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1) Modificaciones en el IS que entraron en vigor en el 2021, 

 

 

Modificación de la regulación de los efectos de cambios de la residencia 

fiscal.  

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 

enero de 2021 se modifica el apartado 1 del artículo 19 de la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), para adaptar su 

regulación a la Directiva 2016/1164.  

En particular, se sustituye el régimen de aplazamiento, previsto anteriormente en 

el caso de cambio de residencia de una entidad a otro Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un 

acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia 

de cobro de créditos tributarios, por las plusvalías tácitas, generadas antes de 

su traslado, hasta el momento en el que se transmitían a terceros los elementos 

patrimoniales afectados por un régimen de fraccionamiento por quintas partes 

anuales iguales, igualmente a solicitud del contribuyente, estableciéndose 

determinadas normas complementarias. En este sentido se establece que el 

ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del 

impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del 

cambio de residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el 

plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo. Por 

otro lado, se señala que el vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro 

fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora devengados por 

cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la 

finalización del plazo voluntario de declaración correspondiente al último período 

impositivo. Se procederá a la exigencia de garantías únicamente cuando se 

justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se 

podría ver frustrado o gravemente dificultado. Y, finalmente, se enumeran los 

supuestos en los que el fraccionamiento perderá su vigencia, así como las 

consecuencias de dicha pérdida de vigencia en cada uno de los supuestos 

regulados. 

Exención sobre dividendos 

Se modifica el primer párrafo de la letra a) del apartado 1 y la letra a) del 

apartado 6 y se añaden los apartados 10 y 11 por el art. 65.2 de la Ley 

11/2020, de 30 de diciembre con efectos para los períodos impositivos que 

se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la entrada 

en vigor de esta Ley. 
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Artículo 21. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la 

transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades 

residentes y no residentes en territorio español. 

1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los 

fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el valor 

de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. 

10. El importe de los dividendos o participaciones en beneficios de entidades y 

el importe de la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en 

una entidad y en el resto de supuestos a que se refiere el apartado 3 anterior, a 

los que resulte de aplicación la exención prevista en este artículo, se reducirá, 

a efectos de la aplicación de dicha exención, en un 5 por ciento en concepto 

de gastos de gestión referidos a dichas participaciones. 

11. La reducción aplicable a dividendos o participaciones en beneficios de 

entidades a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por una entidad 

cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo 

inmediato anterior sea inferior a 40 millones de euros. 

A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios será de aplicación 

lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley. 

La entidad a que se refiere esta letra deberá cumplir los siguientes requisitos: 

i) no tener la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos 

en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley; 

ii) no formar parte, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se 

refiere la letra b) de este apartado, de un grupo de sociedades en el sentido del 

artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 

obligación de formular cuentas anuales consolidadas; 

iii) no tener, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se refiere la 

letra b) de este apartado, un porcentaje de participación, directa o indirecta, en 

el capital o en los fondos propios de otra entidad igual o superior al 5 por ciento 

b) los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad 

constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de 

forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital o los fondos propios. 
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c) los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los períodos 

impositivos que concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos al año de 

constitución de la entidad que los distribuya. 

Nuevas casillas pagina 12 modelo 200 

 

Disposición transitoria cuadragésima. Régimen de tributación de las 

participaciones con un valor de adquisición superior a 20 millones. 

Las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con 

anterioridad al 1 de enero de 2021 que tuvieran un valor de adquisición superior 

a 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje establecido en el primer párrafo 

de la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley o en la letra a) del apartado 

1 del artículo 32 de esta Ley, aplicarán el régimen fiscal establecido en dichos 

artículos, según proceda, siempre que cumplan el resto de los requisitos 

previstos en ellos durante los períodos impositivos que se inicien dentro de los 

años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 

Doble imposición económica 

Se modifica la letra a) del apartado 1 y el apartado 4 por el art. 65.3 de la 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre con efectos para los períodos impositivos 

que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la 

entrada en vigor de esta Ley. 

«Artículo 32. Deducción para evitar la doble imposición económica 

internacional: dividendos y participaciones en beneficios. 

[…] 

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los 

fondos propios de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por ciento.» 

[…] 

«4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo anterior 

respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder 

de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por estas rentas si se 

hubieran obtenido en territorio español. Para calcular dicha cuota íntegra los 

dividendos o participaciones en los beneficios se reducirán en un 5 por ciento en 

concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones. Dicha 

reducción no se practicará en el caso de los dividendos o participaciones en los 

beneficios en los que concurran las circunstancias establecidas en el apartado 

11 del artículo 21 de esta Ley. 
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NOVEDADES MAS SIGNIFICATIVAS EN EL MODELO 200 PARA EL 

EJERCICIO 2021  

El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente 

deducible, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 31 de esta 

Ley.» 

Consolidación Fiscal 

Se modifica por el art. 65.4 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, con 

efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 

de 2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley. 

«Artículo 64. Eliminaciones. 

Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por 

el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que afecten a las 

bases imponibles individuales y con las especificidades previstas en esta Ley. 

No serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las bases 

imponibles individuales por aplicación de lo establecido en el apartado 10 del 

artículo 21 de esta Ley.» 

 

 

 

 

 

Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades 

en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 

en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al 

procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

En la campaña de Sociedades 2021 se han introducido las siguientes novedades 

con el objetivo de que la Agencia Tributaria disponga de mayor información para 

mejorar tanto el control como la asistencia a los contribuyentes en su obligación 

de autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades: 

En los Modelos 200 y 220 el cuadro detalle de la deducción por donativos a 

entidades sin fines lucrativos, con información sobre el importe de la misma 

que aplica el porcentaje del 35 o el 40 por ciento en el caso de que en los dos 

períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos con 
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derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, 

en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, así como información 

sobre los donativos a actividades prioritarias de mecenazgo que aplicarán 

los porcentajes incrementados del 40 por ciento y 45 por ciento, 

respectivamente. Esta novedad permitirá asistir en ejercicios futuros al 

contribuyente en el cálculo de los límites aplicables a esta deducción. 

En los Modelos 200 y 220 se han desglosado con mayor detalle las casillas 

relacionadas con la regularización mediante autoliquidación 

complementaria con el objetivo de facilitar al contribuyente la subsanación de 

errores cometidos en autoliquidaciones anteriores correspondientes al mismo 

período impositivo en el caso de que de ellas resulte un importe a ingresar 

superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a 

compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. 

 

 

Al igual que en ejercicios anteriores, se publican los formularios previstos 

para suministrar información en relación con determinadas correcciones y 

deducciones a la cuenta de pérdidas y ganancias de importe igual o 

superior a 50.000 euros (anexo III), la memoria anual de actividades y 

proyectos ejecutados e investigadores afectados por bonificaciones a la 

Seguridad Social (anexo IV) y la reserva para inversiones en 

Canarias (anexo V). Estos formularios, que se encuentran alojados en la Sede 

electrónica de la AEAT no han sufrido ninguna modificación. 
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2) Cuestiones y principales ajustes al resultado contable para 

determinar la base imponible. 

 

 

 

 

➢ Imputación Temporal de ingresos y gastos 

Artículo 11. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

1.- Se aplica el principio de devengo contable. Otro criterio (caja) estará 

supeditada a la aprobación por la Administración tributaria, hay que presentar 

solicitud ante la Administración tributaria para que el referido criterio tenga 

eficacia fiscal. 

* La solicitud se presentará con, al menos, 6 meses de antelación a la 

conclusión del primer período impositivo respecto del que se pretenda que tenga 

efectos. 

El procedimiento deberá finalizar antes de 6 meses, contados desde la fecha en 

que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del órgano 

administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a 

requerimiento de dicho órgano. Si transcurrido ese plazo no hay una resolución 

expresa, se entenderá aprobado el criterio de imputación temporal de ingresos y 

gastos utilizado por el contribuyente. 

2.-  Gasto no contabilizado = Gasto no deducible, salvo que lo habilite la ley. 

Ejemplo: Elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de 

forma acelerada. 

Podemos contabilizar, por error u olvido, un gasto en un periodo impositivo 

posterior a aquel en que se devengó y un ingreso antes de que se devengue, y 

tendrá eficacia fiscal, pero siempre que de ello no se derive una tributación 

inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del principio de devengo. 

 *  Si el gasto a contabilizar “por olvido” es de un periodo prescrito, no 

puede admitirse el gasto en el ejercicio en que se contabiliza, pues se derivaría 

una tributación inferior a la resultante de aplicar el criterio de devengo. 

STS.  

Sentencia de 17 de junio de 2020, recurso de casación 3687/2017, el caso 

analizado es el de una sociedad inmobiliaria que contabiliza sus ingresos en 

función del criterio de caja a medida que sus clientes le realizan los anticipos 

de venta, y los gastos son contabilizados conforme va recibiendo las 

certificaciones de obra u otros gastos imputables a las promociones, de manera 
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que anticipa ingresos y gastos. Cuando una sociedad en un mismo periodo 

impositivo anticipa tanto los ingresos como los gastos, la Administración no 

puede mantener los ingresos y negar la deducibilidad de los gastos porque ello 

supone una lesión del principio de capacidad económica y del principio de 

objetividad que debe regir las actuaciones de la Administración tributaria.  

También podemos cambiar de criterio contable, en cuyo caso el PGC obliga a 

aplicar de manera retroactiva el nuevo criterio como si éste se hubiese aplicado 

siempre, lo que dará lugar a cargos o abonos a partidas de reservas, 

relacionados con ingresos o gastos, respectivamente, registrados como 

consecuencia de cambios de criterios contables; pues bien esos cargos o abonos 

se integrarán en la base imponible del período impositivo en que los mismos se 

realicen. 

No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y 

abonos a reservas que estén relacionados con ingresos o gastos, 

respectivamente, devengados y contabilizados de acuerdo con los criterios 

contables existentes en los períodos impositivos anteriores, siempre que se 

hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. Tampoco se 

integrarán en la base imponible esos gastos e ingresos contabilizados de nuevo 

con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de criterio contable 

 

Cuadro elaborado por José Gabriel Martín Rodríguez.  

3.- Si la sociedad tiene ventas, enajenaciones de inmovilizado, o en definitiva 

un ingreso devengado contablemente, y se pactó el cobro escalonado o en varios 

plazos, pues si entre el momento de la venta y el del último o único cobro 

transcurre más de un año, se puede considerar una “operación a plazos” o con 

precio aplazado y podremos diferir, mediante los oportunos ajustes, la renta 

contable a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto 
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que la entidad decida aplicar el criterio del devengo. En realidad la sociedad 

aplica el criterio de devengo si no hace un ajuste al resultado contable, y 

recordemos que el TEAC (Resolución 2183/16, de 14 de mayo de 2019), 

estableció que esta regla especial de operaciones a plazos es una opción 

tributaria y debe de ejercitarse en el periodo voluntario de presentación de la 

declaración. No se puede modificar la opción de imputación de renta vía 

autoliquidación complementaria presentada fuera de plazo.  

4.- Si en algún periodo anterior contabilizamos un gasto o un deterioro QUE 

NO FUE DEDUCIBLE (casi todos después de 2015) y revierte contablemente en 

este ejercicio, el abono en la cuenta de ingresos correspondiente no se integrará 

en la base imponible (ajuste negativo). 

5.- Si tenemos un inmovilizado adquirido a una vinculada, y ésta en su día 

practico un deterioro deducible (antes de 2015), y se ha recuperado el valor 

del mismo, deberemos hacer un ajuste positivo hasta el valor límite del deterioro 

deducible en su día. 

6.- Tenemos que corregir la renta negativa generada en la transmisión de 

elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado 

intangible y valores representativos de deuda, cuando el adquirente sea una 

entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, e imputar la misma en el periodo impositivo 

en que dichos elementos patrimoniales sean dados de baja en el balance de la 

entidad adquirente, sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de 

sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de 

formar parte del mismo. 

Aunque podremos ir dándola antes de que ocurran esos eventos en la BI cuando 

el elemento transmitido sea amortizable, en los períodos impositivos que resten 

de vida útil al elemento transmitido, en función del método de amortización 

utilizado respecto de los referidos elementos. 

7.- Si hemos obtenido una renta negativa en la transmisión de acciones o 

participaciones, de una sociedad en la que participábamos en menos de un 5%, 

y el adquirente es una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, debemos corregir esa 

renta contable con un ajuste positivo, que será negativo en el período impositivo 

en que dichos elementos patrimoniales sean transmitidos a terceros ajenos al 

referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la 

adquirente dejen de formar parte del mismo, pero la integración del ajuste 

negativo se verá minorado en la posible plusvalía que haya podido contabilizar 

la vinculada en esa venta a terceros. 
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➢ Amortizaciones. 

 

✓ Inmovilizado material:  

 

Chequeo de las amortizaciones y cotejo con el art 12 de la LIS. 

 

Si hubiera amortizaciones no contabilizadas en algún año anterior por 

“olvido” y las pensamos efectuar este ejercicio, debemos de tener en 

cuenta que el RGTO de la LIS establece que como estamos 

contabilizando un gasto de un ejercicio anterior en un año posterior, que 

solo será admisible fiscalmente lo contabilizado en este año por 

encima del % máximo, pero solo en la cantidad que cubra el % 

mínimo. 

Tendremos también en cuenta que las ERDs multiplican por dos los 

coeficientes de tablas sin que este aumento del gasto fiscal este sometido 

a  contabilización.  

Aparte de esto, el RGTO recoge amortizaciones aceleradas que no se 

encuentran en la LEY como son: 

- Elementos patrimoniales que se utilicen diariamente en más de un 

turno normal de trabajo.(ver amortizaciones COVID) 

- Elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias que se adquieran usados. 

 

 

✓ Inmovilizado intangible. 

 

Ya sabemos que desde 01/01/2016  el CoCo quedo redactado así 

 

“4. Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida. 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable 

se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que otra disposición legal 

o reglamentaria establezca un plazo diferente. Respecto al fondo de 

comercio, este únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando 

se haya adquirido a título oneroso. Se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años. En 

la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre el plazo y el 

método de amortización de los inmovilizado intangibles”. 

 

La LIS art 12- 2. El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a 

su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la 

amortización será deducible con el límite anual máximo de la veinteava 

parte de su importe. 
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La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual 

máximo de la veinteava parte de su importe. (5%) y si es ERD 7,5%. 

 

Habrá ajustes positivos en los primeros diez años y negativos en los diez 

últimos. 

 

PGC 

En la Norma 2 del PGC 

2.ª Inmovilizado material 

2.1. Amortización 

Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática 
y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, 

atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 

funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 

obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento 
del inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación 

con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del 

elemento. 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor 
residual, la vida útil y el método de amortización de un activo, se 

contabilizarán como cambios en las estimaciones contables, salvo 

que se tratara de un error. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente 
proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán 

las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado 
deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Igual 

proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones 

valorativas por deterioro. 

En la Norma 21 del PGC 

22.ª Cambios en criterios contables, errores y estimaciones 

contables 

Cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo 

procederá de acuerdo con lo establecido en el principio de uniformidad, 
se aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el 

ejercicio más antiguo para el que se disponga de información. 
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El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se 
derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce 

el cambio de criterio, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado 

de las variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará 
directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida de 

reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en 
los ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. 

Asimismo se modificarán las cifras afectadas en la información 
comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de criterio 

contable. 

En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores 

serán de aplicación las mismas reglas que para los cambios de criterios 
contables. A estos efectos, se entiende por errores las omisiones o 

inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no 
haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable 

que estaba disponible cuando se formularon y que la empresa podría 

haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas. 

Sin embargo, se calificarán como cambios en estimaciones 

contables aquellos ajustes en el valor contable de activos o pasivos, 
o en el importe del consumo futuro de un activo, que sean 

consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor 
experiencia o del conocimiento de nuevos hechos. El cambio de 

estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se 
imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como 

ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, 
cuando proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto 

sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los 

mismos. 

Siempre que se produzcan cambios de criterio contable o 
subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores se deberá 

incorporar la correspondiente información en la memoria de las 

cuentas anuales. 

Asimismo, se informará en la memoria de los cambios en 

estimaciones contables que hayan producido efectos significativos en 

el ejercicio actual, o que vayan a producirlos en ejercicios posteriores. 

Unidad resolutoria: TEAC (En igual sentido STS 1258/2021, de 25 de 

octubre) 

 

Criterio 1 de 1 de la resolución: 00/02297/2020/00/00 

Calificación: Doctrina 

Fecha de la resolución: 26/01/2021 

Asunto: 

Impuesto sobre Sociedades. Solicitud de rectificación de autoliquidación. 

Errores contables. 
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Criterio: 

En caso de apreciación de errores contables en un ejercicio posterior a 

la formulación de las cuentas anuales correspondientes a aquel, el error 

se subsanará en el ejercicio en que se detecte. No procediendo, en 

consecuencia, la modificación del resultado contable del ejercicio en que 

se produjo el error, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 

determinada a partir de dicho resultado, no debe modificarse. El error 

contable tendrá efectos sobre las cuentas anuales del ejercicio en el que 

se detecte y, por tanto, afectará al Impuesto sobre Sociedades de dicho 

ejercicio. 

  

Aprobadas las cuentas de un ejercicio (X0) la rectificación en un ejercicio 

posterior (X1) de las cuentas correspondientes a aquel (X0) tiene efecto 

contable en el ejercicio en que se aprecian y corrigen los errores 

cometidos (X1). 

  

Este criterio ha sido mantenido reiteradamente por este Tribunal (entre 

otros RG 3851-12  y 6124-13 ) 

 

 

➢ Deterioros de inmovilizado e inversiones mobiliarias. 

Los deterioros se dan cuando el valor contable del activo es superior a su importe 

recuperable. Contablemente se produce un deterioro del activo y considerando 

que este tiene el carácter de reversible se contabilizará en cuentas de gasto. 

✓ Deterioros de inmovilizado 

No son deducibles las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio. 

Estas pérdidas serán deducibles en los términos establecidos en el artículo 20 

de la LIS. 

Si una sociedad dedujo un deterioro cuando eran deducibles (antes de 2015) y 

posteriormente vendió el bien a una entidad vinculada y esta lo mantiene a día 

de hoy, si se produce la recuperación de su valor, la reversión de la pérdida 

corresponde a la entidad que sea titular el activo cuando se produzca dicha 

reversión. TS Sentencia nº 630/201, de 6 de mayo de 2021.  

En cuanto a la reversión de estos deterioros, no serán ingreso fiscal tal como 

establece el art 11-5 “No se integrará en la base imponible la reversión de gastos 

que no hayan sido fiscalmente deducibles”. 
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✓ Deterioros de existencias 

En existencias al cierre del ejercicio debidas a una disminución en el valor de por 

debajo de su precio de adquisición o coste de producción. 

Fiscalmente: Estos deterioros contables son gasto fiscalmente deducibles al no 

contener la LIS ningún precepto que corrija el resultado contable. 

▪ Es recomendable que estén debidamente justificados mediante peritación de 

profesional independiente y que se mencione tal informe en la memoria. 

 

✓ Deterioros de los créditos derivados de las posibles insolvencias de los 

deudores (Clientes de dudoso cobro).  

1) Dotación por el sistema individualizado ART 13 LIS: 

Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de 

las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del 

devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la 

obligación. 

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. 

d) Que 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 las siguientes pérdidas por deterioro de créditos: 

1.º 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. 

2.º 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. 

▪ DETERIOROS COVID: En los periodos impositivos que se inicien en 2020 y 

2021, los contribuyentes del IS, del IRPF o del IRNR, que cumplan las condiciones 

para aplicar el régimen de entidades de reducida dimensión, podrán deducir las 

pérdidas, por deterioro de los créditos, derivadas de las posibles insolvencias de 

deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya 

transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de tres meses (Real 

Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre.) 
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2) Dotación por el sistema de estimación global. 

Prohibido fiscalmente salvo para ERDs, que podrán dotar hasta el límite 

del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período 

impositivo, sin incluir en esos deudores a los que se hubiere reconocido 

por el artículo 13.1 y aquellos otros cuyas pérdidas por deterioro no tengan 

el carácter de deducibles.  

✓ Deterioros de inversiones financieras: valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades y valores 

representativos de deuda 

1) Participaciones o acciones en entidades en las que se participe en 

menos de un 5%: 

Art 13-2 b) No deducibles en el año que se contabilizan las pérdidas 

por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital 

o en los fondos propios de entidades cuando la participación en la entidad 

no sea del 5% o más, o siendo la participada una entidad no residente, 

además, haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de 

naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo nominal de, al 

menos, el 10 por ciento. 

Serán deducibles en el período impositivo en que éstos se transmitan o 

se den de baja. (art 20). 

2) Participaciones o acciones en entidades en las que se participe en 

un 5% o más: 

No deducibles NUNCA. Art 15-K LIS. 

3) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda 

NUNCA son deducibles. 

 

➢ Provisiones. 

Toda provisión debe responder a una obligación actual derivada de un suceso 

pasado, cuya cancelación sea probable que origine una salida de recursos y su 

importe pueda medirse con fiabilidad. 

PGC 15.ª Provisiones y contingencias 

1. Reconocimiento 

La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 

definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos 

en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados 

respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones 
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pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual 

(deducibles) o una obligación implícita o tácita (no deducibles). En 

este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada 

por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte 

de aquélla. 

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las 

contingencias que tenga la empresa relacionada con obligaciones 

distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. 

Si el supuesto que manejamos no se deriva de un hecho pasado, sino que es 

una simple previsión de un riesgo futuro asociado igualmente a un 

acontecimiento futuro o bien de un hecho pasado del cual se considera que 

no es probable la salida de recursos, no debe registrarse una provisión, sino 

que basta una mención en la memoria de esa contingencia. 

En la LIS se establece la no deducibilidad de los siguientes gastos por 

provisiones: 

–   Derivados de obligaciones implícitas o tácitas 

–   Relativos a retribuciones a largo plazo al personal  

–   Concernientes a costes de cumplimiento de contratos onerosos  

–   Derivados de reestructuraciones 

–   Relativos al riesgo de devoluciones de ventas  

–  Retribuciones de personal mediante fórmulas basadas en instrumentos 

de patrimonio. 

Todas estas provisiones serán deducibles en el período impositivo en el que la 

provisión se aplique a su finalidad (cuando ocurra el suceso y la sociedad se 

desprenda de recursos). 

Por contra, por no estar en la relación anterior, se admite la deducibilidad fiscal 

de determinadas provisiones: 

- Para impuestos (la provisión de la estimación de deudas tributarias 

devengadas en el ejercicio, pero que están indeterminadas en cuanto 

a su importe o la fecha de su pago, es fiscalmente deducible si se 

corresponde con tributos que tienen la consideración de gasto 

deducible en la determinación de la base imponible) 

- Por actuaciones medioambientales (normalmente lo son por 

obligaciones legales, contractuales) 
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- Para responsabilidades (normalmente procedentes de litigios en curso 

judiciales o administrativos, indemnizaciones u obligaciones 

pendientes, de cuantía indeterminada) 

- Para la cobertura de garantías de reparación y revisión y de gastos 

accesorios por devolución de ventas (art 14-9 deducibles con un límite) 

- Provisiones técnicas (para entidades aseguradoras). 

 

➢ Gastos no deducibles.  

 

Repasemos los gastos no deducibles más comunes (art 15). 

 No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

✓ Los que representen una retribución de los fondos propios. 

o Cualquier tipo de flujo de la sociedad al socio: Dividendos, primas 

de asistencia a juntas, así como por ejemplo los gastos 

ocasionados por la utilización por parte del socio, que no presta 

servicios retribuidos a la sociedad, de un inmueble o de un 

vehículo. 

✓ Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No 

tendrán la consideración de ingresos los procedentes de dicha 

contabilización. 

✓ Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del 

período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin 

requerimiento previo. 

o Dirección General de Tributos. Consulta V0424-19, de 27 de 

febrero de 2019. 

▪ Sanción administrativa que fue registrada como gasto 

contable. La entidad tenía suscrito un contrato de seguro, 

entre cuyas coberturas se incluían las sanciones 

administrativas, por lo que la entidad aseguradora satisfizo 

una indemnización por el importe de la sanción.   

▪ Según la DGT, esta indemnización será un ingreso 

computable aunque la sanción no sea deducible, porque 

aunque la ley establece la no deducibilidad de las 

sanciones, no establece especialidad alguna en relación con 

las restituciones efectuadas por las entidades 

aseguradoras. 

 

✓ Las pérdidas del juego. 

✓ Los donativos y liberalidades. Si son deducibles los gastos por atenciones 

a clientes o proveedores, pero con el límite del 1 por ciento del importe 

neto de la cifra de negocios del período impositivo. También serán 

deducibles las retribuciones a los administradores por el desempeño de 
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funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de 

carácter laboral con la entidad. 

 

Componentes de la cifra de negocios 

Ventas y prestaciones de servicios de la actividad ordinaria 

+ Permuta comerciales 

+ Subvenciones concedidas en función del nº de unidades 

vendidas 

- Descuentos por pronto pago, rappels y devoluciones de ventas 

NO FORMAN PARTE DEL IMPORTE NETO: 

• Permutas no comerciales ni de inmovilizado 

• Ingresos extraordinarios 

• Autoconsumo 

• Subvenciones de capital 

• IVA e Impuestos Especiales 

• Ingresos financieros, excepto en entidades de crédito y holdings 

puras. 

 

La Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas incluye en el cómputo del 

importe neto de la cifra de negocios determinados ingresos 

financieros procedentes de las entidades participadas 

dependientes o asociadas de una entidad, siempre que se trate de 

una entidad de tenencia de valores. 

 

o ATENCION 

 

LIBERALIDAD CUENTA 118 APORTACIONES DE 

SOCIOS. 

Si los socios aportan fondos a su empresa sin aumentar el 

capital social y sin otorgar un préstamo, se registrará la 

aportación en la cuenta (118) Aportaciones de socios o 

propietarios.  

Para los socios dicha aportación constituye un mayor valor 

de adquisición de la participación y para la sociedad fondos 

propios. No obstante, si la participación no es 

proporcional, existirá una liberalidad para el socio, no 

deducible, y un ingreso para la sociedad, que formará 

parte de la base imponible. 

 

 

➢ Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 
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*Retribución de administradores que no se ajusta a la normativa mercantil. 

 

➢ Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades cuando 

participemos en un 5% a más en su capital.  

 

➢ Operaciones a valor de mercado. 

 

➢ Art 17-3. Los elementos patrimoniales transmitidos en virtud de fusión y 
escisión total o parcial, así como elementos patrimoniales aportados 
a entidades y los valores recibidos en contraprestación, y también 
los valores adquiridos por canje se valorarán, en sede de las entidades 
y de sus socios, por el régimen fiscal especial de los arts. 76 y ss. de 
la LIS.  
 
Las características principales de este régimen son: 
 
- Si resulta de aplicación de este régimen especial, no se integrarán en 

la base imponible de la entidad transmitente las rentas derivadas de la 
transmisión de bienes y derechos situados en territorio español en 
favor de entidades residentes con motivo de esas operaciones, 
excepto que la entidad adquirente se halle exenta por este impuesto o 
sometida al régimen de atribución de rentas. 

- Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones 
derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación este 
régimen especial se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos 
valores fiscales que tenían en la entidad transmitente antes de 
realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de 
adquisición de la entidad transmitente. 

- La valoración y antigüedad de las acciones recibidas en virtud de las 
operaciones de fusión y escisión, deberá efectuarse, a efectos de 
futuras transmisiones, por el valor de adquisición y antigüedad de las 
acciones entregadas. Dicha valoración se aumentará o disminuirá en 
el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o 
recibida. 

- No obstante, en caso de no resultar de aplicación este régimen por 
renuncia al mismo o por realizar estas operaciones sin un motivo 
económico valido, o con fines de elusión fiscal los referidos elementos 
patrimoniales se valorarán por su valor de mercado  

 
➢ Otras operaciones en las que los elementos que deben valorarse a 

valor de mercado: 
a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. No tendrán esta 

consideración las subvenciones. 
Aquí se pueden producir dos ajustes al resultado contable. Uno por 
la pérdida contable del bien donado (no deducible) y otra por 
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diferencia entre el valor fiscal del elemento y el valor de mercado 
del mismo. 

b) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de 
estos, reducción del capital con devolución de aportaciones, reparto de la 
prima de emisión y distribución de beneficios. 

No obsta que el socio persona jurídica pueda aplicar la exención 
del art 21. 

c) Los adquiridos por permuta. 

- En los supuestos previstos en las letras a) y b) la entidad transmitente 
integrará en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los 
elementos transmitidos y su valor fiscal. 

- En el supuesto previsto en la letra c) las entidades integrarán en la base 
imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos adquiridos y 
el valor fiscal de los entregados. 

- En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su 
base imponible el valor de mercado del elemento patrimonial adquirido. 

- En la reducción de capital con devolución de aportaciones 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. 

- En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los 
socios el valor de mercado de los elementos recibidos. 

- En la disolución de entidades y separación de socios se integrará en la 
base imponible de éstos la diferencia entre el valor de mercado de los elementos 
recibidos y el valor fiscal de la participación anulada. 

- En la fusión, absorción o escisión total o parcial se integrará en la base 
imponible de los socios la diferencia entre el valor de mercado de la participación 
recibida y el valor fiscal de la participación anulada, salvo que resulte de 
aplicación el régimen fiscal especial. 

- La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de 
aportaciones no determinará para los socios rentas, positivas o negativas, 
integrables en la base imponible. 

 

ATENCION: TEAC, Resolución 3337/2018, de 14 de mayo de 2019. 

El valor real de los bienes adquiridos, comprobado por técnico 

competente de la Administración Autonómica a efectos de la liquidación 

practicada a la sociedad por el concepto tributario TPO, vincularía a la 

Inspección en la determinación del valor de mercado correspondiente a 

dicha adquisición a efectos de determinar en el Impuesto sobre 
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Sociedades el incremento de base imponible derivado de la transmisión 

lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y declarado  

 

➢ Operaciones vinculadas. 

En aquellas operaciones en las que se determine que el valor convenido sea 
distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá 
para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda 
a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la 
existencia de dicha diferencia. 
 
En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de 
la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, con carácter general, 
el siguiente tratamiento: 
 

1. Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la 

misma que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad 

se considerará como retribución de fondos propios para la entidad y como 

participación en beneficios para el socio. La parte de la diferencia que no 

se corresponda con aquel porcentaje, tendrá para la entidad la 

consideración de retribución de fondos propios y para el socio o partícipe 

de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, 

asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. 

2. Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia 

que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá 

la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de 

la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio 

o partícipe. La parte de la diferencia que no se corresponda con el 

porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta 

para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. 
 
No se aplicará lo anteriormente indicado cuando se proceda a la restitución 
patrimonial entre las personas o entidades vinculadas. Para ello, el contribuyente 
deberá justificar dicha restitución antes de que se dicte la liquidación que 
incluya la aplicación de lo señalado en el apartado anterior 
 

➢ Exención por dividendos y renta obtenida en la transmisión de 

valores mobiliarios. 

Para 2021 esta exención ha cambiado tal como vimos al inicio. 

A partir de 2021 por LPGE,  
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Se modifican el primer párrafo de la letra a) del apartado 1 y la letra a) del 

apartado 6 y se añaden los apartados 10 y 11, nuevos, en el artículo 21, 
que quedan redactados de la siguiente forma: 

Artículo 21. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la 

transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades 

residentes y no residentes en territorio español. 

1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de 

entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

“a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los 

fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento. (o bien el valor de 

adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros),” 

(…) 

6. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la 

transmisión de la participación en una entidad, respecto de la que se de alguna 

de las siguientes circunstancias: 

“a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de este artículo. 

No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación (o valor de 

adquisición, según corresponda ) se entenderá cumplido cuando el mismo se 

haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al día en que se 

produzca la transmisión.” 

(…) 

NUEVO APARTADO 

“10. El importe de los dividendos o participaciones en beneficios de 

entidades y el importe de la renta positiva obtenida en la transmisión de la 

participación en una entidad y en el resto de supuestos a que se refiere el 

apartado 3 anterior (COMO SON LA RENTA OBTENIDA EN LOS SUPUESTOS 

DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD, SEPARACIÓN DEL SOCIO, FUSIÓN, 

ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL, REDUCCIÓN DE CAPITAL, APORTACIÓN NO 

DINERARIA O CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO ) , a los que resulte de 

aplicación la exención prevista en este artículo, se reducirá, a efectos de la 

aplicación de dicha exención, en un 5 por ciento en concepto de 

gastos de gestión referidos a dichas participaciones. 

Por ejemplo, un dividendo de la filial a la matriz de 100.000 euros: 

Dividendos Bruto Percibidos (DBP) 100.000,00 

Reducción gastos gestión -5.000,00 

Al 25% 1.250,00 
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Ajuste negativo en el modelo 200 95.000,00 

Tributación de DBP 1,25% 

 

EXCEPCION A LO ANTERIOR, PERO SOLO APLICABLE A DIVIDENDOS O 

PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 

Con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un 

importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que 

no formen parte de un grupo mercantil, tales contribuyentes no aplicarán 

la reducción en la exención de los dividendos antes señalada, durante un 

período limitado a tres años, cuando procedan de una filial, residente o no 

en territorio español, constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021. 

11. La reducción aplicable a dividendos o participaciones en beneficios (OJO, NO 

renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad) de 

entidades a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por una 

entidad (LA MATRIZ) cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el 

período impositivo inmediato anterior sea inferior a 40 millones de euros. 

A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios será de aplicación 

lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley. (Cuando la entidad fuere 

de nueva creación, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año) 

La entidad (LA MATRIZ) a que se refiere esta letra deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

i) no tener la consideración de entidad patrimonial en los términos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley; 

ii) no formar parte, con carácter previo a la constitución de la entidad a que 

se refiere la letra b) (LA FILIAL) de este apartado, de un grupo de sociedades 

en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 

residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas; 

iii) no tener, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se 

refiere la letra b) de este apartado, un porcentaje de participación, directa o 

indirecta, en el capital o en los fondos propios de otra entidad igual o 

superior al 5 por ciento 

b) los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad 

constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de 

forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital o los fondos 

propios. 
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c) los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los 

períodos impositivos que concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos 

al año de constitución de la entidad que los distribuya.” 

Seis. Se añade una disposición transitoria cuadragésima, nueva, con la 

siguiente redacción 

“Disposición transitoria cuadragésima. Régimen de tributación de las 

participaciones con un valor de adquisición superior a 20 millones. 

Las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con 

anterioridad al 1 de enero de 2021, que tuvieran un valor de adquisición 

superior a 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje establecido en el 

primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley o en la 

letra a) del apartado 1 del artículo 32 de esta Ley, aplicarán el régimen fiscal 

establecido en dichos artículos (exención del 95% o deducción del impuesto 

efectivamente pagado), según proceda, siempre que cumplan el resto de los 

requisitos previstos en ellos durante los períodos impositivos que se inicien 

dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.” 

 

➢ Reducciones en la base imponible: Reserva de capitalización y de 

Nivelación. 

 

 

✓ Reserva de capitalización. 

o Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto 
en los apartados 1 o 6 del artículo 29 de la LIS tendrán 
derecho a una reducción en la base imponible del 10% del 
importe del incremento de sus fondos propios, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: 

o a) Que el importe del incremento de los fondos propios 
de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 
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años desde el cierre del período impositivo al que 
corresponda esta reducción, salvo por la existencia de 
pérdidas contables en la entidad. 

o b) Que se dote una reserva por el importe de la 
reducción, que deberá figurar en el balance con 
absoluta separación y título apropiado y será 
indisponible durante el plazo previsto en la letra 
anterior. 

o En ningún caso, el derecho a esta reducción podrá superar 
el importe del 10% de la base imponible positiva del período 
impositivo previa a esta reducción, a la integración a que se 
refiere el apartado 12 del artículo 11 de la LIS y a la 
compensación de bases imponibles negativas. 

 

✓ Reserva de Nivelación. 

Aplicable a las ERDs solo 

Artículo 105. Reserva de nivelación de bases imponibles. 

Las ERDs podrán minorar su base imponible positiva hasta 
el 10 por ciento de su importe. 

- La minoración no podrá superar el importe de 1 millón 
de euros.  

- Las cantidades minoradas se adicionarán a la 
base imponible de los períodos impositivos que 
concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la 
finalización del período impositivo en que se realice dicha 
minoración, siempre que el contribuyente tenga una base 
imponible negativa, y hasta el importe de la misma. 

El importe restante se adicionará a la base imponible del 
período impositivo correspondiente a la fecha de conclusión 
del referido plazo. 

- El contribuyente deberá dotar una reserva contable 
por el importe de la minoración, que será indisponible 
hasta el período impositivo en que se produzca la adición 
a la base imponible de la entidad de las cantidades a que 
se refiere el apartado anterior. 
 

- El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 
determinará la integración en la cuota íntegra del período 
impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota 
íntegra correspondiente a las cantidades que han sido 
objeto de minoración, incrementadas en un 5 por 
ciento, además de los intereses de demora. 
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*ATENCION. Segundo año en el que si en 2016 aplicamos la 

reserva de nivelación (cosa más bien segura) y no hemos revertido 

dicha reducción por no tener pérdidas desde 2017 al 2021 o no tantas 

como para haber absorbido el saldo reducido en 2016, en este 

ejercicio deberemos realizar un ajuste positivo por la totalidad de 

dicho saldo ya que en 2021 se cumple el plazo de 5 años que 

marca la LIS para devolver el incentivo fiscal aplicado en 2016. 

 

• Estas reservas, suponen una menor tributación efectiva o un 

diferimiento en ella? 

Así como en la reserva de capitalización, salvo incumplimiento de los 

requisitos del artículo 25, no se deberá adicionar, pasado el plazo 

establecido, cantidades a la base imponible, en la reserva por 

nivelación las cantidades que hubieran reducido la base imponible, se 

adicionarán a la base imponible de los períodos impositivos que 

concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del 

período impositivo en que se realice dicha minoración en los términos 

señalados 

• ¿Se entiende cumplido el requisito de dotar la reserva que exige el 

artículo 25.1 de la LIS si se reclasifica el importe de la reducción desde 

la cuenta reservas voluntarias a la cuenta reserva de capitalización en el 

plazo previsto por la norma mercantil? 

SI 

Al final de un ejercicio la entidad ha tenido un incremento de los fondos 

propios respecto a los existentes el primer día del ejercicio en los términos 

definidos en el artículo 25 de la LIS, y se ha producido un incremento de sus 

reservas, atendiendo para la determinación de dicho incremento tanto a las 

reservas distribuibles como a los resultados negativos de ejercicios anteriores. 

Por tanto, con independencia de que no esté formalmente registrada la 

reserva de capitalización, podrá aplicarse la reducción prevista en dicho 

artículo en la base imponible del período impositivo en cuestión, 

disponiéndose del plazo previsto en la norma mercantil para la aprobación de 

las cuentas anuales del ejercicio para reclasificar las reservas distribuibles a 

la reserva de capitalización, con objeto de que la misma figure en el balance 

con absoluta separación y título apropiado, aunque dicho cumplimiento formal 

se realice en el balance de las cuentas anuales del ejercicio siguiente. Esta 

reserva será indisponible durante el plazo de 5 años. 
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➢ Compensación de bases negativas. 

Artículo 26. Compensación de bases imponibles negativas. 

- Limite general para compensación = 70 por ciento de la base imponible 
previa a la aplicación de la reserva de capitalización. 

- En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases 
imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros. 

-    El límite no se aplicará en el período impositivo en que se produzca la  
extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una 
operación de reestructuración. 

-   El límite no resultará de aplicación en el caso de entidades de nueva 
creación en los 3 primeros períodos impositivos en que se genere una 
base imponible positiva previa a su compensación. 

ATENCION. Si la sociedad es de nueva creación y aplica el 
tipo del 15 por 100, conviene no compensar las bases 
imponibles negativas en los dos primeros años que obtenga 
bases positivas y aplazar dicha compensación a partir del 
tercer año, que es cuando comienza a tributar al tipo general, 
en lugar de hacerlo al reducido. 

-  No podrán ser objeto de compensación las bases imponibles negativas 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) La mayoría del capital social hubiere sido adquirida por una persona 
o entidad vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo 
al que corresponde la base imponible negativa. 

b) Las personas o entidades a que se refiere el párrafo anterior hubieran 
tenido una participación inferior al 25 por ciento en el momento de la conclusión 
del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa. 

c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1.º No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses 
anteriores a la adquisición; 

2.º Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la 
adquisición diferente o adicional a la realizada con anterioridad, que determinara, 
en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores 
superior al 50 por ciento del importe medio de la cifra de negocios de la entidad 
correspondiente a los 2 años anteriores. Se entenderá por actividad diferente o 



29 
 

adicional aquella que tenga asignado diferente grupo a la realizada con 
anterioridad, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

3.º Se trate de una entidad patrimonial  

4.º La entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades  

 

Limitación a la compensación de bases negativas. Artículo 2 Ley 16/2013, de 29 

de octubre de 2013 

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en € 2021 

INCN < 20.000.000 70% 

Entre 20.000.000 y 60.000.000 de INCN 50% 

INCN > 60.000.000 25% 

 

➢ Deducciones en la cuota. Limite en la aplicación de las mismas. 

Modalidades de deducción Deducción 
Límite 
conjunto. Art 
39 

Gastos investigación y desarrollo  GASTOS E 
INVERSIONES (artículo 35.1 LIS) EXLIMITE 
39 si monetiza 

25/42 Gastos 8 por 100 
Inver. 

25/50 por 100 
Cuota íntegra 
menos DDIInt 
y 
Bonificaciones 

17 por 100 (adicional) 

Gastos innovación tecnológica (artículo 35.2 
LIS)  EXLIMITE 39 si monetiza  

12 por 100. 50% desde 
2020 sector automoción. 

Producciones cinematográficas 
españolas (artículo 36.1  LIS).      
a) Del 30 por ciento respecto del 
primer millón de base de la 
deducción. 
b) Del 25 por ciento sobre el 
exceso de dicho importe. 
 
La base de la deducción estará 
constituida por el coste total de 
la producción, así como por los 
gastos para la obtención de 
copias y los gastos de 
publicidad y promoción a cargo 
del productor hasta el límite 
para ambos del 40 por ciento 
del coste de producción. 

Productor de 
la obra 

30/25 por 100 

Coproducción según porcentaje de 
participación en la 
producción 
cinematográfica 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(1)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(1)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(1)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(2)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(2)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(2)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(3)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2019/_Ayuda_Modelo_200/08__Otras_deducciones__Cuota_liquida_positiva/8_04_Deducciones_para_incentivar_determinadas_actividades/8_04_01_Deducciones_con_limite_porcentual_sobre_cuota__notas_comunes/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion/8_04_01_03_Cuadro_resumen_de_porcentajes_y_limites_de_deduccion.html#(3)
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Los productores registrados en 
el Registro Administrativo de 
Empresas Cinematográficas 
ART 36-2 

ejecución de 
una 
producción 
extranjera 

a) 30% primer millón de 
base de la deducción y del 
25 por ciento sobre el 
exceso de dicho importe. 
Esta deducción no podrá 
ser superior a 10 millones. 
b) Del 30% de la base de la 
deducción, cuando el 
productor se encargue 
ejecución servicios de 
efectos visuales . 

Espectáculos en vivo de artes escénicas y 
musicales (artículo 36.3 LIS) 

20 por 100 costes directos 
de carácter artístico, 
técnico y promocional 
incurridos en las referidas 
actividades. 
La deducción generada en 
cada período impositivo no 
podrá superar el importe de 
500.000 euros por 
contribuyente. 

Creación de empleo por contratación de 
menores de 30 años (artículo 37 LIS). SIN 
VIRTUALIDAD DESDE 2018 AL SER 
DEROGADO EL ART 4 DE LA LEY DE 
EMPRENDEDORES. 

3.000 euros primer 
trabajador.  

Creación de empleo por contratación de 
desempleados con prestación por desempleo 
(artículo 37 LIS). SIN VIRTUALIDAD DESDE 
2018 AL SER DEROGADO EL ART 4 DE LA 
LEY DE EMPRENDEDORES. 

50 por ciento del menor de 
los siguientes importes: 
a) El importe de la 
prestación por desempleo 
que el trabajador tuviera 
pendiente de percibir en el 
momento de la 
contratación. 
b) El importe 
correspondiente a doce 
mensualidades de la 
prestación por desempleo 
que tuviera reconocida. 

Creación de empleo para trabajadores con 
discapacidad (artículo 38 LIS) 

9.000/12.000 euros 
persona/año. Dependiendo 
del grado de discapacidad. 

Artículo 38 bis. Deducción por inversiones 
realizadas por las autoridades portuarias. 
EXLIMITE 39 

Gastos e inversiones 
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Atención al rellenar en la página 2 del modelo 200.  

 

 

 

          ATENCION.  

Revisar posible incumplimiento de creación o mantenimiento de empleo, 

relacionados con el COVID, en ciertos beneficios fiscales. 

• Libertad de amortización que pueden aplicar las ERD  

• La deducción por contratación de trabajadores discapacitados. 

 

BOICAC 124 Consulta 1 Sobre la determinación del número medio de 

trabajadores en las empresas que hayan adoptado expedientes de 

regulación temporal de empleo (ERTEs) derivados del COVID 19. 

De acuerdo con la normativa antes citada, los expedientes de regulación 

temporal de empleo no dan lugar a la extinción de la relación laboral, sino a una 

suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados por el 

expediente, por lo que este Instituto entiende que deberán computarse a 

efectos del cálculo del número medio de trabajadores, promediados según 

el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios en la empresa 

durante el ejercicio. Por lo tanto, si en una empresa de 20 trabajadores se ha 

incluido en un ERTE al 50% de la plantilla durante un periodo de 6 meses, el 

número medio de trabajadores del ejercicio será de 15. 
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Sentencias, Resoluciones y Consultas DGT de interés. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

1.- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2021 (rec. nº 

4464/2020) 

 

En la sentencia de 30 de noviembre de 2021, se establece el criterio de 

que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades tienen derecho a 

la compensación de las bases imponibles negativas (BINs) con las rentas 

positivas de los períodos impositivos siguientes, aun cuando la 

autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin que la decisión 

de compensarlas o no, constituya una opción tributaria de las reguladas en el 

artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (LGT). 
 

A raíz de esta sentencia del TS el Tribunal Económico Administrativo 

Central, en su Resolución de 25 de febrero de 2022 (8725/2021), 

modifica su criterio anterior respecto a la posibilidad de aplicar el 

mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la 

autoliquidación se presenta extemporáneamente. 

 

2.- Régimen de incentivos fiscales para las entidades de reducida  dimensión. 

Cuestión con interés casacional:  STS 21 de diciembre de 2021 (RCA/4013/2020; 

Roj: STS 4892/2021 -  ECLI:ES:TS:2021:4892). 

ATS 18 de febrero de 2021 (RCA/4013/2020; Roj: ATS 2190/2021 - 

ECLI:ES:TS:2021:2190A). 

Determinar si, con el fin de aplicar el régimen de incentivos fiscales para  

las entidades de reducida dimensión, a efectos de calcular el importe neto 

de la  cifra de negocios de un grupo de sociedades, se ha de computar o 

no el importe  neto de la cifra de negocios de las actividades económicas 

de la persona física,  con condición de empresario o profesional, que 

ostente el control del grupo. 

Normas jurídicas objeto de interpretación: 

1. Los artículos 16.3 y 108.3 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de  marzo 

(actualmente 18.2 y 101.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre). 

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ084246_0.pdf
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2. El artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica 

el Código de Comercio. 

3. El artículo 28 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 

Jurisprudencia: El artículo 108.3, en relación con los artículos 114 y 28 TRLIS y 

con el  artículo 42 del Código de Comercio, debe ser interpretado en el sentido 

de que  excluye de la aplicación del régimen especial de empresas de reducida  

dimensión a aquellas sociedades o grupos de sociedades cuya cifra neta de  

negocios supere el umbral cuantitativo máximo fijado en el precepto (10 millones  

de euros), incluidos aquellos casos en que el control empresarial del grupo 

esté  en manos de una persona individual o natural, directa o indirectamente, 

y la cifra  de negocio de dicho empresario individual, unida a la del grupo 

que controla,  rebase la mencionada cantidad. 

 

3.- Fecha: 03/06/2021 Nº de Recurso: 6934/2020 Recurso de Casación 
Contencioso-Administrativo 

AUTO DE ADMISION DEL RECURSO DE CASACION 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la 
jurisprudencia consiste en: Determinar, a la vista de la sentencia de esta Sala 
Tercera de 5 de octubre de 2012 (RC 259/2010 ), si en el supuesto de "deudas 
inexistentes " registradas contablemente, la imputación temporal de la renta 
ha de verificarse -de conformidad con el apartado 4 del artículo 134 del TRLIS- 
respecto del ejercicio del registro contable o bien resulta de aplicación, en todo 
caso, la regla del apartado 5 de dicho precepto, de tal manera que pese a la 
prueba contable no controvertida, la renta deba imputarse al período impositivo 
más antiguo de entre los no prescritos, exigiendo para eludir dicho criterio 
temporal que sea, en su caso, el contribuyente quien aporte pruebas sobre el 
origen temporal de la renta a regularizar. 3º)Identificar como normas jurídicas 
que, en principio, serán objeto de interpretación, el artículo 134, apartados 4 y 5, 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

LIS 121. 4 y 5 

TEAC 

Calificación: Doctrina 

Unidad resolutoria: TEAC 

Fecha de la resolución: 25/02/2022 resolución: 00/05897/2020/00/00 

Asunto: 
Impuesto sobre Sociedades. Existencia o no de un orden de prelación para la 
aplicación de las deducciones por doble imposición. 

Criterio: 
Las Deducciones por doble imposición internacional del art. 31 no son un 
incentivo fiscal, son un remedio a la doble imposición jurídica que se produce 
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cuando el Impuesto sobre Sociedades grava en España unas rentas 
procedentes del extranjero que ya han sido gravadas en el país de procedencia. 
De tales deducciones, si coexiste una generada en el ejercicio con otras de 
ejercicios anteriores, debe aplicarse necesariamente en primer lugar la del propio 
ejercicio, ya que así lo exige necesariamente esta figura tributaria, pues si lo 
pagado en el extranjero es superior a lo que puede deducirse por DDI (lo que por 
esa renta se paga en España), el exceso será gasto deducible del ejercicio; gasto 
"de ese ejercicio”. 
De forma que, cuando una entidad tenga una DDI del propio ejercicio y no la 
haya aplicado por haber aplicado una DDI procedente de ejercicios anteriores, 
la correcta regularización de esa situación exige aplicar en la liquidación que se 
practique la DDI de ese ejercicio, y dejar la DDI procedente de ejercicios 
anteriores inicialmente aplicada, como susceptible de aplicación a futuro, sin 
plazo límite alguno para hacerlo 
  
Se reitera criterio de RG 5594-2020, de 25-10-2021   
  

Referencias normativas: 
 

o Ley 27/2014 Impuesto sobre Sociedades ART 31 

 

Resolución: 00/02984/2021/00/00 

Calificación: Doctrina 

Unidad resolutoria: TEAC Recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio. 

Fecha de la resolución: 22/09/2021 

Asunto: 
Impuesto sobre sobre Sociedades. Reducción en la base imponible por Reserva 
de Capitalización. Concurrencia en un ejercicio de cantidades pendientes de 
aplicar procedentes de periodos anteriores junto con la generada en el propio 
período. 

Criterio: 
A la hora de aplicar la reducción correspondiente a la reserva de capitalización, 
cuando existen cantidades pendientes de aplicar procedentes de periodos 
anteriores junto con la generada en el propio período, el sujeto pasivo podrá 
aplicarlas en el orden que quiera, pues no hay nada establecido sobre que 
unas u otras tengan que aplicarse primero. 
  
Referencias normativas: 
 

• Ley 27/2014 Impuesto sobre Sociedades 
o 25 
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DGT 

Consolidación: No eliminación del 5% de los gastos de gestión al 
repartirse dividendos entre sociedades del grupo a los que les es de 

aplicación la exención para eliminar la doble imposición. 
 

Nº de 
consulta 

V1154-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 29/04/2021 

Normativa LIS Ley 27/2014 arts. 21, 62, 64 y 128-4 

RIS RD 634/2015 art. 61 

Descripción 

de hechos 

La entidad consultante es la sociedad matriz 

dominante de un grupo de entidades acogido 
al régimen de consolidación fiscal del 

Impuesto sobre Sociedades. En concreto, 
ostenta el 100% de las entidades A y B, y el 

99,97% de la entidad C. 
A la vista de la nueva redacción del artículo 21 

de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, la entidad 

consultante señala que no cumpliría los 
requisitos establecidos en el apartado 11 de 

dicho artículo 21. 

Cuestión 
planteada 

- Si, cuando se produzca el reparto de dividendos 
dentro del grupo de consolidación, se debe tener 

en cuenta la reducción establecida en el apartado 
10 del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades y, por tanto, que el 5% de los 
dividendos repartidos por las entidades dominadas 

tribute en la declaración consolidada del grupo; o 
por la aplicación de las reglas de eliminación 

establecidas en el régimen de consolidación fiscal, 
dichos dividendos deben ser eliminados y con ello, 

seguirían estando exentos en su totalidad. 
- Si, en los supuestos en los que proceda aplicar la 

reducción del 5% establecida en el apartado 10 del 
artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, la entidad pagadora de los mismos 

debería practicar retención o no a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades; y, en su caso, si dicha 

retención tendría como base la totalidad del 
dividendo repartido o sólo el 5% que quedaría 

sujeto a tributación. 
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Contestación 
completa 

.. 
(…).” 

A su vez, el artículo 64 de la LIS, relativo a las 
eliminaciones, en la redacción dada por la Ley 

11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, dispone 

que: 
“Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los 

criterios establecidos en las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, ... 

No serán objeto de eliminación los importes 

que deban integrarse en las bases imponibles 
individuales por aplicación de lo establecido 

en el apartado 10 del artículo 21 de esta Ley.” 
De acuerdo con lo anterior, en el caso objeto de 

consulta, en la medida en que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 21.1 de la LIS 

y no concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 21.11 de la misma norma, procederá la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.10 de la 
LIS, en virtud del cual el importe de los 

dividendos percibidos se reducirá, a efectos 
de aplicar la exención, en un 5 por ciento, en 

concepto de gastos de gestión de las 
participaciones correspondientes. 

Por tanto, la entidad consultante deberá 

integrar en su base imponible individual el 
importe que corresponda por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 21.10 de la LIS, el cual 
no será objeto de eliminación a efectos de 

determinar la base imponible del grupo fiscal, 
en virtud de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 64 de la LIS. 
En segundo lugar, respecto a la obligación de 

practicar retención, …. 
En relación con la obligación de practicar retención, 

de conformidad con lo previsto en la letra d) del 
artículo 128.4 de la LIS, no existirá obligación 

de retener respecto de los dividendos o 
participaciones en beneficios a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 21 de la LIS por lo que, 

cumpliéndose los requisitos previstos en dicho 
precepto, anteriormente transcrito, los dividendos 

distribuidos a la entidad consultante no estarán 
sujetos a retención. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
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artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 

 
Aportaciones no dinerarias. Matrimonio que explota inmuebles. Piensan 
constituir CB para que arrendamientos se consideren actividad económica. 
Posteriormente piensan aportar los inmuebles a sociedad. Aplicación régimen 
especial. 

Nº de consulta V0619-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 16/03/2021 

Normativa LIS Ley 27/2014 art. 87-1 y 89-2 

Descripción 
de hechos 

Los consultantes, Pf1 y Pf2, son un matrimonio que están 
casados en régimen de separación de bienes y ostentan la 
titularidad de varios inmuebles, unos de forma conjunta y 
otros de forma individual, percibiendo de los mismos, a 
efectos de su tributación en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, rendimientos del capital inmobiliario.  

Pf1 y Pf2 se están planteando constituir una comunidad de 
bienes con el objeto de que los rendimientos obtenidos por el 
alquiler de los inmuebles se califiquen como rendimientos de 
actividades económicas, para lo cual pretenden contratar a una 
persona a tiempo completo y disponer de un local afecto a la 
actividad.  

Asimismo, se manifiesta en el escrito de consulta que la 
comunidad tiene previsto llevar contabilidad ajustada al Código 
de Comercio.  

Posteriormente, se plantean la posibilidad de aportar las 
fincas gestionadas por la comunidad a una sociedad 
mercantil, Newco, como aportaciones no dinerarias.  

Cuestión 
planteada 

1.- Si la constitución de la comunidad de bienes, 
disponiendo de un local afecto a la actividad y con una 
persona contratada a tiempo completo, permite considerar 
los rendimientos del arrendamiento de inmuebles, como 
rendimientos de actividad económica.  

2.- Los requisitos que debe cumplir la comunidad de 
bienes para que a la aportación no dineraria que pretende 
realizar a la entidad Newco le sea de aplicación el artículo 
87 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  
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Contestación 
completa 

… 

En cuanto a la aportación de las cuotas del proindiviso, el 
Código Civil regula la comunidad de bienes en el Título III del 
Libro II, artículos 392 y siguientes.  

.. 

Los partícipes podrán, pues, transmitir su cuota abstracta o 
ideal, que se concretará en la transmisión de su parte en la 
propiedad de la cosa o derecho perteneciente pro indiviso a 
varias personas.  

En el caso planteado en el escrito de consulta, la constitución 
de una comunidad de bienes sobre los inmuebles de 
propiedad exclusiva de cada uno de los cónyuges, 
implicaría la transmisión por uno de ellos al otro de la 
mitad de los bienes de su exclusiva titularidad (o 
porcentaje acordado para el proindiviso), lo que generaría 
las correspondientes ganancias o pérdidas patrimoniales 
en el transmitente, .. 

Por otra parte, en relación a la posible aportación de los bienes 
que integren la comunidad de bienes a una sociedad mercantil 
(Newco), debe señalarse que, con carácter general, el artículo 
37.1.d) de la LIRPF establece que, en el caso de aportaciones 
no dinerarias a sociedades, “…la ganancia o pérdida se 
determinará por la diferencia entre el valor de adquisición 
de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de 
las siguientes:  

Primera. El valor nominal de las acciones o participaciones 
sociales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte 
correspondiente del mismo. A este valor se añadirá el importe 
de las primas de emisión.  

Segunda. El valor de cotización de los títulos recibidos en el día 
en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.  

Tercera. El valor de mercado del bien o derecho aportado.  

El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para 
determinar el valor de adquisición de los títulos recibidos como 
consecuencia de la aportación no dineraria.”  

No obstante, el apartado 3 de dicho artículo 37 de la LIRPF, 
establece que “Lo dispuesto en los párrafos d), e) y h), para el 
canje de valores, del apartado 1 de este artículo se entenderá 
sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII del título VII 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”. 
Esta última referencia debe entenderse hecha al Capítulo VII 
del Título VII de la LIS.  

En el escrito de consulta se plantea la posibilidad de aportar a 
una sociedad mercantil Newco los elementos afectos a la 
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actividad de arrendamiento que pertenecen proindiviso a las 
personas físicas Pf1 y Pf2. …… 

En consecuencia, la aportación por Pf1 y Pf2 de su 
respectiva cuota de participación en la titularidad de los 
bienes podría acogerse al régimen fiscal mencionado, 
siempre que se cumplan los requisitos señalados en las 
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 87 de la LIS y 
siempre que suponga la aportación de elementos 
patrimoniales afectos a actividades económicas, 
llevándose contabilidad ajustada al Código de Comercio o 
legislación equivalente (letra d) del apartado 1 del artículo 
87 de la LIS).  

En relación con lo dispuesto en la letra a) del artículo 87.1 de 
la LIS, se exige que la entidad que recibe la aportación sea 
residente en territorio español, circunstancia a la que no se 
hace referencia en el escrito de consulta.  

En relación con lo dispuesto en la letra b) del artículo 87.1 de 
la LIS, se exige que, una vez realizada la aportación, el 
contribuyente aportante participe en el capital de la entidad que 
recibe la aportación en, al menos, un 5%. Este requisito debe 
cumplirse de manera individual en todos los aportantes, de tal 
manera que cada uno de los comuneros tenga participaciones 
de, al menos, el 5% del capital de la entidad beneficiaria 
(Newco), una vez realizada la aportación.  

Por último, respecto a que los elementos aportados estén 
afectos a actividades económicas y al requisito de llevar la 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de 
Comercio, hay que entender que las obligaciones 
corresponden, en el caso concreto planteado, a la comunidad 
de bienes. Por tanto, es la comunidad de bienes la que está 
obligada a desarrollar una actividad económica y a llevar una 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.  

En relación a la contabilidad, en el escrito de consulta se 
manifiesta que la comunidad tiene previsto llevar la contabilidad 
ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.  

Por lo que se refiere a la afectación de los elementos 
patrimoniales a una actividad económica, partiendo del hecho 
de que ya existiera la comunidad de bienes cuyos comuneros 
son los cónyuges (y que se puede ver ampliada en el caso de 
que cada cónyuge transmita al otro el 50 por ciento de los 
inmuebles de su exclusiva titularidad), se debe señalar que en 
el IRPF las comunidades de bienes y demás entidades a las 
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria no 
constituyen contribuyentes del Impuesto, sino que se 
configuran como una agrupación de los mismos que se 
atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como 
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establece el artículo 8.3 de la LIRPF. Añade el artículo 88 del 
mismo texto legal que las rentas atribuidas tendrán la 
naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde 
procedan, para cada uno de los socios o comuneros.  

En el caso consultado debe tenerse en cuenta que, para la 
consideración de los inmuebles a aportar a la entidad Newco 
como elementos afectos a una actividad económica, será 
necesario que la actividad de arrendamiento tenga la 
naturaleza de actividad económica, lo que exige el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27.2 
de la LIRPF, que dispone lo siguiente:  

.. 

Por tanto, a partir del momento en que para la gestión de 
los arrendamientos se utilice a una persona empleada con 
contrato laboral y a jornada completa, los rendimientos 
derivados de los arrendamientos tendrían la calificación de 
rendimientos de actividades económicas.  

En definitiva, la actividad de arrendamiento desarrollada 
por la comunidad de bienes en la que el matrimonio 
participe sólo se calificará de actividad económica cuando 
concurran en dicha comunidad las circunstancias del 
referido artículo 27.2 de la LIRPF  

.. 

En consecuencia, para la aplicación del régimen especial 
previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS los 
inmuebles a aportar deberán estar afectos a la actividad 
económica de arrendamiento durante al menos tres años 
antes de su aportación a la sociedad.  

En caso de resultar aplicable el referido régimen especial, las 
personas físicas aportantes, Pf1 y Pf2, no deberán integrar 
renta alguna en la base imponible de su IRPF como 
consecuencia de la transmisión de los elementos 
patrimoniales que den lugar a ganancias o pérdidas 
patrimoniales, y las participaciones recibidas como 
consecuencia de dicha aportación conservarán a efectos 
fiscales la parte del valor y fecha de adquisición 
correspondiente a los elementos patrimoniales aportados 
a los que resulte de aplicación el régimen especial.  

En este sentido, en la medida en que cuando se efectúe la 
aportación señalada en el escrito de consulta se cumplan todos 
y cada uno de los requisitos anteriormente mencionados, se 
podría aplicar el régimen especial del Capítulo VII del Título VII 
de la LIS, en las condiciones establecidas en dicha normativa.  

.  
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Arrendamientos de inmuebles. Consideración como actividad económica. 

Nº de consulta V0438-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 02/03/2021 

Normativa LIS Ley 27/2014 arts. 5-1, 76-2-1ºb), 76-4 

Descripción 
de hechos 

.. 

Cuestión 
planteada 

1º) Si, de conformidad con los hechos expuestos, podría 
considerarse que las actividades de arrendamiento de 
inmuebles (tanto los propios como los gestionados a favor 
de un tercero) constituyen una actividad económica en 
virtud del artículo 5.1 de la Ley 27/2014, de 27 d 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

.. 

Contestación 
completa 

… 

Por tanto, en la medida en que de los hechos descritos 
no parece desprenderse que la persona que tiene 
contratada la entidad consultante para ordenar la 
actividad de arrendamiento de inmuebles lo esté a 
jornada completa, puesto que se encarga igualmente 
de la actividad de gestión de arrendamientos de 
terceros, no podría entenderse que existe actividad 
económica de arrendamiento de inmuebles en los 
términos previstos en el segundo párrafo del artículo 
5.1 de la LIS. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Liquidación de una sociedad, tratamiento en los diferentes impuestos: IS, IVA, 
ITPAJD, IVTNU 

Nº de consulta V1893-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 16/06/2021 
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Normativa 

LIS Ley 27/2014 art. 10-3 y 17-4 y 5 

LIVA Ley 37/1992 art. 4, 5, 8, 20 y 84 

TRLITPAJD RDLeg 1/1993 art. 19, 23, 25 y 26 

TRLRHL RD Leg 2/2004 art. 104, 106, 107, 108, 109 y 110 

Descripción 
de hechos 

La sociedad consultante, con forma jurídica de sociedad 
limitada, tiene como objeto social la de promoción 
inmobiliaria, figurando actualmente como entidad inactiva 
en Hacienda.  

Se pretende tramitar la liquidación y disolución de la 
sociedad cuyo activo está compuesto únicamente por dos 
inmuebles urbanos derivados de la construcción de un 
edificio, figurando estos como existencias en su 
contabilidad. En su pasivo figura una deuda con socios y 
administradores por valor de 12.000 euros y el resto como 
patrimonio neto. Su capital está distribuido al 50% entre 
dos personas físicas.  

Se pretende que las existencias (dos inmuebles) sean 
adjudicados en indiviso a los socios  

Cuestión 
planteada 

Tributación de la sociedad y de los socios en el proceso de 
liquidación y disolución y en la adjudicación de los dos 
inmuebles a los socios.  

Contestación 
completa 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 (…)”. 

Por tanto, como consecuencia de su disolución y liquidación, la 
entidad consultante deberá integrar en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, del período impositivo en el que 
se lleve a cabo la misma, la diferencia entre el valor de mercado 
de los elementos transmitidos y su valor fiscal. De los datos de 
la consulta los únicos elementos que la entidad consultante 
transmitirá a sus socios son dos inmuebles, por lo que integrará 
en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado y 
el valor fiscal de los mismos.  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

.. 

Por aplicación de dicho precepto, la adjudicación de los 
inmuebles por la entidad consultante a sus socios en caso de 
disolución de la misma tendría la consideración de entrega de 
bienes, operación que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 de la LIVA, está sujeta al IVA.  

Por otra parte, en la medida que van a ser objeto de transmisión 
bienes inmuebles que constituyen edificaciones a efectos del 



43 
 

Impuesto pudiera ser aplicación lo establecido en el artículo 
20.Uno.22º de la LIVA, que dispone que estarán exentas del 
Impuesto “las segundas y ulteriores entregas de 
edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen 
enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su 
construcción o rehabilitación.  

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará 
primera entrega la realizada por el promotor que tenga por 
objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación 
esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de 
primera entrega la realizada por el promotor después de la 
utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual 
o superior a dos años por su propietario o por titulares de 
derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos 
de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el 
adquirente sea quien utilizó la edificación durante el 
referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos 
de utilización de edificaciones por los adquirentes de los 
mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya 
virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.  

(…).”. 

De la información contenida en el escrito de la consulta no 
puede deducirse si se trata de una primera entrega de 
edificaciones.  

Así, si se cumplen los requisitos para que la transmisión 
realizada constituya una primera entrega de edificaciones, ésta 
se encontrará sujeta y no exenta del IVA en los términos del 
referido artículo 20.Uno.22º de la LIVA.  

En otro caso, la transmisión tendrá la consideración de 
segunda entrega de edificaciones que estará sujeta y exenta 
del IVA.  

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de 
renunciar, en su caso, a la aplicación de la exención … 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

La tributación de las operaciones societarias en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (en adelante, ITP y AJD) está regulada en los 
artículos 19 a 26 del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre (en adelante, TRLITPAJD).  

El hecho imponible se define en su artículo 19, en los siguientes 
términos: 
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“Artículo 19. 

1. Son operaciones societarias sujetas: 

1.º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de 
su capital social y la disolución de sociedades.  

(…).” 

De acuerdo con el precepto transcrito, la disolución de una 
sociedad está sujeta a la modalidad de operaciones societarias 
del ITP y AJD, lo cual implica su no sujeción ni a 
transmisiones patrimoniales onerosas ni a la cuota gradual 
de actos jurídicos documentados, documentos notariales, 
por incompatibilidad entre aquella modalidad y éstas.  

...”  

En el supuesto objeto de consulta se va a proceder a la 
adjudicación de bienes en pro indiviso a los socios de la entidad 
que se disuelve y liquida, por tanto, las adjudicaciones de 
bienes son en proporción a las participaciones que 
ostentan. Si esto no fuera así, además de la tributación que 
corresponda por la modalidad de operaciones societarias 
conforme a lo expuesto, el exceso de adjudicación que se 
produzca estará sujeto a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas del ITP y AJD, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7.2.B) del TRLITPAJD. Y ello, porque 
si bien la sujeción de la disolución de una sociedad a la 
modalidad de operaciones societarias implica la no sujeción de 
dicha operación a la modalidad de transmisiones patrimoniales 
onerosas, por incompatibilidad con la anterior, siempre que 
tales adjudicaciones guarden la debida proporción con sus 
cuotas de participación en el capital social, tal incompatibilidad 
no se extiende a la adjudicación de bienes y derechos a los 
socios por un valor superior al que corresponda a su 
participación, que está sujeta a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas por el hecho imponible de exceso de 
adjudicación.  

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

……….En el caso planteado, la adjudicación de la propiedad 
de los bienes inmuebles urbanos a los socios con motivo de la 
disolución y liquidación de la sociedad mercantil, propietaria 
hasta ese momento de dichos inmuebles, constituye un 
supuesto de transmisión onerosa de la propiedad de un 
terreno de naturaleza urbana, por lo que se produce la 
sujeción al impuesto.  

..  
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Reserva de capitalización: computo de la misma al objeto del cálculo de aumento 
de los fondos propios. 

Nº de consulta V1957-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 21/06/2021 

Normativa LIS Ley 27/2014 art. 25 

Descripción de 
hechos 

La entidad consultante pretende aplicar en el ejercicio 2020 el 
beneficio fiscal de la reserva de capitalización.  

Cuestión 
planteada 

Si a efectos de calcular el incremento de fondos propios 
para determinar la base de la reserva de capitalización del 
ejercicio 2020, debe tenerse en cuenta la reserva de 
capitalización dotada en el ejercicio 2020 con origen en la 
aplicación de resultados del ejercicio 2019.  

Contestación 
completa 

 

(…)”. 

A este respecto, es criterio de este Centro Directivo, 
manifestado en consultas como las número V4962-16, de 15 
de noviembre de 2016, y V1836-18, de 22 de junio de 2018, 
que dentro del concepto de reserva legal del artículo 25.2.d) de 
la LIS deben incluirse todas aquellas reservas cuya dotación 
venga impuesta por algún precepto legal, y no exclusivamente 
la reserva legal regulada en el artículo 274 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  

No obstante, una interpretación razonable de la norma lleva a 
considerar que la propia reserva de capitalización no debería 
tener el carácter de reserva cuya dotación venga impuesta por 
algún precepto legal a estos efectos, dado que puede 
considerarse que la aplicación práctica de tal interpretación 
podría conllevar efectos no deseados por la norma, en el 
sentido de que su dotación, requisito para aplicar el incentivo, 
supondría un menor importe de los fondos propios a efectos de 
la aplicación del mismo.  

De acuerdo con lo anterior, la reserva de capitalización 
dotada según lo dispuesto en el artículo 25 de la LIS se 
tendrá en cuenta a los efectos de determinar el incremento 
de los fondos propios y el mantenimiento de dicho 
incremento de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 
del citado artículo. Esto es, se considerará que forma parte 
de los fondos propios existentes al cierre o al inicio del 
ejercicio, de la misma forma que el resto de partidas 
integrantes de los fondos propios no excluidas del 
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cómputo del mencionado incremento y del mantenimiento 
del mismo.  

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.  

 

Imputación temporal IS. El precio de la operación se calcularía en función del 
margen de beneficio bruto obtenido por la entidad compradora en las 7 siguientes 
anualidades desde la transmisión. 

Nº de consulta V2190-21 

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 30/07/2021  

Normativa 
LIS Ley 27/2014 arts. 11-1, 11-4 

LIVA Ley 37/1992 arts. 7-1º, 80-6, 89 

Descripción 
de hechos 

La entidad consultante tiene la intención de transmitir una 
unidad de negocio económicamente autónoma a otra 
entidad. El precio de la unidad de negocio se calcularía en 
función del margen de beneficio bruto obtenido por la 
entidad compradora en las 7 siguientes anualidades desde 
la transmisión.  

No obstante, en cuanto al precio, existiría un límite máximo, 
de forma que, si se paga dicha cantidad antes de cumplirse el 
plazo de 7 anualidades este se consideraría abonado 
totalmente. Si al finalizar el periodo de 7 anualidades no se 
alcanzara el límite mencionado, se consideraría el total 
pagado hasta ese momento como precio final y definitivo.  

La entidad compradora en cualquier momento podría abonar 
anticipadamente la cantidad restante hasta alcanzar el precio 
máximo pactado.  

Cuestión 
planteada 

1. Si es correcto emitir una factura en el momento de la 
transmisión cuyo importe sea el límite máximo pactado o 
habría que actuar de otro modo.  

2. Si se emitiera dicha factura por importe del límite 
máximo pactado y finalmente no se alcanza la citada cifra 
en 7 anualidades, ¿debería rectificarse la factura 
inicialmente emitida para regularizar la situación?  

3. Si la entidad consultante podría acogerse a lo dispuesto 
en el artículo 11.4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, y aplicar el criterio de 
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cobros teniendo en cuenta que se habría determinado un 
precio máximo, aunque este pudiera variar.  

Contestación 
completa 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

El apartado 3 del artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), 
establece que: “en el método de estimación directa, la base 
imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de 
los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código 
de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 
determinación y en las disposiciones que se dicten en 
desarrollo de las citadas normas”.  

El artículo 11.4 de la LIS establece que: 

“En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, 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.  

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 del criterio 
establecido en este apartado, hasta que esta se realice.”  

De acuerdo con lo anterior, se ha de considerar si la operación 
planteada es una venta con precio aplazado a efectos de lo 
previsto en el artículo 11.4 de la LIS. A este respecto, las 
operaciones con precio aplazado son aquellas en las que el 
precio es cierto en el momento de realizarse la transmisión y, 
en consecuencia, la renta se considera devengada. Sin 
embargo, aun cuando dicha renta esté contabilizada en el 
ejercicio en que tiene lugar la operación, su integración en la 
base imponible se difiere, a efectos fiscales, hasta el momento 
en que se percibe el precio aplazado generador de aquella 
renta.  

En el caso objeto de consulta se señala que el precio de la 
venta se determinará en función del margen de beneficio bruto 
obtenido por la entidad compradora en las 7 siguientes 
anualidades desde la transmisión, con un límite máximo, de 
forma que si se alcanza dicho límite antes de cumplirse las 7 
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anualidades el precio se considera abonado totalmente. De la 
información facilitada en el escrito de consulta parece 
deducirse que los importes a percibir en esos plazos 
(anualidades) dependerán de unos hechos contingentes 
futuros, inciertos o probables que, de manifestarse, 
determinarán el derecho a percibir unas cantidades 
adicionales que generarán una renta imputable al periodo 
impositivo en el que se produzcan tales hechos, lo que 
hace que no sea una renta obtenida en el momento de la 
transmisión y, por tanto, no pueda entenderse que sea un 
precio aplazado a efectos de lo dispuesto en el artículo 11.4 
de la LIS.  

En este sentido, el artículo 11.1 de la LIS establece: 

“1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o 
hechos económicos se imputarán al período impositivo en que 
se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, 
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 
respetando la debida correlación entre unos y otros.”  

De conformidad con lo anterior, en la medida en que la 
operación planteada no puede entenderse como una operación 
a plazos o con precio aplazado, resultará de aplicación el 
criterio de imputación temporal establecido por la norma 
contable, esto es, el criterio de devengo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 11.1 de la LIS, anteriormente 
reproducido.  

.. 

  

 

Imputación temporal: Tributación de las cantidades abonadas a los 
establecimientos de hostelería (Pubs, Discotecas) por las distribuidoras de 
bebidas a cambio de exclusividad. 

Nº de consulta V2387-21  

Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Fecha salida 23/08/2021  

Normativa LIS Ley 27/2014 arts. 10-3, 11 

Descripción 
de hechos 

La consultante, la entidad X, tiene por objeto la explotación de 
actividades de hostelería. Tiene previsto firmar un contrato de 
exclusividad con una empresa distribuidora de bebidas en las 
condiciones que se indican a continuación.  

El contrato tendrá una duración de tres años, y en virtud del 
mismo la entidad X se compromete a comprar y consumir en 
sus establecimientos exclusivamente las bebidas y marcas de 
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la empresa distribuidora a los precios estipulados conforme a 
la tarifa vigente, a los que se aplicará un porcentaje de 
descuento por cada producto, estando los precios y los 
descuentos detallados en el contrato. La consultante se 
compromete a realizar el consumo mínimo anual de los 
productos de la distribuidora de cierto importe durante la 
vigencia del contrato.  

Como contraprestación a la exclusividad, la empresa 
distribuidora abonará en el momento de la firma del contrato 
una elevada cuantía junto con el IVA. Dicha cantidad se ha 
determinado teniendo en cuenta la duración del contrato, 
el consumo previsto y el porcentaje de descuento que se 
aplicará a los precios.  

Cuestión 
planteada 

Tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las cantidades 
percibidas en concepto de exclusividad. En particular, si deben 
tributar en el ejercicio de cobro, o por el contrario deben 
correlacionarse con el consumo de productos durante los tres 
años de duración del contrato.  

Contestación 
completa 

El artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) establece que 
“3. En el método de estimación directa, la base imponible se 
calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos 
establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de 
acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, 
en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas 
normas”.  

Por su parte, el artículo 11 de la LIS señala que “1. Los ingresos 
y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos 
se imputarán al periodo impositivo en que se produzca su 
devengo, con arreglo a la normativa contable, con 
independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 
respetando la debida correlación entre unos y otros.  

(…). 

3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se 
hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias o en una cuenta de reservas si así´ lo establece una 
norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto en esta 
Ley respecto de los elementos patrimoniales que puedan 
amortizarse libremente o de forma acelerada”.  

En relación al tratamiento contable de estas operaciones, este 
Centro Directivo ha solicitado informe al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante ICAC) el cual, 
en su informe de 18 de febrero de 2020, ha establecido lo 
siguiente:  
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“ (…) 

La operación descrita en la consulta parece identificarse con un 
descuento concedido por anticipado por el proveedor de 
bebidas al cliente, por las unidades que éste comprará 
durante un periodo de tiempo.  

La consulta 2 del BOICAC número 53, de marzo de 2003, 
recoge el criterio sobre el tratamiento contable que debe darse 
a la cantidad entregada por un proveedor al cliente con la 
condición de que este se comprometa a comprar en exclusiva 
un volumen preestablecido de productos durante un periodo de 
tiempo.  

En esta consulta se indicó que la operación, al consistir su 
fondo económico en un descuento por haber alcanzado un 
determinado volumen de pedidos, se trataba de un rappel 
cobrado por anticipado. Para su contabilización sería de 
aplicación el principio de devengo recogido en el Plan General 
Contable (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre, y su imputación a resultados del ejercicio se 
realizaría a medida que se fueran devengando los rappels 
por cumplir los requisitos estipulados en el contrato, de 
acuerdo con el principio de correlación de ingresos y 
gastos, con independencia del momento en el que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

Por referirse la anterior consulta al Plan General de 
Contabilidad de 1990, en el BOICAC nº 91, de septiembre de 
2012, se publicó la consulta 5 sobre la vigencia del criterio 
incluido en la consulta 2 publicada en el BOICAC nº 53, a raíz 
de la entrada en vigor del PGC.  

En esta última consulta se concluye:  

“(…) este Instituto considera en vigor el criterio recogido en la 
consulta 2 del BOICAC nº 53 en el marco del nuevo PGC, 
siempre que a la vista del acuerdo suscrito con el proveedor 
deba concluirse que, en caso de incumplimiento, la empresa 
deba entregar o ceder recursos que incorporen beneficios o 
rendimientos económicos futuros.  

Para contabilizar o reclasificar el citado importe, la empresa 
podrá emplear una cuenta del subgrupo 18 con adecuada 
denominación, que se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias según se vaya devengando el rappel”.  

De conformidad con lo anterior, del tratamiento contable 
señalado en el informe del ICAC se desprende que el importe 
percibido en virtud de un compromiso de exclusividad se 
corresponde con un rappel cobrado por anticipado, de tal 
manera que los ingresos asociados al mismo se devengarán 
durante el periodo de vigencia del contrato.  
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Por consiguiente, en la medida en que la LIS no prevé de un 
tratamiento específico a efectos de la imputación del ingreso 
derivado de la operación descrita en el escrito de consulta, 
resultará de aplicación el criterio de imputación temporal 
establecido en la norma contable de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10.3 de la LIS, anteriormente reproducido.  

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sobradamente sabemos, en nuestro quehacer diario profesional (tanto 
profesionales como funcionarios) observamos, recurrentemente, en las 
contabilidades de nuestros “clientes”, que en el pasivo del balance aparecen 
“deudas” (con proveedores, acreedores, socios, etc.) reiteradas y persistentes, 
“arrastradas” durante años. 
 
Ya entendemos que el reflejo contable de esas partidas puede venir de 
variopintos orígenes: Deudas existentes y reales que no se han reclamado o se 
ha “olvidado” reclamar por el acreedor (o reclamo al principio, o se aburrió de 
reclamar) o bien deudas ficticias o pasivos ficticios (por ejemplo, por ingresos no 
declarados, por deudas pagadas, pero no ingresadas en la caja de la sociedad 
sino en el bolsillo del socio, etc., etc.). 
 
Pues bien, traigo a colación la última modificación del Art. 1964 del Código 
Civil, por Ley 42/2015, de 5 de octubre, que supuso la primera actualización 
del régimen de prescripción contenida en el artículo 1964.2. 
 
El cambio sustancial de ese artículo fue recortar el plazo de prescripción 
declarando en su nueva redacción que “Las acciones personales que no 
tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse 
el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no 
hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”. Este plazo era antes de 
15 años. 
 
El Tribunal Supremo, al objeto de aclarar e interpretar el cambio operado 
por Ley 42/2015, en concreto la Sala de lo Civil, Sección: 1 Fecha: 20/01/2020 
Nº de Recurso: 6/2018 Nº de Resolución: 29/2020, establece que: 
 
 
“3.- Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos 
lo previsto en su Disposición transitoria quinta con el art. 1939 CC, al que se 

CUESTION DE INTERES 

DEUDAS CIVILES PRESCRITAS. 
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remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no 
hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la 
prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo 
anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor 
transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá 
efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince 
años: 
 
(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían 
prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley. 
(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre 
de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del 
art. 1964 CC. 
(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre 
de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no 
prescriben hasta el 7 de octubre de 2020. 
(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica 
el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC.” 
(*) 
 
(*) Por la declaración del estado de alarma y prorrogas de plazos, el plazo 
prescripción que finalizaba el 7 de octubre de 2020 se amplió hasta el 28 de 
diciembre de 2020. 

Las deudas a que hace referencia el Art. 1964 del Código Civil, son las que no 
tienen un plazo especifico de prescripción extintiva. Por tanto podemos decir 
que la reforma afecta a los típicos contratos de préstamo, compraventa, 
resoluciones de contratos, etc. 

Debemos entender pues que el 28 de diciembre de 2020 (periodo nada 
prescrito fiscalmente) prescribieron civilmente todas las deudas nacidas desde 
7 de octubre de 2005 hasta siete de octubre de 2015, y que las nacidas después 
prescribirán a medida que transcurran los precitados 5 años.  

Es decir que todas las deudas nacidas en 2016 (pongamos una del 1/1/2016 
prescribe en 1/1/2021 y una del 31/12/2016 prescribe el 31/12/2021, y las que 
haya entremedias también en 2021) por tanto deben revisarse en el cierre del 
ejercicio 2021 estos posibles pasivos, al objeto de proponer el asiento de 
cancelación de la deuda, si se dan las circunstancias mencionadas, con el 
consiguiente ingreso contable y fiscal. 

Por si existiera dudas en el cuándo hay que entender que se produce el 
ingreso contable y fiscal, es en el momento de la prescripción cuando se 
produce el devengo del ingreso extraordinario y, por tanto, cuando debe 
imputarse en la base imponible (DGT Nº de consulta V0398-04 

“Por tanto, en la medida en que las deudas mencionadas en el escrito de 
consulta puedan justificarse su origen y no tengan un plazo prefijado para exigir 
su cobro, dicho derecho se entenderá prescrito a los quince años desde el 
momento del nacimiento de la deuda, produciéndose entonces el devengo 
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correspondiente al ingreso extraordinario de dicha prescripción, que 
deberá imputarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, excepto 
que se registren como ingreso en un periodo impositivo anterior en cuyo caso se 
computará en la base imponible del mismo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 del TRLIS.  

No obsta todo ello que la prescripción este interrumpida como nos indica el 
Código de Comercio: 

Art. 944. 

La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género 
de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de 
las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde 
el derecho del acreedor. 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación 
judicial, si el actor desistiese de ella, o caducará la instancia, o fuese 
desestimada su demanda. 

Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso 
de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en 
el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere 
prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste 
hubiere vencido. 

 

 

 


