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Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
En proceso de aprobación parlamentaria, la nueva ley del Impuesto sobre Sociedades, cuya 
entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2015, introduce numerosas modificaciones 
con respecto a la norma ahora vigente. 
 
Se consolida la tendencia iniciada con las modificaciones introducidas en la regulación de 
este tributo desde finales de 2011, que con el fin de aumentar la recaudación fiscal, aleja 
progresivamente el resultado contable de la base imponible.  
 
En los últimos dos ejercicios, se limitó a la deducción de amortizaciones y gastos 
financieros, y se prohibió la deducción del deterioro de participaciones en el capital de 
entidades. 
 
Ahora se veda la deducción fiscal de las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, 
inmaterial (incluido el fondo de comercio) e inversiones inmobiliarias, y se instaura una 
nueva limitación a la deducción de gastos: las atenciones con clientes y proveedores. 
 
Las principales novedades que introduce este proyecto de ley, son las siguientes: 
 
 
1.- Entidades Patrimoniales: 
 
En primer lugar, se define el concepto de actividad económica, como 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. 
 
La actividad de arrendamiento de inmuebles se reputará empresarial, cuando para su 
desarrollo se cuente con una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa.  
 
Esto constituye una novedad en la regulación del Impuesto sobre Sociedades. Hasta ahora, 
la determinación de estos requisitos se hacía mediante remisión a las normas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Además, es igualmente novedosa la eliminación de la exigencia de contar con un local 
afecto exclusivamente a esta actividad. 
 
Para el caso de entidades que formen parte de un grupo mercantil, con independencia de 
la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, la calificación de sus actividades 
como económicas, se hará tomando en consideración al grupo en su conjunto. 
 
En segundo término, se establece que tendrán la consideración de entidades patrimoniales, 
y por tanto, se entenderá que no realizan actividades económicas, aquellas en las que más 
de la mitad de su activo esté constituido por valores o no se encuentre afecto a una 
actividad económica, según la definición anterior. 
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La medición de estas proporciones, se hará computando la media del balance de la 
entidad, o de ser la dominante de un grupo mercantil, aun cuando no tenga obligación de 
formular cuentas consolidadas, la media del balance consolidado. 
 
No se define qué se entiende por media del balance de la entidad o del grupo. En principio, 
parece referir a valores medios anuales, aunque es preciso se aclare, por vía reglamentaria, 
cómo ha de calcularse esta media (diaria, mensual, o la simple entre apertura y cierre). 
 
En cuanto a los valores, no tendrán tal consideración, a estos efectos, los siguientes: 
 

a)  Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. 

b)  Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 

establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas. 

c)  Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la 

actividad constitutiva de su objeto. 

d) Los que otorguen, al menos, el 5 por ciento 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 se disponga de la correspondiente organización de 

medios materiales y personales, y siempre que la participada no sea una entidad 

patrimonial.  

 
Esta definición es similar a la utilizada en Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en la 
definición de activos empresariales exentos de tributación, aunque para el Impuesto sobre 
Sociedades no se excluyen los valores adquiridos con los beneficios no distribuidos de los 
últimos diez ejercicios. 
 
 

2.- Sociedades civiles: 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, se incorpora al grupo de sujetos pasivos de este 
impuesto, a las sociedades civiles que tengan objeto mercantil. 
 
Las rentas obtenidas por estas entidades tributan mediante el mecanismo de atribución de 
rentas, resultando gravados, en atención a su naturaleza, por el tributo directo que recaiga 
sobre el socio (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes o Impuesto sobre Sociedades). 
 
A partir del ejercicio 2016, la tributación de las sociedades civiles con el citado objeto, será 
la misma que se aplica a las sociedades mercantiles en general. 
 
Esta modificación ha obligado a regular, para evitar una improcedente doble imposición, un 
régimen transitorio.  
 

a) Las rentas devengadas en períodos anteriores a 2016, pendientes de atribuir a los 
socios, se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2016. 
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b) Las rentas no devengadas, atribuidas a los socios en períodos anteriores a 2016, no 
se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, cuando se 
produzca su devengo contable. 

c) En ningún caso, la disparidad en los criterios de imputación temporal de ingresos y 
gastos, entre el régimen de atribución de rentas y el del Impuesto sobre 
Sociedades, podrá determinar que algún gasto o ingreso quede sin computar, o que 
se integre dos períodos impositivos. 

d) Cuando la sociedad civil hubiese estado obligada a llevar contabilidad conforme al 
Código de Comercio, se aplicarán las siguientes reglas: 

- La distribución de beneficios obtenidos en períodos en los que resultó de 
aplicación el régimen de atribución de rentas no se integrará en la base 
imponible del tributo directo al que esté sometido el perceptor, ni estará sujeta 
a retención fiscal. 

- Cuando se produzca la transmisión de las participaciones en el capital de la 
sociedad civil, el importe de los beneficios no distribuidos que hubiese tributado 
en régimen de atribución de rentas, incrementará el valor de adquisición, para 
determinar la variación patrimonial a integrar en la base imponible del IRPF. 

e) En las sociedades civiles distintas a las de la letra anterior, se entenderá que la 
totalidad de los fondos propios a 1 de enero de 2016, corresponde a aportaciones 
de socios. Consecuentemente, el coste de adquisición a efectos fiscales de dichas 
participaciones, será el que resulte de aplicar el porcentaje de participación del 
socio al valor de los referidos fondos propios. 

 
 

3.- Pérdidas por deterioro del inmovilizado y títulos de deuda: 
 
Se amplía el elenco de gastos no deducibles, al que se incorporan las pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material, inmaterial (incluido el fondo de comercio), las 
inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda. 
 
Para los bienes amortizables, esto se acompasa, como no podía ser de otra forma, con la 
posibilidad de integrar en la base imponible el deterioro no deducido, al mismo ritmo en 
que se deba amortizar el bien deteriorado.  
 
El efecto de estas dos disposiciones, es equivalente al de continuar amortizando estos 
elementos, a efectos fiscales, como si no se hubiese practicado corrección valorativa por 
deterioro. 
 
La integración en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las pérdidas por 
deterioro que resultaron deducibles en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2015, se 
realizará cuando se deba reconocer contablemente, la recuperación de su valor. 
 
Esto obliga a evaluar la conveniencia de reconocer contablemente en el ejercicio actual, las 
pérdidas por deterioro latentes. De hacerse en un ejercicio posterior, el gasto será no 
deducible. 
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4.-  Limitaciones a la deducción de pérdidas generadas en la transmisión 

de bienes del inmovilizado: 
 
Se consideran gasto no deducible, las pérdidas generadas por la transmisión de bienes del 
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, a otras entidades integradas en el mismo 
grupo de entidades, según definición del artículo 42 del Código de Comercio. 
 
Esta pérdida se integrará en la base imponible de la entidad transmitente, cuando los 
elementos patrimoniales causen baja en el balance de la adquirente, sean transmitidos a 
terceros ajenos al grupo mercantil, o bien cuando transmitente y adquirente, dejen de 
formar parte del mismo grupo. 
 
 

5.- Gasto por amortizaciones: 
 
Se aprueban nuevos coeficientes de amortización para el inmovilizado material (se 
muestran en anexo). 
 
La amortización de los activos intangibles con vida indefinida, que hasta ahora se admitía 
hasta un límite del 10 por ciento anual, se habrá de computar atendiendo a su vida útil. 
 
La amortización de los activos intangibles con vida útil indefinida (incluido el fondo de 
comercio) pasa de 10 a 20 años. 
 
Se establece un régimen de libertad de amortización para elementos del inmovilizado 
material nuevos, cuyo coste de adquisición no exceda de 300 euros, hasta un límite de 
25.000 euros anuales. 
 
Los elementos adquiridos en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2015, que 
estuvieran aplicando un coeficiente de amortización diferente al definido en las tablas del 
anexo, se podrán (a opción del contribuyente) amortizar en los períodos impositivos que 
restan hasta agotar su nueva vida útil, sobre el valor neto contable que tuvieran en al inicio 
del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2015. 
 
Los cambios en los coeficientes de amortización que, en su caso, se realicen en virtud de lo 
anterior, recibirán el tratamiento contable de los cambios en las estimaciones. Su efecto se 
reconocerá de forma prospectiva, sin afectar, por tanto, los resultados de años anteriores 
(no habrá ajuste contra reservas ni reformulación de cuentas comparativas, como en las 
correcciones de errores). 
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Ejemplo: Instalación anticontaminante, adquirida el 01-01-2012 que se amortiza contable y 
fiscalmente a razón del 15 por ciento anual, siendo el nuevo coeficiente máximo, a partir de  
01-01-2015, del 10 por ciento. 
 
 
 

Coste de adquisición 10.000,00 € 

Amortización anual (2012 a 2014) 1.500,00 € 

Amortización acumulada a 31-12-2014 4.500,00 € 

Valor neto contable a 31-12-2014 5.500,00 € 

Vida útil remanente a 01-01-2015 7 años 

Amortización anual en 2015 y siguientes (5.500 € / 7) 785,71 € 

 
 
 
Se mantienen, en los mismos términos, aunque con referencia a las nuevas tablas de 
amortización, los métodos de amortización degresiva ( porcentaje constante y números 
dígitos) así como el que resulte de un plan propuesto por el contribuyente y aceptado por 
la Administración. 
 
También se conserva la aplicación del factor 1,1 sobre los coeficientes máximos, para 
amortizar inversiones realizadas entre 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004. 
 
El régimen de libertad de amortización, en sus dos modalidades (con y sin creación de 
empleo), vigente hasta 31 de marzo de 2012, podrá aplicarse en los términos previstos en 
las normas que lo instauraron (sin más límite que la base imponible positiva del ejercicio), 
para ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. 
 
Para los iniciados a partir de 1 de enero de 2015, se mantienen las restricciones impuestas 
para los años 2012, 2013 y 2014 (ver punto 20 de este boletín). 
 
 

6.- Intereses de préstamos participativos: 
 
Los intereses de préstamos participativos, concedidos a partir del 20 de junio de 2014, 
concertados entre entidades de un mismo grupo mercantil, se consideran gasto no 
deducible para el pagador, y tendrán la consideración de dividendos para el perceptor del 
ingreso. 
 
Estos ingresos tendrán, en su caso, derecho a la exención para evitar la doble imposición 
interna, a la que refiere el punto 11 de este boletín. 
 
 

7.- Gastos por atenciones con clientes y proveedores: 
 
Se establece una limitación a la deducción fiscal de estos gastos. Siempre que cumplan los 
requisitos hasta ahora exigidos para integrarse en la base imponible (realizados para 
promocionar ventas o vinculados con los ingresos de la entidad) el importe deducible en 
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cada ejercicio, no podrá exceder del 1 por ciento de la cifra de negocios del período 
impositivo. 
 
A diferencia de la limitación a la deducción de gastos financieros, este límite se aplica de 
forma independiente para cada ejercicio.  
 
No se prevé ningún mecanismo para deducir en períodos posteriores las cantidades no 
deducidas en un ejercicio determinado, ni para traspasar a aquéllos la diferencia positiva 
entre el 1 por ciento de la cifra de negocios de un período, y los gastos de relaciones 
públicas del mismo. 
 
 

8.- Retribución de Administradores: 
 
Una de las cuestiones que más polémicas ha provocado, desde la publicación de la 
Sentencia 13 de noviembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo (Rec. nº 3991/2004) es la deducción fiscal de la retribución del Órgano 
de Administración de la Sociedad. 
 
Al amparo del citado pronunciamiento judicial, se ha pretendido considerar como no 
deducible, toda retribución percibida por los Administradores de sociedades, no prevista en 
los correspondientes estatutos sociales. 
 
Para ello, la Administración tributaria ha obviando que esta sentencia se dictó antes de la 
introducción de las normas sobre operaciones vinculadas, vía artículo 16 de la vigente Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, que obligan a computar a valor de mercado, entre otras, 
las operaciones entre una sociedad y sus administradores. 
 
Ahora se enmienda este error, aunque lamentablemente, con efectos prospectivos. 
 
Por una parte, se excluye de entre los supuestos de vinculación, a la Sociedad y sus 
Administradores, en lo que a la retribución por el ejercicio de sus funciones refiere. Cuestión 
esta elemental, pues con la anterior redacción se había puesto la norma fiscal por encima 
de la mercantil, hurtando a la Junta General, la decisión sobre la retribución que se debía 
satisfacer al Órgano de Administración. 
 
Por otra, sentando expresamente en el proyecto de ley que aquí se comenta, el carácter 
deducible (no se consideran liberalidades) de las retribuciones de los administradores por 
el desempeño funciones de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral.  
 
En este último este caso, la Administración sí podrá exigir prueba de que la 
contraprestación pactada se ajusta a valores de mercado. 
 
 

9.- Gastos con tratamiento asimétrico para perceptor del ingreso: 
 
Se califican como no deducibles, los gastos originados en transacciones con partes 
vinculadas (nótese que el perímetro de vinculación es más amplio que el del grupo 
mercantil) siempre que éstas no generen un ingreso, u originen un ingreso exento en sede 
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del prestador o transmitente, o sometido a un tipo de gravamen nominal, inferior al 10 por 
ciento. 
 
 

10.- Corrección monetaria: 
 
Se eliminan los coeficientes de corrección monetaria, en virtud de los cuales, para 
determinar el resultado obtenido por la transmisión de inmuebles (excluidas las existencias) 
su coste se actualizaba mediante aplicación de determinados coeficientes.  
 
La supresión de estos coeficientes de corrección monetaria, supondrá un incremento de la 
carga fiscal, sobre las plusvalías obtenidas en operaciones inmobiliarias, tanto mayor cuanto 
más antiguos sean los inmuebles transmitidos en el patrimonio del vendedor. 
 
  

11.- Operaciones vinculadas: 
 
En este capítulo, se observan tres novedades significativas: 
 

a) Se eleva del 5 al 25 por ciento, el porcentaje de participación que ha de verificarse, 
para que exista vinculación entre un socio y la sociedad. 

b) Se excluye de este régimen, la retribución fijada en estatutos para el Órgano de 
Administración, por el ejercicio de sus funciones. 

c) Se prevé un régimen de documentación simplificado, para entidades con cifra de 
negocios inferior a 45 millones de euros. Cuando exista un grupo mercantil, la cifra 
de negocios referirá al grupo en su conjunto. 

 

 

12.- Eliminación de la doble imposición sobre dividendos y plusvalías: 

 
Se sustituye el actual mecanismo de deducción para evitar la doble imposición interna de 
dividendos, y plusvalías por la transmisión de participaciones en el capital de entidades, por 
otro de exención. 
 
Se declaran exentos los dividendos percibidos de sociedades residentes en España, en las 
que se ostente una participación mínima del 5 por ciento, o con un coste de adquisición 
superior a 20 millones de euros, si la participación es inferior. 
 
También estarán exentas, las plusvalías obtenidas por la transmisión de estas 
participaciones, siempre que se hubiesen adquirido con más de un año de antelación a la 
fecha de transmisión. 
 
Cuando la transmisión de las participaciones en entidades residentes produzca una pérdida, 
esta se minorará en el importe de los dividendos percibidos en los ejercicios iniciados en el 
año 2009 hasta los que hayan comenzado antes de 1 de enero de 2015, siempre que los 
citados dividendos se hubiesen computado como ingreso (no menor coste de adquisición 
de las participaciones) y gozasen de deducción para evitar la doble imposición interna. 
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Quedan íntegramente sujetos a tributación, los dividendos procedentes de entidades en las 
que la participación sea inferior al 5 por ciento y su coste de adquisición inferior a 20 
millones de euros. Hasta ahora, estos gozaban de una deducción en cuota equivalente al 50 
por ciento de su carga fiscal. 
 
Estarán igualmente exentos los dividendos percibidos por participaciones en entidades 
residentes en el extranjero. Para ello, además de las condiciones exigidas para los 
dividendos de fuente interna, se requiere que la participada haya estado sometida, en su 
país, a un gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, con un 
tipo nominal de, al menos, un 10 por ciento. 
 
Este requisito se presumirá cumplido cuando la participada resida en un país con el que 
España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que sea de 
aplicación, y que contenga cláusula de intercambio de información. 
 
Con ciertas excepciones, gozarán de exención las plusvalías generadas por la transmisión 
de las participaciones en entidades no residentes, antes citadas. 
 
Las deducciones por doble imposición interna e internacional, pendientes de aplicación al 
inicio del primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, se podrán aplicar en 
los ejercicios siguientes, con la limitación temporal ahora vigente, pero ajustando su cuantía 
en la misma proporción en que se reduzcan los tipos nominales de gravamen. 
 
 

13.- Reserva de capitalización: 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, tendrán derecho a una reducción de la 
base imponible, igual al 10 por ciento del incremento de los fondos propios del ejercicio. 
 
El incremento de los fondos propios se determinará por la diferencia entre los fondos 
propios al inicio, excluido el resultado del ejercicio anterior, y los fondos propios al cierre, 
excluido el resultado del propio ejercicio. 
 
Los requisitos que han de cumplirse para poder aplicar esta reducción, son dos: 
 

a) El incremento de los fondos propios debe mantenerse durante 5 años (salvo por la 
existencia de pérdidas contables). 

b) Debe dotarse una reserva contable, diferenciada y perfectamente identificada, que 
será indisponible durante un plazo de 5 años. 

 
El importe de esta reducción no podrá superar, en ningún caso, el 10 por ciento de la base 
imponible del período, previa a esta reducción y a la compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores. 
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14.- Compensación de bases imponibles negativas: 
 
Con respecto a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, se 
introducen cuatro modificaciones significativas, aplicables para ejercicios que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2016. 
 
En primer lugar, se establece un límite máximo a la compensación de éstas, en el 60 por 
ciento de la base imponible previa a la compensación y a la reserva de capitalización. En 
todo caso, podrán compensarse, sin limitación alguna, hasta un máximo de 1 millón de 
euros. 
 
En segundo término, se elimina el plazo de caducidad de la compensación. Por tanto, las 
bases imponibles negativas, podrán compensarse sin limitación temporal alguna. 
 
La eliminación del límite temporal, se aplicará también a las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación, no caducadas, el inicio del primer ejercicio fiscal que 
comience a partir de 1 de enero de 2015. 
 
En tercer lugar, se endurecen los requisitos para la compensación de bases negativas de 
entidades, en caso de cambio de control en el capital social. 
 
Las bases negativas de estas entidades no podrán compensarse, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que la entidad hubiese estado inactiva en los tres meses anteriores a la adquisición. 

b) Que en los dos años siguientes a la adquisición realice una actividad económica 
distinta o adicional a la que venía desarrollando con anterioridad, y que los ingresos 
de estas nuevas actividades generen una cifra de negocios superior al 50 por ciento 
de la cifra de negocios media de los dos años anteriores. 

c) Que se trate de una entidad patrimonial (ver punto 1 de este boletín). 

d) Que la entidad hubiese sido dada de baja en el índice de entidades (baja provisional 
de oficio por incumplimiento de obligaciones fiscales). 

 
En cuarto lugar, se fija en 10 años, el plazo de prescripción del derecho de la Administración 
a comprobar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación. 
 
Transcurrido ese plazo, el contribuyente deberá acreditar la cuantía y procedencia de las 
bases imponibles negativas que pretende compensar, mediante exhibición de la liquidación 
en la que se haya determinado, y la contabilidad, con acreditación de su depósito en el 
Registro Mercantil (entiendo refiere a la legalización de libros contables). 
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15.- Tipo de gravamen: 
 
El tipo general se reduce al 28 por ciento, para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2015, y al 25 por ciento, para los que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. 
 
Las entidades financieras seguirán tributando al 30 por ciento, como hasta ahora. 
 
Para las empresas de reducida dimensión, se reduce únicamente el tipo aplicable a la parte 
de la base imponible que exceda de 300.000 €. 
 
Sobre los primeros 300.000 € continuarán tributando al 25 por ciento, mientras que por el 
exceso, tributarán al 28 por ciento en 2015. A partir de 2016, no tendrán ningún beneficio en 
tipo de gravamen, con respecto al resto de contribuyentes en régimen general. 
 
Para microempresas con mantenimiento de empleo, se incrementa la carga fiscal, pasarán 
a tributar al 25 por ciento, sobre toda su base imponible, en ejercicios iniciados a partir de 1 
de enero de 2015. Hasta ahora, los primeros 300.000 € estaban gravados a un tipo del 20 
por ciento. 
 
Las entidades de nueva creación, tributarán al 15 por ciento, en el primer ejercicio en que 
determinen base imponible positiva, y en el siguiente. 
 
No obstante, cuando estas entidades hubiesen sido constituidas antes de 1 de enero de 
2015, el 15 por ciento se aplicará únicamente sobre los primeros 300.000 €. Sobre el exceso 
estarán gravadas a un tipo del 20 por ciento. 
 
Los tipos reducidos no serán aplicables, en ningún caso, a entidades patrimoniales. 
 
La reducción en los tipos nominales de gravamen, obligará a realizar los correspondientes 
ajustes, para corregir el valor de los activos y pasivos por impuesto diferido, al cierre del 
ejercicio 2014. 
 
 

16.-  Deducción por reinversión de beneficios y para incentivar 
determinadas actividades: 

 
Se suprimen las deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios, y por 
inversiones destinadas a la protección del medioambiente. 
 
Se mantiene la deducción por gastos e inversiones en proyectos de I+D+i. 
 
En la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes, se eleva el 
porcentaje de deducción en 2 puntos (del 18 al 20 por ciento) para el primer millón de euros 
de inversión, y se introduce un requisito espacial: las producciones han de realizarse, 
sustancialmente, en territorio español. 
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Se incorpora a las producciones extranjeras, que originarán una deducción del 15 por ciento, 
aplicable sobre los gastos realizados en España. 
 
También originarán derecho a practicar una deducción del 20 por ciento de su cuantía, los 
gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas 
y musicales. 
 
Por último, se reduce el límite que estas deducciones, en su conjunto, pueden representar 
sobre la cuota íntegra del ejercicio, minorada en las deducciones para evitar la doble 
imposición interna e internacional y las bonificaciones. 
 
Con carácter general, el límite se reduce del 35 al 25 por ciento. 
 
No obstante, cuando la deducción por gastos en I+D+i represente al menos un 10 por ciento 
de la cuota íntegra minorada, antes citada, el límite se incrementa hasta el 50 por ciento 
(actualmente, en el 60 por ciento). 
 
 

17.- Deducción por donativos: 
 
Se incrementa hasta el 40 por ciento, la deducción por donativos realizados a entidades 
acogidas al régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo. 
 
Este incremento en el porcentaje de deducción se somete a los siguientes requisitos: 
 

a) Que se hayan realizado donativos a la misma entidad en los dos años anteriores. 

b) Que el importe de los donativos de cada año, sea igual o superior al del año 
precedente. 

 
Transitoriamente, para los ejercicios que se inicien dentro del año 2015, el porcentaje 
incrementado de deducción, será del 37,50 por ciento. 
 
 

18.- Régimen de empresas de reducida dimensión: 
 
Se eliminan las ventajas de las que gozaban estas entidades, en cuanto a tipo nominal de 
gravamen. 
 
También se suprime la deducción por inversión de beneficios en elementos nuevos del 
inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, afectos a actividades económicas. 
 
Por otra parte, se introduce la posibilidad de minorar la base imponible positiva hasta en un 
10 por ciento, mediante la dotación de una reserva indisponible en la misma cantidad. 
 
Se trata de la denominada reserva de nivelación de bases imponibles negativas. 
 
Su cuantía no puede exceder de 1 millón de euros para cada ejercicio, y revertirá en la 
medida en que la entidad determine bases imponibles negativos. En todo caso, a los 5 años 
se habrá de integrar en la base imponible el saldo pendiente. 



12 
 
 

 
 

19.- Régimen de consolidación fiscal: 
 
Sobre este régimen, se introducen modificaciones en cuatro aspectos. 
 
El primero, se desplaza de la Junta General al Órgano de Administración de las entidades, la 
obligación de adoptar los correspondientes acuerdos, optando por su aplicación. 
 
El segundo, se amplía la definición de grupo, incluyendo a las entidades cuyo control 
(participación mínima del 75 por ciento o del 70 para cotizadas) se ostente de forma 
indirecta, a través de entidades no residentes. 
 
El tercero, refiere a la deducción de los gastos financieros que tengan origen en la 
adquisición de participaciones de entidades que se incorporen al grupo fiscal. Para calcular 
el límite, se excluirá del beneficio operativo del grupo, el de las entidades adquiridas. 
 
Por último, en el supuesto de integración de un grupo fiscal en otro preexistente, se 
mantiene la eximente a la integración de eliminaciones, y se suprime la obligación 
individualizar bases imponibles negativas, gastos financieros pendientes de deducir, y 
deducciones. 
 

 

20.- Régimen especial de neutralidad fiscal: 
 
Se trata del régimen especial de fusiones, escisiones, canjes de valores y aportaciones no 
dinerarias.  
 
La principal novedad es la instauración de este régimen como de aplicación preferente. 
 
A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, las 
operaciones de reestructuración empresarial se someterán a este régimen, salvo que en el 
plazo correspondiente, comuniquen su opción por no aplicarlo. 
 
Por otra parte, se amplían los supuestos en los que es posible la transmisión de bases 
imponibles negativas pendientes de compensar (hasta ahora sólo aplicable cuando se 
extingue la entidad que las ha generado), incorporando el supuesto de transmisión de rama 
de actividad. 
 
El adquirente de la citada rama de actividad, podrá compensa las bases imponibles de la 
transmitente, en la medida en que se hubiesen generado por el negocio adquirido. 
 
 

21.- Medidas transitorias para el año 2015: 
 
Aun cuando la entrada en vigor de esta ley se prevé para ejercicios que se inicien a partir de 
1 de enero de 2015, ha de tenerse en cuenta que para estos ejercicios, se aplicarán 
determinadas medidas transitorias, similares a las vigentes para los iniciados en 2014, a 
saber: 
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a) Limitación a la deducción de la libertad de amortización, que no podrá exceder del 
20 por ciento de la base imponible, o del 40 por ciento, si la libertad de amortización 
aplicada es por creación de empleo. 

b) Limitación a la amortización fiscal del fondo de comercio, que no podrá exceder del 
1 por ciento de su importe. 

c) Limitación a la deducción de amortizaciones del inmovilizado intangible con vida útil 
indefinida, al 2 por ciento de su coste. 

d) Limitación a la compensación de bases imponibles negativas, dependiendo de la 
cifra de negocios de la entidad: 

- Inferior a 20 millones de euros: sin limitación. 

- Superior a 20 millones e inferior a 60 millones de euros: 50 por ciento de la base 
imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización. 

- Superior a 60 millones de euros: 25 por ciento de la base imponible previa a la 
aplicación de la reserva de capitalización. 

e) Obligación de integrar en la base imponible de los pagos fraccionados, el 25 por 
ciento de los dividendos de fuente extranjera y el 100 por ciento de los nacionales, 
en ambos casos, cuando gocen de exención para evitar la doble imposición. 

f) Pagos fraccionados: se establece un pago mínimo del 12 por ciento del resultado 
positivo, para entidades con cifra de negocios superior a los 20 millones de euros. 

g) Pagos fraccionados: se fijan tipos crecientes en función de la cifra de negocios, para 
su determinación por el sistema de base imponible: 

- Cifra de negocios inferior a 10 millones de euros: 20 por ciento. 

- Cifra de negocios superior a 10 millones e inferior a 20 millones: 21 por ciento. 

- Cifra de negocios superior a 20 millones e inferior a 60 millones. 24 por ciento. 

- Cifra de negocios superior a 60 millones de euros: 27 por ciento. 
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Anexo 
Coeficientes de amortización 

 

Tipo de elemento 
Coeficiente lineal máximo 

– 
Porcentaje 

Periodo de años máximo 

   

Obra civil 
Obra civil general 2 100 
Pavimentos 6 34 
Infraestructuras y obras mineras 7 30 
Centrales 
Centrales hidráulicas 2 100 
Centrales nucleares 3 60 
Centrales de carbón 4 50 
Centrales renovables 7 30 
Otras centrales 5 40 
Edificios 
Edificios industriales 3 68 
Terrenos dedicados 
exclusivamente a escombreras 

4 50 

depósitos (gaseosos, líquidos y 
sólidos) 

7 30 

Edificios comerciales, 
administrativos, de servicios y 
viviendas 

2 100 

Instalaciones 
Subestaciones. Redes de 
transporte y distribución de 
energía 

5 40 

Cables 7 30 
Resto instalaciones 10 20 
Maquinaria 12 18 
Equipos médicos y asimilados 15 14 
Elementos de transporte 
Locomotoras, vagones y equipos 
de tracción 

8 25 

Buques, aeronaves 10 20 
Elementos de transporte interno 10 20 
Elementos de transporte externo 16 14 
Autocamiones 20 10 
Mobiliario y enseres 
Mobiliario 10 20 
Lencería 25 8 
Cristalería 50 4 
Útiles y herramientas 25 8 
Moldes, matrices y modelos 33 6 
Otros enseres 15 14 
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas 
Equipos electrónicos 20 10 
Equipos para procesos de 
información 

25 8 

Sistemas y programas 
informáticos. 

33 6 

Producciones cinematográficas, 
fonográficas, videos y series 
audiovisuales 

33 6 

Otros elementos 10 20 
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