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• Autoridades Portuarias: exención de las rentas obtenidas en transmisiones de inmovilizado si

el importe obtenido se destina a amortizar préstamos obtenidos para financiar inversiones

(con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017)

• Criterio de valor razonable: tiene efectos fiscales tanto si se imputan a P&G, como hasta

ahora, o a una cuenta de reservas (Real Decreto-ley 27/2018)

• Entidades de crédito: integración por 1/3 en la base imponible los ajustes contables por la

primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España (Real Decreto-ley 27/2018)

• El Real Decreto 17/2018 declara no deducible el ITPyAJD pagado por los prestamistas en

escrituras de préstamo con garantía hipotecaria (para ejercicios iniciados a partir de 10 de

noviembre de 2018)

• Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles “Patent box” (con

efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018) y régimen

transitorio

Novedades 2018



• Régimen Especial de Canarias

• Modificación de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Se derogan obligaciones

que tenía el productor (con efectos desde el 5 de julio de 2018)

• Real Decreto-ley 28/2018 suprime los tipos de contrato de trabajo por tiempo indefinido de

apoyo a los emprendedores (a partir de 2019 dejan de aplicarse los incentivos fiscales)

• Entidades de capital-riesgo: el pago fraccionado mínimo solo gira sobre rentas no exentas

(con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018)

• Ley de Presupuestos 2018: se regulan las actividades prioritarias del mecenazgo

• Conversión de activos por impuesto diferido: la Administración puede comprobar cualquier

circunstancia determinante de dicha conversión, en particular las pérdidas contables (con

efectos desde el 5 de julio de 2018)

Novedades 2018



• Actividad económica:

• Arrendamiento de inmuebles

• Entidad patrimonial

• Imputación temporal: reglas especiales

• Valoración especial de determinadas operaciones: operaciones art. 17 y operaciones

vinculadas

• Sociedades interpuestas. Nota AEAT

• Amortizaciones

• Deterioros: reversión de deterioros de participaciones no negociadas deducidos antes de

2013

• Gastos no deducibles: retribuciones de administradores con funciones deliberativas y

ejecutivas e intereses de demora

Algunos aspectos a tener en cuenta



• Exención para evitar la doble imposición interna e internacional:

• Reserva de capitalización

• Reserva de nivelación

• Ajustes positivos y negativos al Resultado Contable

• Bases imponible negativas: criterio del TEAC sobre el ejercicio de opciones

tributarias (art. 119.3 LGT

• Entidades de nueva creación

• Deducciones

• Empresas de reducida dimensión: beneficios fiscales

• Entidades parcialmente exentas

Algunos aspectos a tener en cuenta



• Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

• Régimen de reestructuración empresarial: la adquirente debe de detallar

determinados aspectos de los elementos patrimoniales adquiridos o de los

requisitos que ha de cumplir por subrogación

• Régimen especial de la minería

• Elementos actualizados por la Actualización de Balances de 2012

• Conciliación de ingresos y gastos contables con la base imponible

Información fiscal a incluir en la Memoria



• Novedad: desaparición del programa de ayuda PADIS del modelo 200, que es

sustituido por un formulario de ayuda (Sociedades web), para períodos impositivos

iniciados a partir del 1 de enero de 2018, y la incorporación de la opción para que

el Estado destine el 0,7 por 100 de la cuota para actividades de interés general

consideradas de interés social, con efectos para los períodos finalizados a partir del

5 de julio de 2018.

• Recordar que, en algunos casos, se ha de incorporar documentación

• Plazo de presentación: 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la

conclusión del período impositivo. Si el plazo concluye antes del 1 de julio se puede

optar por presentar el modelo de 2017 o esperar al plazo “normal”, del 1 al 25 de

julio
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• Evolución de la recaudación del Estado:

• Los ingresos se han incrementado en 2018, respecto a 2017, un 7,60%; 7,56% en el IRPF y 7,32% el IS

• El IVA, si bien se incrementa un 10,26%, dicho incremento, corregido de los plazos del SII, habría sido

de 3,9%

• En 2018 casi se vuelve a alcanzar la recaudación récord de 2007. Todos los grandes impuestos

recaudaron más que entonces, excepto el IS, que tuvo una recaudación singularmente elevada en

2007 (44.823M€); 37.208 en 2006, 32.495 en 2005, 26.020 en 2004 y 21.920 en 2003

• De 1.500.680 autoliquidaciones presentadas (no tenemos en cuenta las de entidades que tributan a tipo 0

y 1%), solo 1/3 tiene base positiva (en grupos 2/3)

• Según los cuadros nº 8 y 9, en los que se compara la recaudación del IS respecto del PIB y respecto de los

ingresos tributarios totales, nuestro país está un poco por debajo de la media (2,25 y 6,77, cuando las

medias son 2,87 y 9,02, respectivamente), pero por encima de países como Francia, Italia, Finlandia o

Alemania

El Impuesto sobre Sociedades en números



• Según los cuadros nº 6 y 7, los tipos efectivos de gravamen son: 5,99% en grupos y 16,93% en el resto de

entidades, calculados ambos sobre el Beneficio contable. Esta ratio, aparentemente baja, sobre todo en el

caso de grupos, hay que analizarla

• Se define el Beneficio (Bº) en esta estadística como el resultado contable positivo y, en el caso de

grupos, como la suma de resultados contables positivos de las empresas del grupo con beneficio (sin

compensar con las pérdidas de otras empresas del grupo)

• Como la base imponible de un grupo se calcula agregando las bases positivas y negativas de las

entidades que lo conforman, no parece que el Bº sea el denominador más adecuado para obtener el

tipo efectivo

• El Resultado contable (RC) es el resultado cualquiera que sea su signo y, en grupos, es la suma de los

resultados positivos y negativos de todas las empresas del grupo

• Para intentar poner de relieve qué factores son más relevantes para llegar a la cuota líquida partiendo de

una magnitud contable representativa, hemos utilizado el cuadro nº 10
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• La magnitud utilizada por nosotros es distinta en grupos, el RC, utilizado porque se

corresponde mejor con la BI de los grupos (suma de bases + y -), mientras que en el resto de

empresas utilizamos el Bº, ya que, fundamentalmente, solo tributarán las entidades con RC

positivo

• Solo con este planteamiento, si vemos el cuadro nº 6, el TE (CL/RC) sería el 11,06%, ya

bastante diferente al 5,99% calculado sobre Bº

• El TE del resto de entidades, cuadro nº 7, es el 16,93% (CL/Bº)

• En el Cuadro nº 4 se recogen los principales aumentos y disminuciones al resultado contable,

aparte del propio impuesto sobre beneficios
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• Entre los aumentos son importantes los deterioros contables de participaciones que no deja deducir la

norma fiscal, 30.728M€, y las provisiones no deducibles, 19.126M€. También tiene su importancia la

reversión de deterioros de cartera que fueron deducidos antes de 2013, que se hacen revertir a partir de

2016 al menos por 1/5 partes, 11.322M€

• En cuanto a los ajustes negativos al RC, aparte de reversión de deterioros y de provisiones que no fueron

deducibles antes pero que ya se han de imputar en 2016, destaca sobre todo la exención para evitar la

doble imposición de dividendos y de plusvalías de cartera (EDI), que alcanza un total de 105.089M€,

aunque solo tengamos en cuenta, en nuestro cuadro nº 10, la EDI que aplican los grupos y entidades con BI

positiva, 60.509M€ en grupos y 8.054M€ en el resto. Si a estos importes le aplicáramos un teórico tipo del

25%, ello produciría una “pérdida” de recaudación mínima de 17.141M€
• E

• Las reducciones en la BI, como la reserva de capitalización, tienen un coste relativo: una reducción de

1.510M€ puede suponer unos 378M€ de “pérdida” recaudatoria

• Otra partida importante es la compensación de bases imponibles negativas (BIN´s), reducción de BI de

17.089M€, con una “pérdida” de recaudación de 4.272M€ (1.126 grupos y 3.146 no grupos)
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• Deducciones: tanto en el cuadro nº 3 como en el nº 10 se recoge el importe de las deducciones por doble

imposición, 1.085M€ (863M€ grupos y 222M€ no grupos). En cuanto a las deducciones por incentivos, se

desglosan en el cuadro nº 5, siendo la más cuantiosa la de I+D+i, 285M€ (161 grupos y 123 no grupos)
• E

• Si pormenorizamos el análisis de los TE varias son las consideraciones:

• Ya vimos que, en el caso de grupos, habría que corregirlo si sustituimos, en el denominador, el Bº por

el RC

• Otra causa fundamental, también sobre todo en grupos, para que el TE nos parezca tan bajo, es que

la recaudación se reduce, como poco, en 15.127M€ (cuadro nº 10) por efecto de la EDI

• Las BIN´s hace que se pierda recaudación (a pesar de las limitaciones a su compensación) por

4.272M€

• Las deducciones, si se exceptúa la DDI, 863M€ (inevitable por otra parte), tampoco suponen

demasiado lastre recaudatorio

• Las retenciones y los pagos fraccionados suman más que la cuota líquida a ingresar, y ello motiva que en la

campaña del IS las devoluciones superen con creces a los ingresos (más de 2.000M€)
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50 Recomendaciones

 Aunque la sociedad esté inactiva, no olvide presentar la declaración para evitar que le
sancionen. Hasta que no se produzca la baja en el Registro Mercantil las sociedades están
obligadas a presentar la declaración

 Es importante advertir que es obligatorio presentar la declaración (o que la Administración nos
las reconozca en liquidación) para poder ejercer el derecho a compensar las bases imponibles
negativas. Conserve la declaración y la contabilidad y deposite las Cuentas en el Registro
Mercantil para que la Administración no pueda comprobar la base negativa transcurridos 10
años desde la presentación de la declaración en plazo

 Si la entidad está parcialmente exenta y no aplica la ley de mecenazgo 49/2002, no tendrá que
presentar la declaración si los ingresos totales no superan los 75.000€, los ingresos de rentas no
exentas son inferiores a 2.000€ y todas las rentas no exentas han sido sometidas a retención

 Si es una sociedad civil con personalidad jurídica y tiene objeto mercantil, deberá presentar
declaración por este Impuesto, salvo que realice actividades agrícolas, ganaderas, forestales,
pesqueras, mineras, así como las profesionales en el sentido de la ley 2/2007, de sociedades
profesionales
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50 Recomendaciones

 Si tiene bases imponibles negativas pendientes y quiere compensarlas en este ejercicio no
olvide presentar la declaración en plazo voluntario. De no hacerlo, la Administración rechazará
la compensación al entender que optó por no compensar dichas bases. Mismo criterio para las
deducciones por incentivos

 Si quiere aplicar la libertad de amortización por algún activo o derecho tendrá que presentar la
declaración en plazo voluntario. De no ser así, la Administración entenderá que no se quiso
utilizar el incentivo en este ejercicio

 Como tanto la reserva de capitalización como de nivelación son incentivos opcionales, si decide
no utilizar estos incentivos en este ejercicio no podrá solicitar la rectificación de la
autoliquidación posteriormente para aplicarlas

 Si detecta errores en ajustes fiscales extracontables negativos de ejercicios pasados, en contra
de la Hacienda Pública, no podrá corregirlos en esta declaración, sino que deberá presentar una
declaración complementaria
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50 Recomendaciones

 Aunque el régimen de imputación temporal de las operaciones a plazo se aplica por defecto,
asegúrese de realizar el correspondiente ajuste negativo en la declaración, de lo contrario la
Administración puede entender que optó por no aplicar este régimen especial

 Si la empresa ha realizado una operación con precio aplazado, debe tener buen cuidado de que
esto se pueda probar y que en el contrato se especifique cuando vencen los plazos porque, en
caso contrario, podría entenderse que no es una operación de esta naturaleza, sino que,
simplemente, se han producido retrasos en el cobro

 Es recomendable recopilar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de períodos
anteriores para poder tener en cuenta bases negativas o saldos de deducciones pendientes de
compensar

 También conviene disponer de las declaraciones anuales de otros impuestos como el IVA, cuya
base imponible podremos conciliar con nuestras ventas o ingresos, y las declaraciones
informativas como el modelo 190 de retribuciones y retenciones, que nos puede ayudar a
chequear el importe de los gastos de personal
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50 Recomendaciones

 Habrá que asegurarse de que hemos periodificado los ingresos percibidos y los gastos
satisfechos que correspondan a un período posterior. Asimismo, tendremos que analizar si la
periodificación de ingresos y gastos realizada en el ejercicio anterior la hemos deshecho
contabilizando los ingresos o gastos correspondientes a este ejercicio

 Comprobar si al cierre del ejercicio hemos valorado las cuentas de tesorería, créditos y débitos
al tipo de cambio en vigor y las diferencias se han cargado o abonado a Pérdidas y Ganancias

 Puede que se hayan devengado ingresos y que aún no se hayan contabilizado, por ejemplo,
porque no los hemos tenido que facturar todavía, sin embargo, los mismos formarán parte del
resultado contable y de la base imponible del Impuesto

 Si contablemente ha registrado un abono a reservas por error o cambio de criterio contable, no
se olvide de realizar un ajuste positivo en la base imponible (o, en su caso, presente la
correspondiente complementaria). Si se trata de un cargo a reservas realice un ajuste negativo,
salvo que exista perjuicio económico para la Hacienda Pública
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50 Recomendaciones

 Solicite los estatutos de la sociedad para comprobar que el cargo del administrador es
remunerado y poder deducir el gasto contable por la retribución. En el caso de los
administradores con funciones ejecutivas, aunque el gasto de la remuneración es deducible, es
recomendable cumplir estrictamente con la normativa mercantil en este aspecto

 Si el gasto contable por amortización ha superado el importe máximo del método de tablas,
deberá realizar el correspondiente ajuste positivo, salvo en lo referente a ejercicios no prescritos
en los que no llegó a contabilizar el mínimo regulado fiscalmente

 Aunque es deducible la pérdida por deterioro de insolvencias de deudores si han transcurrido 6
meses desde el vencimiento hasta el final del período impositivo sin que se haya obtenido su
cobro, verifique si ha sido reclamada la deuda pues, en caso contrario, la Administración puede
entender que no es deducible al calificarlo como liberalidad

 Debemos tener buen cuidado de que determinados gastos que supongan la mejora de un
inmovilizado, porque aumenten su vida útil, capacidad o productividad, se contabilicen como
mayor valor y no como un gasto de reparación y conservación
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50 Recomendaciones

 Conviene revisar las declaraciones de años anteriores para ver si la entidad tiene un saldo
pendiente de gastos financieros que no pudo deducir y que puede deducir en este ejercicio con
el límite mínimo de 1.000.000€ o del 30% del beneficio operativo

 Recuerde que si aplica el método de amortización de tablas puede amortizar una cuantía que se
encuentre entre el coeficiente máximo y el mínimo. No obstante, si cambia de un porcentaje a
otro tendrá que ajustar el resultado contable al fiscal, dado que en contabilidad se amortiza
según vida útil, teniendo en cuenta que, salvo libertad de amortización, el gasto fiscal no puede
superar el contable

 Tendremos que comprobar que hemos activado los gastos financieros en aquellos
inmovilizados, inversiones inmobiliarias o existencias que necesiten más de un año para estar en
condiciones de funcionamiento, tanto si se han adquirido a terceros como si los ha producido la
propia empresa.

 No olvidemos integrar en la base imponible la quinta parte del saldo por deterioro de
participaciones de empresas no cotizadas deducido antes de 2013. No obstante, hay que
comprobar si la entidad participada ha incrementado sus fondos propios o ha repartido
dividendos ya que, en este caso, se han de imputar estos importes si son mayores que la quinta
parte
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50 Recomendaciones

 Compruebe si la pérdida contable por transmisión de algún elemento amortizable se debe a la
venta a una entidad del grupo. En este caso solo se puede deducir la pérdida contable al ritmo
de la amortización del elemento transmitido que aplique la adquirente, para lo cual se tendrá
que recabar dicha información

 Si se tiene pendiente de deducir una pérdida por transmisión de valores a una entidad del
grupo, conviene asegurarse si en este ejercicio la adquirente ha vendido dicha participación a un
tercero ajeno al grupo. De ser así, se podrá realizar un ajuste negativo, minorado por la renta
obtenida por la transmitente si no ha tributado en la venta

 Aunque la entidad haya registrado gastos por dividendos que remuneran a los socios con
acciones sin voto o rescatables, hay que realizar un ajuste positivo por dichos importes porque,
desde el punto de vista fiscal, se considera retribución de fondos propios y, por lo tanto, el gasto
no es deducible

 Identifique las operaciones vinculadas revisando la valoración y, en su caso, el correspondiente
ajuste secundario, asegurándose de que está preparada la documentación justificativa que
puede exigir la Administración. Si es alguna de las del artículo 17 de la ley, como una permuta o
una aportación no dineraria, no existe obligación de documentarla aunque, en previsión de una
posible comprobación, conviene poder acreditar que se ha valorado a mercado
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50 Recomendaciones

 Si la sociedad ha recibido dividendos que no han generado ingreso contable, y la participación
se adquirió antes de 2015, indague si algún tenedor anterior de la participación tributó en la
venta y, en ese caso, podrá aplicar la deducción para evitar la doble imposición

 Si la entidad ha realizado alguna actividad económica en el extranjero podrá deducir la parte del
gasto por impuesto pagado en dicho país que no se pueda deducir en cuota por la aplicación del
límite de la deducción para evitar la doble imposición internacional

 Si quiere aplicar la reserva de capitalización y que la base imponible no actúe como límite, es
mejor dejar para el futuro la aplicación de determinados incentivos que reduzcan o minoren
dicha base, como puede ser la libertad de amortización

 Si quiere maximizar la reducción por reserva de capitalización le convendrá destinar a la reserva
legal solo el mínimo obligatorio que establece la normativa mercantil, un 10 por 100 del
beneficio del ejercicio hasta que la reserva legal alcance el 20 por 100 del capital social

 Si va a aplicar la reserva de capitalización o de nivelación, no olvide en la próxima Junta General
acordar que se dote la correspondiente reserva mercantil con cargo a reservas voluntarias y
mantenerla durante 5 años
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50 Recomendaciones

 Si en 2016 o en 2017 no se pudo reducir en su totalidad el 10% del incremento de fondos
propios por reserva de capitalización, debido al límite del 10% de la base imponible, puede
aprovechar el exceso en esta declaración de 2018

 Si en este ejercicio se ha incumplido alguno de los requisitos para aplicar la reserva de
capitalización, deberá añadir a la cuota de esta declaración el importe de la cuota que dejó de
ingresar cuando redujo la base con este incentivo y sumar los intereses de demora que
correspondan

 Si este ejercicio se ha incumplido alguno de los requisitos de la reserva de nivelación deberá
añadir a la cuota de esta declaración el importe de la cuota íntegra correspondiente a las
cantidades que han sido objeto de minoración, incrementadas en un 5 por 100, junto con los
intereses de demora correspondientes

 Si la sociedad aplicó la reserva de nivelación y en este ejercicio ha perdido la condición de
empresa de reducida dimensión no tendrá que adicionar ahora el ajuste negativo realizado en
su día, sino cuando se cumpla el plazo de 5 años, como en el caso general
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50 Recomendaciones

 Si el período impositivo ha sido inferior a 12 meses, deberá prorratear por días el límite del
1.000.000€ que establece la norma, tanto para compensar las bases negativas como para aplicar
la reserva de nivelación

 Si tiene bases imponibles negativas y deducciones en cuota pendientes de aplicar, le puede
interesar compensar las deducciones primero y dejar para el futuro las bases negativas porque,
en este último caso, no hay límite temporal para su aplicación

 Si tiene pendientes de aplicar deducciones empresariales podría ser conveniente aplicar las más
antiguas en primer lugar para no perderlas. El plazo para aplicarlas es de 15 años, 18 para I+D+i

 Si una entidad generó el derecho a deducir por I+D+i en 2017 y, por insuficiencia de cuota, no
pudo aplicar toda la deducción, ahora podrá deducir lo que reste sin límite en la cuota o incluso
pedir a la Administración que le abone el saldo no deducido, pero renunciando a un 20 por 100
del mismo

 Si ha transmitido algún elemento patrimonial, que le dio derecho a la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios, antes del plazo exigido de permanencia, deberá ingresar, junto
con la cuota de este período impositivo, la cantidad deducida y los intereses de demora
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50 Recomendaciones

 Si ha realizado la donación de un bien o derecho no se puede olvidar que, por un lado, se debe
realizar un ajuste positivo por el neto contable del elemento patrimonial y, por otro, si el valor
de mercado supera al contable, procede otro ajuste por la citada diferencia. Sin embargo, en
caso de donación a una entidad beneficiaria del mecenazgo podrá aplicar una deducción en
cuota

 Como no existe un número máximo de años para compensar las bases negativas, en una entidad
de nueva creación que en su primer año tenga pérdidas, será preferible aplazar dicha
compensación al tercer ejercicio con resultados positivos para poder aprovechar, en los dos
primeros, el tipo especial del 15 por 100

 Aunque no sea un hecho frecuente, debemos considerar la contingencia fiscal que supone que
existan en la empresa activos o derechos no declarados o tener contabilizadas deudas
inexistentes, porque el importe correspondiente a unos u otras se presume adquirido con cargo
a renta no declarada y la Administración lo imputará al período más antiguo de los no
prescritos, salvo que el sujeto pasivo pruebe que corresponde a otro

 Si tiene una deuda que ya no va a pagar porque ha prescrito civilmente y también fiscalmente,
cancélela con abono a reservas sin coste fiscal. Si la cancela antes de la prescripción tributaria
deberá de realizar un ajuste positivo
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50 Recomendaciones

 Si el importe neto de la cifra de negocios del año 2017 es inferior a 10.000.000€, se aplicará el
régimen de empresas de reducida dimensión, salvo que tenga la consideración de entidad
patrimonial. También podrá seguir con este régimen aunque en 2017 se haya superado dicha
cifra, siempre que en aquel período y en los dos anteriores cumpliera las condiciones para
aplicarlo

 En el caso de entidades parcialmente exentas, habrá que discriminar entre los ingresos exentos
y no exentos y, en los gastos, entre los aplicados a actividades exentas, no exentas o comunes a
ambas, pasando a prorratear estos últimos en la misma proporción que los ingresos no exentos
respecto a los ingresos totales

 Si su empresa es miembro de una Unión Temporal de Empresa (UTE) impute la base imponible
obtenida por ésta en la proporción que resulte de los estatutos sociales. Además, podrá optar
por imputar dicha base en el propio período impositivo de la UTE o en el siguiente

 No olvide la opción de marcar la casilla correspondiente si quiere que el Estado destine el 0,7
por 100 de la cuota para actividades de interés general consideradas de interés social
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