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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 3/16 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1. Campaña Impuesto sobre Sociedades 2015.  

 

A través de la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, publicada en el BOE el pasado 7 de junio de 

2016, se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen 

de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se aprueba 

el documento normalizado de documentación específica de operaciones con personas o entidades 

vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

Dichos modelos se adaptan a las novedades introducidas en ambos impuestos en los años 2014 y 

2015 entre las que se encuentran las siguientes: 

Hecho Imponible: 

Se incorporan en la LIS dos nuevos conceptos dentro del hecho imponible: Actividad económica, y 

Entidad patrimonial. 

Contribuyentes: 

1. Se incluyen, a partir del 1 de enero de 2016, como nuevos contribuyentes del Impuesto sobre 

Sociedades a las Sociedades Civiles con objeto mercantil.. 

2. Además se incluyen dos nuevas exenciones subjetivas, estableciéndose que estarán exentas 

determinadas Agencias Estatales y El Consejo Internacional de Supervisión Pública en 

estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadas.  

Base imponible:  

Imputación temporal: 

1. Se actualiza el principio de devengo en consonancia con el recogido en el ámbito contable  

2. Se establece que se integrarán en la base imponible del periodo en que se produzcan, los 

cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como consecuencia de cambios de 

criterios contables. 

3. Se indica que en los supuestos operaciones a plazos o con precio aplazado, (sean del tipo que 

sea eliminándose así la restricción a las ventas y ejecuciones de obra), las rentas se 

entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes 

cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio del devengo. También, se añade que 

no resultará fiscalmente deducible el deterioro de valor de los créditos respecto de aquel 

importe que no haya sido objeto de integración en la base imponible por aplicación de este 

criterio hasta que ésta se realice.  

4. Asimismo, se recoge de manera expresa que no se integrará en la base imponible la reversión 

de aquellos gastos que no hubieran resultado fiscalmente deducibles. 
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5. Se introduce un diferimiento en la integración en la base imponible de las rentas negativas 

generadas por la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, cuando la misma se realice en 

el ámbito de un grupo de sociedades. 

Amortización:  

1. Se simplifican las tablas de amortización. 

2. Se establece que la amortización del Inmovilizado Intangible de vida útil definida se realizará 

en función de la misma. 

3. Se introduce un nuevo supuesto de libertad de amortización para los elementos del 

inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 

25.000 euros referido al período impositivo.  

4. Desaparece la deducción fiscal del fondo de comercio financiero, aunque estableciendo un 

régimen transitorio. 

Provisiones y otros gastos: 

1. Se establece la no deducción de las pérdidas generadas en las transmisiones intragrupo de 

acciones, participaciones, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado 

intangible, valores de deuda y establecimientos permanentes en el extranjero, hasta el 

ejercicio en que: 

a. Los elementos sean transmitidos a un tercero ajeno al grupo o la adquirente y la 

transmitente dejen de formar parte del grupo. 

b. Se den de baja los elementos en la entidad adquirente 

c. Cese la actividad del establecimiento o se extinga la sociedad transmitida, salvo en 

los casos de reestructuración. 

Hay que destacar que a nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades ha eliminado los 

coeficientes de actualización que se aplicaban en los casos de transmisión de bienes 

inmuebles. 

2. Se mantiene la no deducibilidad respecto a los valores representativos del capital o fondos 

propios de entidades, y se establece como novedad, la no deducibilidad de cualquier tipo de 

deterioro correspondiente a cualquier otro tipo de activos, con la excepción de las existencias 

y de los créditos y partidas a cobrar. 

3. Asimismo se establece la no deducibilidad por las pérdidas por deterioro de elementos de 

inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluyendo el 

fondo de comercio, instrumentos de patrimonio y valores representativos de deuda. Aunque 

se establecen determinadas excepciones. 

4. Se mantiene el supuesto especial de imputación del gasto en la base imponible para los 

activos intangibles de vida útil indefinida, incluido el fondo de comercio. 

5. Respecto a las pérdidas por deterioro de insolvencias de créditos por insolvencias de 

deudores se eliminan determinados supuestos que actualmente la contabilidad no reconoce 

como deterioro. 

6. Como excepción si serán deducibles en determinados casos, con ciertas condiciones y 

limites, los deterioros de créditos u otros activos que derivados de insolvencias, y los 
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correspondientes a sistemas de previsión social que hayan generado activos por impuestos 

diferidos.  

7. Se eliminan las pérdidas por fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales de las 

productoras. 

8. Se establece que no será deducible ya que se debe entender como retribución en fondos 

propios, la parte que se corresponda con valores representativos del capital o de los fondos 

propios de las entidades. Dentro de estos deben incluirse los préstamos participativos entre 

empresas del grupo. No obstante, este apartado no será de aplicación para los contratos 

firmados con anterioridad al 20 de junio de 2014. 

Además para evitar la doble imposición por no ser deducibles estas retribuciones, se 

establece que la entidad prestamista debe otorgarle el tratamiento de dividendo. 

9. Se establece un nuevo límite a la deducibilidad de gastos por atenciones a clientes o 

proveedores del 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo. 

10. Se especifica que no se entenderán como donativos o liberalidades las retribuciones de 

administradores por el desempeño de sus funciones de alta dirección o de otras funciones 

derivadas de un contrato laboral. 

11. En cuanto a las denominadas “operaciones híbridas”, es decir, aquellas que tienen distinta 

calificación fiscal en las partes intervinientes, se establece que no serán deducibles cuando 

no generen ingreso, generen un ingreso exento o esté sometido a un tipo de gravamen inferior 

al 10%. 

Gastos financieros: 

1. Se elimina el límite temporal de 18 años para el aprovechamiento de los excesos no 

reducidos, pasando a ser indefinido el plazo para dicho aprovechamiento. 

a) Se establece una limitación adicional respecto de los gastos financieros asociados a 

la adquisición de participaciones en entidades.  

Operaciones Vinculadas: 

1. Se establece una restricción del perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-

sociedad estableciendo la participación necesaria para ser considerados vinculados en un 

25%. 

2. Por otro lado se eliminan tres supuestos de los que se consideraban personas o entidades 

vinculadas: 

a. Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades 

pertenezcan a un grupo. 

b. Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes 

en el mencionado territorio. 

c. Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos 

de sociedades cooperativas. 

3. En relación con las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas, se 

incluyen en la Ley las excepciones recogidas en el Reglamento y además se simplifica el 

régimen de documentación para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 

inferior a 45 millones de euros. Este contenido simplificado resultará de aplicación a 

determinadas operaciones y en otros supuestos no será exigible. 
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4. Se elimina la jerarquía existente en los método de valoración de las operaciones vinculadas 

y añadiéndose que con carácter subsidiario se admitirá cualquier método o técnica de 

valoración que respete el principio de libre competencia. 

5. Se establece la posibilidad de establecer acuerdos previos de valoración con la 

Administración, estableciéndose además que dichos acuerdos pueden tener efectos 

retroactivos a los periodos anteriores a dicho acuerdo, no prescritos. 

6. En los casos de servicios prestados por socios profesionales, se establecen unas reglas 

específicas de valoración exigiendo que se cumplan determinados requisitos. 

7. Se desarrolla en la nueva Ley el denominado ajuste secundario a realizar en los casos en los 

que el valor convenido entre partes vinculadas es distinto del valor normal de mercado, 

estableciéndose que la diferencia entre ambos valores debe tener el tratamiento fiscal que 

corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto. 

8. Se ha eliminado la posibilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria en los casos de 

comprobación de la valoración de las operaciones vinculadas. 

9. Se ha modificado el régimen sancionador aplicable en materia de operaciones vinculadas. 

Tratamiento de la doble imposición: 

Respecto al tratamiento de la doble imposición, hay que destacar que la nueva Ley del IS, establece 

un régimen general tanto para la doble imposición internacional como interna, que se resume a 

continuación. 

1. Se establece la exención para los dividendos o participaciones en beneficios procedentes de 

participaciones en entidades no residentes.  

2. También se establece la exención para las rentas derivadas de la transmisión de 

participaciones en entidades residentes. 

3. En los casos de dividendos y rentas derivadas de participaciones en entidades residentes, se 

establecen determinados requisitos. 

4. En los casos de obtención de dividendos y rentas derivadas de participaciones en entidades 

no residentes, se establecen unos requisitos adicionales. 

5. También se establece el régimen de determinación de la exención de forma proporcional en 

los casos en que se cumplan los requisitos exigidos, solo en algunos periodos y en los casos 

en los que se participe indirectamente en varias entidades respecto de las cuales, solo algunas 

de ellas cumplieran los requisitos exigidos. 

6. Se establece una regla especial para el cálculo de la renta exenta en los casos de transmisiones 

sucesivas de valores homogéneos, debiéndose considerar el saldo neto de las rentas de las 

sucesivas transmisiones. Esta regla también se aplica a los casos en los que se hubiera 

transmitido determinados activos a cambio de participaciones aplicando la regla de la 

neutralidad. 

7. Se recogen determinados supuestos en los que no se aplicará la exención derivada de la 

transmisión de valores. 

8. Cuando en la transmisión de participaciones se haya obtenido una renta negativa, la misma 

se reducirá en el importe positivo que en su caso haya obtenido la entidad del grupo en una 

transmisión anterior, que se haya declarado exenta. También se minorará dicha renta 

negativa en el importe de los dividendos exentos que hubiera recibido de esa participación 

desde el año 2009. 
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9. Se establece que la exención por doble imposición, no será aplicable cuando la entidad 

participada sea residente de un país o territorio calificado como paraíso fiscal, salvo que 

resida en un estado miembro de la UE y el contribuyente acredite que su constitución y 

operativa responde a motivos económicos válidos y realiza actividades económicas. 

10. Se mantienen las Deducciones en la cuota para evitar la doble imposición aunque con dos 

modificaciones: 

a. Se elimina el límite temporal de aplicación de 10 años, pasando a ser el plazo 

ilimitado. No obstante, se establece un plazo para la Administracion un plazo 

máximo de 10 años, para comprobar las deducciones pendientes. 

b. Se introducen varias modificaciones en los artículos correspondientes a esta 

deducción para adaptarla a los cambios mencionados en los puntos anteriores. 

Reducciones de la Base Imponible:   

1. Reducción de rentas de activos intangibles (“Patent Box”): Se elimina la eliminación de la 

limitación del 80% del cómputo de las rentas de los activos no reconocidos en balance. 

2. Se establece la posibilidad de deducir fiscalmente los gastos de las obras benéfico- sociales, 

cuando se registren en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3. Se introduce la Reserva de Capitalización, que consiste en la no tributación de la parte del 

beneficio que se destine a dotar una reserva indisponible. 

Compensación de bases imponibles negativas: 

1. Se elimina el límite temporal de compensación de bases imponibles negativas. No obstante 

se establece un plazo máximo de 10 años para comprobar la procedencia de las bases 

imponibles negativas por parte de la Administración. 

2. Respecto al límite cuantitativo, en el año 2015, continúan siendo aplicables las limitaciones 

establecidas para las grandes empresas. 

3. Se recogen, no obstante, determinadas excepciones en los que no será de aplicación la 

limitación a la compensación de bases imponibles. 

4. Se establecen determinadas medidas que impiden la aplicación de las bases imponibles 

negativas, en los casos de adquisición de sociedades inactivas o cuasi-inactivas cuando se 

den alguna de las siguientes circunstancias. 

Tipos de gravamen: 

Los tipos de gravamen para el ejercicio 2015 son los siguientes: 

EMPRESA BASE IMPONIBLE 2015 

A las que es de aplicación el tipo general   28% 

Entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos   33% 

Entidades nueva creación (1º periodo con BI positiva y siguiente) 
Hasta 300.000 € 15% 

más de 300.000 € 15% 

Entidades INCN inferior a 5 mill y plantilla inferior a 25 empleados , que tributen al tipo general y creen o 
mantengan empleo 

Hasta 300.000 € 25% 

más de 300.000 € 25% 

Empresas de reducida dimensión (INCN inferior 10 millones) 
Hasta 300.000 € 25% 

más de 300.000 € 28% 

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común   28% 
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Bonificaciones y deducciones: 

1. Desaparece la deducción por inversiones medioambientales. 

2. Se eliminan también las deducciones por reinversión en beneficios extraordinarios y la de 

inversión de beneficios. Aunque respecto a la primera se ha establecido un régimen 

transitorio que permite su aplicación en los casos de rentas generadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

3. La deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica se mantiene aunque 

modificando las actividades que incluye. Por otro lado se mantienen los tipos de deducción 

pese a la bajada de los tipos de gravamen y se permite la minoración del 100% de las 

subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades. 

4. También se mantiene aunque modificada en algunos términos la deducción por inversiones 

en producciones cinematográficas. 

5. Respecto  las normas comunes de aplicación de las deducciones, se mantienen en los mismos 

términos el límite del 25% sobre la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la 

doble imposición internacional y las bonificaciones, incrementándose dicho porcentaje al 

50% cuando las deducciones por actividades de I+D+i excedan del 10% de la referida cuota 

íntegra minorada. No obstante se establece la posibilidad de establecer sin límite en la cuota 

y obtener el abono o, con un descuento del 20 por ciento del importe de la deducción y un 

importe anual máximo de 2 millones de euros adicionales a los 3 millones ya existentes, en 

aquellas deducciones que se generen en períodos impositivos en que el gasto por I+D exceda 

del 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios. Asimismo se establece un sistema 

similar en los casos de la aplicación de la deducción cuando se encargue de la ejecución de 

la producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales. 

6. Se establece un régimen transitorio para las deducciones pendientes de aplicar, estableciendo 

que podrán deducirse en el plazo y condiciones establecidas en las citadas normas comunes 

Regímenes especiales: 

Los regímenes especiales han sido objeto de modificaciones para su adaptación a las novedades 

introducidas en general en el Impuesto sobre Sociedades.  

Además se han introducido ciertas modificaciones en los siguientes regímenes especiales: 

1. Régimen de consolidación fiscal: Respecto a este régimen, se mantiene el concepto de 

consolidación fiscal, pero se amplía el perímetro de consolidación. 

Respecto al límite de la deducibilidad de los gastos financieros, se introducen las 

modificaciones ya reseñadas en el apartado correspondiente de esta alerta.  

Se establece un régimen transitorio en cuanto a la aplicación del régimen especial debido a 

las modificaciones introducidas en este Régimen por la nueva Ley del Impuesto. 

2. Régimen especial aplicable a las operaciones de reestructuración: Respecto a este régimen 

se introducen las siguientes novedades con la nueva Ley: 

a. En primer lugar el régimen se configura como un régimen general aplicable a todas 

las operaciones de reestructuración eliminando por tanto la posibilidad de opción 

en cuanto a su aplicación. 
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b. Se elimina el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión, aunque se 

establece un régimen transitorio. 

c. Se permite la subrogación de la adquirente en las bases imponibles negativas 

generadas por una rama de actividad, con independencia del titular jurídico de la 

misma. 

d. Se establece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto satisfecho cuando 

no haya habido transmisión de participaciones o acciones, cuando contribuyentes 

del IS o del IRPF que, habiendo realizado una operación de reestructuración, 

pierden su condición de contribuyentes, y vuelvan a serlo en un momento posterior. 

3. Régimen especial de entidades de reducida dimensión: respecto a este régimen en primer 

lugar se establece la imposibilidad de aplicarlo a las entidades patrimoniales. Además se 

elimina la escala de gravamen reducida, aplicando el mismo tipo del 25 % a toda la base 

imponible y se introduce la reserva de nivelación de bases imponibles negativas.  

Dichas novedades han sido desarrolladas en anteriores alertas que pueden ser consultadas a través de 

nuestra página web (Alerta 8.14 Reforma LIS; Alerta 7.14 Reforma de IRNR y otros Impuestos; 

Alerta 2.15 Nuevas escalas de gravamen y retenciones.). 

El plazo para la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades 2015 finalizará 

el 25 de julio. No obstante, en el caso de presentación de autoliquidaciones con domiciliación 

bancaria de pago, el plazo finaliza el 20 de julio. 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

2.1 Deducibilidad de intereses de demora: 

El pasado 7 de marzo la Agencia Tributaria emitió un informe respecto a la deducibilidad de los 

intereses de demora en el que se recogen las siguientes conclusiones: 

1. Los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de 

procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria, no son partidas deducibles 

a la hora de determinar la base imponible del IS, en aplicación de la doctrina vinculante del 

TEAC. 

2. Los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, sí son deducibles de la base 

imponible del IS.  

3. En los casos que sea necesario dictar una nueva liquidación y hubiera mediado suspensión, 

los intereses de demora liquidados sobre la nueva cuota no serán deducibles desde que se 

produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce la primera 

liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento. Los intereses 

devengados a partir de ese momento sí serían deducibles. 

Posteriormente la DGT mediante Resolución de 4 de abril de 2016 en relación con la deducibilidad 

de los intereses de demora tributarios en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades establece que los intereses de demora tributarios tienen la calificación de 

gastos financieros y por tanto deben considerarse deducibles. No obstante, dado su carácter 

financiero están sometidos a los límites de deducibilidad del art 16 de la LIS. 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-8-14-reforma-lis.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-7-14-reforma-inrn-y-otras.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-2-15-nuevas-escalas-de-gravamen-y-tipos-d.html
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Por otro lado, establece que debe tenerse en cuenta la imputación temporal en relación a los intereses 

de demora y por tanto: 

1. Los gastos registrados en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias son deducibles 

con los límites del art. 16 de la LIS 

2. Los registrados en una cuenta de reservas por corresponder a un error contable, de acuerdo 

con el artículo 11.3 de la LIS son deducibles en el período impositivo en que se registren 

contablemente con cargo a reservas, siempre que de ello no derive una tributación inferior, 

y sometidos al mismo límite previsto en el artículo 16 de la LIS conjuntamente con el resto 

de gastos financieros. 

En cuanto a los intereses de demora satisfechos por la Administración a los contribuyentes tienen la 

consideración de ingresos financieros y se tienen que integrar en la base imponible del impuesto. 

 

 

Julio 2016 

Eva Holgado 
VINCIALT SL 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 


