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Octubre, 2015 

 

NUEVOS INCENTIVOS FISCALES DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 

La reforma fiscal en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se ha traducido en la aparición de una 

nueva ley que ha derogado la anterior.  

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“Ley 27/2014” o “Nueva LIS”), ha 

modificado aspectos sustanciales del impuesto, entre los que destacamos: 1) la reducción del tipo de 

gravamen general, del 30 al 25% (28% en 2015), 2) el tratamiento del sistema de eliminación de la doble 

imposición y 3) la ampliación de la base imponible del Impuesto, como es el caso de la extensión de la 

no deducibilidad del deterioro de valor a todos los elementos patrimoniales del inmovilizado 

empresarial, o las modificaciones introducidas en la limitación a la deducibilidad de gastos financieros, 

así como la eliminación de determinadas deducciones. 

Respecto de los incentivos fiscales, la nueva Ley del Impuesto de Sociedades ha mantenido con ligeras 

modificaciones las deducciones por I+D+i, por actividades cinematográficas, por creación de empleo y 

para trabajadores con discapacidad, así como la reducción para las rentas de determinados activos 

intangibles (el denominado “patent box”). Sin embargo, ha suprimido la deducción por inversión de 

beneficios, por inversiones medioambientales, por gastos de formación profesional y por reinversión de 

beneficios extraordinarios. 

Por otra parte, la Nueva LIS ha introducido dos nuevos incentivos vinculados al incremento del 

patrimonio neto, uno aplicable en el régimen general y otro específico para las empresas de reducida 

dimensión. El objeto de esta circular es explicar los nuevos incentivos introducidos. 

 

1. Reserva de capitalización 

A grandes rasgos la reserva de capitalización consiste en una reducción en base imponible del 10% del 

beneficio del año anterior con el límite del 10% de la base imponible del ejercicio actual a condición de 

mantener ese beneficio durante 5 años en una reserva indisponible. No se establece requisito de 

inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo. Con esta medida se pretende 

potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, 

incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad. 

A continuación se explica la misma con mayor detalle: 

1.1. Contenido de la medida 

Los contribuyentes que tributen al tipo general o al tipo del 30% tienen derecho a una reducción en la 

base imponible del 10% del incremento de los fondos propios con el límite del 10% de la base imponible. 
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En caso de grupo fiscal, será éste y no las sociedades individuales el referente para realizar la reducción 

en base del 10% sobre el incremento de los fondos propios, y el cálculo del incremento de los fondos 

propios. 

Cálculo del incremento de los fondos propios: Es la diferencia positiva entre:  

i) los fondos propios al cierre del ejercicio, sin incluir los resultados del mismo, y 

ii) los fondos propios al inicio del ejercicio, sin incluir los resultados del mismo. 

Se excluyen las siguientes partidas a efectos del cálculo de los fondos propios: 

a) Las aportaciones de los socios. 

b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos. 

c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de 

reestructuración. 

d) Las reservas de carácter legal o estatutario. 

e) Las reservas indisponibles por la reserva de nivelación de bases imponibles y la derivada de la 

Ley 19/1994 del Régimen Fiscal de Canarias. 

f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos. 

g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido 

derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto. 

De la redacción de la norma parece desprenderse que las ampliaciones de capital distintas de las 

realizadas por compensación de créditos formarán parte de los fondos propios que intervienen en el 

cálculo del incremento. 

Operaciones de capital al margen, la magnitud del ajuste extracontable negativo a la base imponible gira 

sobre el resultado del ejercicio anterior. 

1.2. Límite del ajuste 

La reducción no podrá superar el importe del 10% de la base imponible positiva del período impositivo 

previa a esta reducción, a la integración de la reversión de los ajustes por activos por impuesto diferido 

y a la compensación de bases imponibles negativas. 

No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes 

podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y 

sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción. 

1.3. Requisitos de mantenimiento 

El disfrute del incentivo fiscal exige del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un 

plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo 

por la existencia de pérdidas contables en la entidad. 

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. 
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Resulta curioso que la dotación de esta reserva no ascienda al importe de la base de cálculo del ajuste 

(incremento de los fondos propios) sino al importe del propio ajuste. 

La norma prevé los siguientes supuestos en los que a pesar de disponer de la reserva no se entiende 

incumplido el requisito de mantenimiento: 

a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad. 

b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las 

que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII 

de esta Ley. 

c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal. 

Una vez hayan pasado los 5 años de indisponibilidad se podrá retribuir al socio sin que perjudique a la 

reserva del ejercicio n-6, si bien inevitablemente al minorar los fondos propios le restará potencia a la 

reserva de capitalización del período impositivo del reparto. 

1.4. Incompatibilidades e incumplimiento de los requisitos 

Esta reducción es incompatible en el mismo período impositivo con la reducción en concepto de factor 

de agotamiento y con las rentas bonificadas del régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores dará lugar a la regularización de las cantidades 

indebidamente reducidas, así como de los correspondientes intereses de demora. 

 

2. Reserva de nivelación de bases imponibles 

 

2.1. Contenido de la medida 

La reserva de nivelación de bases imponibles consiste en una reducción de la misma de hasta un 10 por 

ciento de su importe, con el límite de 1 millón de euros, y solamente es aplicable para las entidades 

acogidas al régimen de empresas de reducida dimensión y que no tengan un tipo de gravamen inferior 

al 25%.  

La reducción que se realice en la base imponible por este motivo se tendrá que integrar en las bases 

imponibles de los periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la 

finalización del período en que se hubiera hecho la minoración, conforme la entidad vaya obteniendo 

bases imponibles negativas. El importe que no se haya integrado a la finalización de ese plazo por no 

haberse generado bases negativas suficientes, se adicionará a la base imponible del período 

correspondiente a la conclusión del plazo. 

Esta medida permite en la práctica reducir el tipo de gravamen hasta el 22,5%. 

La reserva de nivelación no responde al típico ajuste extracontable sino que más bien parece una nueva 

tipología de ajuste que se efectúa una vez cuantificada la base imponible del ejercicio y compensadas, 

en su caso, las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. 
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2.2. Requisitos de mantenimiento 

Se tendrá que dotar con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se realice la minoración una 

reserva por el importe de la minoración que será indisponible durante el período de 5 años 

anteriormente señalado. En caso de no poderse dotar esta reserva, la minoración estará condicionada a 

que la misma se dote con cargo a los primeros beneficios de ejercicios siguientes respecto de los que 

resulte posible realizar esa dotación. 

No se entenderá dispuesta la reserva indisponible en los mismos supuestos que los previstos para la 

reserva de capitalización, es decir: 

a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad. 

b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las 

que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII 

de esta Ley. 

c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal. 

Además, las cantidades destinadas a la dotación de esta reserva no se pueden aplicar simultáneamente 

al cumplimiento de la reserva de capitalización regulada también en la Nueva Ley. 

2.3. Incumplimiento de los requisitos 

El incumplimiento de este requisito determinará la integración en la base imponible de las cantidades 

que hubieran sido objeto de minoración, incrementadas en un 5%, más los intereses de demora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. 


