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CONCEPTO DE ENTIDADES 
PATRIMONIALES I (art. 5 LIS)

• Se entenderá por entidad patrimonial y que, por
tanto, no realiza una actividad económica, aquella en
la que más de la mitad de su activo esté constituido
por valores o no esté afecto a una actividad
económica.

– El valor del activo no afecto será el que se deduzca de la media
de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso
de grupo, de los balances consolidados.

– No se computará el dinero o derechos de crédito procedentes
de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a
actividades económicas, en el período impositivo o en los dos
períodos impositivos anteriores.



CONCEPTO DE ENTIDADES 
PATRIMONIALES II (art. 5 LIS)

•• EFECTOSEFECTOS DEDE LALA CALIFICACIÓNCALIFICACIÓN COMOCOMO ENTIDADENTIDAD
PATRIMONIALPATRIMONIAL
– Exención para evitar la doble imposición sobre

dividendos (art. 21.5).
– No se aplicará la exención a aquella parte de las rentas derivadas de la

transmisión de la participación, directa o indirecta, en una entidad que
tenga la consideración de entidad patrimonial, que no se corresponda
transmisión de la participación, directa o indirecta, en una entidad que
tenga la consideración de entidad patrimonial, que no se corresponda
con un incremento de beneficios no distribuidos generados por la
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación.

– Compensación de bases imponibles negativas.
– No podrán ser objeto de compensación las bases imponibles negativas

cuando la entidad sea patrimonial en los términos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.

– Ámbito de aplicación en ERD:
– Los incentivos no resultarán de aplicación cuando la entidad tenga la 

consideración de entidad patrimonial.



BASE IMPONIBLE (art. 10 LIS)

La base imponible estará constituida por el
importe de la renta obtenida en el período
impositivo minorada por la compensación de
bases imponibles negativas de períodos
impositivos anteriores.impositivos anteriores.

La base imponible se calculará, corrigiendo,
mediante la aplicación de los preceptos
establecidos en la LIS, el resultado contable
determinado de acuerdo con las normas
previstas en el Código de Comercio.



IMPUTACIÓN TEMPORAL (art. 11 LIS)
PRINCIPIOPRINCIPIO DEDE DEVENGODEVENGO:: atiende a la corriente real de bienes o servicios, independientemente de

cuando tenga lugar la corriente financiera generada por aquella, e independientemente de
cuando resulte jurídicamente exigible el pago correspondiente.

Por tanto, que el criterio del devengo es diferente tanto al criterio de caja como al de
exigibilidad que contempla el IRPF.

EXCEPCIÓNEXCEPCIÓN ALAL PRINCIPIOPRINCIPIO DEDE CORRELACIÓNCORRELACIÓN DEDE INGRESOSINGRESOS YY GASTOSGASTOS:: tratándose de gastos
imputados contablemente en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su
imputación temporal o de ingresos imputados en un período impositivo anterior, la imputación
temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado latemporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la
imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere
correspondido por aplicación de las normas generales de imputación temporal.

OPERACIONESOPERACIONES AA PLAZOSPLAZOS OO CONCON PRECIOPRECIO APLAZADOAPLAZADO:: las rentas se entenderán obtenidas
proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad
decida aplicar el criterio del devengo.

– Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado, aquellas cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente,
mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el período transcurrido entre el devengo y el vencimiento del
último o único plazo sea superior al año.

– En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados, se entenderá obtenida, en dicho
momento, la renta pendiente de imputación.



AMORTIZACIONES (art. 12 LIS)

• Las nuevas tablas de amortización pasan de 646 referencias a solo 33.

• Tipos de amortización:

– Amortización lineal (según tablas).
– Porcentaje constante.
– Método de los números dígitos.
– Plan formulado por el contribuyente y aceptado por la Administración tributaria.– Plan formulado por el contribuyente y aceptado por la Administración tributaria.

• Principales supuestos de libertad de amortización:

– I+D

– Se contempla la libertad de amortización en elementos de escaso valor para todos
los sujetos pasivos del IS, a diferencia de que con anterioridad era un beneficio
fiscal reservado para las Empresas de Reducida Dimensión. En virtud de ello, podrán
amortizarse libremente 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.



PÉRDIDA POR DETERIORO I (art. 13 
LIS)

•• TRASTRAS LALA REFORMAREFORMA SERÁNSERÁN DEDUCIBLESDEDUCIBLES EXCLUSIVAMENTEEXCLUSIVAMENTE LASLAS
PÉRDIDASPÉRDIDAS PORPOR DETERIORODETERIORO::

– De existencias (PGC)

– De insolvencias de los deudores (art. 13.1 LIS)
• Serán deducibles cuando:• Serán deducibles cuando:

– haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación.

– el deudor esté declarado en situación de concurso.

– el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

– las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral 
de cuya solución dependa su cobro.

• No serán deducibles cuando:
– Las correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un 

procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.

– Las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de 
concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

– Las correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.



PÉRDIDA POR DETERIORO II (art. 13 
LIS)

•• NONO SERÁNSERÁN DEDUCIBLESDEDUCIBLES::

– Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio.

– Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la– Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios de entidades.

– Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda.



GASTOS NO DEDUCIBLES (art.15 LIS)

•• NO SERÁN DEDUCIBLES:NO SERÁN DEDUCIBLES:

– Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o mercantil 
(administradores), o de ambas, aun cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, 
que excedan, para cada perceptor, del mayor de los siguientes importes:

• 1.º 1 millón de euros.
• 2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los 

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

Trabajadores.

•• SÍ SERÁN DEDUCIBLES:SÍ SERÁN DEDUCIBLES:

– Los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1%
del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

– Las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta
dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad
(la Doctrina del Vínculo acuñada por el TS, parece quedar superada tras la aprobación de
la nueva LIS).



LIMITACION DE GASTOS FINANCIEROS

• No serán deducibles los gastos financieros devengados en el
período impositivo, derivadosderivados dede deudasdeudas concon entidadesentidades deldel
grupogrupo,, destinados a la adquisición de participaciones en el
capital de cualquier tipo de entidades, o a la realización de
aportaciones en el capital de otras entidades del grupo, salvo
cuando el contribuyente acredite que existen motivos
económicos válidos (art. 15.h LIS).

• El resto de gastos financieros serán deducibles con el límitelímite
deldel 3030 porpor cientociento deldel beneficiobeneficio operativooperativo del ejercicio (art. 16
LIS).

– En todo caso, serán deducibles los gastos financieros netos del período
impositivo por importe de 1 millón de euros.

– Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción
podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes.



REGLAS DE VALORACIÓN (art. 17 LIS)

•• REGLAREGLA GENERALGENERAL �� VALOR DE MERCADO

•• REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE CAPITALCAPITAL CONCON DEVOLUCIÓNDEVOLUCIÓN DEDE APORTACIONESAPORTACIONES �� se
integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de
mercado de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la
participación.

– La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones.

– La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones.

•• OPERACIONESOPERACIONES DEDE REESTRUCTURACIÓNREESTRUCTURACIÓN �� Los elementos patrimoniales
transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial, se valorarán, en
sede de las entidades y de sus socios, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley. Por tanto, el antiguo Régimen
Especial pasa a ser el Régimen General.

•• DESAPARECENDESAPARECEN LOSLOS COEFICIENTESCOEFICIENTES CORRECTORESCORRECTORES..



OPERACIONES VINCULADAS I
•• EnEn relaciónrelación alal perímetroperímetro dede lala vinculaciónvinculación: se restringe el perímetro de vinculación en el

ámbito de la relación socio-sociedad, quedando fijado en una participación igual o superior
al 25 % (anteriormente era el 5 %).

•• EnEn relaciónrelación concon lala documentacióndocumentación: tendrán un contenido simplificado aquellas entidades o
grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de
euros.

•• EnEn relaciónrelación concon lala determinacióndeterminación deldel valorvalor dede mercadomercado: Se elimina la jerarquía de los
métodos en la valoración de operaciones vinculadas y se admite cualquier método o técnica
que respete el principio de libre competencia.

•• EnEn relaciónrelación concon elel régimenrégimen sancionadorsancionador: Se modifica el régimen sancionador, resultando
ser menos gravoso que el regulado en la normativa anterior, concretamente, se eliminan las
referencias a la documentación que sea inexacta y en la cuantía de las sanciones se reduce
considerablemente su importe.

•• EnEn relaciónrelación concon elel AjusteAjuste SecundarioSecundario: Se incorpora en la nueva redacción del artículo 18
lo que anteriormente estaba integrado en el artículo 21 bis del reglamento, tras haber sido
declarado nulo dicho artículo por la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2014.

•• EnEn relaciónrelación concon lala tributacióntributación dede loslos sociossocios profesionalesprofesionales: En la consideración como valor
de mercado, de las prestaciones de servicios que un socio profesional persona física realice
con una entidad vinculada, la principal novedad es que resulta aplicable a todas las
entidades (antes sólo a las que tenían la consideración de entidad de reducida dimensión).



OPERACIONES VINCULADAS II
• SUPUESTO 1)

– El SOCIO presta 100.000 euros a la ENTIDAD, no se acuerdan intereses, aunque el tipo de interés de mercado es el 5%.

SOCIO ENTIDAD
80%

AJUSTE PRIMARIO

SOCIO AJUSTE +5.000

ENTIDAD AJUSTE – 5.000

AJUSTE
SECUNDARIO

SOCIO

80% MAYOR VALOR 
DE LA PARTICIPACIÓN 

(4.000 €)

20% LIBERALIDAD
(1.000€)

ENTIDAD

80% APORTACIÓN DE 
FONDOS PROPIOS 

(4.000€)

20% RENTA (1.000)



OPERACIONES VINCULADAS III
• SUPUESTO 2)

– La ENTIDAD presta 100.000 euros al SOCIO, no se acuerdan intereses, aunque el tipo de interés de mercado es el 5%.

SOCIO ENTIDDAD
80%

AJUSTE PRIMARIO

SOCIO AJUSTE -5.000

ENTIDAD AJUSTE +5.000

AJUSTE
SECUNDARIO

SOCIO

80% PARTICIPACIÓN EN 
BENEFICIOS(4.000 €)

20% UTILIDAD (1.000€)

ENTIDAD
RETRIBUCIÓN DE 
FONDOS PROPIOS



EXENCIÓN PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN INTERNA (art. 21 LIS).

• Se aplica un método de exención, en lugar del de deducción.

– Exención en dividendos y rentas asimiladas:

• Se aplica la exención cuando la participación sea al menos del 5% o su valor de
adquisición sea superior a 20 millones de euros.

• Se exige un año de mantenimiento de la participación.• Se exige un año de mantenimiento de la participación.
• Se impide la exención cuando los dividendos generan gasto deducible en la

entidad pagadora.

– Rentas positivas derivadas de la transmisión de la participación:

• Se exigen los mismos requisitos que para la exención de dividendos.
• Aplicable igualmente en los supuestos de liquidación o separación del socio,

fusión, escisión, aportación no dineraria, reducciones de capital o cesiones
globales.



REDUCCIONES DE LA BI: RESERVA DE 
CAPITALIZACIÓN I.

• Se contempla una minoración en la base 
imponible del 10% del incremento de los 
fondos propios, con el límite del 10% de la 
Base Imponible.

– Posible aplicación del exceso en los dos años 
inmediatos y sucesivos.

– Se exige la creación de una reserva indisponible (5 
años).

– Los fondos propios no deben verse minorados durante 
un plazo de 5 años, salvo por pérdidas contables.



REDUCCIONES DE LA BI: RESERVA DE 
CAPITALIZACIÓN II.

•• EJEMPLOEJEMPLO: La evolución de los fondos propios de una entidad en los ejercicios N y N+1 
es la siguiente:

EJERCICIO N N+1

CAPITAL 10000 10000

PRIMA DE EMISION 20000 20000

RESERVAS 40000 40000

RESULTADO N 10000 10000

RESULTADO N+1 8000

• La base imponible del ejercicio N+1 es de 7.000
• La base de la reducción es la siguiente:

– FFPP al cierre de N+1 – Resultados de N+1 = (88.000– 8.000) = 80.000
– FFPP al inicio N+1 – Resultados de N = (80.000-10.000)= 70.000
– Diferencia positiva  de los FFPP al cierre e inicio del ejercicio N+1 = (80.000-70.000)=10.000
– Base de la reducción = 10.000
– Importe de la reducción = (10.000x10%)=1.000
– Límite del 10% de la BI = 700
– Pendiente de aplicación = 300

RESULTADO N+1 8000

FONDOS PROPIOS 80000 88000



REDUCCIONES BI: COMPENSACIÓN 
BINS

• La compensación de BINS pasa a tener un plazoplazo ilimitadoilimitado
(anteriormente 18 años).

– Se establece un límite 1.000.000

– También se establece un límite del 70% de la base imponible previa a
la aplicación de la reserva de capitalización.
También se establece un límite del 70% de la base imponible previa a
la aplicación de la reserva de capitalización.

– La limitación no se aplica en el importe de las rentas correspondientes
a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del
contribuyente.

• La Administración tendrá derecho a comprobar o investigar
las BINS pendientes durante un plazoplazo dede prescripciónprescripción dede 1010
añosaños.



TIPO DE GRAVAMEN

• Reducción del tipo de gravamen general, que pasa del 30 al 25% (2015 28%)

• No obstante, en el caso de entidades de nueva creación, el tipo de gravamen se mantiene en el 15% para el
primer período impositivo en que obtienen una base imponible positiva y el siguiente, sin que este tipo reducido
pueda aplicarse a las entidades patrimoniales.

• Se mantiene el tipo de gravamen del 30% para las entidades de crédito, que quedan sometidas al mismo tipo
que aquellas otras entidades que se dedican a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Entidad 2015 2016

En general 28% 25% 

ERD 25%*/28%
*Los primeros 300.000€

25%

Microempresas (volumen de 
negocios inferior a 5 millones y 

menos de 25 empleados)

20%*/25%

*Los primeros 300.000€

25%

Entidades de nueva creación 15% 15%



DEDUCCIONES

•• SESE MANTIENENMANTIENEN::

– I+D+I

– Deducción por Inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales.

– Deducción por creación de empleo.

– Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

•• DESAPARECENDESAPARECEN::

– Deducción medioambiental

– Deducción por gastos de formación.

– Deducción por Reinversión.

– Deducción por inversiones de las ERD



REGÍMENES ESPECIALES: 
CONSOLIDACIÓN FISCAL

• Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de entidades residentes
en territorio español que cumplan los requisitos:

– La sociedad dominante, debe tener una participación sobre el resto, directa o indirectamente,
de al menos el 75% del capital social (70% en otros casos).

– La sociedad dominante debe poseer la mayoría de los derechos de voto de otra u otras
entidades que tengan la consideración de dependientes el primer día del período impositivoentidades que tengan la consideración de dependientes el primer día del período impositivo
en que sea de aplicación este régimen de tributación.

– Dicha participación y los referidos derechos de voto se deben mantener durante todo el
período impositivo.

– La entidad dominante no puede ser dependiente, directa o indirectamente, de ninguna otra
que reúna los requisitos para ser considerada como dominante.

– La sociedad dominante, tampoco podrá estar sometida a regímenes de AIE ni UTE.



REGÍMENES ESPECIALES: 
REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

• Se configura expresamente como el régimen general aplicable a las operaciones de
reestructuración, desapareciendo, por tanto, la opción para su aplicación.

• Se establece una obligación genérica de comunicación a la Administración tributaria. En dicha
comunicación hay que renunciar expresamente al régimen, si no se quiere su aplicación.

• Se establece la subrogación de la entidad adquirente en las BINS generadas por una rama de
actividad, cuando se transmite a otra entidad.

• No se aplicará el régimen especial:

– Cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal.

– Cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, sino con la mera finalidad de
conseguir una ventaja fiscal.

– La inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto
anteriormente, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN I

REQUISITOSREQUISITOS

No puede 
tratarse de una 

El INCN en el período 
impositivo anterior debe ser 

inferior a 10 millones de 
euros.

REQUISITOSREQUISITOS
tratarse de una 

sociedad 
patrimonial.

En el caso de que la entidad forme parte 
de un grupo de sociedades en el sentido 
mercantil(del artículo 42 del Código de 
Comercio), deberá tenerse en cuenta el 

INCN del conjunto de entidades de dicho 
grupo.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN II

• BENEFICIOS FISCALES APLICABLES A ESTE TIPO DE 
ENTIDADES:

– RESERVA DE NIVELACIÓN.

– LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN PARA INVERSIONES CON 
CREACIÓN DE EMPLEO.

– LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN PARA INVERSIONES CON 
CREACIÓN DE EMPLEO.

– AMORTIZACIÓN ACELERADA.

– PÉRDIDA POR DETERIORO DE LOS CRÉDITOS POR POSIBLES 
INSOLVENCIAS DE DEUDORES.

– LEASING.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN III

RESERVARESERVA DEDE NIVELACIÓNNIVELACIÓN

ContenidoContenido::

1. Las ERD podrán reducir el 10% de la base imponible hasta 1 millón de euros.

2. Las cantidades reducidas se incorporarán a la base imponible de los ejercicios que concluyan en los
5 años inmediatos y sucesivos cuando se manifiesten en ellos bases negativas, hasta el importe de
la misma, obligándose a imputar el exceso en el período impositivo del último año del referido
plazo.plazo.

3. El contribuyente deberá dotar una reserva indisponible con cargo a los resultado positivos del
ejercicio con el importe minorado.

NotasNotas::

1. Las cantidades destinadas a la dotación de la reserva indisponible no podrán aplicarse,
simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización (art. 25 LIS).

2. El incumplimiento de los requisitos conlleva a la integración de la cuota íntegra correspondiente a
las cantidades que han sido objeto de minoración, incrementadas en un 5% más los intereses de
demora.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN IV

• EJEMPLO: La entidad A.SA obtiene el año N una BI positiva de
300.000 euros

–– SituaciónSituación anterioranterior::

• Cuota Íntegra: 300.000 euros x 25% = 75.000 euros.

–– SituaciónSituación trastras lala reformareforma::

• Puede minorar su BI en 30.000 euros si constituye una reserva por ese importe.

• Cuota Íntegra= (300.000 – 30.000) x 25% = 67.500 euros.

– Esto supone para el contribuyente, una tributación efectiva del 22,5%
– Si en los 5 años siguientes obtiene una BIN por valor de 30.000 euros, se compensan.
– Si en esos 5 años no se obtienen BINS, en la declaración del IS del año 5, deberán integrarse los

30.000 en la BI.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN V

•• LIBERTADLIBERTAD DEDE AMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓN PARAPARA INVERSIONESINVERSIONES CONCON CREACIÓNCREACIÓN DEDE EMPLEOEMPLEO

Para las inversiones realizadas en elementoselementos nuevosnuevos deldel inmovilizadoinmovilizado materialmaterial ee inversionesinversiones inmobiliariasinmobiliarias cuando exista creación de
empleo.

RequisitosRequisitos::

•• ElementosElementos aptosaptos: La inversión se debe realizar en elementos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias nuevos,
es decir, que sean utilizados o se pongan en funcionamiento por primera vez.

•• IncrementoIncremento dede plantillaplantilla: La inversión debe ir acompañada de un incremento de la plantilla media de la empresa referida a
los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento,
en relación a la plantilla media de los 12 meses anteriores y dicho incremento ha de mantenerse durante un período
adicional de otros 24 meses.

•• PromedioPromedio dede plantillaplantilla enen loslos 2424 mesesmeses siguientessiguientes: se exige, además de la inversión en activos fijos materiales nuevos e
inversiones inmobiliarias, incrementar la plantilla así como mantener ese incremento en los 2 años siguientes a los 24 meses
primeros de referencia.

•• LimiteLimite dede libertadlibertad dede amortizaciónamortización:: La cuantía máxima de la inversión que puede beneficiarse de la libertad de
amortización es la que resulte de multiplicar 120.000 euros por el referido incremento de plantilla calculado con dos
decimales.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN VI

•• AMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓN ACELERADAACELERADA

– Sistema de cómputo acelerado de las amortizaciones a efectos
fiscales, para las inversiones realizadas en activos materiales fijos e
inversiones inmobiliarias nuevosnuevos y en activos del inmovilizado
intangible, aun cuando dichas inversiones no vayan acompañadas
de creación de empleo.de creación de empleo.

• Contenido:

– Las ERD podrán amortizar multiplicando por 2 el coeficiente de
amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización
de la LIS.

– Los elementos del inmovilizado intangible de vida útil indefinida
adquiridos por una ERD, podrán deducirse al 7,5% anual.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN VII

•• PÉRDIDAPÉRDIDA PORPOR DETERIORODETERIORO DEDE LOSLOS CRÉDITOSCRÉDITOS PORPOR POSIBLESPOSIBLES INSOLVENCIASINSOLVENCIAS DEDE
DEUDORESDEUDORES

Se contempla la deducibilidad de las pérdidas por deterioro dotadas sobre aquellos deudores que al cierre del
período impositivo se encuentren en situación de insolvencia, de acuerdo con la LIS, y sobre aquellos otros
deudores respecto de los que no haya un riesgo cierto de insolvencia.

Estas entidades pueden dotar una pérdida por deterioro individualizada por los créditos en situación de posible
insolvencia y otra pérdida global sobre el saldo de deudores no afectados por la pérdida por deterioro directa.

• Requisitos:

– La entidad debe ser considerada ERD.

– El importe de la dotación para la cobertura del riesgo derivado de posibles insolvencias de deudores, deducible a
efectos de determinar la base imponible del IS, no puede sobrepasar el 1% del saldo de los deudores existentes a la
conclusión del período impositivo.

– El saldo de la pérdida por deterioro por el método global al cierre del período impositivo no puede exceder del 1% de
los deudores existentes a la conclusión del mismo.



REGÍMENES ESPECIALES: E. DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN VIII

•• LEASINGLEASING

• Tratándose de contribuyentes considerados como ERD,
se tomará el duplo del coeficiente de amortizaciónse tomará el duplo del coeficiente de amortización
lineal, según las tablas de amortización oficialmente
aprobadas, multiplicado por 1,5.



RÉGIMEN FISCAL DE DETERMINADOS 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

(LEASING)

–– REQUISITOSREQUISITOS::

• Los contratos de Leasing deberán tener una duración mínima de 2 años para bienes
muebles y 10 años para inmuebles.

• El importe anual de la recuperación del coste del bien deberá permanecer igual o
tener carácter creciente durante todo el periodo contractual.

• El arrendador deberá ser una entidad de crédito o un establecimiento financiero de• El arrendador deberá ser una entidad de crédito o un establecimiento financiero de
crédito.

–– CONTENIDOCONTENIDO::

• La carga financiera satisfecha por el arrendatario será deducible fiscalmente en todo
caso.

• La cantidad deducible de la cuota de arrendamiento, correspondiente a la
recuperación del coste del bien, no podrá ser superior al resultado de aplicar a dicho
coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según las tablas de la
LIS.

• Si existiera exceso por la aplicación del límite anterior, éste será deducible en los
periodos impositivos sucesivos.



RETENCIONES

TIPO DE RENTAS 2014 2015 2016

En general 21% 20% 19%

Cesión de derechos de 
explotación de imagen 24% 24% 24%

Premios de loterías 
(sujetos y no exentos) 20% 20% 20%


