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PROYECTO REFORMA IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Todas las modificaciones se introducen con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018 

1. Deducibilidad gastos financieros 

Se limita la deducibilidad de los gastos financieros netos en el 30% del 
beneficio operativo del ejercicio. 

Serán deducibles, en cualquier caso, los gastos financieros netos
1
 del 

período impositivo por importe de 3 millones de euros. 

El beneficio operativo se calculará de la siguiente forma: 

- Se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 

- Del resultado de explotación se eliminarán los siguientes apartados: 
 

 La amortización del inmovilizado. 
 La imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero y otras. 
 El deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 

 

- Al resultado de explotación se sumarán los dividendos obtenidos de 
entidades en el que el % de participación, directo o indirecto, sea al menos 
del 5% (o el 3% si cotizan). 

 
- No se incluirán ni los ingresos exentos ni los gastos no deducibles. 

                                                           

1
 Concepto de gastos financieros netos: el exceso de gastos financieros respecto de los 

ingresos financieros (excluidos: 1.- los gastos con entidades en paraísos fiscales y 2.- 
gastos con entidades vinculadas cuando no generen un ingreso en éstas o genere un 
ingreso exento o que tribute a un tipo nominal inferior al 10%). Este concepto ha sido 
desarrollado por la DGT mediante Resolución de 16 de julio de 2012. 

 

 

Se establece la posibilidad de que los gastos financieros netos que por exceso 
no hayan sido objeto de deducción puedan deducirse en los períodos 
impositivos siguientes sin límite temporal alguno, conjuntamente con los del 
período impositivo correspondiente, y con los límites anteriormente citados. 

Por otro lado, si los gastos financieros netos del ejercicio no alcanzan el citado 
límite, el importe no deducido se adicionará al límite para calcular la deducción 
de gastos financieros netos en los 5 ejercicios siguientes. 

2. Compensación tributaria para microempresas 

Se reduce del actual 20% al 10% de la base imponible positiva, el gasto 
deducible aplicable por microempresas. (Ejercicio 2018 será del 15%.) 

3. Regímenes de exención por dividendos, por transmisión de 

participaciones y por rentas de establecimientos permanentes 

Se suprime la posibilidad de eliminar la doble imposición de dividendos y de 
rentas obtenidas por transmisión de participaciones, cuando las entidades 
de los que proceden hayan tributado en el impuesto sobre sociedades o en un 
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a un tipo de gravamen nominal 
inferior al 10%. 

Asimismo, se suprime la posibilidad de no integrar las rentas procedentes de 
un establecimiento permanente cuando dichas rentas se encuentren exentas 
de tributación en el Estado en el que se localice o hayan tributado en un 
impuesto de naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre sociedades a un 
tipo de gravamen nominal inferior al 10 %. 
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4. Exención por reinversión 

Se suprime la posibilidad de materializar la reinversión en la adquisición de 
participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades.  

5. Patent Box 

Se establece que podrán aplicar el régimen de reducción las rentas 
procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, 
modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de 
medicamentos y de productos fitosanitarios, o software avanzado registrado 
que haya sido obtenido como resultado de proyectos de I+D . (Se elimina la 
referencia a dibujos, modelos, planos y programas informáticos de aplicación 
no comercial). 

Se excluye del régimen la cesión del “know how”. 

6. Transmisiones unidades productivas en concurso 

Se establecen reglas especiales de valoración de activos y pasivos en casos 
de transmisión de unidades productivas en el marco de procedimientos 
concursales, cuando el valor de los activos menos el de los pasivos asumidos 
sea superior al coste de la combinación de negocios. 

7. Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el 

reforzamiento de la actividad productiva 

Se modifican las condiciones en que las cantidades dotadas a la reserva 
especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad 
productiva se pueden destinar a participar en el capital de un nuevo proyecto 
empresarial en su etapa inicial o en su fase de desarrollo, de las 
microempresas y pequeñas y medianas empresas con alto potencial de 
crecimiento, incrementándose el importe máximo de la inversión admisible por 
proyecto de 100.000 a 300.000 euros, e incorporándose varias cautelas y 
requisitos a la materialización de la inversión. 

8. Compensación Bases Imponibles Negativas 

Se limita la compensación de bases imponibles negativas, que no podrá 
superar el 50% de la base imponible. 

El límite será del 70% para las microempresas y pequeñas empresas. 

Se amplía de 15 a 30 años el número de períodos impositivos en los que se 
podrán compensar dichas bases imponibles negativas.  

9. Minoración tipos impositivos 

 

(*) Teniendo en cuenta la compensación  

 

10.  Tributación Mínima 

 

(*) Mantenimiento o incremento plantilla media con contrato indefinido  

2017 2018 2019

General 28% 26% 24%

Pequeñas empresas 24% 22% 20%

Microempresas (*) 19,20% 18,70% 18,00%

(*) teniendo en cuenta la compensación

2017 2018 2019 2017 2018 2019

General 13% 15% 17% 11% 13% 15%

Pequeñas y Microempresas 11% 13% 15% 9% 11% 13%

Parcialmente Exentas, Mutuas de Seguros 9,75% 10,75% 11,75% 7,75% 8,75% 9,75%

Sociedades Hidrocarburos 16,25% 18,25% 20,25% 14,25% 16,25% 18,25%

Tributación Mínima
Tributación mínima 

reducida (*)
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11. Deducciones en cuota 

 

- Activos no corrientes nuevos 

Se mejora el incentivo por inversiones en activos no corrientes nuevos al 
facilitar la aplicación de la deducción cuando el importe del conjunto de 
activos objeto de la inversión anual supere la cifra de 5 millones de euros. 

- Participación en Proyectos de I+D e innovación tecnológica. 

Se modifica el objeto del incentivo a la participación en la financiación de 
proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, para 
limitarlo a la financiación de proyectos llevados a cabo por entidades 
innovadoras. 

Por otra parte, se especifica que la financiación se deberá realizar a fondo 
perdido, sin que se pueda prever la devolución, por parte de la entidad 
financiada, de los fondos recibidos. Asimismo, se introducen diferentes 
cautelas y limitaciones relacionadas, entre otras, con la cuantía de la 
deducción y el importe financiado. 

- Creación de empleo 

Se modifica la regulación de la deducción por creación de empleo, al 
objeto de favorecer la creación de puestos de trabajo de calidad y 
debidamente remunerados, de tal manera que, para aplicar la deducción, se 
exige que el salario de la persona contratada de manera indefinida sea 
superior al 170% del salario mínimo interprofesional vigente en el momento 
de la contratación. 

Por otra parte, la cuantía de la deducción se vincula con el salario de la 
persona trabajadora, siendo con carácter general del 25% del salario anual 
bruto con un límite de 5.000 euros. Cuando la persona contratada se 
encuentre incluida en alguno de los colectivos de especial dificultad de  

 

 

inserción en el mercado de trabajo, la deducción determinada de 
conformidad con las reglas anteriores se duplica. Esta modificación se 
acompaña de un régimen transitorio recogido en una disposición transitoria 
de la presente norma foral para los contratos de trabajo formalizados con 
anterioridad a 1 de enero de 2018. 

- Limitación de las deducciones 

El límite previsto para la suma de deducciones distintas de las 
correspondientes a investigación y desarrollo e innovación tecnológica pasa 
del 45% al 35% de la cuota. 

Se establece un límite para las deducciones por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que se fija en el 70% 
sobre el exceso de cuota líquida que resulte una vez aplicado el límite 
conjunto de deducciones del 35%.  

Además, se amplía de 15 a 30 el número de períodos impositivos en los que 
se podrán deducir las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota. 

 

12. Pago Fraccionado 

Se incorpora a la normativa foral del impuesto la obligación de efectuar un pago 
fraccionado, de la cual quedan excluidas las entidades que tengan 
consideración de microempresa o pequeña empresa. 

El pago fraccionado se deberá efectuar en los 25 primeros días naturales del 
mes de octubre de cada año, y será del 5% sobre la base imponible del último 
periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiese vencido a 1 de octubre.  
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PROYECTO REFORMA IRPF 

Efectos desde el 1 de enero de 2018 

1. Régimen de trabajadores desplazados a España 

 Se amplía el ámbito subjetivo, pudiendo ser aplicado por trabajadores 

del ámbito de actividades científicas o de carácter técnico o 

financiero. Hasta ahora solo se aplicaba a actividades de I+D. 

 

 Se reduce de 10 a 5 años el periodo durante el cual el desplazado no 

debe haber sido residente en España. 

 

 Se establece una exención del 15% de los rendimientos íntegros del 

trabajo respecto de la relación laboral que motiva el desplazamiento. 

2. Rendimientos de capital inmobiliario de viviendas que no se 

consideren arrendamiento de viviendas según la Ley de 

Arrendamientos Urbanos 

 Los rendimientos de capital inmobiliario procedentes de viviendas de 

temporada o de uso turístico pasan a tributar como el resto de 

viviendas, es decir, aplicando la bonificación del 20% sobre ingresos 

íntegros y deduciéndose únicamente los gastos relacionados con el 

préstamo para la compra o rehabilitación de la vivienda. Hasta ahora 

se tributaba por la diferencia entre ingresos y gastos. 

 

Se mantiene la calificación como renta que se integra en la base 

imponible general del rendimiento neto derivado del alquiler de este 

tipo de viviendas. 

 
 
 

 
 

 

3. Compensación de rendimientos negativos de actividades 

económicas 

 Se amplía a 30 años (hasta ahora 15) el plazo para compensar 

pérdidas derivadas de actividades económicas con saldos positivos 

de la misma fuente. No hay límite cuantitativo para la compensación. 

4. Deducción por alquiler de vivienda habitual para menores de 30 años 

 Se incrementa el porcentaje de deducción por alquiler de vivienda 

habitual para menores de 30 años, que pasa a ser del 30%, y se 

incrementa el límite de deducción, que pasa a ser de 2.400 euros 

(antes 25% con el límite de 2.000 euros). 

5. Deducciones por inversiones y por otras actividades 

 Se amplía a 30 años (hasta ahora 15) el plazo para aplicar las 

deducciones por inversiones en activos no corrientes nuevos y por la 

realización de determinadas actividades previstas en la normativa del 

Impuesto sobre Sociedades, por parte de contribuyentes que realicen 

actividades económicas. 

  



 NOVEDADES FISCALES 2018 | 6 

 

 

 Apunte Técnico 04/18 de fecha 8 de mayo de 2018 

PROYECTO NORMA FORAL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Entrada en vigor al día siguiente de su publicación (ejercicio 2018) 

Se recupera la denominación de Impuesto sobre el Patrimonio (antes Impuesto 
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas), derogando la anterior Norma Foral y 
aprobando una nueva. Destacamos sus notas más relevantes y las novedades 
respecto a la regulación anterior. 

1. Ámbito subjetivo del Impuesto 

Al igual que antes, este impuesto se aplica subjetivamente: 

 Por obligación personal, a las personas físicas contribuyentes por IRPF 

en Gipuzkoa. Tributan por todo su patrimonio a nivel mundial. 
 

 Por obligación real, a las personas físicas no residentes en España que 

tengan patrimonio situado en este territorio, cuando la mayoría de éste 

esté situado en el País Vasco y tenga en Gipuzkoa más patrimonio que 

en Bizkaia y Araba. Tributan exclusivamente por los bienes situados en 

España. 
 

 Se añade un nuevo supuesto: el impuesto se aplica al patrimonio de las 

herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio. 

2. Exenciones 

a) Se mantienen las siguientes exenciones: 

 Bienes, derechos y participaciones en entidades, en la proporción 

que corresponda a activos necesarios para el ejercicio de la actividad. 

Los requisitos de la exención sobre participaciones (% de participación, 
ejercicio de funciones de dirección, exclusión de bienes no afectos) se 
mantienen, con la siguiente novedad: 

 

o Podrá aplicarse la exención a la parte del valor de las 

participaciones que corresponda con vehículos, embarcaciones y 

aeronaves, en la proporción y con el valor de adquisición máximo 

deducible según lo establecido en la Norma Foral del Impuesto 

sobre Sociedades para la deducción de gastos relacionados con 

su arrendamiento, cesión o depreciación. 

 Vivienda habitual, hasta 300.000€. 

b) Nuevas exenciones: 

 

 Participaciones en entidades en las que el contribuyente preste sus 

servicios (ya sea como trabajador o como autónomo). 

o Requisitos: 

- Que la sociedad no tenga por actividad principal la gestión de un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario, y si tiene forma societaria, 

que no sea patrimonial. 

- Que los rendimientos percibidos de la entidad representen al 

menos el 50% de la base imponible del contribuyente en el IRPF. 

- Se aplican las limitaciones previstas para activos no afectos. 

o No requiere participación mínima ni realizar funciones de 

dirección. 

o Se aplica a las participaciones de la entidad para la que preste sus 

servicios y para las del resto del grupo de sociedades. 

o Si la participación es conjunta de los cónyuges o miembros de la 

pareja de hecho, la exención es aplicable por ambos. 
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 Seguros colectivos y seguros de dependencia. 

 Bienes y derechos situados en el extranjero, titularidad de 

contribuyentes que hayan optado por el régimen especial de las 

personas trabajadoras desplazadas, y en su caso, de sus cónyuges o 

parejas de hecho. 

3. Deducibilidad de deudas y obligaciones contraídas para la 

adquisición de elementos patrimoniales 

Se establece que no serán deducibles las deudas y obligaciones 

contraídas para la adquisición de bienes o derechos, en un importe 

superior a la valoración de tales elementos. 

4. Valoración de valores negociados en mercados organizados 

 Valores negociados por cesión a terceros de capitales propios, y 

 Acciones y participaciones negociados: 

Pasan a valorarse según su valor de negociación en el momento del 
devengo del Impuesto (31 de diciembre). Antes se valoraban según 
su valor de negociación medio del 4º trimestre. 

5. Valoración de participaciones no negociadas 

Se mantiene su valoración según el valor del patrimonio neto que 
corresponda a dichas participaciones, debiendo sustituir el valor de los 
inmuebles, valores cotizados, participaciones en fondos de inversión y 
vehículos, por el valor de estos bienes según las reglas del Impuesto, 
salvo que su valor neto contable sea superior. 

Novedad: no debe sustituirse el valor de los inmuebles del activo corriente 

cuando sean actividades de construcción y promoción inmobiliaria. 

6. Base liquidable 

Se mantiene la reducción en base imponible en concepto de mínimo 
exento por contribuyente de 700.000 €. 

7. Nueva escala de gravamen 

Se aumenta la progresividad del impuesto, con la introducción de nuevos 
tramos, reduciendo el tipo más bajo e incrementando los tipos más altos. 

Escala hasta 2017 

 
 
Escala a partir de 2018 
 

 

Base 

liquidable 

hasta

Cuota 

íntegra

Resto base 

liquidable 

hasta

Tipo 

aplicable

(€) (€) (€) %

0 0 500.000 0,25

500.000 1.250 1.000.000 0,6

1.500.000 7.250 1.600.000 1

3.100.000 23.250 3.200.000 1,3

6.300.000 64.850 En adelante 1,5

Base 

liquidable 

hasta

Cuota 

íntegra

Resto base 

liquidable 

hasta

Tipo 

aplicable

(€) (€) (€) %

0 0 200.000 0,20

200.000 400 200.000 0,30

400.000 1.000 400.000 0,50

800.000 3.000 800.000 0,90

1.600.000 10.200 1.600.000 1,30

3.200.000 31.000 3.200.000 1,70

6.400.000 85.400 6.400.000 2,10

12.800.000 219.800 En adelante 2,50
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8. Escudo fiscal 

Se recupera el llamado “escudo fiscal”, que consiste en el establecimiento 

de un límite de tributación conjunto del Impuesto del Patrimonio con 

el IRPF. Consiste en un doble límite: 

1. La suma de las cuotas íntegras del Impuesto del Patrimonio y del 

IRPF no puede superar el 65% de la base imponible del IRPF. Si se 

supera, la cuota íntegra del Impuesto del Patrimonio se reducirá hasta 

alcanzar dicho límite. 

 Especialidades aplicables para este cálculo: 

i. No se tiene en cuenta la parte de cuota íntegra del Impuesto de 

Patrimonio que corresponda a bienes que no son susceptibles 

de producir rendimientos del IRPF. 

ii. Se suma a la base imponible del IRPF los dividendos de 

sociedades patrimoniales. 

iii. Se suma a la base imponible del IRPF los rendimientos de 

bienes respecto de los que sea nudo propietario y el 

usufructuario sea alguno de los siguientes: 

a) Familiar hasta 2º grado o entidad vinculada. 

b) Un tercero al que ha transmitido el usufructo en los 

últimos 5 años. 

En estos casos, se presume un rendimiento del 5% del 
valor de la plena propiedad, salvo prueba en contrario. 

 

 

 

iv. Se suman los bienes que haya transmitido lucrativamente 

(donación) en los 5 años anteriores, salvo prueba de que el 

donatario tributa efectivamente por ellos. Excepto si el 

donatario es entidad sin fines lucrativos. 

v. En el caso de modalidad conjunta en IRPF, se acumularán las 

cuotas íntegras de ambos impuestos, y en su caso la reducción 

de cuota del Impuesto del Patrimonio se hará en proporción a 

su cuota íntegra de este impuesto. 

2. No obstante, en todo caso deberá tributarse por el 25% de la cuota 

íntegra del Impuesto del Patrimonio. 

 

9. Obligación de presentar autoliquidación 

Existe obligación de presentar autoliquidación en dos casos: 

 Cuando resulte cuota a ingresar. 

 Aun no resultando cuota a ingresar, cuando el valor del patrimonio 

supere los 3 millones de euros. 

Novedad: Se elimina el supuesto específico de deber de presentar 

autoliquidación por obligación real cuando la base liquidable del impuesto 

supere los 200.000 €. 
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MODIFICACIONES EN EL ITP-AJD 

 

1. Transmisiones de unidades productivas realizadas en 

procedimientos concursales 

En la transmisión de una unidad productiva, cuando ésta no esté sujeta a 

IVA en virtud del art. 7.1º de la Ley 37/1992, los inmuebles incluidos en 

ella tributan en el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

(TPO). 

Novedad: se establece la no sujeción en TPO de las transmisiones de los 

inmuebles incluidos en transmisiones de unidades productivas realizadas 

en el marco de procedimientos concursales, cuando el adquirente tenga la 

condición de empresario a efectos del IVA con derecho a la deducción 

total de la cuota correspondiente a las entregas de dichos inmuebles si 

éstas hubieran estado sujetas y no exentas de IVA. 

 

 

**************** 


