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 En positivo 
 
 Se reduce el tipo de gravamen general del 30% al 25%, de forma transitoria 

en 2015 será del 28%. 
 
 Se mantiene el tipo de gravamen para empresas de nueva creación en el  

15%. 
 
 Se introduce la posibilidad de dotar una nueva Reserva de capitalización, 

que en la práctica supone la reducción del 10% del tipo de gravamen, del 
25% al 22,5%; o del 15% al 13,5% .  

       Esta reserva será indisponible durante 5 años. 
 
 Para las Empresas de Reducida Dimensión se introduce la posibilidad de 

dotar una nueva Reserva de nivelación de bases imponibles negativas, que 
en la práctica supone la reducción del 10% del tipo de gravamen, del 25% al 
22,5%; si se aplican conjuntamente las dos nuevas reservas, la reducción 
será del 25% al 20%.  

       Esta reserva debe destinarse durante los 5 años siguientes a la 
compensación de bases imponibles negativas, y, el saldo no aplicado debe 
integrarse en la base imponible a la finalización del plazo. 

 
 Se establece un nuevo supuesto de libertad de amortización para los 

elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario de 
adquisición no exceda de 300 €, hasta un límite de 25.000 €, aplicable por 
todas las entidades. 

 
 Se modifica el perímetro de vinculación, cuando la relación sea socio-

sociedad, el porcentaje de participación se eleva del 5% al 25%. 
 
 Se elimina el límite temporal para la compensación de pérdidas. 
 
 Se amplía el régimen de exención general para los dividendos y 

participaciones en beneficios, tanto en el ámbito interno como 
internacional, a las participaciones significativas menores del 5%, cuyo 
valor de adquisición haya sido de, al menos, 20 millones de €. 

 
 Se mejora el tratamiento de la deducción por inversiones en produciones 

cinematográficas, en particular las grandes producciones internacionales 
realizadas en territorio español.  
 

 Se crea una deducción del 20% de los gastos realizados en la producción y 
exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 
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 En negativo: 
 
 Se introduce el concepto sociedad patrimonial, aquéllas que no realizan una 

actividad económica, a las que, entre otras restricciones 

 No se aplicará la exención para evitar la doble imposición de las rentas derivadas 
de la transmisión de entidades patrimoniales, a aquella parte de las rentas que no 
se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos generados por la 
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación.  

 No serán fiscalmente compensables las pérdidas de una entidad adquirida que 
tenga la consideración de entidad patrimonial.  

 No será de aplicación el tipo reducido de empresas de nueva creación. 

 No serán de aplicación los incentivos de empresas de reducida dimensión. 

 En el caso de transmisión de sus participaciones por una entidad no residente,  el 
valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto 
que corresponda a los valores transmitidos, una vez sustituido el valor contable de 
los activos por el valor que tendrían a efectos del IP, o por el valor de mercado si 
éste fuera inferior. 

 
 A partir de 2016 las sociedades civiles que tengan objeto mercantil pasarán 

a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 Se unifican los coeficientes de amortización fiscalmente deducibles, 

estableciendo la necesidad de revisar los existentes y recalcular nuevas 
vidas útiles y nuevos coeficientes de amortización para los elementos 
adquiridos con anterioridad al 01.01.2015. 

 
 Se establece la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de cualquier 

tipo de activos, con la excepción de las existencias y determinados créditos 
y partidas a cobrar. 

 
 La retribución que corresponda a los préstamos participativos otorgados 

por/a otras entidades del grupo, pasa a tener consideración de retribución 
de fondos propios y no de intereses , es decir, deja de ser gasto deducible. 

 
 Se limita la deducibilidad de las atenciones a clientes al 1% del importe de la 

cifra de negocios.  
 
 Se limita la deducibilidad fiscal de los gastos financieros asociados a la 

adquisición de participaciones en entidades, cuando, posteriormente, la 
adquirida se incorpora al grupo de consolidación fiscal al que pertenece la 
adquirente. 

 
 Se difiere la integración en la base imponible de las rentas negativas que 

pudieran generarse en la transmisión de, prácticamente, cualquier elemento 
del inmovilizado (intangible, material o financiero) a otras empresas del 
grupo, hasta el momento en que se transfieran a un tercero ajeno al mismo. 

 
 Se limita la compensación de las bases imponibles negativas al 70% de la 

base imponible previa, admitiéndose en todo caso un importe de 1 millón de 
euros.  Se extiende el periodo de que dispone la Administración para 
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comprobar la compensación de bases correspondientes a ejercicios 
prescritos  en ejercicios no prescritos a 10 años. 

 
 Se eliminan los coeficientes de corrección monetaria aplicables en la 

transmisión de bienes inmuebles. 
 
 Se incorporan a la Ley “los ajustes secundarios” en las operaciones 

vinculadas. 
 
 Se elimina el tipo de gravamen reducido para Empresas de Reducida 

Dimensión. 
 

 Se elimina el tipo de gravamen reducido para entidades que generen o creen 
empleo. 

 
 Se elimina la Deducción por Doble Imposición Interna de dividendos y 

beneficios, que se sustituye por la ampliación del régimen de exención 
general, aplicable a participaciones de, al menos, el 5%, o bien que su valor 
de adquisición sea superior a 20 millones de €.   

 
 Se mantiene la Deducción por Doble Imposición Internacional de dividendos 

y beneficios, ampliando el periodo de que dispone la Administración para 
comprobar la deducción generada en ejercicios prescritos  en ejercicios no 
prescritos a 10 años. 

 
 Se elimina la deducción por inversiones medioambientales. 
 
 Se elimina la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 
 
 Se elimina la deducción por inversión de beneficios para Empresas de 

Reducida Dimensión. 
 
 Se modifica la configuración del grupo fiscal, a la complejidad que 

inclusiones y eliminaciones al/del mismo, se añade el incremento de las 
sanciones por incumplimiento de acuerdos y comunicaciones. 

 
 Se mantienen las medidas restrictivas a la aplicación de la libertad de 

amortización para el ejercicio 2015.  
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Hasta el 31 
Modelos 

RENTA 
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación 
  objetiva para 2015 y sucesivos         036/037 

IVA 
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, 
  ganadería y pesca para 2015 y sucesivos       036/037 
• Opción o renuncia al régimen de criterio de caja para 2015     036/037 
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible 
  mediante el margen de beneficio global en el régimen especial 
  de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
  colección para 2015 y sucesivos        036 
• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible 
  en el régimen especial de las agencias de viajes para 2015 y sucesivos    036 
• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países 
  de la Unión Europea para 2015 y 2016       036 
• Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2015  sin modelo 
• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades    039 
• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen 
  especial del grupo de entidades        039 
• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades 
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Hasta el 20 de enero 
 

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas 
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las 
instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas 
autorizadas y saldos en cuentas. 
Diciembre 2014. Grandes empresas:      111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

Cuarto trimestre 2014:       111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 

IVA 
Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades:  039 

Cuarto trimestre 2014. Servicios vía electrónica:        367 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 
Diciembre 2014:           430 

Resumen anual 2014:          480 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
Octubre 2014. Grandes empresas:      553, 554, 555, 556, 557, 558 

Octubre 2014. Grandes empresas:        561, 562, 563 

Diciembre 2014. Grandes empresas:         560 

Diciembre 2014:          548, 566, 581 

Diciembre 2014:           570, 580 

Cuarto trimestre 2014:         521, 522, 547 

Cuarto trimestre 2014. Actividades V1, V2, V7, F1, F2:       553 

Cuarto trimestre 2014. Excepto grandes empresas:       560 

Cuarto trimestre 2014:          582, 595 

Cuarto trimestre 2014. Solicitudes de devolución:     506, 507, 508, 524, 572 

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados, utilizarán como 
declaración de operaciones el modelo         510 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 
Año 2014. Declaración anual:         584, 585 

Tercer cuatrimestre 2014. Autoliquidación:        587 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN 
Año 2014:           596 
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Hasta el 30 de enero 
RENTA 
Pagos fraccionados Renta 
Cuarto trimestre 2014: 

Estimación directa:         130 

Estimación objetiva:         131 

IVA 
Diciembre 2014. Autoliquidación:         303 

Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual:       322 

Diciembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC 

 y otras operaciones:          340 

Diciembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:    349 

Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado:       353 

Diciembre 2014 (o año 2014). Operaciones asimiladas a las importaciones:     380 

Cuarto trimestre 2014. Autoliquidación:        303 

Cuarto trimestre 2014. Declaración-liquidación no periódica:      309 

Cuarto trimestre (o año 2014). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:   349 

Cuarto trimestre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones:     380 

Resumen anual 2014:          390 

Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:    308 

Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:   341 

IVA 
Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2015 y siguientes, si se inicio la actividad en el último 
trimestre de 2014: 036/037 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, no dude en contactar con ASESORIA MONTAL, SL 

 

 

Atentemante, 

 

 

 

 


