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Dpto. Tributario / Diciembre 2014 

Los principales puntos de la reforma del Impuesto sobre Sociedades

El pasado 27 de noviembre se aprobó la Ley 
27/2014, que modifica, sustancialmente, el Impuesto 
sobre Sociedades. 

De las principales modificaciones que consideramos 
más significativas, destacamos, sin pretender un 
análisis exhaustivo, las siguientes: 

- Dejan de ser deducibles las pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material e inmaterial. 

 
- Las pérdidas generadas en la transmisión de 

dichos elementos a otra entidad del grupo 
mercantil no son deducibles cuando se produce la 
transmisión, se difiere al momento en que los 
elementos se transmitan fuera del grupo, o 
cuando la entidad transmitente o adquirente deje 
de formar parte del mismo. 

 
- Deja de operar el límite máximo del 10% anual 

para la amortización de inmovilizado inmaterial 
con vida útil definida, puesto que con la reforma 
se atenderá únicamente a su vida útil. 

 
- El precio de adquisición del inmovilizado 

inmaterial con vida útil indefinida será deducible 
con el límite del 5% anual en todo caso y con 
independencia de si se trata o no de elementos 
adquiridos a una entidad del grupo mercantil. 

 
- Se redefinen los coeficientes de amortización 

para los elementos del inmovilizado material. 
 
- Los gastos por atenciones a clientes o a 

proveedores son deducibles si están ligados a la 
obtención de ingresos con el límite del 1% de la 
cifra de negocios del período impositivo. 

 
- Las retribuciones a los administradores por el 

desempeño de funciones de alta dirección u otras 
derivadas de un contrato de carácter laboral con 
la entidad no tienen la consideración de 
liberalidad. 

 

- Se incrementan las limitaciones a la deducibilidad 
de los gastos financieros. 

 
- Se redefinen los términos de vinculación 

socio/sociedad, entendiéndose con la reforma si 
la participación es igual o superior al 25%. 

 
- La documentación de las operaciones vinculadas 

tendrá un contenido simplificado en relación con 
las personas o entidades con vinculación, cuyo 
importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 
45 millones de euros. 

 
- Se consideran vinculados una entidad y sus 

consejeros o administradores salvo en lo que 
respecta a sus retribuciones. 

 
- Desaparece la deducción por doble imposición 

interna, sustituyéndose por un mecanismo de 
exención para los dividendos, con independencia 
del porcentaje de participación. Resulta aplicable 
también a la venta de participaciones. 

 
- En cuanto a la compensación de las bases 

imponibles negativas, para los ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2015 se mantienen los 
mismos límites que en 2014, para los iniciados en 
2016 el límite sería del 60% y para los iniciados a 
partir del 1 de enero de 2017 sería del 70% de de 
la base imponible previa, admitiéndose en todo 
caso la compensación de un importe de 1 millón 
de euros. 

 
- Se crea para las entidades de reducida dimensión 

la denominada reserva de nivelación de bases 
imponibles negativas, que supone una reducción 
de la misma hasta un 10 por ciento de su importe, 
lo que permite minorar la tributación de un 
determinado período impositivo respecto de las 
bases imponibles negativas que se vayan a 
generar en los 5 años siguientes, anticipando, así, 
en el tiempo la aplicación de las futuras bases 
imponibles negativas.  
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De no generarse bases imponibles negativas en 
ese período, se produce un diferimiento durante 5 
años de la tributación de la reserva constituida. 

 
- Reducción de los tipos de gravamen de forma 

gradual: 
 

• El tipo general pasa al 28% en 2015 y al 25% 
en 2016. 

• Para empresas de reducida dimensión en los 
ejercicios iniciados en 2015 es el 25% por la 
parte de la base imponible comprendida entre 
0 y 300.000 euros y 28% sobre el exceso. 
Para los ejercicios iniciados a partir de 2016 el 
tipo será del 25%. 

• El tipo aplicable a las microempresas 
(condicionado al mantenimiento de empleo) es 
25% en los períodos impositivos iniciados en 
2015. Para períodos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2016, el tipo será del 25% sin 
condicionantes. 

• Empresas de nueva creación, tributan al 15% 
para los períodos impositivos iniciados a partir 
de 1 de enero de 2015 siempre que se 
hubieran constituido a partir de dicha fecha, en 
el primer período impositivo en que la base 
imponible resulte positiva y en el siguiente. 

 
- Desaparición de varias deducciones como la de 

reinversión, o la de medioambiente. También deja 
de aplicarse la deducción por reinversión en 
beneficios a las entidades de reducida dimensión. 

 
- Reserva de capitalización, nuevo incentivo que 

permite la reducción de la base imponible del 
10% del incremento de los fondos propios 
destinados a la constitución de esta reserva 
indisponible en el ejercicio anterior, condicionada 
al mantenimiento de los mismos durante un plazo 
de 5 años (excepto que se produzcan pérdidas), 
sin que pueda superar el 10% de la base 
imponible positiva del período previa a esta 
reducción. En caso de insuficiencia de dicha base 
imponible, las cantidades pendientes podrán ser 
objeto de aplicación en los períodos impositivos 
siguientes. Este incentivo requiere la dotación de 
una reserva por el importe de la reducción 
indisponible durante 5 años. 

 
- Se amplía la definición del grupo fiscal, 

permitiendo consolidar a todas las entidades del 
grupo residentes en España, independientemente 
de la estructura de participación en las mismas. 

 

- El porcentaje aplicable para las períodos 
impositivos iniciados a partir de 2016 al pago 
fraccionado por el sistema de base será del 17%, 
con independencia de cuál sea la cifra de 
negocios de la entidad. Se establece un régimen 
transitorio para 2015. 

 
- Podrán amortizarse libremente los elementos del 

inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario 
no exceda de 300 euros hasta el límite de 25.000 
euros anuales. 

 
- Cambios con respecto a la deducibilidad de 

ciertas pérdidas por deterioro de créditos, por 
ejemplo, serán deducibles: 

 
• Los adeudados o afianzados por entidades de 

derecho público si son objeto de un 
procedimientos arbitral o judicial que verse 
sobre su existencia o cuantía. No se 
establecen limitaciones a la deducibilidad de 
los créditos afianzados por entidades de 
derecho público.  

• Los créditos afianzados por entidades de 
crédito o sociedades de garantía recíproca, sin 
límite alguno. 

• Con personas o entidades vinculadas, si están 
en situación de concurso y se ha producido la 
apertura de la fase de liquidación por el juez. 

• Sin ninguna limitación, los créditos 
garantizados mediante derechos reales o 
mediante seguro de crédito y caución. 

 
La presente newsletter es un resumen, no 
exhaustivo, de las modificaciones más significativas 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que 
hemos considerado de interés. 

 


