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Exposición de motivos y disposiciones generales 
Ley 14/2013 
Contextualización 

■ Grave y larga crisis económica con agudas consecuencias sociales 

■ Dramática situación de los jóvenes empresarios (caída del 30% desde 2007)  

■ Necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación 

económica 

■ Abordar los problemas estructurales del entorno empresarial en España, buscando 

fortalecer el tejido empresarial de forma duradera 

■ Alta tasa de paro juvenil. 

■ Entorno normativo e institucional 

■ Dificultades para acceder a financiación 

■ Mejorar el entorno de la I+D+i y de las tecnologías 

■ Mercados internacionales como fuente de crecimiento 
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Exposición de motivos y disposiciones generales 
Ley 14/2013  
Medidas de apoyo 

Emprendedor 

Apoyo a la 
iniciativa 

emprendedora 

Apoyos fiscales y 
en materia de 

Seguridad Social 
a los 

emprendedores 

Apoyo a la 
financiación de 

los 
emprendedores 

Apoyo al 
crecimiento y 

desarrollo de los 
proyectos 

empresariales 

Internacionaliza-
ción de la 
economía 
española 

■ Objeto de la Ley 14/2013: 

■ Apoyar al emprendedor y la 

actividad empresarial, favorecer 

su desarrollo, crecimiento e 

internacionalización y fomentar 

la cultura emprendedora y un 

entorno favorable a la actividad 

económica, tanto en los 

momentos iniciales a comenzar 

la actividad, como en su 

posterior desarrollo, crecimiento 

e internacionalización 

■ Emprendedores: 

■ Aquellas personas, 

independientemente de su 

condición de persona física o 

jurídica, que desarrollen una 

actividad económica 

empresarial o profesional, en 

los términos establecidos en 

esta Ley 
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Exposición de motivos y disposiciones generales 
Ley 14/2013 
Medidas fiscales 
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Deducción por inversión de beneficios 
Características generales 

■ Nueva redacción del artículo 37 del TRLIS. 

■ Deducción por la inversión de los beneficios del ejercicio (sin incluir la 

contabilización del IS) en elementos nuevos del inmovilizado material o 

inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas: 

■ En caso de entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

108 (cifra negocio < 10MM€) y tributen de acuerdo con la escala de gravamen 

prevista en el artículo 114 TRLIS (25%-30%): deducción del 10%. 

■ En caso de entidades que apliquen los tipos superreducidos por acogerse al 

régimen de mantenimiento de empleo (20%-25%): deducción del 5%. 

■ De aplicación para los beneficios que se generen en períodos impositivos que se 

inicien a partir de 1 de enero de 2013. 

■ Plazo de 3 años para invertir: la deducción se practicará en la cuota íntegra 

correspondiente al período impositivo en que se efectúe la inversión. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Plazo de inversión 

■ La inversión en elementos patrimoniales (inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias) afectos a actividades económicas deberá realizarse: 

■ En el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se 

obtienen los beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores o, 

■ Excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado 

por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo 

■ La deducción se acreditara en el periodo en que se efectué la inversión. 

■ La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a 

disposición de los elementos patrimoniales 

■ Regla aplicable a los elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de 

arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la disposición 

adicional séptima de la Ley 26/1988. No obstante, en este último caso, la 

deducción estará condicionada, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción 

de compra. 

■ En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, la 

inversión podrá efectuarla cualquier entidad que forme parte del grupo 
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Deducción por inversión de beneficios 
Base de la deducción 

■ La base de la deducción resultará de aplicar al importe de los beneficios del ejercicio, sin 

incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, objeto de inversión un coeficiente 

determinado por: 

■ a) En el numerador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización 

del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean 

objeto de exención, reducción, bonificación, deducción del artículo 15.9 de esta Ley o 

deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, 

bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya generado derecho a 

deducción en la cuota íntegra. 

■ b) En el denominador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la 

contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 

■ El coeficiente que resulte se tomará con dos decimales redondeado por defecto. 

■ En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, el coeficiente se 

calculará a partir de los beneficios que resulten de la cuenta de pérdidas y ganancias a que 

se refiere el artículo 79 del TRLIS y se tendrán en cuenta los ajustes a que se refiere la 

anterior letra a) que correspondan a todas las entidades que forman parte del grupo fiscal, 

excepto que no formen parte de los referidos beneficios. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Mantenimiento de las inversiones 

■ Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en 

funcionamiento en el patrimonio de la entidad: 

■ Durante un plazo de 5 años, o 

■ Durante su vida útil de resultar inferior, 

■ Salvo pérdida justificada. 

 

■ No obstante, no se perderá la deducción si se produce la transmisión de los 

elementos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo 

señalado en el párrafo anterior y se invierte el importe obtenido o el valor neto 

contable, si fuera menor, en los términos establecidos en este artículo 
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Deducción por inversión de beneficios 
Dotación de reserva indisponible 

■ Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por 

inversiones: 

■ Por un importe igual a la base de deducción. 

■ Indisponible en tanto que los elementos patrimoniales en los que se realice la 

inversión deban permanecer en la entidad. 

■ Dotada con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de 

inversión. 

■ En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, esta 

reserva será dotada por la entidad que realiza la inversión, salvo que no le resulte 

posible, en cuyo caso deberá ser dotada por otra entidad del grupo fiscal. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Menciones en memoria 

■ Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales la 

siguiente información: 

■ El importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se 

obtuvieron. 

■ La reserva indisponible que debe figurar dotada. 

■ Identificación e importe de los elementos adquiridos. 

■ La fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y 

afectación a la actividad económica. 

■ Dicha mención en la memoria deberá realizarse hasta que se cumpla el plazo de 

mantenimiento. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Resumen de requisitos 

Manteni-
miento 

• 5 años, salvo vida útil inferior o pérdida justificada 

• No pérdida de la deducción en caso de transmisión previa e inversión del importe obtenido o 
del valor neto contable (si fuera inferior) 

Reserva 

• Dotada con cargo a los beneficios del ejercicio 

• Importe igual a la base de la deducción 

• Indisponible durante el período de mantenimiento 

• En caso de grupo fiscal, se dota en primer lugar por la sociedad que obtuvo el beneficio 

Memoria 

• El importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvieron. 

• La reserva indisponible que debe figurar dotada. 

• Identificación e importe de los elementos adquiridos. 

• La fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la 
actividad económica 
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Deducción por inversión de beneficios 
Incompatibilidades 

■ Esta deducción es incompatible con: 

■ La aplicación de la libertad de amortización. 

■ La deducción por inversiones en Canarias (artículo 94 de la Ley 20/1991). 

■ La Reserva para inversiones en Canarias (artículo 27 de la Ley 19/1994). 

■ Además, de acuerdo con el artículo 35.1 TRLIS, será incompatible con 

deducciones por actividades de I+D. 

■ ¿Compatible con los restantes incentivos del IS? 

■ La materialización de la deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios. 

■ La deducción por inversiones para la protección del medio ambiente. 

■ Nuevo artículo 44.3 del TRLIS: 

■ Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una 

deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar 

a la aplicación de una deducción en más de una entidad. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Incumplimiento de requisitos 

■ El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en este artículo 

determinará la pérdida del derecho de esta deducción, y su regularización en la 

forma establecida en el artículo 137.3 del TRLIS: 

■ El derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal 

en la base imponible o en la cuota íntegra estará condicionado al 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

■ Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad 

a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la 

pérdida del derecho a disfrutar de éste, el sujeto pasivo deberá ingresar junto 

con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de 

los requisitos o condiciones la cuota íntegra o cantidad deducida 

correspondiente a la exención, deducción o incentivo aplicado en períodos 

anteriores, además de los intereses de demora. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Especialidades para contribuyentes del IRPF 

■ Deducción del 10% sobre los rendimientos netos de actividades económicas 

del período impositivo que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado 

material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.  

■ Se entenderá que dichos rendimientos son objeto de inversión cuando se 

 invierta una cuantía equivalente a la parte de la base liquidable general 

 positiva del período impositivo que corresponda a tales rendimientos, sin que en ningún 

caso la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo. Dicha cuantía 

será la base de la deducción. 

■ Porcentaje de deducción del 5% cuando el contribuyente hubiera practicado: 

■ La reducción prevista para los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad 

económica y determinen el rendimiento neto de la misma conforme al método de 

estimación directa 

■ La reducción por mantenimiento o creación de empleo o 

■ Se trate de rentas respecto de las que se hubiera aplicado la deducción por rentas 

obtenidas en Ceuta o Melilla. 
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Deducción por inversión de beneficios 
Especialidades para contribuyentes del IRPF (ii) 

■ El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal 

y autonómica del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos 

de actividades económicas 

 

■ Se exceptúa a los contribuyentes del IRPF de las obligaciones contenidas en el 

Impuesto sobre Sociedades en relación con: 

■ La dotación de la reserva indisponible por la inversión, y 

■ La inclusión en la memoria de las cuentas anuales de información sobre la 

deducción 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Orden de aplicación y límite general 

RESULTADO CONTABLE 

(+ / -) Correcciones o ajustes fiscales 

(-) Bases imponibles negativas ejercicios anteriores 

BASE IMPONIBLE 

(x) Tipo de gravamen (en general 30%) 

CUOTA ÍNTEGRA 

(-) Bonificaciones 

(-) Deducciones para evitar la doble imposición 

(-) Deducciones (I+D+i; medio ambiente; reinversión, ...) 

(-) Retenciones e ingresos a cuenta 

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR / DEVOLVER 

(-) Pagos fraccionados 

CUOTA DIFERENCIAL 

(+) Incremento por pérdidas de beneficios fiscales 

(+) Intereses de demora 

LÍQUIDO A INGRESAR / DEVOLVER 
 

■ Orden de aplicación: 

■ Las deducciones para incentivar 

actividades se aplicarán tras las 

deducciones para evitar la doble 

imposición y las bonificaciones. 

 

■ Límite de aplicación 

■ El importe de dichas deducciones no 

podrá exceder del: 

- 35% de (CI – DDI – 

Bonificaciones) // 25% en 2012-

2015 (*) 

- 60% de (CI – DDI – 

Bonificaciones) // 50% en 2012-

2015 (*) 

(*)  Ley 16/2013 en materia de 

fiscalidad medioambiental y otras 

medidas tributarias que extiende las 

limitaciones a 2014-2015 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Opción de aplicación anticipada 

■ Para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013 

■ Posibilidad de no aplicar el límite del 35%/60% (temporalmente 25%/50%): 

■ A las deducciones por I+D+i generadas en períodos iniciados a partir de 

1/1/2013 

■ En el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de 

gravamen, el tipo del 35% (hidrocarburos) o la escala de gravamen prevista 

en el artículo 114 del TRLIS (ERD). 

■ Aplicando al importe de las deducciones un descuento del 20% 

■ En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la 

Administración tributaria a través de la declaración del IS: 

■ Una vez transcurrido un año desde la finalización del período impositivo en 

que se generó la deducción sin que la misma haya sido aplicada. 

■ Se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la LGT (devolución derivada de 

la normativa del tributo), pero sin devengo de intereses de demora si retraso 

de la Administración mayor de 6 meses. 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Opción de aplicación anticipada 

■ Límites cuantitativos: 

■ Límite individual para actividades de innovación tecnológica: el importe de 

la deducción aplicada o abonada no podrá superar conjuntamente el importe 

de 1 millón de euros anuales. 

■ Límite conjunto para actividades de I+D+i: el importe de la deducción 

aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente, y por todos los 

conceptos, los 3 millones de euros anuales. 

■ Ambos límites se aplicarán a todo el grupo de sociedades, en el supuesto 

de entidades que formen parte del mismo grupo (artículo 42 del Código de 

Comercio) 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Requisitos 

■ REQUISITO TEMPORAL: Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período 

impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación. 

 

■ REQUISITO DE “REINVERSIÓN”: Que se destine un importe equivalente a la deducción 

aplicada o abonada, a gastos de I+D+i o a inversiones en elementos del inmovilizado material o 

activo intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los 24 

meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la 

correspondiente aplicación o abono. 

 

■ REQUISITO DE MANTENIMIENTO DE EMPLEO: Que la plantilla media o, alternativamente, la 

plantilla media adscrita a actividades de I+D+i no se vea reducida desde el final del período 

impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere el punto 

anterior (24 meses siguientes…). 

 

■ REQUISITO FORMAL DE CALIFICACIÓN: Que la entidad haya obtenido un informe motivado 

sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un 

acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, 

en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 del TRLIS (Ministerio Ciencia e 

Innovación u Organismo adscrito). 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Esquema de aplicación 

2013 2014 2015 2016 2017 

Generación 

deducción 

I+D+i 

(no aplicada) 

 

 
Transcurso de 

1 año 

Solicitud abono 

anticipado de 

la deducción 

Realización de nuevos gastos e 

inversiones en I+D+i 

Mantenimiento de plantilla media 

Obtención de informe motivado ¿en qué ejercicio? 
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Aplicación y abono anticipado de  las deducciones por 
I+D+i 
Incumplimiento de los requisitos 

■ El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización 

de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en 

el artículo 137.3 del TRLIS: 

■ El derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal 

en la base imponible o en la cuota íntegra estará condicionado al 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

■ Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad 

a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la 

pérdida del derecho a disfrutar de éste, el sujeto pasivo deberá ingresar junto 

con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de 

los requisitos o condiciones la cuota íntegra o cantidad deducida 

correspondiente a la exención, deducción o incentivo aplicado en períodos 

anteriores, además de los intereses de demora. 

■ Esta medida no es de aplicación para los contribuyentes del IRPF. 
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Límite para las deducciones 
Incompatibilidad entre deducciones para una misma inversión 

■ Situación previa: 

■ DGT V0408-06: incompatibilidad deducción ambiental y deducción reinversión. 

■ DGT V2171-08: incompatibilidad entre deducciones medioambientales. 

■ TEAC 01/06/2010 (recurso de alzada para unificación de doctrina de la DGT): 

- Únicamente se prevé la incompatibilidad subjetiva entre deducciones (no es 

posible que dos sujetos pasivos se tomen deducciones por una misma inversión). 

- Pero no la incompatibilidad objetiva, pues, al contrario, la regla general será la de 

compatibilidad objetiva (es posible tomar más de una deducción por el mismo 

sujeto pasivo sobre una misma inversión) 

■ Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013: 

■ Una misma inversión: 

- No podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad 

salvo disposición expresa (limitación objetiva). 

- Ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad 

(limitación subjetiva). 
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Deducción por creación de empleo para discapacitados 
Mejora de la deducción 

■ Deducción por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de 

trabajadores  discapacitados respecto a la plantilla media de trabajadores de la 

misma naturaleza del período inmediato anterior: 

■ 9.000 euros por cada persona/año de incremento en el caso de trabajadores 

con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%. 

■ 12.000 euros por cada persona/año de incremento en el caso de 

trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%. 

■ Se eliminan la mención al artículo 39 de la Ley 13/1982 de integración de 

minusválidos y las exigencias antes vigentes relativas al carácter indefinido de 

los contratos y al desarrollo de jornada completa 

■ Los trabajadores contratados que den derecho a esta deducción no se computarán 

a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo regulada en el 

artículo 109 del TRLIS (empresas de reducida dimensión). 

■ De aplicación para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 

de 2013. 



25 

Régimen de patent box 
Ámbito objetivo 

■ Nueva redacción aplicable a las cesiones que se realicen a partir de la entrada en 

vigor de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internalización (29/9/2013) 

■ Reducción en la base imponible por la cesión del uso o derecho de uso de 

determinados intangibles: 

■ Intangibles incluidos: Patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 

procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a 

experiencias industriales, comerciales o científicas. 

■ Intangibles excluidos: Marcas, obras literarias, artísticas o científicas 

(películas cinematográficas), derechos personales susceptibles de cesión 

(derechos de imagen), programas informáticos y equipos industriales, 

comerciales o científicos. 

■ Se prevé la posibilidad de aplicar el incentivo en casos de transmisión de activos 

intangibles cuando la transmisión se haga entre entidades que no formen parte de 

un grupo mercantil del artículo 42 del Código de Comercio. Para este supuesto se 

establece la incompatibilidad de la reducción con la deducción por reinversión de 

beneficios extraordinarios. 
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Régimen de patent box 
Cálculo de beneficio fiscal 

■ Se modifica la base de cálculo del incentivo: en lugar de los ingresos brutos, serán 

las rentas procedentes de la cesión o transmisión del derecho de uso o de 

explotación las que se integren en la base imponible, y se integrarán por el 40% de 

su importe (en lugar del 50% anteriormente previsto). 

■ En el caso de cesión, se define el concepto de renta como: 

■ La diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión 

del derecho de uso o de explotación de los activos, y las cantidades que sean 

deducidas en concepto de amortizaciones (art. 11.4), deterioros (art. 12.7) y 

gastos del ejercicio directamente relacionados con el intangible.  

■ En caso de activos no reconocidos en el balance, se entiende por rentas el 

80% de los ingresos procedentes de su cesión. 

■ La reducción deberá tenerse en cuenta para el cálculo de la DDII por rentas 

obtenidas y gravadas en el extranjero (art. 31.1), concretamente a efectos de la 

determinación del importe de la cuota íntegra que correspondería pagar en España 

si la renta se hubiera obtenido en España 
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Régimen de patent box 
Requisitos 

■ Creación del activo por el cedente, al menos en un 25%. 

■ Uso del activo por el cesionario en el desarrollo de una actividad económica y no 

generación de gastos deducibles en cedente (si hay vinculación). 

■ Cesionario no residente países de nula tributación o en paraíso fiscal, salvo UE y 

acreditación de motivos económicos válidos. 

■ No aplicable a prestaciones accesorias. Necesidad de que el contrato de cesión 

distinga las prestaciones accesorias y su contraprestación para su diferenciación 

con la contraprestación derivada de la cesión del intangible. 

■ Que se disponga de los registros contables necesarios, para determinar los 

ingresos y gastos, tanto directos como indirectos, correspondientes a los activos 

objeto de cesión 

■ Se elimina el límite cuantitativo (anteriormente la reducción sólo se podía aplicar 

hasta el periodo impositivo siguiente a aquel en que los ingresos procedentes de la 

cesión superen el coste del activo multiplicado por seis). 
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Régimen de patent box 
Grupos fiscales 

■ ¿Sigue siendo de aplicación a los grupos que tributan bajo el régimen de 

consolidación fiscal?:La redacción anterior  contenía una mención expresa en el 

sentido de que expresamente se establecía  que los ingresos y gastos derivados 

de la cesión no serían objeto de eliminación para determinar la base imponible del 

grupo fiscal. 

■ Hay opiniones en el sentido de que sigue siendo de aplicación en grupos de 

consolidación y que el cambio de redacción  obedece a una mejora tecnica de la 

redacción en la medida que se trata de una ajuste en base imponible individual que 

no debe provocar una eliminación en el consolidado. 

■ Modificaciones: 

■ Se suprime la exclusión de la eliminación de los ingresos y gastos derivados 

de la cesión para determinar la base imponible del grupo fiscal. 

■ Se introduce por contra la obligación de documentar las operaciones que den 

lugar a la aplicación del incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

16.2 del TRLIS en el caso de entidades que tributen bajo el régimen de 

consolidación fiscal, lo que da pie a considerar que este incentivo fiscal es 

plenamente aplicable en grupos de consolidación. 
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Régimen de patent box 
Seguridad jurídica 

 

■ Posibilidad de solicitar, a la Administración tributaria, con carácter previo a la 

realización de las operaciones la adopción de un acuerdo previo de valoración y/o 

de calificación: 

■ Acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la 

cesión y de los gastos, así como las rentas generadas en la transmisión.  

■ Acuerdo previo de calificación y valoración: 

- Calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías 

incluidas en el incentivo y 

- Valoración los ingresos procedentes de la cesión y de los gastos, así como las 

rentas generadas en la transmisión.  

Preceptivo informe vinculante de la DGT y potestativo opinión no vinculante del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

■ Ambos procedimientos están sujetos a desarrollo reglamentario. El silencio 

administrativo es negativo 
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Incentivos en IRPF para la inversión en entidades de nueva 
creación 

Exención ganancias 
Ley 8/2011 (derogada) 

• Valor adquisición 
máximo: 25 K € (o 75 
K € en tres años) 

• SA, SL, SAL o SRLL 

• No cotizadas 

• Actividad económica 
con al menos un 
empleado 

• FF.PP < 200 K € 

• Inexistencia de 
relación mercantil o 
laboral con el socio 

• Mantenimiento de la 
inversión entre 3 y 10 
años 

• Participación máxima 
del 40% 

Deducción 20% por 
inversión 

• Base máxima: 50 K € 

 

• SA, SL, SAL o SRLL 

• No cotizadas 

• Actividad económica 
con medios 
personales y 
materiales 

• FF.PP < 400 K € 

 

 

 

• Mantenimiento de la 
inversión entre 3 y 12 
años 

• Participación máxima 
del 40% 

Exención por 
reinversión 

• Reinversión del 
precio de 
transmisión en 
entidades de 
nueva creación. 

• Cabe reinversión 
parcial 
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Supresión exención IRPF por transmisión de empresas de 
nueva creación 
Aplicación transitoria de la normativa anterior 

■ Se suprime la exención introducida mediante el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de 

julio, para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o 

participaciones en empresas de nueva o reciente creación que cumplían 

determinados requisitos.  

 

■ No obstante, los contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales que se 

pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones 

adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán aplicar la 

exención prevista en la Ley de IRPF en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 

2012, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones para ello. 
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Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación 
Características generales 

■ Deducción en el IRPF del 20% de las cantidades satisfechas por la suscripción 

de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. 

■ Además de la aportación temporal al capital, el contribuyente podrá aportar sus 

conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la 

entidad en la que invierte en los términos que establezca el acuerdo de inversión. 

■ La base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada 

por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. 

■ No formará parte de la base de deducción: 

■ El importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de la 

cuenta ahorro-empresa, en la medida en que dicho saldo hubiera sido objeto 

de deducción. 

■ Las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones 

cuando respecto de tales cantidades se practique una deducción que haya 

establecido la correspondiente Comunidad Autónoma (Andalucía, Baleares, 

Cataluña, Galicia, Madrid). 
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Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación 
Requisitos de las acciones o participaciones adquiridas 

■ Forma societaria de S.A, S.L, o Sociedad Laboral y no estar admitida a 

negociación en ningún mercado organizado durante todos los años de tenencia de 

la participación. 

■ Ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y 

materiales para el desarrollo de la misma. Exclusión expresa de sociedades de 

gestión de patrimonio mobiliario o inmobiliario. 

■ El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior 

a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el 

contribuyente adquiera las acciones o participaciones. Dicho importe se computa a 

nivel de grupo (del artículo 42 del C.Com) con independencia de la residencia y de 

la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

■ Será necesario obtener una certificación expedida por la entidad en la que se 

indique el cumplimiento de estos requisitos en el periodo impositivo en el que se 

adquiere. Asimismo, reglamentariamente podrá establecerse la obligación de 

suministro de información para estas entidades cuyos socios o accionistas hayan 

solicitado la certificación. 
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Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación 
Condiciones de aplicación de la deducción 

■ Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse bien en el 

momento de la constitución de aquélla o mediante ampliación de capital 

efectuada en los 3 primeros años siguientes a dicha constitución y permanecer 

en su patrimonio por un plazo superior a 3 años e inferior a 12 años. 

 

■ La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean su 

cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta 

o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no 

puede ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia, superior al 40% 

del capital social o de sus derechos de voto. 

 

■ No han de tratarse de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual 

se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra 

titularidad. 
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Exención por reinversión en empresas de nueva o reciente 
creación 

■ Exención total de la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de las 

participaciones siempre que el importe total obtenido se reinvierta en la 

adquisición de participaciones en otra entidad de nueva o reciente creación. 

■ Cuando el importe reinvertido sea inferior al total percibido en la transmisión, sólo 

se excluirá de tributación la parte proporcional de la plusvalía obtenida que 

corresponda a la cantidad reinvertida 

■ Normas antielusión: no aplicación de la exención 

■ Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año 

anterior o posterior a la transmisión de las acciones o participaciones, 

respecto de los valores que como consecuencia de dicha adquisición 

permanezcan en el patrimonio del contribuyente. 

■ Cuando las acciones o participaciones se transmitan a su cónyuge o 

cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o 

colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, o a 

una entidad respecto de la que se produzca, con cualquiera de ellos, alguna 

de las circunstancias del artículo 42 del C.Com., distinta de la propia entidad 

cuyas participaciones se transmiten 
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Compatibilidad de la exención y de la deducción por 
inversión en empresas de nueva o reciente creación 

■ En caso de que de aplicarse la exención por reinversión, sólo podrá formar parte 

de la base de la deducción correspondiente a las nuevas acciones o 

participaciones suscritas, la parte de la reinversión que exceda del importe total 

obtenido en la transmisión de las participaciones. 

■ En ningún caso podrá practicarse deducción por las nuevas acciones o 

participaciones mientras las cantidades invertidas no excedan de la citada cuantía. 
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Régimen de caja en IVA 
Requisitos subjetivos 

■ Desarrollo reglamentario por RD 828/2013 (BOE 26 de octubre de 2013). 

■ Entrada en vigor: 1 de enero de 2014 

■ Podrán optar los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año 

natural anterior no supere los 2 millones de euros. Para determinar el volumen de 

operaciones, las operaciones se entenderán realizadas de acuerdo con las normas 

de devengo del IVA (como si no hubiera sido de aplicación este régimen especial). 

■ Reglas especiales: 

■ Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades 

empresariales o profesionales en el año natural anterior, el importe del 

volumen de operaciones deberá elevarse al año. 

■ En caso de que no las hubiera iniciado podría aplicarlo en el año natural en 

curso. 

■ Quedarán excluidos de dicho régimen aquellos sujetos pasivos cuyos cobros en 

efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la 

cuantía que se determine reglamentariamente (100.000€). 
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Régimen de caja en IVA 
Opción y renuncia 

■ Se ha de optar por el régimen. 

■ Se puede renunciar, pero por un plazo mínimo de 3 años. 

■ Desarrollo reglamentario en RD 828/2013 para opción y renuncia: opción y 

renuncia en mes de diciembre de año anterior al que ha de surtir la opción a través 

de declaración censal. 

■ La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen determina el mantenimiento 

del mismo respecto de las operaciones efectuadas durante su vigencia. 
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Régimen de caja en IVA 
Requisitos objetivos 

■ Este régimen podrá aplicarse a todas las operaciones que se entiendan realizadas 

en el territorio de aplicación del impuesto, con las siguientes exclusiones: 

■ Las operaciones acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la 

agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, 

aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades. 

■ Las entregas de bienes exentas por tratarse de exportaciones, operaciones 

asimiladas a las exportaciones, zonas francas, depósitos francos y otros 

depósitos, regímenes aduaneros y fiscales y entregas intracomunitarias de 

bienes. 

■ Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

■ Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el empresario o profesional para 

quien se realiza la operación. 

■ Las importaciones y operaciones asimiladas a las importaciones. 

■ Las operaciones de autoconsumo de bienes y las operaciones asimiladas a la 

prestación de servicios. 



40 

Régimen de caja en IVA 
Contenido del régimen especial (sujetos pasivos acogidos) 

■ Repercusión del IVA: 

■ El Impuesto se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio, por los 

importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, se devengará el 31 de 

diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. 

■ La repercusión del Impuesto se efectuará al tiempo de expedir y entregar la factura, 

pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación conforme a la 

aplicación de este régimen.  

■ Deducción del IVA soportado: 

■ El derecho a la deducción nace en el momento del pago total o parcial del precio 

por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de 

diciembre del año inmediato posterior al momento en que se ha realizado la operación.  

■ El derecho a la deducción únicamente podrá ejercitarse en la declaración-liquidación 

relativa al periodo de liquidación en que haya nacido tal derecho o en la de los 

sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años desde el 

momento del nacimiento del derecho, caducando si no se ha ejercitado en ese plazo. 

■ En ambos casos, deberá acreditarse el momento del cobro o pago, total o parcial, 

respectivamente, del precio de la operación. 
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Régimen de caja en IVA 
Contenido del régimen especial (destinatarios no acogidos) 

■ El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al 

régimen, pero destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo en relación 

con las cuotas soportadas se producirá en el momento del pago total o parcial del 

precio, o bien, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato 

posterior a aquel en que se realice la operación.  

■ Esto será de aplicación con independencia del momento en que se entienda 

realizado el hecho imponible. 

■ Deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. 

■ La modificación de la base imponible por créditos total o parcialmente incobrables 

efectuada por sujetos pasivos que no se encuentren acogidos a este régimen 

especial de caja, supondrá el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas 

soportadas por el sujeto deudor, acogido a dicho régimen especial 

correspondientes a las operaciones modificadas que estuviesen pendientes de 

deducción. 
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Régimen de caja en IVA 
Efectos del auto de declaración de concurso 

■ La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de 

caja o del sujeto pasivo destinatario de sus operaciones determinará, en la fecha del 

auto de declaración de concurso: 

■ El devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen especial que 

estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha. 

■ El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo 

respecto de las operaciones que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el 

régimen especial que estuvieran pendientes de pago y que no haya transcurrido el plazo del 

año inmediato posterior al momento en que se haya realizado la operación. 

■ El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo 

concursado acogido al régimen especial, respecto de las operaciones que haya sido 

destinatario no acogidas a dicho régimen especial que aún estuvieran pendientes de pago y 

en las que no haya transcurrido el plazo del año inmediato posterior al momento en que se 

haya realizado la operación. 

■ El sujeto pasivo en concurso declarará: 

■ Las cuotas devengadas y ejercitará la deducción de las cuotas soportadas antes 

mencionadas en la declaración-liquidación que se prevea reglamentariamente, 

correspondiente a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso. 

■ Las demás cuotas soportadas que estuvieran pendientes de deducción a dicha fecha. 
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Régimen de caja en IVA 
Obligaciones formales 

■ Mención especifica en facturas de “Régimen especial de criterio de caja”. 

■ Cumplimiento de obligaciones adicionales tanto para el sujeto pasivo que ha optado por 

el Régimen Especial, como por el que resulta destinatario de operaciones de 

proveedores que han optado por la aplicación de este Régimen: 

■ Libro de facturas expedidas para el sujeto pasivo acogido al Régimen 

■ Libro de facturas recibidas tanto para el SP acogido al Régimen como para el 

destinatario de operaciones. 

■ Modelo 347: se recogen de forma separadas este tipo de operaciones. 

■ Opción en el mes de diciembre del año anterior al de su aplicación o renuncia. 

■ Duración mínima del Régimen de 1 año. 

 


