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Medidas temporales 2015 para el Impuesto de Sociedades: 
 

La Nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante NLIS, reduce los tipos de gravamen 
para los próximos ejercicios, pero, de forma transitoria, establece tipos de gravamen 
específicos para el ejercicio 2015: 
 

 Tipos de gravamen  2014 2015 2016 

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, i), j) y k) 
 

Tipo general  30% 28% 25% 

[1] Reducción de la Base Imponible por dotación de la Reserva de capitalización  
(límite 10% B.I.)  

25,2% 22,5% 

 

Entidades a las que sean de aplicación los 
incentivos de Reducida Dimensión 

Por la parte de la b.i. entre 0 y 300.000 € 25% 25% 
25% 

Por la parte de la b.i. restante  30% 28% 

[1] Reducción de la Base Imponible por dotación de la Receba de capitalización  
(límite 10% B.I.) 

22,5% 
22,5% 

28% 

[2] Reducción de la Base Imponible por dotación de la Reserva de nivelación de bases imponibles 
(límite 10% B.I.) 

22,5% 
22,5% 

28% 

[1] + [2] Aplicación sucesiva de ambas reducciones 
20,25% 

20,25% 
28% 

 

Entidades de nueva creación  a las que sea 
de aplicación el tipo de gravamen reducido  
(primer ejercicio b.i. positiva y siguiente) 

Por la parte de la b.i. entre 0 y 300.000 € 15% 
15% 15% 

Por la parte de la b.i. restante  20% 

[1] Reducción de la Base Imponible por dotación de la Receba de capitalización  
(límite 10% B.I.) 

13,5% 13,5% 

[2] Reducción de la Base Imponible por dotación de la Reserva de nivelación de bases imponibles 
(límite 10% B.I.) 

13,5% 13,5% 

[1] + [2] Aplicación sucesiva de ambas reducciones 12,15% 12,15% 

 

Entidades de nueva creación constituidas entre 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014 
15% 15% 

20% 20% 

 

Entidades a las que sea de aplicación el 
gravamen reducido por mantenimiento o 
creación de empleo  

Por la parte de la b.i. entre 0 y 300.000 € 20% 
  

Por la parte de la b.i. restante  25% 

Cuando los requisitos se cumplan en períodos impositivos iniciados a partir del 01.01.2015 
20% 20% 

25% 25% 

 
 

Prórroga de las Medidas temporales del 2014 al 2015: 
 

Adicionalmente, la NLIS, conserva la prórroga de la aplicación de la mayoría de 
las medidas temporales previstas en la Ley 16/2013: 
 

 Limitación de las Deducciones por deterioro del Inmovilizado Intangible 

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, c, d, y e) 
 

 2014 2015 2016 

Fondo de comercio financiero  1% 1% 5% 

Fondo de comercio 1% 1% 5% 

Inmovilizado intangible con vida útil indefinida 2% 2% 5% 

Diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la 
entidad adquirente y los fondos propios de la entidad transmitente que no 
hubiera sido imputada a los bienes y derechos adquiridos 

1% 1% 5% 
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 Limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas  

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, g) 
 

 2014  2015  2016 

Volumen de operaciones > 6.010.121,04 
(Gran Empresa a Efectos del IVA) 

límite de la base 
imponible positiva 
previa a su 
compensación  

límite de la base imponible positiva previa a la 
aplicación de la reserva de capitalización y a la propia 
compensación de bases imponibles negativas 

Cifra de negocios  

Menos 10 millones € 
100% 100% 

70% 
En todo caso se podrán 
compensar en el período 
impositivo hasta 1 millón de € 
Si el período tiene una 
duración inferior al año, el 
importe de 1 millón se 
prorrateará 

Entre 10 millones € y 20 millones € 

Entre 20 millones de € y 60 millones € 50% 50% 

Más de 60 millones de € 25% 25% 

 La limitación no se aplicará en el caso de entidades de 
nueva creación en los 3 primeros períodos impositivos 
en que genere BI positiva 

La limitación a la compensación no resultará de aplicación en el 
importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas 
consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con 
el sujeto pasivo, aprobado en un período impositivo iniciado a partir 
del 01.01.2013. 

La limitación a la compensación no resultará de 
aplicación en el importe de las rentas correspondientes 
a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los 
acreedores del contribuyente. 
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 Pagos fraccionados  

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, l), m) y n) 
 

 2014  2015 2016 

 

Volumen de operaciones < 6.010.121,04 
(Gran Empresa a Efectos del IVA) 

Importe Neto Cifra Negocios < 6 millones € 

BASE:  CUOTA ÍNTEGRA ÚLTIMO PERÍODO VENCIDO 

 - Deducciones y Bonificaciones 

 - Retenciones y Pagos a Cuenta 

 Porcentaje:  18% 

 

OPCIONAL NO Gran Empresa a Efectos del IVA Importe Neto Cifra Negocios < 6 millones € 

OBLIGATORIO Gran Empresa a Efectos del IVA Importe Neto Cifra Negocios > 6 millones € 

BASE: 

RESULTADO POSITIVO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL ejercicio de los 3, 9 u 11 
primeros meses de cada año natural o, para contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con 
el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al 
inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado 

 
+ 25% dividendos y rentas DE ENTIDADES NO RESIDENTES a los que resulte de 

aplicación la exención por doble imposición 

 

  

+ 100% dividendos y rentas DE 
ENTIDADES RESIDENTES a los que 
resulte de aplicación la exención por 

doble imposición 

Cifra de negocios  

Menos 10 millones € 5/7  *  Tipo de gravamen 
Porcentaje: 
5/7 * Tipo de 

gravamen  

Entre 10 millones € y 20 millones € 15/20  * Tipo de gravamen 

Entre 20 millones de € y 60 millones € 17/20  * Tipo de gravamen 

Más de 60 millones de € 19/20  * Tipo de gravamen 

 
- Bonificaciones 

- Retenciones y Pagos a Cuenta 

Porcentaje mínimo  

Al menos de 20 millones de € 

12% // 6%  

Minorado exclusivamente en el importe de los pagos 
realizados con anterioridad, correspondientes al 

mismo período impositivo 
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 Contratos de arrendamiento financiero  

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, f) 

 
En los contratos de arrendamiento financiero, el requisito establecido en el apartado 4 del artículo 106 de 
esta Ley (importe constante o creciente), no será exigido al importe de la parte de las cuotas de 
arrendamiento correspondiente a la recuperación del coste del bien. 

El importe anual de la parte de esas cuotas en ese período no podrá exceder del 50 por ciento del coste 
del bien, caso de bienes muebles, o del 10 por ciento de dicho coste, tratándose de bienes inmuebles o 
establecimientos industriales 

 

 Retenciones 

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas temporales aplicables en el período impositivo 2015, ñ) 

 
 2014 2015 2016 

En General 21% 20% 19% 

 



Calendario Fiscal 
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Hasta el 1 Modelos 

IVA 

• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual 036 

• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores 
  diferenciados para 2015 

sin modelo 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Año 2013. Autoliquidación 583 

Hasta el 22 Modelos 

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.    

 

• Noviembre 2014. Grandes empresas 111,115,117,123,124,126,128,230 

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes 

• Ejercicio en curso:   

- Régimen general 202 

- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales) 222 

IVA 

• Noviembre 2014. Autoliquidación 303 

• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual 322 

• Noviembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los 
libros registro 
  del IVA e IGIC y otras operaciones 

340 

• Noviembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias 

349 

• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado 353 

• Noviembre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones 380 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

• Noviembre 2014 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 



Calendario Fiscal 
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• Septiembre 2014. Grandes empresas (*) 553,554,555,556,557,558 

• Septiembre 2014. Grandes empresas 561,562,563 

• Noviembre 2014. Grandes empresas 560 

• Noviembre 2014 566,581 

• Noviembre 2014 (*) 570,580 

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados 
ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados 
(grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo 

 
510 

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 
 

 


