible de las rentas generadas por la 

diferencia entre el valor de mercado de las acciones y su 

valor fiscal, cuando queden afectas a un establecimiento 

permanente situado en territorio español. 

• Aplazamiento y devolución de la deuda 

tributaria: En la aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, si el socio adquiere la residencia en un 

Estado miembro de la Unión Europea, o en el Espacio 

Económico Europeo con el que exista un efectivo 

intercambio de información tributaria, a solicitud del 

contribuyente, será aplazado dicho pago por la 

Administración tributaria hasta la fecha de la 

transmisión a terceros de las acciones o participaciones 

afectadas. 

Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la 

condición de contribuyente del IS o del IRPF sin haber 

transmitido la titularidad de las acciones o 

participaciones, podrá solicitar la rectificación de la 

autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las 

cantidades ingresadas correspondientes a estas 

ganancias patrimoniales. La solicitud de rectificación 

podrá presentarse a partir de la finalización del plazo de 

declaración correspondiente al primer período 

impositivo en que deba presentarse una 

autoliquidación de este IS o del IRPF. 

Definiciones  

Se aclara que en el caso de traspaso de una rama de actividad, 

podrán traspasarse las deudas contraídas para la 

organización y funcionamiento de los elementos que se 

traspasan (anteriormente esto era obligatorio). 

Valoración de los elementos adquiridos 

Se aclara que en el caso de renuncia a este régimen especial, 

la renta generada se valorará conforme a las reglas de 

valoración de operaciones societarias y que la fecha de 

adquisición será aquella en que se produzca a efectos mercantiles 

la transmisión. 

Valoración fiscal de las acciones o participaciones 

recibidas en contraprestación de la aportación 

A efectos de valoración de las acciones recibidas, se abandona la 

referencia al valor contable de la rama de actividad trasmitida, 

debiendo considerarse siempre el valor fiscal de la misma. 

Canje de valores 

• Se recoge en la LIS la no integración de las rentas a los 

contribuyentes del IRNR (antes sólo se recogía la no 

integración en la base imponible del IRPF e IS). Esto mismo 

se señala respecto del resto de operaciones al que les aplica 

este régimen especial. 

• Se aclara que en aquellos casos en los que las rentas 

generadas en los socios no estuviesen sujetas a tributación 

en territorio español, se tomará el valor de mercado, siendo 

la fecha de adquisición de las acciones la correspondiente a 

la fecha de realización de la operación de canje de valores 

(antes se valoraban de las acciones recibidas en sede de la 

entidad adquirente por el valor fiscal de las acciones en sede 

de la entidad aportante). 

• Este régimen no será de aplicación en relación con aquellas 

operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas 

o establecidas en países o territorios calificados como 

paraísos fiscales u obtenidas a través de ellos (este requisito 

debe entenderse igualmente aplicable a los supuestos de 

fusiones y escisiones). 

Participaciones en el capital de la entidad transmitente 

y de la entidad adquirente 

• Se añade que no se integrará en la base imponible, la renta 

negativa derivada de la anulación de la participación 

(anteriormente exclusivamente figuraba la positiva). 

• Tampoco se producirá dicha integración con ocasión de la 

transmisión de la participación que ostente la entidad 

transmitente en el capital de la adquirente cuando sea, al 

menos, de un 5% del capital o de los fondos propios. 

• Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la 

entidad transmitente en un porcentaje inferior al 5%, se 

integrará en la base imponible de aquella la renta positiva o 

negativa derivada de la anulación de la participación. Dicha 

integración se producirá, igualmente, con ocasión de la 

transmisión de la participación que ostente la entidad 

transmitente en el capital de la adquirente cuando sea 

inferior al 5% del capital o de los fondos propios. 

Limitación en la deducción de gastos financieros 

destinados a la adquisición de participaciones en el 

capital o en los fondos propios de entidades 

• Se establece que a los efectos del límite del 30% del 

beneficio operativo, no se incluirá en el mismo el beneficio 

operativo correspondiente a cualquier entidad que se 

fusione con aquella durante los 4 años posteriores a dicha 

adquisición, cuando a la fusión le sea de aplicación  este 

régimen fiscal especial de diferimiento.  

Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, 

en el límite relativo al 30% del resultado operativo. 

Subrogación en los derechos y las obligaciones 

tributarias 

• Se extiende el régimen de subrogación a las aportaciones no 

dinerarias especiales del nuevo artículo 87 de la LIS 

(anterior artículo 94) (antiguamente únicamente se preveía 
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la subrogación respecto de las operaciones definidas en 

el antiguo artículo 83 entre las que no figuraba estas 

operaciones). 

• Como hecho novedoso, se añade que se transmitirán a 

la entidad adquirente las bases imponibles negativas 

pendientes de compensación en la entidad 

transmitente, siempre que se produzca alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) La extinción de la entidad transmitente. 

b) La transmisión de una rama de actividad cuyos 

resultados hayan generado bases imponibles negativas 

pendientes de compensación en la entidad 

transmitente. En este caso, se transmitirán las bases 

imponibles negativas pendientes de compensación 

generadas por la rama de actividad transmitida. 

Establecimiento permanente 

Las rentas generadas en la transmisión de un 

establecimiento permanente aplicarán el régimen de 

exención del artículo 22 de la LIS. 

No obstante, si no se cumplen los requisitos establecidos 

para su aplicación, el importe de la renta positiva que supere 

las rentas negativas netas obtenidas por el establecimiento 

permanente, se integrará en la base imponible de la entidad 

transmitente, sin perjuicio de que se pueda deducir de la 

cuota íntegra el impuesto que hubiera gravado esa misma 

renta integrada en la base imponible, en el Estado miembro 

en que esté situado dicho establecimiento permanente, con 

el límite del importe de la cuota íntegra correspondiente a 

esa renta integrada en la base imponible. 

Obligaciones contables 

Se incrementa la multa pecuniaria por el incumplimiento de 

las obligaciones contables de 200 euros a 1.000 euros. 

Aportaciones no dinerarias especiales 

• En relación con los requisitos que deben cumplir las 

acciones aportadas para que sea de aplicación este 

régimen, se elimina la referencia a la no tenencia de una 

participación superior al 50% durante 90 días del 

ejercicio, por determinados sujetos, recogidos en el 

artículo 116 de Régimen Especial de Entidades de 

Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) de la antigua 

LIS. 

• En el caso de aportación de elementos distintos de 

acciones, se extiende la aplicación de este régimen a los 

aportantes  contribuyentes del IRNR que sean 

residentes en un Estado Miembro de la Unión Europea 

(anteriormente se recogía únicamente a los 

contribuyentes del IRPF), y se mantiene el requisito 

relativo a que dichos elementos estén afectos a 

actividades económicas cuya contabilidad se lleve con 

arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio o 

legislación equivalente 

• En el caso de aportaciones de ramas de actividad, se 

extiende la aplicación de este régimen a los aportantes  

contribuyentes del IRNR que sean residentes en 

Estados Miembros de la Unión Europea (anteriormente 

el IRPF), siempre que lleven su contabilidad de acuerdo 

con el Código de Comercio o legislación equivalente.   

• Se elimina la referencia a que los elementos aportados 

no podrán valorarse por un valor superior a su valor de 

mercado. 

Normas para evitar la doble imposición 

A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera 

producirse por aplicación de las reglas de valoración de este 

régimen especial, se establece la exención de los beneficios 

distribuidos con cargo a rentas imputables a los bienes aportados 

y respecto de las rentas generadas en la transmisión de la 

participación. 

Aplicación del régimen fiscal 

• La principal novedad en lo relativo a este régimen, es que la 

Administración tributaria, tras la realización de las 

oportunas actuaciones de comprobación que determinen la 

inaplicación total o parcial del régimen fiscal 

especial, eliminará exclusivamente los efectos de la 

ventaja fiscal. 

• Se establece que la norma general será la aplicación de este 

régimen fiscal -salvo expresa comunicación a Hacienda 

en sentido contrario-, en la que se deberá indicar el tipo de 

operación que se realiza y en su caso, si se opta por no 

aplicar el régimen fiscal especial previsto en este capítulo. 

• Se simplifican los obligados a comunicar este tipo de 

operaciones, encontrándose obligada la entidad adquirente, 

salvo que la misma no sea residente en territorio español, 

en cuyo caso dicha comunicación se realizará por la entidad 

transmitente.  

• Tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad 

adquirente ni la transmitente sean residentes en territorio 

español, la comunicación exigible deberá ser presentada por 

los socios, que deberán indicar que la operación se ha 

acogido a un régimen fiscal similar al establecido en este 

capítulo. 

• La falta de presentación en plazo de esta comunicación 

constituye infracción tributaria grave, sancionable con una 

multa pecuniaria fija de 10.000 euros por cada operación 

respecto de la que debiera haberse suministrado 

información. 

• Se mantiene la exigencia de que el principal objetivo de la 

operación no sea el fraude o evasión fiscal (motivo 

económico válido). 

........................................................................................ 

 

Transparencia fiscal internacional (Artículo 100 de la 

LIS). 

• Se elimina la regla del cómputo de la participación en 

entidades españolas a través de la entidad no residente (que 

se computaba en el importe de la participación indirecta). 

• Se establece que los contribuyentes imputarán la renta total 

obtenida por la entidad no residente en territorio español, 

cuando esta no disponga de la correspondiente 

organización de medios materiales y personales para su 

realización, incluso si las operaciones tienen carácter 

recurrente. 

• Se sustituyen las referencias del artículo a actividad 

empresarial por actividad económica. 

• No procederá la imputación, cuando el contribuyente 

acredite que las referidas operaciones se realizan con los 

medios materiales y personales existentes en una entidad 

no residente en territorio español perteneciente al mismo 

grupo (artículo 42 del Código de Comercio), con 

independencia de su residencia y de la obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su 

constitución y operativa responden a motivos económicos 

válidos. 
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• Rentas incluidas: Se introducen varias rentas nuevas 

susceptibles de integración que son: 

- Operaciones de capitalización y seguro, que tengan 

como beneficiaria a la propia entidad. 

- Propiedad industrial e intelectual, asistencia 

técnica, bienes muebles, derechos de imagen y 

arrendamiento o subarrendamiento de negocios o 

minas, en los términos establecidos en el apartado 

4 del artículo 25 de la Ley 35/2006, del IRPF. 

- La transmisión de los elementos susceptibles de 

integración que generen rentas. 

- Instrumentos financieros derivados, excepto los 

designados para cubrir un riesgo específicamente 

identificado derivado de la realización de 

actividades económicas. 

- Las actividades crediticias, financieras, 

aseguradoras y de prestación de servicios 

relacionados con actividades de exportación (antes 

expresamente excluidas). 

• Rentas excluidas: Se excluyen de este régimen de 

imputación, las rentas:  

- Previstas en las letras b) y e) del artículo 100 de la 

LIS (participación en los FFPP de cualquier 

entidad y cesión a terceros de capitales propios y la 

derivada de la transmisión de los elementos que 

dan lugar a la imputación de rentas recogidas a 

excepción de la procedente de instrumentos 

financieros derivados y las actividades crediticias, 

financieras, aseguradoras y de prestación de 

servicios relacionados con actividades de 

exportación), en el supuesto de valores 

procedentes de la participación en el capital o en 

los fondos propios de entidades que otorguen, al 

menos, el 5% del capital de una entidad y se posean 

durante un plazo mínimo de un año, con la 

finalidad de dirigir y gestionar la participación, 

siempre que sólo disponga de la correspondiente 

organización de medios materiales y personales, y 

la entidad participada no cumpla no cumpla la 

condición de entidad patrimonial. 

En el supuesto de entidades que formen parte del 

mismo grupo de sociedades (artículo 42 del Código 

de Comercio), con independencia de la residencia 

y de la obligación de formular cuentas anuales 

consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje 

de participación así como la existencia de una 

dirección y gestión de la participación, se 

determinará teniendo en cuenta a todas las 

entidades que formen parte del mismo. 

- Se establece la no imputación de las rentas 

susceptibles de integración cuando su importe sea 

inferior al 15% de las rentas obtenidas por la 

entidad extranjera, a excepción de la relativa a 

actividades crediticias, financieras, etc. que se 

imputará en su totalidad. 

- Asimismo, con carácter general, quedan excluidas 

las rentas procedentes IIC constituidas y 

domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión 

Europea. 

• Se elimina la opción de imputar las rentas derivadas 

de este régimen especial en el periodo impositivo en que 

se produzca la aprobación de las cuentas anuales 

(debiendo imputarse únicamente en aquel en que concluya el 

ejercicio de la entidad no residente). 

• Al igual que en el IRPF, se incrementan las obligaciones de 

información en relación con la documentación que debe 

presentarse conjuntamente con la autoliquidación del IS, 

incluyéndose el domicilio fiscal de los Administradores y la 

Memoria. 

• Se extiende el régimen de presunciones establecido para 

las entidades participadas residentes en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, a aquellos de nula tributación. 

........................................................................................ 

 

Incentivos fiscales para las entidades de reducida 

dimensión –ERD- (Artículo 101 a 105 de la LIS)  

• Se excluyen del ámbito de aplicación de este régimen 

especial, las entidades que tengan la consideración de 

patrimoniales o de mera tenencia de bienes a efectos de este 

impuesto (artículo 5.2 de la LIS). 

• La libertad de amortización de los elementos nuevos del 

inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 

podrá aplicarse siempre que dichos elementos estuvieran 

afectos a actividades económicas, sujeto al resto de 

requisitos establecidos en la LIS. Este último requisito se 

exige también para poder beneficiarse de la amortización 

acelerada de elementos nuevos del inmovilizado material y 

de las inversiones inmobiliarias, así como respecto de los 

elementos del inmovilizado intangible. 

• Se eliminan las referencias a las incompatibilidades con la 

deducción por actividad exportadora y reinversión, como 

consecuencia de haber sido derogadas. 

• Se establece la obligación de amortizar contablemente y 

fiscalmente de la misma manera. 

• La gran novedad en este régimen se produce con la entrada 

en vigor de la reserva de nivelación de bases 

imponibles cuyo objetivo consiste en anticipar pérdidas 

futuras para tributar por un menor importe al principio, 

previendo una generación futura de bases imponibles 

negativas que serán compensadas llegado el momento. 

Su contenido es esencialmente el siguiente: 

- Los contribuyentes acogidos a este régimen, que 

tributen al tipo del 25%, podrán minorar en un 10% su 

base imponible del impuesto con el límite de 1 millón 

de euros. Si el período impositivo tuviera una duración 

inferior a un año, el importe del 1 millón de euros se 

reducirá proporcionalmente. 

- Las cantidades a que se refiere el apartado anterior se 

adicionarán a la base imponible de los períodos 

impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y 

sucesivos a la finalización del período impositivo en 

que se realice dicha minoración, siempre que el 

contribuyente tenga una base imponible negativa, y 

hasta el importe de la misma. El importe restante se 

adicionará a la base imponible del período impositivo 

correspondiente a la fecha de conclusión del referido 

plazo. 

- Deberá dotarse una reserva por el importe de la 

minoración, que será indisponible hasta el período 

impositivo en que se produzca la adición a la base 

imponible de la entidad. 

La reserva deberá dotarse con cargo a los primeros 

resultados positivos desde que se realice la minoración 
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en base imponible. En caso de no poderse dotar 

esta reserva, la minoración estará condicionada a 

que la misma se dote con cargo a los primeros 

resultados positivos de ejercicios siguientes 

respecto de los que resulte posible realizar esa 

dotación. 

No se entenderá que se ha dispuesto de la referida 

reserva, en los siguientes casos: 

a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a 

separarse de la entidad. 

b) Cuando la reserva se elimine, total o 

parcialmente, como consecuencia de operaciones a 

las que resulte de aplicación el régimen fiscal 

especial establecido en el Capítulo VII del Título 

VII de esta Ley. 

c) Cuando la entidad deba aplicar la referida 

reserva en virtud de una obligación de carácter 

legal. 

- Esta minoración se tendrá en cuenta a efectos de 

determinar los pagos fraccionados por la 

modalidad de base. 

- Las cantidades destinadas a esta reserva serán 

incompatibles con la reserva de capitalización y la 

Reserva para Inversiones en Canarias. 

• Se elimina la posibilidad de amortización de elementos 

patrimoniales objeto de reinversión. No obstante, se 

introduce un régimen transitorio que permite seguir 

aplicando este régimen tras la entrada en vigor de la 

nueva LIS. 

........................................................................................ 

Régimen fiscal de determinados contratos de 

arrendamiento financiero (Artículo 106 de la LIS) 

Se eliminan las referencias a: 

• La amortización por parte del arrendador del coste de 

adquisición de los correspondientes bienes. 

• La inaplicación de lo dispuesto en el antiguo artículo 

11.3 de la LIS en relación con el régimen general de  

amortización de los contratos de arrendamiento 

financiero. 

• La aplicación a los elementos nuevos del inmovilizado 

material e inversiones inmobiliarias objeto de este tipo 

de contratos de los incentivos fiscales aprobados por la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

........................................................................................ 

 

Régimen de las entidades de tenencia de valores 

extranjeros (Artículos 107 y 108 de la LIS)  

• Las rentas que podrán beneficiarse de este régimen 

serán aquellas que se hayan podido beneficiar del 

régimen de exención del artículo 21 (antes se podían 

beneficiar de este régimen las participaciones 

superiores a 6 millones de euros) y del artículo 22 de la 

LIS (antes únicamente aplicaba a las rentas del artículo 

21 de la LIS). 

• Se excluyen del ámbito de aplicación de este régimen 

especial las entidades que tengan la consideración de 

patrimoniales, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 

de la LIS. 

• En el caso de distribución de dividendos se introducen 

las siguientes novedades: 

- Respecto de los dividendos distribuidos a 

contribuyentes del IS o del IRNR con establecimiento 

permanente, se introduce como novedad la posibilidad 

de aplicar el régimen de exención. 

- Respecto de los contribuyentes del IRPF, los 

dividendos se integrarán en la base imponible de 

ahorro (antes se integraban en la base imponible 

general). 

• Se elimina la referencia a la aplicación del régimen especial 

de diferimiento del Capítulo VII Titulo VII relativo a las 

aportaciones no dinerarias con independencia del 

porcentaje de participación aportado –siempre que las 

rentas derivadas de dichos valores pudieran beneficiarse del 

régimen de exención del artículo 21 de la LIS-. 

Régimen transitorio: las participaciones superiores a 6 

millones de euros (ahora se requiere 20 millones de euros) que 

no cumplan el requisito de participación mínima a la entrada en 

vigor de la LIS, podrán aplicar el régimen de exención y los 

beneficios de este régimen especial. 

........................................................................................ 

 

Régimen de entidades parcialmente exentas (Artículo 

109 de la LIS) 

Se aclara que las rentas derivadas de la realización de actividades 

que constituyan su objeto o finalidad específica están exentas, 

siempre que las mismas no tengan la consideración de 

actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas 

satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, 

siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una 

prestación derivada de una actividad económica. 

........................................................................................ 

 

Régimen de las comunidades titulares de montes 

vecinales en mano común (Artículo 112 de la LIS) 

Se establece la incompatibilidad de la reducción de la base 

imponible recogida en este régimen especial con la de la reserva 

de capitalización. 

........................................................................................ 

 

Régimen de las entidades navieras en función del 

tonelaje (Artículos 113 a 117 de la LIS)  

Como novedad se introduce la obligación de comunicar la opción 

por el régimen con anterioridad al inicio del periodo impositivo 

en que va a producir efectos (antes en el plazo de 3 meses). 

........................................................................................ 

 

Régimen de entidades deportivas 

Desaparece este régimen especial y se introduce una disposición 

adicional 7ª que permite aplicar el régimen especial de 

diferimiento del Capítulo VII Titulo VII a la adscripción de clubes 

a Sociedades Anónimas Deportivas. 

........................................................................................ 

 

Obligaciones de colaboración 

Se elimina del texto de la LIS, la obligación de los titulares de los 

registros públicos de remitir mensualmente a la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria (AEAT), la relación de las 

entidades cuya constitución, establecimiento, modificación o 
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extinción se hubieran  inscrito en su Registro. 

........................................................................................ 

 

Obligaciones contables. Facultades de la 

Administración tributaria (Artículo 120 de la LIS). 

La principal novedad a este respecto es que la 

Administración tributaria podrá comprobar e investigar los 

hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores 

y demás circunstancias determinantes de la obligación 

tributaria y regularizar los importes correspondientes a 

aquellas partidas que se integren en la base imponible en los 

períodos impositivos objeto de comprobación, aun cuando 

los mismos deriven de operaciones realizadas en períodos 

impositivos prescritos. 

Debe recordarse, que se mantiene la presunción de 

obtención de rentas en relación con los bienes y derechos no 

contabilizados (artículo 121 de la LIS). 

........................................................................................ 

 

Estimación de rentas por el método de estimación 

indirecta (Artículo 123 de la LIS). 

Cuando la base imponible se determine a través del método 

de estimación indirecta, las cesiones de bienes y derechos y 

las prestaciones de servicios, en sus distintas modalidades, 

se presumirán retribuidas por su valor de mercado. 

........................................................................................ 

 

Declaración (Artículo 124 de la LIS) 

Se eliminan los supuestos de no obligación de declaración de 

las entidades parcialmente exentas del apartado 3 del 

artículo 136 de la antigua LIS, cuando sus ingresos totales 

eran inferiores a los 100.000 euros, los ingresos por rentas 

no exentas inferiores a 2.00 euros anuales y todas las rentas 

no exentas que estén sometidas a retención. Lo anterior 

conlleva que estos supuestos deberán ser objeto de 

declaración. 

........................................................................................ 

 

Conversión de los activos por impuesto diferido en 

un crédito exigible frente a la Administración 

tributaria (Artículo 129 de la LIS) 

Otra de las novedades de la nueva regulación consiste en la 

conversión en créditos exigibles frente a la AEAT de 

activos por impuesto diferido 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. 

• Los derivados de la aplicación 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; 

Para ello se ha de cumplir cualquiera de las siguientes 

condiciones:  

• Que el contribuyente registre pérdidas contables 

en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por 

el órgano correspondiente. 

En este supuesto, el importe de los activos por 

impuesto diferido objeto de conversión estará 

determinado por el resultado de aplicar sobre el total 

de los mismos, el porcentaje que representen las 

pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de 

capital y reservas. 

• Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia 

judicialmente declarada. 

Asimismo, los activos por impuesto diferido por el derecho a 

compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles 

negativas, se convertirán en un crédito exigible frente a la 

Administración tributaria cuando aquellos sean consecuencia de 

integrar en la base imponible las dotaciones por deterioro de los 

créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de 

los deudores, así como las dotaciones o aportaciones a sistemas 

de previsión social y, en su caso, prejubilación, que generaron los 

activos por impuesto diferido a que se refiere lo expuesto en este 

apartado. 

La conversión de los activos por impuesto diferido en un crédito 

exigible frente a la Administración tributaria se producirá en el 

momento de la presentación de la autoliquidación del IS 

correspondiente al período impositivo en que se hayan 

producido las circunstancias descritas anteriormente. 

El contribuyente podrá optar por:  

• Solicitar su abono a la Administración tributaria  

• Compensar dichos créditos con otras deudas de 

naturaleza tributaria de carácter estatal que el propio 

contribuyente genere a partir del momento de la 

conversión.  

• Canjearlos con valores de Deuda Pública, una vez 

transcurrido el plazo de 18 años, computado desde el 

último día del período impositivo en que se produzca 

el registro contable de tales activos. En el supuesto de 

activos registrados con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta norma, este plazo se computará desde 

dicha entrada en vigor.  

El procedimiento y el plazo de compensación, abono o canje 

se establecerán de forma reglamentaria. 

........................................................................................ 

 

Disposiciones adicionales 

Se derogan múltiples disposiciones adicionales:  

• La antigua disposición adicional 4ª en relación con los 

incentivos fiscales de la flota mercante. 

• El gravamen especial sobre dividendos y rentas de 

fuente extranjera derivadas de la transmisión de 

valores representativos de los fondos propios de 

entidades no residentes en territorio español no 

incluidos en la disposición adicional 15ª de la LIS. 

• La antigua disposición adicional 7ª relativa a los 

coeficientes de amortización aplicables a las 

adquisiciones de activos realizadas entre el 1 de enero 

de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. 

• Disposición adicional 8ª relativa a los tipos de 

gravamen aplicables a la entrada en vigor de la antigua 

Ley y los tipos de gravamen reducidos por 

mantenimiento o creación de empleo. 

• Reducción por la bonificación de actividades 

exportadoras. 

• Como consecuencia de la derogación de la deducción 
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por reinversión, se elimina la incompatibilidad de 

la misma con la exención derivada de la 

transmisión de inmuebles de la antigua 

disposición adicional 6ª. 

• La disposición adicional que elevaba los tipos de 

retención aplicables 2012 y 2014. 

• Las disposiciones adicionales relativas a los grupos 

fiscales. 

Se introducen nuevas disposiciones adicionales relativas a:  

• La ampliación de los requisitos de información de 

las participaciones preferentes. 

• La posibilidad de aplicación de las nuevas 

facultades de comprobación de la administración a 

los procedimientos que a la entrada en vigor de 

esta norma se encontrasen pendientes de 

propuesta de liquidación en relación con la 

comprobación de bases imponibles, deducciones 

por doble imposición internacional, límites a la 

aplicación de las deducciones y en relación con las 

obligaciones contables. 

• En relación con los grupos fiscales con entidad 

dominante vasca, se establece normativamente su 

equiparación a aquellos cuya entidad dominante es 

no residente.  

........................................................................................ 

 

Disposiciones transitorias 

Se introducen múltiples disposiciones transitorias, algunas 

de las cuales han sido mencionadas anteriormente en el texto 

del presente Boletín. 

En relación con las mismas, destacamos el régimen 

transitorio aplicable en 2015 destacando las siguientes 

medidas: 

• El régimen de sociedades civiles no producirá 

efectos en este ejercicio. 

• La deducción del fondo de comercio, estará sujeta 

al límite del 1% de su importe. 

• Las deducciones correspondientes al fondo de 

comercio a que se refiere el artículo 13.3 de la LIS 

y a la diferencia prevista en la Disposición 

transitoria 27ª de la LIS están sujetas al límite 

anual máximo del 1% de su importe. 

Lo dispuesto anteriormente no resultará de 

aplicación a los contribuyentes del IRPF que 

cumplan los requisitos establecidos en el apartado 

1 del artículo 101 de la LIS (ERD). 

• La deducción correspondiente al inmovilizado 

intangible de vida útil indefinida que no tenga la 

consideración de fondo de comercio estará sujeta 

al límite anual máximo del 2%. 

Lo dispuesto anteriormente no resultará de 

aplicación a los contribuyentes del IRPF que 

cumplan los requisitos establecidos en el apartado 

1 del artículo 101 de la LIS (ERD). 

• En los contratos de arrendamiento financiero 

vigentes cuyos períodos anuales de duración se 

inicien dentro del año 2015, no se exigirá que el 

importe de la parte de las cuotas de arrendamiento 

correspondiente a la recuperación del coste del 

bien sea creciente. 

El importe anual de la parte de esas cuotas en ese 

período no podrá exceder del 50% del coste del bien, 

caso de bienes muebles, o del 10% de dicho coste, 

tratándose de bienes inmuebles o establecimientos 

industriales. 

• Con relación a la compensación de base imponibles 

negativas, no resultará de aplicación el límite máximo 

de compensación de bases imponibles negativas del 

70% a que se refiere el apartado 1 del artículo 26 de la 

LIS. 

No obstante, la compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores, para los 

contribuyentes cuyo volumen de operaciones, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 

6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la 

fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro 

del año 2015, tendrá los siguientes límites: 

— La compensación de bases imponibles negativas 

estará limitada al 50% de la base imponible previa a la 

aplicación de la reserva de capitalización establecida en 

el artículo 25 de esta Ley y a dicha compensación, 

cuando en esos 12 meses el INCN sea al menos de 20 

millones de euros pero inferior a 60 millones de euros. 

— La compensación de bases imponibles negativas 

estará limitada al 25% de la base imponible previa a la 

aplicación de la reserva de capitalización establecida en 

el artículo 25 de la LIS y a dicha compensación, cuando 

en esos 12 meses el INCN sea al menos de 60 millones 

de euros. 

La limitación a la compensación de bases imponibles 

negativas no resultará de aplicación en el importe de 

las rentas correspondientes a quitas y esperas 

consecuencia de un acuerdo con los acreedores no 

vinculados con el contribuyente. 

• Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros 

activos, derivados de las posibles insolvencias de 

deudores así como los correspondientes a dotaciones o 

aportaciones a sistemas de previsión social y, en su 

caso, prejubilación, se integrarán en la base imponible 

con el límite de la base imponible positiva previa a su 

integración y a la compensación de bases imponibles 

negativas. 

No obstante, dicha integración estará sometida a los 

límites señalados en el punto inmediato anterior, 

cuando se den las circunstancias allí establecidas. 

Dichos límites se aplicarán sobre la base imponible 

positiva previa a la integración de las referidas 

dotaciones y a la compensación de bases imponibles 

negativas. 

• El tipo general de gravamen será del 28%, sin perjuicio 

de que sea de aplicación el del 25% a determinados 

tipos de empresas. 

• Las ERD tributarán al tipo del 25% hasta los 300.000 

euros y 28% en adelante. 

• En la determinación de los pagos fraccionados que se 

realicen en la modalidad de base, se integrará el 25%  

del importe de los dividendos y las rentas devengadas 

en el mismo, que se correspondan con participaciones 

en el capital o en los fondos propios de entidades no 

residentes, a los que resulte de aplicación la exención 

por doble imposición. Asimismo, se integrará en el 
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correspondiente pago fraccionado, el 100% del 

importe de los dividendos y las rentas devengadas 

en el mismo, que se correspondan con 

participaciones en el capital o en los fondos 

propios de entidades residentes, la exención por 

doble imposición. 

• La cantidad a ingresar correspondiente a los pagos 

fraccionados por el método de base, para aquellos 

contribuyentes que estén obligados a aplicar esta 

modalidad y cuyo INCN en los 12 meses anteriores 

a la fecha en que se inicien los períodos impositivos 

dentro del año 2015 sea al menos de 20 millones 

de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 

12% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas 

y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros 

meses de cada año natural, determinado de 

acuerdo con el Código de Comercio y demás 

normativa contable de desarrollo, minorado 

exclusivamente en los pagos fraccionados 

realizados con anterioridad, correspondientes al 

mismo período impositivo. 

No obstante, el porcentaje será del 6%, cuando al 

menos el 85% de los ingresos de los 3, 9 u 11 

primeros meses de cada año natural, correspondan 

a rentas a las que resulte de aplicación las 

exenciones previstas en los artículos 21 o 22 de esta 

Ley. 

El porcentaje a aplicar a la base del pago 

fraccionado determinada por el método de base  

será: 

1.º Tratándose de contribuyentes cuyo INCN no 

haya superado la cantidad de 6 millones de euros 

durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se 

inicien los períodos impositivos dentro del año 2015, el 

20%. 

2.º Tratándose de contribuyentes cuyo INCN haya 

superado la cantidad de 6 millones de euros durante 

los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los 

períodos impositivos dentro del año 2015: 

— 20%, cuando en esos 12 meses el INCN sea inferior 

a 10 millones de euros. 

— 21%, cuando en esos 12 meses el INCN sea al menos 

10 millones de euros pero inferior a 20 millones de 

euros. 

— 24%, cuando en esos 12 meses el INCN sea al menos 

20 millones de euros pero inferior a 60 millones de 

euros. 

— 27%, cuando en esos 12 meses el INCN sea al menos 

60 millones de euros. 

• En el caso de entidades parcialmente exentas, se 

tomará como resultado positivo el correspondiente 

exclusivamente a rentas no exentas. 

• El porcentaje general de retención o ingreso a cuenta 

se fija en el 20%. 

 

 

 

 

Departamento: Fiscal 

elceballos@ontier.net 

 


