
A
ym ing es el result ado de la fusión ent re Alma Consult ing 
Group y Low endalmasi. El nuevo posicionamient o del 
grupo se focaliza en el asesoramient o est rat égico y 
operat ivo de las empresas para mejorar su compet it ividad 
y rendim ient o del negocio a largo plazo 

David García Vázquez 
Responsable Fiscal en Ayming 

El legislador ha apr obado el pasado 

3 de d iciem bre var ias m ed idas 

encam inadas a rest r ingir benef icios 

f iscales del Im puest o sobre 

Sociedades. ¿Puede com ent ar nos 

cuáles son est as m od i f icaciones en 

l íneas generales? 

Efect ivament e, el t res de d iciem bre 

del 2016, el Real Decret o-Ley 3/ 2016 

de m edidas t r ibut ar ias, int rodujo 

var ias m edidas. En concret o algunas 

m odif icaciones rest r ict ivas muy 

im por t ant es en la Ley del Im puest o 

sobre Sociedades (LIS), m uchas de 

ellas con efect os inm ediat os para 2016 

y con caráct er ret roact ivo. De m anera 

resum ida, las pr incipales novedades 

en el Impuest o sobre Sociedades se 

cent ran en: 1. Elim inar práct icam ent e 

la deducib i l idad de las pérdidas 

procedent es de las par t icipaciones 

en ot ras ent idades, 2. Ant icipar la 

t r ibut ación por la recuperación de 

algunas dot aciones y det er ioros 

deducidos en ejercicios ant er iores, 3. 

Rest r ingir la com pensación de bases 

im ponib les negat ivas y 4. Lim it ar 

las deducciones para evit ar la doble 

im posición. 

Ent rando en det al le, ¿cuáles dest acar ía 

por su relevancia? 

Las bases im ponib les negat ivas 

pend ient es de com pensar t endrán 

com o lím it e m áxim o, en em pr esas 

cuyo im por t e net o de la cif ra de 

negocios sea super io r a 60 m i l lones 

de euros, el 25% de la cuot a ínt egra 

del Im puest o sobre Sociedades. 

En com pañías con im por t e net o 

de la cif ra de negocios ent re 20 y 

60 m i l lones, el 50% de d icha cuot a 

ínt egra, y ad icionalm ent e, est ab lece 

una l im i t ación con junt a del 50% de la 

cuot a ínt egra del IS para las sigu ient es 

deducciones: 

•  Deducción para evitar la doble 

imposición jur ídica: impuesto soport ado 

por el cont r ibuyent e (art . 31 LIS). 

•  Deducción para evit ar la doble 

imposición económ ica int ernacional: 

dividendos y par t icipaciones en 

benef icios (art . 32 LIS). 

•  Impuest os sat isfechos 

cor respondient es a rentas imput adas 

o dividendos procedent es de 

rentas imput adas por el régimen de 

t ransparencia f iscal int ernacional (art . 

100 apar t ado 11). 

•  Régimen t ransit or io en el IS de 

las deducciones para evit ar la doble 

imposición (disposición t ransit or ia 

decimot ercera). 

La CEOE ha aler t ado en un inform e que 

la sub ida f iscal se concent ra en 15.500 

em presas y que algunas podr ían verse 

en di f icu l t ades. ¿Qué opina de ello? 

Una de las medidas es el límite a las 

com pensaciones de bases imponibles 

negat ivas, que rest r inge la capacidad de 

las em presas para desgravarse pérdidas 

acum uladas durant e la cr isis. Ant es una 

com pañía podía deducirse sin lím it es 

pérdidas por valor de hasta un millón 

de euros y a part ir de esa cif ra, sólo se 

podía aplicar un máximo de un 60% de 

la base imponible. El Real Decret o-Ley 

3/ 2016 mant iene ese millón de euros 

para las em presas que fact uran más de 
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20 millones de euros. Pero se recort a 

que se puedan desgravar las grandes 

empresas cuando la cif ra de negocio 

se sit úe ent re los 20 y 60 m il lones. 

Sólo podrán com pensarse pérdidas 

hasta el 50% de la base imponible en 

lugar del 60%. Si la fact uración de la 

em presa es de 60 m illones o super ior , 

la compensación de pérdidas se lim it a 

al 25% de la base. Con este cam bio 

t r ibut ar io, Hacienda est ima que puede 

ingresar unos 2.000 m illones de euros y 

afect ar ía a unas 15.500 empresas. 

Ot ra m edida consist e en la reversión 

de las pérdidas deducidas por el 

det er ioro de inversiones en car t era, lo 

que obliga a las em presas a devolver 

el dinero que se han deducido 

porque una par t icipación que t enían 

en ot ra sociedad ha perdido valor. 

Hast a 2013 una em presa podía 

deducirse est a pérdida de valor de 

una par t icipación en una em presa de 

la fact ura f iscal, sin necesidad de que 

est uviesen im put adas cont ablem ent e 

en la cuent a de result ados, ya que 

la pérdida no se había m at er ial izado 

t odavía vendiendo la par t icipación. 

Fue una gran vent aja f iscal que ayudó a 

la expansión int ernacional de m uchas 

em presas españolas. La Agencia 

Tr ibut ar ia baraja el dat o de que gracias 

a est a m edida se dedujeron hast a 2013 

unos 4.000 m il lones de m edia al año, 

y por est e elevado cost e recaudat or io 

lo el im ina ahora que considera se 

est á sal iendo ya de la cr isis. El nuevo 

decret o obliga a devolver el d inero 

que las em presas se dedujeron a 

razón de un 20% cada año durant e un 

lust ro. El alza t r ibut ar ia per judica a 

com pañías con pérdidas acum uladas, 

o que adquir ieron ot ras a un caro 

precio, e incent iva indirect am ent e 

cont em plar el t raslado a t er r i t or ios con 

f iscal idades más favorables. La CEO ha 

hablado incluso de at ent ado cont ra 

el pr incipio de capacidad económ ica, 

al ent ender que a pesar de que una 

em presa par t icipada no t enga ninguna 

var iación en su valor, ni haya ningún 

benef icio en la mat r iz, la nueva norm a 

obliga a revert ir un 20% del ajust e 

l levado a cabo en años ant er iores. 

¿Cóm o afect a el alza de Sociedades a 

las pym es? 

Aunque el M inist er io de Hacienda 

y Adm in ist raciones Públ icas ha 

m anifest ado que el Real Decret o-

Ley 3/ 2016 se dir ige a las grandes 

em presas, las pym es t am bién se van a 

ver afect adas por la m ayor ía de alzas 

f iscales. Tal es el caso de la l im it ación 

en la exención de d ividendos y 

plusvalías en la t r ansm isión de 

par t icipaciones de no resident es, y de 

la im posib i l idad de deducir se pérdidas 

por la vent a de par t icipaciones 

desde enero. Se el im ina asim ism o 

la posib i l idad de int egrar rent as 

negat ivas de est ab lecim ient os 

perm anent es en el ext ranjero, y las 

d ism inuciones de valor de las car t eras 

de negociación por valoración de 

las m ism as a valor razonable, no 

serán deducib les. Sigue ap l icándose 

adem ás el endurecim ient o de los 

pagos f raccionados y las m edidas 

del Decret o en vigor, relat ivas a la 

l im it ación a la com pensación de 

bases im ponib les negat ivas (apl icable 
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en 2016 y 2017) y a la reversión 

obl igat or ia de las pérdidas por 

det er ioros de car t era deducidas 

ant es de 2013. 

Las empresas con impor t e neto 

de la cif ra de negocios (INCN) por 

debajo de los 20 m illones de euros, 

se han aplicado en 2016 el lím it e 

del 60% de la base imponible 

previa a la reducción por reserva 

de capit alización y el m ínimo de 

un m illón de euros. En 2017, el 

lím it e será del 70%, con el m ismo 

impor t e mínimo. 

En cuant o a la reversión obligat or ia 

de las pérdidas por det er ioros de 

cart era deducidas antes de 2013, 

cualquier ent idad deberá integrar 

en la base imponible un mínimo 

de la quint a part e de las pérdidas 

en ejercicios iniciados a part ir del 

1 de enero de 2016 y en los cuat ro 

ejercicios siguient es. En el caso 

de que se produzca una reversión 

super ior por increment o de los 

fondos propios de la par t icipada 

o porque se produzca una 

recuperación del valor cont able, 

se int egrará en base t oda la renta 

posit iva cor respondient e a la 

m isma, y si quedase det er ioro 

aún por integrar, se adicionará 

a la base imponible por partes 

iguales en los ejercicios que resten 

hasta el iniciado en 2020. Si en los 

ejercicios iniciados desde 2016 a 

2020 se t ransm it e la par t icipación, 

se int egrarán las cant idades 

pendient es de revert ir con el lím it e 

de la renta posit iva der ivada de la 

t ransmisión. 

En cuant o al incent ivo del 

Pat ent  Box, el Real Decret o-Ley 

3/ 2016 est ablece para las pym es 

regím enes t ransi t or ios. ¿Puede 

resum ir cóm o se va a hacer 

efect ivo? 

Se est ablece en la Ley 48/ 2015 

de Presupuest os Generales 

del Est ado para el año 2016. 

En el Ar t ículo 62. Reducción 

de las rent as procedent es de 

det erm inados act ivos int angibles. 

Com o est am os hablando de 

un incent ivo a la cesión de 

conocim ient os innovadores y a 

reducir la renta obt enida por la 

cesión a la hora de int egrar la en 
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la base del im puest o, según cuándo se 

haya realzado la cesión de int angibles 

se podrá opt ar a una normat iva u ot ra. 

Las cesiones iniciadas ant es del 29 de 

sept iem bre de 2013, cuando est én 

vigent es a 1 de ju l io de 2016, la pyme 

puede opt ar por seguir apl icando 

el incent ivo ant iguo -reducción de 

hast a el 60% del ingreso- hast a el 30 

de jun io de 2021, o aplicar el nuevo 

hast a el f in del cont rat o. La opción hay 

que ejerci t ar la en la declaración de 

2016. En las cesiones y t ransm isiones 

realizadas desde el 29 de sept iem bre 

de 2013, respect o a las cesiones que 

est én vigent es a 1 de ju l io de 2016, 

las pym es podrán opt ar por aplicar 

el régim en vigent e a par t ir del 29 

de sept iem bre de 2013 hast a el 30 

de jun io de 2021 com o máximo, o 

aplicar el nuevo régim en desde ju l io 

de est e año. La opción se habrá de 

realizar en la declaración de 2016. En 

cuant o a las t ransm isiones realizadas 

ent re el 1 de ju l io del 2016 hast a 

el 30 de jun io de 2021, t am bién se 

puede elegir ent re las dos últ imas 

regulaciones, ejerci t ándose la opción 

en la declaración cor respondient e 

al ejercicio en la que se realice la 

t ransm isión. Con La nueva redacción 

del ar t ículo 23 de la LIS, m ant iene 

el porcent aje de reducción del 

60% a las rent as procedent es de 

la cesión de act ivos int angibles, si 

bien est e porcent aje de reducción 

puede verse alt erado en función de 

la subcont rat ación o adquisición a 

t erceros de dicho act ivo. 

Por ot ra par t e, a est as nuevas 

paut as del Real Decret o-Ley 3/ 2016, 

el legislador quiere pot enciar 

la deducción por cont rat ación 

de t rabajadores d iscapaci t ados. 

¿Cont rat ar a est e colect ivo reduce la 

cuot a a pagar por la l iqu idación del 

im puest o de sociedades? 

Sí, ent re las fórmulas para reducir la 

cuot a a pagar por las empresas en 

el impuest o sobre Sociedades, una 

de ellas, al alcance de t odas aquellas 

que t engan más de 50 empleados, 

es la deducción por cont rat ación de 

t rabajadores discapacit ados. Existe 

una int eresant e deducción relacionada 

con los cost es laborales, desconocida 

por m uchos de los depar t am ent os de 

recursos hum anos y f inancieros de 

nuest ro país, que puede report ar un 

ahorro de 9.000 euros por increment o 

de persona/ año en el caso de cont rat ar 

t rabajadores discapacit ados con 

un grado de discapacidad igual o 

super ior al 33% y de 12.000 euros por 

increment o de persona/ año si el grado 

de discapacidad del t rabajador es al 

menos del 65%. 

¿Cuál es el alcance del incum pl im ient o 

de la Ley de Discapacidad (LGD) en 

nuest ro país? 

El 81% de las em presas de nuest ro 

país no cum ple la Ley General de 

Discapacidad (LGD), ant igua Ley 

de Int egración Social y Laboral de 

M inusvál idos (LISM I). Fue aprobada 

en 1.982 e im pone a las em presas de 

50 o más t rabajadores, la obl igación 

de reservar una cuot a del 2% de su 

plant il la a favor de t rabajadores con 

alguna d iscapacidad. Ant e la dif icult ad 

de las em presas para cum pl ir est a Ley, 

se ha f lexibi l izado la norma m ediant e 

unas m edidas alt ernat ivas reguladas 

en el Real Decret o 27/ 2000 que 

abarcan: 1. Donaciones a f undaciones 

o asociaciones de ut i l idad pública que 

f om ent en la f orm ación o inserción 

laboral y 2. La cont rat ación de bienes 

o servicios con un Cent ro Especial de 

Empleo. Para acogerse a est as m edidas 

alt ernat ivas, las com pañías t ienen que 

solicit ar ant e el INEM  o los Servicios 

Públicos de Empleo, un Cer t i f icado de 

Excepcional idad, just i f icando que por 

razones organizat ivas, product ivas, 

t écnicas o económ icas, t ienen 

dif icult ad para cum pl ir con la cuot a 

del 2%. 

¿Qué di ferencia hay ent re un t rabajador 

d iscapaci t ado y m inusvál ido? 

Cier t am ent e son t ér m inos que a veces 

no t enem os claro y cream os nosot ros 

m ism os conf usión al respect o. Según 

la Organ ización M undial de la Salud, 

la d iscapacidad es " t oda rest r icción o 

ausencia de la capacidad de real izar 

una act ividad en la f orm a o dent ro 

del m argen que se considera norm al 

para un ser hum ano" . M ient ras que 

una m inusval ía es " una si t uación 

de desvent aja para un ind ividuo a 

consecuencia de una def iciencia que 

l im it a o im pide el desem peño de un 

rol" . Un ejem plo de d iscapacidad ser ía 

la per t u r bación en la capacidad de 

apr ender o de vest i r se por sí m ism o, 

y un ejem plo de m inusval ía ser ía 

est ados depresivos y de ansiedad 

f r ecuent es. 

¿Qué recom endaciones har ía a las 

em presas que hast a ahora desconocían 

est a posib i l idad? 

Desde Aym ing recom endam os 

doblem ent e a las empresas el 

cum plim ient o de la Ley. Por un lado, 

porque las que cuent an con más de 50 

t rabajadores t ienen la obligación de 

cont rat ar a un número de t rabajadores 

con discapacidad no infer ior al 2% 

para el caso de empresas pr ivadas y 

del 5% para empresas públicas, y por 

ot ro, porque de esta manera pueden 

aprovechar los benef icios que prevé 

la LGD, que alcanzan el 75% de los 

gast os laborales por cada empleado 

discapacit ado cont rat ado. Asim ismo, 

para aquellas empresas que sí cumplen 

la LGD, sería bueno que revisaran la 

correct a aplicación del cálculo de esta 

deducción, con objet o de opt im izar sus 

ahorros desde el punto de vist a f iscal. 

No es admisible que el porcent aje 

de em presas que incumple la ley 

sea t an alt o, cuando la legislación 

cont empla ahorros f iscales t an 

impor t ant es para las que cont rat an 

personas con discapacidad. Adem ás, 

si bien hasta hace poco el derecho a la 

deducción era sólo por los t rabajadores 

cont rat ados a jornada complet a y con 

cont rat o indef inido, en la act ualidad 

se amplía t am bién por la cont rat ación 

de t rabajadores a t iem po parcial, 

com put ándose la cuant ía deducible 

proporcionalment e al t iem po 

t rabajado. 

El nuevo Proyect o de Ley de Cont rat os 

del Sect or Públ ico va a est ablecer 

com o requisi t o para la cont rat ación 

con em presas de ám bi t o est at al, el 

cum pl im ient o con el rat io de personal 

d iscapaci t ado en plant i l la. ¿Est o es 

así? 

Efect ivament e, el nuevo Proyecto de 

Ley al que hace mención, incorpora 

como requisit o imprescindible que se 

cumpla con el hecho de que el 2% de 

los em pleados en las sociedades con 

50 o más t rabajadores sean personal 

discapacit ado en plant il la. Si no, no 

podrán opt ar a cont rat o alguno con la 

Administ ración Pública. 
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