
7 claves para 
pagar menos 

impuestos



Objetivo

Ahorrar en el impuesto de sociedades

1. Cierre contable.

2. Correcciones al resultado

3. Tipo impositivo

4. Reserva de capitalización

5. Deducciones I+D+i

6. Retribuciones de los socios.

7. Sociedades Holding.



Cierre contable

Periodificaciones

• Provisión de gastos

• Trabajos en curso

• Ingresos anticipados

Valoración de activos

• Inmovilizado y amortizaciones

• Existencias

• Clientes



Cierre contable

Otros aspectos relevantes del cierre contable

• IAE: revisión de los datos y de los requisitos de exención (1 millón de 

facturación)

• Elegir el método más beneficios para el pago fraccionado (antes del 28 de 

febrero)

• Gran empresa (más de 6 millones de facturación)

• Empresa de reducida dimensión a efectos del IS (menos de 10 millones)

Auditoría Balance Abreviado

< = < = 

Total del Activo 2.850.000 euros 4.000.000 euros 

Importe neto de la cifra 

anual de negocios 5.700.000 euros 8.000.000 euros 

Número medio de 

trabajadores 50 empleados 50 empleados 



Esquema de liquidación

Resultado contable
Correcciones al resultado

Bases imponibles negativas

Base imponible
Tipo impositivo

Cuota íntegra
Bonificaciones y deducciones

Cuota líquida
Retenciones e ingresos a cuenta

Pagos fraccionados

Líquido a ingresar o devolver



Correcciones al resultado

Amortización libre o acelerada
Valor unitario < 300 euros

Límite de 25.000 euros

Multas y Sanciones

Donativos y liberalidades

Doble imposición internacional

Gastos no deducibles
Intereses de préstamos participativos 

Atenciones a clientes: 1% de la cifra de negocios



Bases negativas

• Se elimina el límite temporal

• Límite cuantitativo de un %  BI

• 1 millón de euros libre

• Se pueden revisar 10 años atrás

• Se introducen requisitos en el caso de 

adquisición de empresas inactivas 

con BINs para evitar el fraude fiscal



Tipo impositivo

Empresas nuevas o de reciente creación

• Constituidas a partir del 01/01/13

• Dos primeros ejercicios en que la base 

imponible sea positiva el 15 % sobre los 

primeros 300.000 euros y 20% sobre el resto.

• Requisitos entre otros:
• No haber ejercido con carácter previo la actividad 

otras personas o entidades vinculadas y trasmitidas 

a la empresa de nueva creación

• Que durante el año anterior a la constitución, la 

actividad no haya sido realizada por una persona 

física que tenga una participación superior al 50%

• No formar parte de un grupo de empresas



Incentivos fiscales

• Incentivos fiscales en I+D+i

• Incentivos fiscales Patent box

• Deducción por creación de 

empleo



Deducciones I+D+i

Investigación:

Actividad planificada con objeto alcanzar 
nuevos conocimientos o mejorar la 
comprensión de la ciencia y la tecnología.

Desarrollo:

Aplicación de los resultados de la 
investigación en diseñar o fabricar nuevos 
productos, procesos o materiales



Deducciones I+D+i

Innovación:

Actividad cuyo resultado sea un avance 
tecnológico en la obtención de nuevos
productos o procesos de producción o mejoras
sustanciales de los ya existentes. Nuevos 
métodos de producción que incluya cambio en 
las técnicas, equipos, programas informáticos.

Nuevos métodos organizativos en la 
actividad comercial, la organización del centro de 
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa



Deducciones I+D+i

✓Investigación y desarrollo

✓Hasta el 59%

✓Innovación

✓12%



Investigación y Desarrollo

(I+D)

Innovación tecnológica (IT)
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25% de la media de los 2 años

anteriores

12% de los gastos correspondientes a:

·Diagnósticos tecnológicos 

tendentes a la  identificación, la 

definición y la orientación de  

soluciones tecnológicas avanzadas.

·Actividades de diseño industrial.

·Adquisición de tecnología avanzada 

en forma de  patentes, licencias, 

“know-how” y diseños.

·Ingeniería de procesos

42% sobre el exceso de los 2 años

anteriores

Deducción adicional:17% personal 

investigador  adscrito en exclusiva a

I+D

8% inversión en elementos 

afectos  exclusivamente a

I+D
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Novedad objetiva Novedad subjetiva: existe solución 

técnica en el  mercado pero no en la

empresa

Deducciones I+D+i



Monetización I+D+i

• Máx. 3 M€  (I+D) conjunto por año con descuento 
3.750 M€ sin descuento.

• Máx. 1 M€ (IT) por año con descuento 1.250 M€ sin 
descuento   (Para sociedades individuales o grupos
empresariales).

• Deducciones generadas a partir del 1 de Enero del
2017.

• Que transcurra al menos un año sin aplicar la
Deducción.

• Que la plantilla media de la empresa, o la 
destinada a I+D+i, no se vea reducida desde el final 
de año donde se generó la  deducción, hasta los 24 
meses siguientes a la finalización del periodo
impositivo.



Monetización I+D+i

• La empresa deberá destinar el 20% de la Deducción 
generada, pendiente de abonar y/o aplicar sin límite, a 
la Administración  Pública.

• Que se destine un importe equivalente a la Deducción 
aplicada o abonada, a gastos de I+D+i o a inversiones 
en exclusiva de  I+D+i en los 24 meses siguientes a la 
finalización del periodo impositivo en que se generó el 
derecho a la deducción.

• Que la entidad haya obtenido un Informe Motivado o 
Acuerdo Previo de Valoración.



Patent box

Minoración del 60% de la renta 
neta (ingresos – gastos) 
procedente de la cesión de un 
activo intangible (patentes, 
diseños industriales, modelos de 
utilidad, know how). 



Creación de empleo

Para trabajadores con discapacidad aunque

el contrato no sea indefinido.

• 9.000 euros por cada persona/año de 

incremento respecto del año anterior, con 

un grado entre el 33 y el 65%

• 12.000 euros si es más del 65% 



Reserva de capitalización

Reducción de la BI un 10% del incremento del 

incremento de sus fondos propios, con el límite del 

10% de la base imponible. 

Requisitos:

Que el importe del incremento de los fondos 

propios se mantenga durante 5 años, salvo por la 

existencia de pérdidas contables en la entidad

Que se dote una reserva no disponible durante 5 

años por este importe

En caso de insuficiente base imponible para aplicar la 

reducción aplicación en los 2 años inmediatos y 

sucesivos.



Reserva nivelación

ERD:

Reducción de la BI hasta un 10%

Límite de 1 millón de euros.

Si no hay bases imponibles negativas en ese período, 

se produce un diferimiento durante 5 años de la 

tributación de la reserva constituida.

Dotación de una reserva indisponible posible por un 

plazo de cinco años con cargo a los beneficios del 

ejercicio en que se realice la minoración de la BI



Otras deducciones

Exhibición de espectáculos en vivo de 

artes escénicas y musicales

20% 

Certificado del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 

la Música y destinar, al menos el 50% de los beneficios a la 

realización de actividades que dan también derecho a la 

deducción, en los cuatro ejercicios siguientes. 

La base de la deducción está integrada por los costes 

directos de carácter artístico, técnico y promocional 

relacionados con los espectáculos, minorados en las 

subvenciones recibidas y el importe máximo de la deducción 

no podrá superar 500.000 euros por contribuyente y año.



Otras deducciones

Producciones cinematográficas

20% desde el primer millón, y del 18% por el 

exceso aplicable a productor y coproductor 

financiero indistintamente 

Además, para atraer producciones 

cinematográficas extranjeras se fija una 

deducción del 15% de los gastos realizados en 

territorio español, que podrá percibirse por 

anticipado.



Liquidación
SÍ

LIQUIDACIÓN TAL CUAL CON MIMO

RESULTADO CONTABLE 10.000,00 10.000,00

AJUSTES CONTABLES 0,00 -2.000,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 8.000,00

CORRECCIONES AL RESULTADO 0,00 0,00

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN -1.000,00

BASE IMPONIBLE ANTES DE NEGATIVAS 10.000,00 7.000,00

BASES A COMPENSAR

BASE IMPONIBLE 10.000,00 7.000,00

TIPO DE GRAVAMEN 25,00% 25,00%

CUOTA ÍNTEGRA 2.500,00 1.750,00

OTRAS DEDUCCIONES 0,00 26.400,00

CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.500,00 875,00

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 0,00 0,00

CUOTA DEL EJERCICIO 2.500,00 875,00
Pagos fraccionados

LÍQUIDO A INGRESAR O DEVOLVER 2.500,00 875,00 1.625,00 65%

CRÉDITO FISCAL 25.525,00 25.525,00

MONETIZACIÓN: DEVOLUCIÓN DE LA PASTA 20.420,00 20.420,00



Sociedades instrumentales

Se cuestionará la utilización de esas 

sociedades, cuando se consideré que son 

meramente instrumentales y que no añaden 

valor.



Sociedades profesionales

Retribuciones de los socios con 

sociedades profesionales (75% en vez 

de 85% ; 1,5 veces salario medio en vez 

de 2 veces del salario medio de los 

asalariados, 5 veces el IPREM si no hay 

trabajadores) ; no exigencia de que sea 

pyme la sociedad profesional .



Mejora tributación del socio

Salario vs Dividendos

Salario vs Beneficio empresarial



Retribución del socio

Retribución del socio trabajador:

Nómina o factura

Tributación socios y administradores

IRPF

Deducibilidad de los gastos correspondientes a 

los socios o administradores 



Controles

Coherencia de declaraciones fiscales

• 190 – Gastos de personal

• 303 -347-349 – Ventas y gastos

• 123 – Ingresos financieros

• Doble imposición internacional – Ajuste al 

resultado

• Sanciones – Ajuste al resultado



Cartas de aviso



Cartas de aviso



Sociedades Holding

La transformación de una estructura tradicional a una 

holding puede realizarse sin coste fiscal, si hay una 

motivación económica,  acogiéndose al régimen especial.

Ventajas

• Mejora en la gestión de los costes corporativos

• Disminuye el riesgo económico y mercantil.

• Los dividendos de las filiales no tributan en la holding.

• La ganancia proveniente de la venta de las acciones de 

las entidades participadas no tributan en la holding.

• Posibilidad de elegir el régimen especial de 

consolidación fiscal del impuesto de sociedades 

(participación mínima del 75%).



Rafael Pelegrina Villar 

607149745

rpelegrina@speasesoria.es

http://www.speasesoria.com

Paseo de la Castellana 200, 3ª Madrid

Asesoría contable, fiscal y laboral

http://www.speasesoria.com/

