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BONIFICACIÓN POR RENTAS OBTENIDAS EN CEUTA YMELILLA
1. Normas que tiene por objeto acercar el régimen del IS al del IRPF:
- 50% de bonificación la parte de cuota íntegra que correspond a a las rentas

obtenidas en Ceuta o Melilla por entidades que operen efecti va y
materialmente en dichos territorios, considerando como tales:
a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en dichos territorios.
b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de dichos territorios y que 
operen en ellos mediante establecimiento o sucursal.
c) Entidades extranjeras no residentes en España y que operen en dichos 
territorios mediante establecimiento permanente.

- Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla : aquellas que correspondan a actividades- Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla : aquellas que correspondan a actividades
que determinen en dichos territorios el cierre de un ciclo mercantil con resultados
económicos. Se consideran como tales las rentas derivadas del arrendamiento de
inmuebles situados en estos territorio.
2. Normas de simplificación:
a) Presunción : Tendrá la consideración de renta obtenida en Ceuta o Melilla por las
entidades anteriormente relacionadas, hasta un importe de 50.000€ por persona
empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones en
Ceuta o Melilla, con un límite máximo total de 400.000€, a condición de que posean
como mínimo, un lugar fijo de negocios en dichos territorios,. En el supuesto de que
se obtengan rentas superiores al citado importe, la aplicación de la bonificación
prevista en este artículo exigirá la acreditación del cierre en Ceuta o Melilla de un ciclo
mercantil que determine resultados económicos.
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BONIFICACIÓN POR RENTAS OBTENIDAS EN CEUTA Y MELILL A

PRESUNCIONES PARA ENTIDADES PESQUERAS

Para la determinación de la renta imputable a Ceuta o Melilla, se presume:

a) Que el 20 por ciento de la renta total se obtiene en el territorio en que esté la sede
de dirección efectiva.

b) El 40 por ciento de la renta total se distribuirá en proporción al volumen de
desembarcos de capturas que realicen en Ceuta o Melilla. Las exportaciones se
imputarán al territorio en que radique la sede de dirección efectiva.imputarán al territorio en que radique la sede de dirección efectiva.

c) El 40 por ciento restante de la renta total, en proporción al valor contable de los
buques según estén matriculados en Ceuta o Melilla y en territorios distintos.

El porcentaje previsto en el párrafo c) solo será aplicable cuando la entidad de que se
trate tenga la sede de dirección efectiva en Ceuta o Melilla.
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ART.25 LÍMITES A LACOMPENSACIÓN DE BIN’s
RDL 9/2011 en redacción de RDL20/2012 prorrogado pa ra 2014 y 2015 por Ley 16/2013

- Cuantía de la compensación: es un Dº, en la cuantía que determine el OT
- Periodos impositivos que se inicien en los ejercicios 2011,2012,2013, 2014 y

2015:
Según CN de los 12 meses anteriores al periodo impositivo que comience
dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
� Si CN < 20.000.000€ no hay limitación a la compensación de BIN’s
� Si CN = ó > 20.000.000€ pero < 60.000.000€ el importe máximo de

compensación de BIN’s está limitado al 50% de la BI previa a dicha
compensación en los periodos impositivos iniciados en los añoscompensación en los periodos impositivos iniciados en los años
2012,2013, 2014 y 2015.

� Si CN > 60.000.000€ el importe máximo de compensación de BIN’s está
limitado al 25% de la BI previa a dicha compensación en los periodos
impositivos iniciados en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

A la renta generada en acuerdos de quitas con acreedores no vinculados
realizados a partir de 1-1-2013, no se le aplica la limitación a la
compensación de BIN´s.
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Art. 115 apartado 4 del TRLIS: arrendamiento Art. 115 apartado 4 del TRLIS: arrendamiento 
financiero especialfinanciero especial ..

I. Regla general art. 115.4 TR: Recuperación del coste del bien constante o 
creciente en términos anuales.

II. Excepción prevista en la DTª 30ª para el period o 2009-2011:
1. Se admite que la recuperación del coste del bien pueda decrecer para 
permitir las siguientes modificaciones del contrato:

a. Refinanciaciones: prórrogas de los contratos en vigor o diferimiento 
del pago del principal sin alterar la duración.

b. Amortizaciones anticipadas.
2. Límite a los diferimientos y amortizaciones anticipadas: la recuperación 
anual del coste del bien no puede ser superior al 50% del coste, en caso de 
muebles, o del 10% en caso de inmuebles.

III. Modificación Ley 16/2013:

- Se amplía el periodo al que se aplica la DTª 30ª (2012 a 2015).
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PAGOS FRACCIONADOS

Están obligados a efectuarlos:

- Los residentes en España, a cuenta del IS
- Los establecimientos permanentes en territorio español de sociedades no 

residentes en España, a cuenta del IRNR.

No están sujetas a esta obligación:
- Las entidades que gocen de exención total en el IS- Las entidades que gocen de exención total en el IS
- Para los períodos impositivos iniciados a partir de 01/01/2013, las entidades 

que tributan a los tipos de gravamen del 1 y 0%, con excepción de las 
SOCIMI.

- Las Sociedades limitadas Nueva Empresa, en cuanto a los pagos 
fraccionados a cuenta de las liquidaciones de los 2 primeros periodos 
impositivos concluidos desde su constitución.

Con carácter general, existen 2 procedimientos para determinar su cuantía:
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PAGOS FRACCIONADOS: 1ª MODALIDAD

1ªModalidad

Se deben efectuar 3 pagos dentro de los 20 primeros días naturales de los
meses de abril, octubre y diciembre.

Importe: 18% * CI correspondiente al último periodo impositivo cuyo plazo
reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados
meses – (DDI + Bonif + Deducc incentivar activ + Ret e IAC del dicho
periodo)periodo)

Si el último ejercicio cerrado < año, se tomará también la parte correspondiente
al ejercicio anterior, en la parte proporcional, hasta abarcar un periodo de 12
meses.
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2ª MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO

1. En la segunda modalidad de pago fraccionado regulada por el art. 45.3 TRLIS 
el importe es:
(BI de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural) x (5/7 x Tipo 
gravamen) - Bonificaciones – retenciones y pagos fraccionados anteriores

2. Esta segunda modalidad es optativa, salvo para grandes empresas (volumen 
de operaciones superior a 6 millones de euros) que es obligatoria.

3. La Ley 16/2013 contiene dos normas en relación con esta modalidad del pago 
fraccionados: que afectan a la base y al tipo.

1º Incremento del porcentaje: aplicable a los ejercicios 2014 y 2015.
2º Incremento de la base e importe mínimo del pago fraccionado: aplicable 
periodo 2014-2015.
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2ª MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO

1. Se prorroga un año el porcentaje incrementado aplicable a la 2ª modalidad.

2. Esta medida solo se aplica a sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones de 
los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea superior a 10 
millones de euros.

3. Porcentajes incrementados:
- Volumen de operaciones igual o superior a 10 pero inferior a 20: (15/20 x 
tipo de gravamen).
- Volumen de operaciones igual o superior a 20 pero inferior a 60: (17/20 x 
tipo de gravamen).
- Volumen de operaciones igual o superior a 60: (19/20 x tipo de gravamen).

9Manuel J. Castro de Luna



BASE DEL PAGO FRACCIONADO E IMPORTE 
MÍNIMO PARA 2014 Y 2015

1. Se prorrogan dos años el aumento de la BI a efectos del cálculo del pago 
fraccionado y el importe mínimo del mismo.

2. Base del pago fraccionado:
a) Se integra en la base imponible del periodo el 25% de las rentas exentas por 
aplicación el artículo 21 TRLIS (dividendos y plusvalías derivadas de participaciones 
en entidades no residentes).
b) Esta medida se aplica a todos los sujetos pasivos acogidos a esta modalidad de 
pago fraccionado.

3. Pago fraccionado mínimo:
a) La 2ª modalidad de pago fraccionado no puede ser inferior a:

- Regla general: 12% del rdto contable 3-9-11 meses del año menos pagos 
fraccionados.

- Regla especial: el porcentaje pasa a ser del 6% si el 85%  o más de los 
ingresos a incluir en la base del pago fraccionado están exentos por aplicación arts. 
21 y 22 del TR.
b) Esta medida se aplica a sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones de los 12 
meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea igual o superior a 20 millones 
de euros.
c) No se aplica a sujetos pasivos sigs: Entidades sin fines lucrativos Ley 49/2002, 
SOCIMI, los que tributan al tipo del 1% (SICAV, FIF…) o al 0% (fondos pensiones).10Manuel J. Castro de Luna



TIPOS DE GRAVAMEN

RÉGIMEN 2009-2010 2011-2014

GENERAL 30% 30%

ERD
BI<120,202,41€

25%/Exceso 30%
BI<300,000€ 25% exceso 

30%

DA12ª MICRO EMPRESA
BI<120,202,41€

20%/Exceso 25%
BI<300,000€ 20%/Exceso 

25%

NUEVA CREACIÓN
DA  19ª

BI<300,000€ 15%/Exceso 
20%
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EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS 

- Importe neto de la CN habida en el periodo inmediato anterior sea < a 10 
mill de €

- Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la cifra de
negocios se referirá al primer período impositivo en que se desarrolle
efectivamente la actividad
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- Si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración
inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo
también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

- Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios
se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo



EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS 

- El régimen de las ERD también serán de aplicación en los tres períodos
impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la
entidad o conjunto de entidades, alcancen la referida cifra de negocios de
10 millones de euros, siempre que las mismas hayan cumplido las
condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en
aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este
último.
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TIPO REDUCIDO MICRO- EMPRESA DA12ª

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA

- Importe neto de la CN habida en dichos periodos sea < a 5 mill de €

- Que la plantilla media en los mismos sea < a 25 empleados

- Que no tribute a un tipo distinto del general del art.28 TRLIS
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- Condicionado a que se cumplan ciertas condiciones respecto a la plantilla 
media (sig)

- En caso de que la entidad utilice la modalidad de la base imponible corrida
en los 3, 9 u 11 meses del ejercicio para determinar los pagos fraccionados
de esos periodos impositivos, no se aplica la escala reducida para
determinar los pagos fraccionados de esos periodos impositivos.



TIPO REDUCIDO MICRO- EMPRESA

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA: condiciones de la plantilla

- 12 meses siguientes al inicio de cada periodo impositivo la plantilla media 
no sea inferior a la unidad y,

- Tampoco inferior a la plantilla media de los 12 meses anteriores al inicio del 
primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.
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- Si es de nueva creación:

- En los 12 meses anteriores al primer periodo impositivo la plantilla es 
cero.

- La plantilla media en los 12 meses siguientes al inicio del primer 
periodo impositivo puede ser superior a 0 e inferior a la unidad.

- Y aplicarse la escala establecida reducida en dicho periodo impositivo 
de constitución de la entidad a condición de que en los 12 meses 
posteriores a la conclusión de ese periodo impositivo la plantilla media 
no sea inferior a la unidad.



TIPO REDUCIDO ENTIDADES DE NUEVA 
CREACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA: DA 19ª

- Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de
2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período
impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con
arreglo a la siguiente escala

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al 
tipo del 15 por ciento.
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tipo del 15 por ciento.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento.

- Si período impositivo es inferior al año, la parte de base imponible que
tributarán al tipo del 15 por ciento será= 300.000* Nº días periodo imp /365



TIPO REDUCIDO ENTIDADES DE NUEVA 
CREACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA: DA 19ª

No se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter
previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del
artículo 16 de esta ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la
entidad de nueva creación.
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b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año
anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que
ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los
fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por
ciento.



Ley 14/2013, de 27 de septiembre (BOE 

28/09/2013) de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización.

Ley 14/2013, de 27 de septiembre (BOE 

28/09/2013) de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización.emprendedores y su internacionalización.

Incentivos en el Impuesto sobre sociedades

emprendedores y su internacionalización.

Incentivos en el Impuesto sobre sociedades
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Exposición de motivos.
Finalidad:
“Fomentar la capitalización empresarial y la inversión”
“supone una tributación reducida para aquella parte de los beneficios empresariales
que se destine a la inversión, respecto a los que sean objeto de distribución”

Requisitos básicos.
“inversión en activos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias,“inversión en activos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias,
afectos a actividades económicas…”
“entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión , vinculada a
la creación de una reserva mercantil de carácter indisponible”

Entrada en vigor (disposición final décimotercera)
“surtirá efectos para los beneficios que se generen en períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2013”
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Contenido:  Deducción del 10% sobre “los beneficios obtenidos en el ejercicio” 
que sean objeto de reinversión. Entidades tributan según DA 12ª: 5%.
Objeto: tributación al tipo efectivo del 15-20%. 

Base de deducción=  Beneficio del ejercicio objeto de inversión  x

-DA12ª  sociedades con CN< 5 M y plantilla media < 25 trabaj, que tributen según la escala:
entre 0-300.000€ : 20%
> 300.000 : 25%

20Manuel J. Castro de Luna



DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Cuestiones: 

•Concepto de “beneficio del ejercicio”.

•Rentas o ingresos que sean objeto de exención, reducción, bonificación,
deducción del artículo 15.9 de esta Ley o deducción por doble imposición
(exclusivamente en la parte exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o
bien que haya generado derecho a deducción en la cuota íntegra)

•Sin incluir contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

•Entidades del grupo fiscal. Cuenta de P y G consolidada.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Ejemplos de cálculo del coeficiente.

Caso 1 . Beneficio 2013: 3.000, Dividendos exentos: 2.000. BI: 1.000

Cociente: 1.000/3.000= 33,33%

Caso 2 . Beneficio 2013: 3.000. Reducción intangibles (60%): 600 y renta total de Caso 2 . Beneficio 2013: 3.000. Reducción intangibles (60%): 600 y renta total de 
intangible por 1.000.  Cociente: 2.400/3.000= 80%

Caso 3 . Beneficio 2013: 3.000. Deducción doble imposición interna (50%). 
Dividendo percibido: 1.000. Cociente: 2.500/3.000= 83,33%
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Momento de la deducción: 

“3. La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al
período impositivo en que se efectúe la inversión .”
(no cuando se obtenga beneficio)

La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca laLa inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la
puesta a disposición de los elementos patrimoniales, incluso para los
que sean objeto de contrato de arrendamiento financiero a los que se
refiere el apartado 1 de la DA 7ª Ley 26/1988, si bien en éstos casos
estará condicionada al ejercicio de la opción de compra.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

REQUISITOS

1. Que se trate de una entidad de reducida dimensión.

2. Que se dote una reserva por inversiones indisponible.

3. Que se invierta en elementos patrimoniales afectos. 

4. Plazo de mantenimiento de la reserva indisponible y la inversión. 

.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Requisitos subjetivos: 

1. Entidades de reducida dimensión (art.108 LIS): CN periodo impositivo anterior 
< 10 M, que tributen conforme a la escala de gravamen del artículo 114 LIS 
(25-30%).  % Deducción: 10%

1. Entidades que tributen conforme a la escala de gravamen de la DA 12ª de la 
LIS(20-25%):  Mantenimiento y creación de empleo. % Deducción: 5%LIS(20-25%):  Mantenimiento y creación de empleo. % Deducción: 5%

No pueden aplicar esta deducción las entidades de nueva creación que 
tributen conforme a la escala de gravamen de la DA 19ª de la LIS (15-
20% en dos períodos). 
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Dotación de una reserva por inversiones indisponible.

La aplicación de la deducción está condicionada a la constitución de una
Reserva Indisponible .

- Momento de dotación de reserva por inversiones: en año inversión en
que aplico la deducción.que aplico la deducción.

-Importe: base de deducción.

-Con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo objeto es importe de
inversión.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Indisponibilidad de la reserva por inversiones. 
-Reserva es “indisponible” durante plazo indisponibilidad inversiones (5 años 
salvo vida útil inferior)

EJEMPLO
2013: beneficio= 10.000. 
2014: inversión el 1 de julio.2014: inversión el 1 de julio.
Plazo indisponibilidad de reserva: hasta 1 de julio de 2019. 

Grupo fiscal:
- Inversión: puede hacerla cualquier entidad del grupo fiscal.
-Dotación: 

-en general, la hace la entidad que realiza inversión salvo que no sea posible.
-Si no es posible, otra entidad del grupo fiscal. 

27Manuel J. Castro de Luna



DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Inversión en elementos patrimoniales afectos:
Tipos de elementos:

-Elementos nuevos del inmovilizado material (no usados ni intangibles).
-Inversiones inmobiliarias.

Afectos a actividades económicas.

Fecha inversión: fecha de puesta a disposición de los elementos patrimoniales.Fecha inversión: fecha de puesta a disposición de los elementos patrimoniales.
También en contratos de leasing con condición resolutoria del ejercicio de la opción
de compra.

Plazo de inversión y afectación a las actividades económicas :
“plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los
beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores o de acuerdo con un plan
especial de inversión aprobado por la Administración.” .
EJEMPLO.
Beneficio: año 2013. Inversión: desde el 1-1-2013 hasta el 31 de diciembre de
2015.?
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Plan especial inversión aprobado AEAT.
Casos: bienes en construcción. 

Proyecto de Reglamento Impuesto sobre Sociedades (art. 40bis):
-Sujeto pasivo debe “probar” que por sus “características técnicas”, la inversión o 
entrada en funcionamiento debe efectuarse en un plazo superior.
-Presentación antes de la finalización del último período impositivo en que debe -Presentación antes de la finalización del último período impositivo en que debe 
realizarse la inversión (artículo 37.2 LIS)
-Datos (entre otros): 

-descripción del plan temporal de realización de la inversión y su entrada en 
funcionamiento.
-Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial.

-Resolución puede ser:
a) Aprobar plan formulado.
b) Aprobar plan alternativo formulado por sujeto pasivo.
c) Desestimar el plan formulado.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Mantenimiento de inversión.
-Elementos deben estar “en funcionamiento” (no sólo en el activo)
-Durante un plazo de 5 años, salvo que la vida útil sea inferior . 
-Admite pérdidas justificadas.
-Transmisión de elemento patrimonial: a condición de la reinversión del importe 
inferior entre el importe obtenido o el valor neto contable. 

EJEMPLO
Beneficio en 2013: 10.000
Reinversión el 1 de julio de 2014. Adquisición de activo por 10.000. 
Mantenimiento hasta el 1 de julio de 2019.

Venta el 1 de enero de 2016 por 14.000. VNC: 9.000. 
Reinversión de 9.000 con mantenimiento hasta 1 de julio de 2019.
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Incompatibilidades:
•Libertad de amortización.
•Régimen especial canario: deducción por inversiones y RIC.
•Misma inversión no puede dar lugar a dos deducciones en la misma entidad ni 
en más de una entidad(art. 44.3 LIS)

•Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. •Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 
•No misma inversión para aplicar las dos deducciones.
•Beneficio de la deducción por reinversión en beneficios extraordinarios ha 
generado derecho a deducción en la cuota íntegra. 
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (ART. 37 LIS)

Requisitos memoria (durante el plazo de mantenimient o de la inversión):

a) Importe de los beneficios acogido a la deducción y ejercicio en que se 
obtuvieron.

b) Reserva indisponible que debe figurar dotada.
c) Identificación e importe de los elementos adquiridos.
d) Fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y d) Fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y 

afectación a la actividad económica. 

Incumplimiento requisitos: regularización art.137.3 LIS.
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Importe de la deducción: 10%156.000= 15.600€

LIQUIDACIÓN

BI…500.000
TG:
Hasta 300.000x25%=75.000
Resto 200.000x 30%= 60.000
Cuota íntegra …135.000 (tipo medio: 27%)
DDI= 200.000x27%x100%= 54.000
Cuota íntegra ajustada: 81.000
Deducción Inversión Beneficios= 15.600 (límite 25% 81.000)Deducción Inversión Beneficios= 15.600 (límite 25% 81.000)
Cuota líquida: 65.400
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS)
Límites a la aplicación de deducciones Capit IV:
+ Cuota íntegra
- Deducciones doble imposición y bonificaciones
= Cuota íntegra reducida o ajustada 
- Deducciones incentivar realización actividades (capítulo IV)
= Cuota líquida

Límites en deducciones para incentivar la realizació n de determinadas actividades: 
1. General :  Max: 35% CI reducida o ajustada

Max: 60% si Deducción art.35 por gastos en I+D+I del periodo >10% CI                    Max: 60% si Deducción art.35 por gastos en I+D+I del periodo >10% CI                    
reducida o ajustada

No se incluye a efectos del cálculo la DRBE art.42 TRLIS

2. RDL 12/2012  en redacción Ley 16/2013  para peri odos impositivos iniciados en 
2012, 2013, 2014 y 2015: 

Max: 25% cuota íntegra reducida o ajustada
Max: 50% si Deducción art.35 por gastos en I+D+I del periodo >10% CI

reducida o ajustada
E incluye a efectos del cómputo la DRBE art. 42 TRLIS
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS)

LEY 16/2013. Nuevas reglas  para la deducción I+D+I  generadas en periodos 
impositivos iniciados a partir del 1/1/2013:
a) Deducción generada en el año en curso: sujeta a límites generales artículo 

44.1 LIS.
b) Deducción generadas en años anteriores (+12 meses). Opción del sujeto 

pasivo:

1. Reducción de su importe en 20%. 

2. Aplicación del importe reducido SIN LÍMITES sobre resto de la cuota íntegra 
hasta que sea cero. 

3. Abono del importe restante hasta un máximo de 3 millones. 
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS): REQUISITOS

Entidades: 
-Aplican tipo general, tipo del 35% o escala 114 LIS. Excluyen entidades que 
apliquen otros tipos reducidos. 

Ámbito  de aplicación:
-Deducción generada en períodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de
2013 (no por la pendiente de períodos anteriores)2013 (no por la pendiente de períodos anteriores)
-No aplicada conforme a límites generales durante un año desde finalización
período impositivo en que generó.
-Solicitud de abono: “a través de la declaración de este Impuesto, una vez
finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente.”

Año 2013: fin período impositivo el 31-12-2013

Año 2014: fin período impositivo el 31-12-2014
presentación de la autoliquidación hasta 26-07-2015
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS)

EJEMPLOS :
a) Sociedad con BI negativas que opta por Abono del 80% de la deducción del 

año anterior.

Sociedad en 2014 tiene cuota íntegra de 0. Deducción pendiente de 2013 por 
200.000.

1. Aplicación deducción conforme art. 44.1 LIS: 0.1. Aplicación deducción conforme art. 44.1 LIS: 0.
2. Reducción de importe pendiente: 200.000 x 80% = 160.000
3. Aplicación sin límite sobre la cuota: 0
4. Abono anticipado: 160.000

b) Sociedad en 2014 tiene cuota íntegra de 100.000. Deducción pendiente de 
2013 por 200.000. 
1. Aplicación deducción conforme art. 44.1 LIS. Max 25%100.000: 25.000.
2. Reducción de importe pendiente: 175.000 x 80% = 140.000
3. Liquidación: CI= 100.000- 25.000-140.000 = 65.000 A DEVOLVER
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS), EJEMPLO.

Sociedad en 2014 tiene cuota íntegra reducida de 100.000. Deducción I+D 
pendiente de 2013 por 200.000. Deducciones generadas en 2014 son 50.000 (por 
art. 37 LIS)
Año 2014.. Cuota íntegra reducida: 100.000
Max. Deducción aplicable Art.44.1 LIS: 25.000 (límite del 25%)

2 posibilidades:2 posibilidades:
a) Se aplica primero la deducción pendiente 2013 antes que la de 2014:

1. Deducción aplicada de 25.000 corresponde al I+D pendiente de 2013.
2. Reducción del 20% del importe I+D restante: 175.000x80%= 140.000
3. Liquidación:  CI 100.000-25.000-140.000= 65.000 A DEVOLVER

b) Se aplica primero la deducción generada en 2014 antes que la pendiente: 
1. Deducción aplicada de 25.000 corresponde a deducción generada en 2014.
2. Reducción del 20% del importe I+D restante: 200.000x 80%=160.000
3. Liquidación: CI 100.000-25.000-160.000= 85.000 A DEVOLVER
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS): REQUISITOS

a) Plantilla media o, alternativamente, plantilla media adscrita a actividades de 
I+D+I no se vea reducida desde finalización período impositivo de generación 
hasta finalización plazo de inversión (24 meses siguientes a fin período impositivo 
de solicitud)

b) Aplicación importe deducción abonada o aplicada a gastos I+D+I o inversiones 
elementos IM o activo intangible con afectación exclusiva. Plazo: 24 meses 
desde finalización período impositivo de aplicación o abono.desde finalización período impositivo de aplicación o abono.

c) Informe motivado de calificación de actividad  como I+D+I emitido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, o por un organismo adscrito a éste (CDTI) 
o acuerdo previo valoración (AEAT). 

EJEMPLO. 
Deducción generada en 2013 y solicitud devolución en 2014
Mantenimiento desde 31-12-2013 a 31-12-2016
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2013 2014 2015 2016

plantilla media 90 80 70 60

plantilla I+D+I 3 3 3 3
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DEDUCCION DE I +D (ART. 44.2 LIS): 

IMPORTES MÁXIMOS
General: 3.000.000 anuales

Innovación: 1.000.000 anuales

Grupos de sociedades mercantil: aplicación conjunta. 

ABONO ANTICIPADO
-Se rige por lo dispuesto en art. 31 LGT para las devoluciones derivadas de la 
normativa del tributo.
-No hay devengo de intereses de demora si se excede el plazo del 
procedimiento.

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
- Regularización conforme al art.137.3 LIS
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REDUCCIÓN RENTAS DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES 
(ART. 23 LIS, Ley 14/2013): 

(aplicación a cesiones realizadas desde la entrada en vigor de la norma: 29 de 
septiembre de 2013) 

RÉGIMEN TRANSITORIO
1º. Rentas de Activos intangibles cedidos antes de 29-09-2013: la reducción de esas
rentas se regula según el art.23 LIS redacción anterior Ley 14/2013.

2º. Rentas de Activos intangibles cedidos a partir de 29-09-2013: se regula por art. 23
LIS según redacción dada por Ley 14/2013
ORIGENORIGEN
El patent box, regulado en el artículo 23 del TRLIS, se introdujo en España por la Ley
16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de
2008. En su regulación inicial, este incentivo consistía básicamente en la posibilidad de
aplicar, en el Impuesto sobre Sociedades, una reducción del 50% sobre los ingresos
procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación d e patentes,
dibujos o modelos, planos , fórmulas o procedimientos secretos, o de informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas; siempre que tales activos
hubieran sido creados por la entidad cedente , y bajo determinados requisitos.
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NOVEDADES

Importe reducción: 60% (antes: 50%), luego sólo se integra en la BI el
40% de las Rentas.

Ahora la reducción se calcula sobre la Renta ( antes: ingresos)
Rentas = diferencia positiva
+ ingresos del ejercicio por cesión del derecho de uso o explotación de

activosactivos
- cantidades deducidas por art. 11.4 y 12.7 LIS
- Cantidades deducidas por deterioros y
- Gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido.

Regla especial: activos intangibles no reconocidos en el balance la
entidad: rentas son el 80% de los ingresos por cesión.

Desaparece el límite de 6 veces el coste de los activos.
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Se amplía el ámbito de aplicación de la Reducción:

- Antes sólo se aplicaba a la Renta procedente de la Cesión de derechos de
uso o explotación.

- Ahora también se aplica a la Renta procedente de la Transmisión activos
intangibles (novedad). Siempre que sean entre entidades que no forman
parte del grupo de sociedades . Adquirente no puede formar parte del grupo
de sociedades.de sociedades.

Incompatibilidad con deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
(transmisiones)
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REDUCCIÓN RENTAS DETERMINADOS ACTIVOS 
INTANGIBLES (ART. 23 LIS): REQUISITOS

CEDENTE
-Crea los activos objeto de cesión en al menos el 25% del coste (antes: 100%)
-Dispone de registros contables necesarios para determinar ingresos y gastos, 
directos e indirectos de los activos objeto de cesión. 

CESIONARIOCESIONARIO
- Utilización en explotación económica.
-Caso de vinculación: los resultados no se integran en entregas o prestaciones 
que generen gastos deducibles en CEDENTE. 
-No reside en país o territorio nula tributación o paraíso fiscal. Novedad: salvo que 
esté situado en Unión Europea Y operativa responde a motivos económicos 
válidos.

CONTRATO
Diferenciar las prestaciones accesorias de servicios. En el contrato debe 
“especificarse” qué parte corresponde. 
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REDUCCIÓN RENTAS DETERMINADOS ACTIVOS 
INTANGIBLES (ART. 23 LIS): ACUERDOS PREVIOS

Posibilidad de solicitar a la Administración APV de los Ingresos procedentes de la 
cesión de activos y los gastos asociados o de Rentas derivadas de la transmisión.

Requisito:
-Debe hacerse con carácter previo a la realización de las operaciones.
-Debe acompañarse de una propuesta de valoración. 

Valoración 
-Objeto: ingresos, gastos  y rentas por transmisión.
-Órgano: AEAT.
-Propuesta de valoración. Desestimación presunta. 

Calificación y valoración 
-Objeto: valoración + calificación activos
-Órgano: AEAT con informe preceptivo y vinculante DGT sobre calificación.

Informe Ministerio Economía no es preceptivo ni vinculante. 
-Propuesta de valoración. Desestimación presunta.
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EJEMPLO

Soc A desarrolla nuevo proceso de producción en una actividad de I+D, su coste ha sido
de 100.000€. La Soc A concede a Soc B el derecho a usar dicho proceso durante un
plazo de 5 años, percibiendo al año un importe 80.000. la Soc a contabiliza como
inmovilizado intangible el activo que amortiza en 10 años. En cada ejercicio los gastos
asociados al activo intangible cedido ascienden a 2.000,siendo la amortización de
10.000.
a) Sociedad cedente A : en cada uno de los 5 periodos impositivos de cesión dela) Sociedad cedente A : en cada uno de los 5 periodos impositivos de cesión del

activo intangible, debe computar como gasto 12.000 (10.000+2.000), que es GD. En
cuanto a los ingresos, en cada uno de los 5 periodos registrará un importe de 80.000,
por lo que la renta generada en cada uno de ellos asciende a 68.000 (80.000-
12.000). No obstante sólo se integra en la BI el 40% de la misma, lo que supone que
está exenta el 60% de la misma de 40.800 (68.000*0,6) por lo que en cada ejercicio
deberá realizar un AJUSTE (-) 40.800.

b) Sociedad Cesionaria B: en cada uno de los 5 periodos de cesión del activo
intangible debe computar como gasto un importe de 80.000 que será GD
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EJEMPLO

Sociedad A ha cedido el uso de un activo intangible a que se refiere el art.23 de la
LIS, de manera que acuerda con el cesionario la transmisión del mismo antes de
que finalice el contrato de cesión. El importe de la transmisión es de 100.000
siendo el VNC de este intangible de 40.000 y ascendiendo a 2.000 los gastos
inherentes a la transmisión.

La renta obtenida en la transmisión asciende a 58.000 (100.000-40.000-2.000)La renta obtenida en la transmisión asciende a 58.000 (100.000-40.000-2.000)
una vez computado como menor resultado extraordinario el importe de los gastos
inherentes a la transmisión. Por tanto, el importe de la renta exenta es de 34.800
(58.000x0,6) lo cual supone realizar un ajuste negativo al resultado contable de
dicho importe para determinar la BI del ejercicio en que ha tenido lugar la
transmisión.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

En los períodos impositivos iniciados antes 1-1-2013, la deducción fiscal del
deterioro de participaciones en el capital de otras entidades diferenciaba entre:
a) Participaciones cotizadas en mercados organizados . Gasto contable

deducible.
b) Participaciones no cotizadas en mercados organizados . Gasto contable

deducible, límite diferencia positiva fondos propios del ejercicio.
c) Participaciones entidades grupo, multigrupo y asociadas (cotizadas oc) Participaciones entidades grupo, multigrupo y asociadas (cotizadas o

no). Gasto contable no deducible. Gasto fiscal sin necesidad contabilización,
menor entre:
- Diferencia positiva fondos propios del ejercicio corregida por los gastos no

deducibles.
- Diferencia entre precio de adquisición y fondos propios cierre ejercicio

corregido plusvalías tácitas existentes en momento adquisición y
subsisten en momento valoración.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

-En los períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013 , se deroga el art. 12.3 
LIS.

-Ante esta derogación, por el art. 10.3 LIS sería deducible el gasto por deterioro 
contabilizado según criterios contables.

-Al objeto de evitar esta deducción, se modifica el art. 14 LIS por el que se niega -Al objeto de evitar esta deducción, se modifica el art. 14 LIS por el que se niega 
la deducción de:
a) Las pérdidas deterioro participaciones en el capital o fondos propios de

entidades residentes o extranjeras.

b) Las rentas negativas a través de EP en el extranjero, excepto caso
transmisión EP o cese actividad.

c) Las rentas negativas empresas UTEs que opere en el extranjero, excepto caso
transmisión participación o extinción.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

Deterioro participaciones en el capital o fondos propios debe interpretarse según 
criterios PGC (LGT art. 12.2).

NR y V9ª PGC: Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos:
acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros
instrumentos de patrimonio.

Se deterioran los siguientes activos financieros:
-Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
-Activos financieros disponibles para la venta.

No se deterioran los activos financieros mantenidos para negociar.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

No deducción gasto deterioro: diferencia permanente o temporal?. De 
acuerdo con las modificaciones establecidas en el art. 19 LIS parece 
deducirse que es una diferencia temporal, recuperándose la deducción 
con ocasión de la transmisión de la participación, por cuanto que el valor 
fiscal de la participación es superior al valor contable.

De no transmitir la participación, caso de que el valor de la misma se 
recupere en un ejercicio posterior y el deterioro revierta como ingreso, el 
mismo no se integraría en la base imponible.

53Manuel J. Castro de Luna



DETERIORO DE PARTICIPACIONES 
Sociedad A tiene el 100% entidad B desde su constit ución por 10.000. En 
ejercicio (n) la evolución de los fondos propios de  B son los siguientes:

Fondos propios inicio Fondos propios cierre
Capital 10.000 10.000
Resultado del ejercicio - (2.000)

Sociedad A registra un gasto de 2.000 por deterioro de la participación. Ejercicio (n+1) 
sociedad A transmite participación por 8.500.sociedad A transmite participación por 8.500.

Ejercicio (n): No es deducible el gasto deterioro de 2.000, ajuste positivo al resultado 
contable por importe de 2.000. La participación tiene un Vc de 8.000 (10.000 – 2.000) 
cuando su Vf es 10.000.

Ejercicio (n+1), resultado positivo de 500 (8.500 – 8.000) en la transmisión de la 
participación entidad B. Dado que el Vf de la participación es de 10.000, la renta fiscal 
generada es un pérdida de 1.500 (8.500 – 10.000). Para determinar la BI debe 
realizarse ajuste negativo de 2.000. Diferencia de imputación temporal pues se 
recupera la deducibilidad al transmitir la participación
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

Nuevo Art 19.11.Excepción : La renta negativa generada en la transmisión de
participaciones no se deducen en el período impositivo en el que se transmiten
cuando la entidad adquirente forme parte del mismo grupo mer cantil que la
entidad transmitente en el sentido del artículo 42 del Cco , con independencia
de la residencia de esa entidad adquirente y de la obligación o no de formular por
ese grupo cuentas anuales consolidadas. En este caso, dichas rentas negativas
son deducibles:son deducibles:

-En el período impositivo posterior en el que la entidad adquirente transmita, a su
vez, esas mismas participaciones a terceros ajenos al grupo mercantil,
cualquiera que sea el signo de la renta generada en esta otra transmisión. Caso
de que la transmisión alcance a parte de la participación adquirida, la renta
negativa a integrar en la base imponible de la primera entidad debería ser la parte
proporcional a la participación transmitida en relación con la adquirida.
-En el período impositivo posterior en el que, bien la entidad transmitente o la
entidad adquirente, dejen de formar parte de ese mismo grupo mercantil en
el sentido del artículo 42 Ccom.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 
Sociedad A tiene el 100% entidades B y C por valor de 1.000. Sociedad A en ejercicio 
1 dota deterioro sobre participación en B por 400. En ejercicio 2 A transmite a C la 
totalidad de la participación en B por 600 coincide nte con valor contable (igual valor 
de mercado). En ejercicio 3 sociedad A transmite pa rticipación en C por 2.500.

Ejercicio 1 . No es deducible gasto deterioro participación que A tiene en B.

Ejercicio 2. En la transmisión realizada por A de la participación en B no se genera ningún
resultado contable al ser igual el valor de la transmisión y el valor contable. No obstante, aresultado contable al ser igual el valor de la transmisión y el valor contable. No obstante, a
efectos fiscales la renta generada en la transmisión es negativa por importe de 400 (600 –
1.000) pues el Vf de la participación es de 1.000. No obstante, esa renta negativa no se
integra en la base imponible de A pues la entidad adquirente C forma parte del mismo grupo
en el sentido del art. 42 Ccom.

Ejercicio 3. En la transmisión realizada por A de la participación en la entidad C se genera
un resultado contable de 1.500 (2.500 – 1.000) que se integraría en la base imponible de la
sociedad A. Por otra parte, dado que como consecuencia de esa transmisión sociedad A
deja de formar parte del mismo grupo que entidad C, la renta negativa de 400 generada en
ejercicio 2 debe integrarse en la BI de A en ejercicio 3 mediante un ajuste negativo por
importe de 400 al resultado contable de esa sociedad.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

La integración en el período impositivo posterior en el que, bien la entidad
transmitente o la entidad adquirente, dejen de formar parte de ese mismo grupo
mercantil en el sentido del artículo 42 Cco, debería interpretarse en el sentido de
que aquella salida del grupo suponga también de forma indirecta la salida del
grupo de la participación previamente transmitida.

El hecho de que B salga del grupo no debería suponer la integración de la renta 
negativa generada en A por la transmisión a B de la participación en D.
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DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

Si la participación se transmite generándose una pérdida en la transmisión
imputable en todo o en parte al deterioro no deducido en un ejercicio anterior,
esta pérdida sería fiscalmente deducible. No obstante, si se adquiere
posteriormente esa misma participación por la misma sociedad o una entidad
vinculada a ella (caso de vinculación diferente a pertenencia a un grupo en el
sentido artículo 42 Cco), es aplicable la regla de recuperación de valor
establecida en el artículo 19.6 LIS, esto es, el importe de la apreciación de valorestablecida en el artículo 19.6 LIS, esto es, el importe de la apreciación de valor
de esa participación, aun cuando no se registre en el resultado contable de la
entidad adquirente, sin embargo, debe integrarse en la base imponible de la
entidad adquirente con el límite del valor que aquel elemento tenía en la sociedad
que lo transmitió. De acuerdo con la literalidad del artículo 19.6 LIS esta regla de
recuperación fiscal de la participación solamente se aplica cuando el elemento
transmitido sea un elemento de inmovilizado, es decir, en este caso cuando la
participación transmitida fuese un elemento del inmovilizado financiero, aunque
con una interpretación finalista debería aplicarse cualquiera que sea la naturaleza
del activo.
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RÉGIMEN TRANSITORIO Nueva DTª Cuadragésima primera

a) Participaciones en el capital. Cotizan en mercados regul ados y
no representan participación en el capital de entidades del
grupo, multigrupo o asociadas.

El gasto por deterioro resultante de aplicar los criterios contables a estas
participaciones fue deducible en los periodos impositivos iniciadosparticipaciones fue deducible en los periodos impositivos iniciados
antes de 1-1-2013, pues no fue de aplicación el art.12.3 LIS a esas
participaciones.

Estas participaciones son AF disponibles para la venta, pues los
mantenidos para negociar no se deterioran, y el gasto de aplicar el
VR es deducible y el ingreso asociado a la recuperación de ese VR
no es reversión de un deterioro, por lo que no le es aplicable el
régimen transitorio.

Aun cuando la recuperación del deterioro se registre en cuentas de
patrimonio neto, sin embargo, el mandato legal obligaría a su
integración en la BI.
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RÉGIMEN TRANSITORIO

Entidad A tiene el 5% del capital de otra entidad cotizada por i mporte de
10.000. En el ejercicio 2011 registró un gasto por deterioro de 2.000. En el
ejercicio 2013 se produce una recuperación del valor razonab le de esa
participación por importe de 1.500 que se reconoce como ingr eso no en
cuenta de pérdidas y ganancias sino en cuentas de ajustes por valoración
en el patrimonio neto.

En el ejercicio 2011 el gasto por deterior de la participación fue fiscalmente
deducible al no estar sujeto a los criterios del art. 12.3 LIS.
En el ejercicio 2013 el ingreso de 1.500 correspondiente a la recuperación de
valor de la participación se debe integrar en la BI de ese período con
independencia de que el mismo se reconozca directamente en cuentas de
patrimonio neto y no en resultados, por lo que habrá que realizar un ajuste
positivo de 1.500 al resultado contable de ese ejercicio para determinar la base
imponible de ese período.
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RÉGIMEN TRANSITORIO

b)Participaciones en el capital. No cotizan en mercados regu lados, o de
cotizar, representan participación en el capital de entidad es del grupo,
multigrupo o asociadas.

1º Aumento de fondos propios. Si los fondos propios al cierre del ejercicio
exceden a los del inicio, el deterioro deducido en ejercicios anteriores a 2013
debe integrarse en la base imponible del período impositivo iniciado a partir de 1-debe integrarse en la base imponible del período impositivo iniciado a partir de 1-
1-2013 en que tendrá lugar el incremento de fondos propios, en proporción a la
participación en el capital de la entidad dependiente, con el límite de dicho
incremento de fondos propios cuando su importe sea inferior al deterioro. A estos
efectos, deben tenerse en consideración las aportaciones y devoluciones de
fondos propios realizadas en el ejercicio.

Se entiende que la primera recuperación de los fondos propio s procede en
primer lugar de pérdidas por deterioro de la participación q ue fueron
fiscalmente deducibles.
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Tanto si el deterioro procede de un ejercicio o de varios, en los que parte
del deterioro contable no ha sido fiscalmente deducible por aplicación de
los requisitos fiscales, en todo caso se entiende que el aumento de los
fondos propios se corresponde en primer lugar con el deterioro que ha
sido deducible, aun cuando la deducción haya tenido lugar en varios
ejercicios en los que parte del gasto contable no haya sido deducible, esejercicios en los que parte del gasto contable no haya sido deducible, es
decir, el gasto deducible de ejercicios anteriores se computa de forma
global y hasta este importe es el que debe integrarse en la BI a medida
en que aumenten los fondos propios de cada ejercicio.
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Entidad A tiene el 100% entidad B desde su constitución en eje rcicio 2010 por
importe de 1.000. En ejercicio 2010 entidad B ha generado pér didas por 180 sin
que ello haya motivado el deterioro contable de esa particip ación, siendo los
gastos no deducibles 30. En ejercicio 2011 entidad dota dete rioro de
participación por 100 no deducible. En ejercicio 2012 entid ad B obtiene pérdidas
por 100 siendo los gastos no deducibles 40, sin que entidad A h aya dotado
deterioro participación .deterioro participación .
En ejercicio 2013 entidad B genera beneficios contables por 120 y de 100 en
ejercicio 2014.

Ejercicio 2010 entidad A dedujo de su BI un importe de 150 (180-30) por la
disminución de los fondos propios de entidad B corregido en los gastos no deducibles,
mediante ajuste negativo al resultado contable de 150. Lo mismo ejercicio 2012 por
importe de 60 (100-40).
Ejercicio 2013 entidad A debe integrar en su BI un importe de 120 coincidente con el
aumento de los fondos propios de la entidad B de ese ejercicio, mediante un ajuste
positivo a su resultado contable.
Ejercicio 2014 entidad A debe integrar en su BI un importe de 90 hasta recuperar la
totalidad del deterioro deducido de 210. 63Manuel J. Castro de Luna



RÉGIMEN TRANSITORIO

2º Distribución dividendos. Cuando se perciban dividendos o participaciones en
beneficios de entidad participada, tanto si es residente en territorio español como
en el extranjero, siempre que ese dividendo tenga la condición de ingreso
contable y forme parte del resultado del ejercicio (No minoración del coste de la
inversión de la participación), el importe del deterioro deducido debe integrarse en
la BI del período impositivo en el que se perciban tales dividendos con el límite
del importe de estos últimos.del importe de estos últimos.

Esta regla de recuperación fiscal del deterioro trata de evitar decisiones que
pueden tener como finalidad evitar que se cumpla el requisito exigido de
recuperación (aumento fondos propios), para lo cual bastaría con distribuir en
forma de dividendos los beneficios que se vayan obteniendo en el ejercicio, de
manera que con esta regla de recuperación la LIS evita estas practicas dilatorias
de la tributación de las recuperaciones del valor.
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Entidad A tiene el 100% del capital entidad B residente adqui rida en el
ejercicio 2011 por 2.000 coincidente con los fondos propios , integrados por
capital de 1.000 y reservas de 1.000. En ejercicio 2012 entid ad B obtiene una
pérdida de 100 que es saneada con reservas de ejercicios ante riores, sin
que ello haya motivado el deterioro contable de esa particip ación. En el
ejercicio 2013 la entidad B obtiene un beneficio de 100 que es objeto de
distribución a cuenta en ese mismo ejercicio .distribución a cuenta en ese mismo ejercicio .

En ejercicio 2012 entidad A dedujo de su BI un importe de 100 correspondiente a
la disminución de fondos propios de entidad B producida en ese ejercicio.

En ejercicio 2013 entidad A integraría en su BI el dividendo recibido de 100 con
derecho a la deducción por doble imposición. Además, deberá integrar en su base
imponible un deterioro fiscal del ejercicio anterior al haberse recibido dividendos
de igual importe.
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Entidad A tiene el 100% del capital entidad B residente adqui rida en el
ejercicio 2011 por 2.000 coincidente con los fondos propios , integrados por
capital de 1.000 y reservas de 1.000. En ejercicio 2012 entid ad B obtiene una
pérdida de 200 que es saneada con reservas de ejercicios ante riores, sin
que ello haya motivado el deterioro contable de esa particip ación. En el
ejercicio 2013 la entidad B obtiene un beneficio de 100 que es objeto de
distribución a cuenta en ese mismo ejercicio, así como dividendo de 100distribución a cuenta en ese mismo ejercicio, así como dividendo de 100
con cargo a reservas.

En ejercicio 2012 entidad A dedujo de su BI un importe de 200 correspondiente a la
disminución de fondos propios de entidad B producida en ese ejercicio.

En ejercicio 2013 entidad A integraría en su BI el dividendo recibido de 100 con
derecho a la deducción por doble imposición. Además, deberá integrar en su base
imponible un importe de 100 correspondiente al deterioro fiscal del ejercicio anterior al
haberse recibido dividendos de igual importe. El otro dividendo de 100 reduce el valor
participación.
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3º Excepciones. Aunque se manifieste alguno de esos dos casos (recuperación
fondos propios o distribución de dividendos), no procede la integración en BI de la
reversión del deterioro deducido en períodos anteriores a 2013, cuando ese
deterioro tuvo causa en la distribución de dividendos realizada en períodos
impositivos iniciados antes de 1-1-2013 y que no dieron lugar a la aplicación de la
deducción por doble imposición interna al no cumplirse las condiciones
establecidas en el art. 30.4.e) LIS según redacción anterior, y en el caso de queestablecidas en el art. 30.4.e) LIS según redacción anterior, y en el caso de que
esas pérdidas por deterioro no fueron fiscalmente deducibles en el ámbito de la
deducción por doble imposición internacional a que se refiere el art. 32 LIS según
redacción anterior, cuando el dividendo o beneficios procedían de entidades
participadas no residentes en territorio español.

La no integración de la reversión del deterioro en estos dos casos procede aun en
el supuesto de que dicha reversión haya tenido lugar a través del reconocimiento
de un ingreso contable, el cual no se integraría en la base imponible.
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-El art. 14.1.k) LIS niega también la deducción de la renta negativa procedente
de establecimientos permanentes situados en el extranjero.
No obstante, pueden deducirse las rentas negativas generadas en la transmisión
del mismo o bien en caso de cese de la actividad del establecimiento
permanente.

Aun cuando no sean deducibles las rentas negativas generadas por el EP en elAun cuando no sean deducibles las rentas negativas generadas por el EP en el
propio período impositivo en que se obtienen en el desarrollo de su actividad, sin
embargo, todas esas rentas negativas se convierten en deducibles en el período
impositivo en el que se transmita dicho EP o bien cuando tenga lugar el cese la
actividad del mismo, dado que el valor fiscal del EP debe valorarse por su valor
contable sin tener en cuenta el importe de esas rentas negativas.

-Son deducibles las rentas negativas obtenidas en el extranjero que no sean
procedentes de establecimientos permanentes.
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Excepción: art. 19.12 LIS . Las rentas negativas generadas en la transmisión de
EP no se deducen en el período impositivo en el que se transmiten cuando la
entidad adquirente forme parte del mismo grupo mercantil qu e la entidad
transmitente en el sentido del artículo 42 del Cco, con independencia de la
residencia de esa entidad adquirente y de la obligación o no de formular por ese
grupo cuentas anuales consolidadas. En este caso, dichas rentas negativas son
deducibles:deducibles:

- en el período impositivo posterior en el que la entidad adquirente transmita, a su
vez, ese mismo EP a terceros ajenos al grupo mercantil , cualquiera que sea el
signo de la renta generada en esta otra transmisión.

- en el período impositivo posterior en el que, bien la entidad transmitente o la
entidad adquirente, dejen de formar parte de ese mismo grupo mercantil en
el sentido del artículo 42 Cco.
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RENTAS NEGATIVAS UTE EXTRANJERO 

El art. 14.1.l) LIS también niega la deducción de la renta neg ativa cuando
procede de la participación en UTEs que operan en el extranje ro, tanto si esa
actividad determina o no la existencia de un EP en el extranje ro.

-UTE dispone EP . Si éste genera rentas negativas, la UTE al ser sujeto pasivo IS
tiene que aplicar normas LIS para determinar su BI, por lo que esas rentas negativas
al no ser deducibles no se integran en la BI de la UTE y, por tanto, de forma indirecta
no se integran en BI de empresas miembros.

-UTE no dispone EP. Renta negativa generada por UTE no es deducible por las 
empresas miembros, lo cual supone que la realización de actividades económicas en 
el extranjero que no determinen la existencia de un EP de forma indirecta a través de 
UTEs está tratada de peor condición que si esa misma actividad se desarrolla 
directamente pues, en este último caso, esa renta negativa se integraría en la BI de la 
entidad residente que desarrolla tal actividad sin ninguna limitación al no proceder de 
un EP y, por el contrario, si es realizada a través de una UTE esa renta negativa no es 
deducible en la empresa miembro.

Se permite la deducción caso transmisión participac ión o cese actividad. 
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