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NOVEDADESNOVEDADES

- A partir del 1 de Enero de 2015 se aplican nuevas tablas de
amortización (aprobadas por la Ley 27/2014 del IS).

- Simplificación de elementos y eliminación de divisiones por
actividades.

IMPLICACIONES

- Recalculo de todas las amortizaciones del inmovilizado adquirido
antes del 31/12/2014.
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¿Qué debemos hacer?

1. REVISAR el método y porcentajes de amortización de todos los
activos.

2. COMPROBAR qué porcentajes de amortización les resultarían
aplicables de utilizar las nuevas tablas de amortización.

3. AJUSTAR en los siguientes casos:

Si el porcentaje en la nueva tabla es superior habríaSi el porcentaje en la nueva tabla es superior, habría
que registrar contablemente ese mayor gasto por
amortización.
Si el porcentaje en tablas es inferior, deberíamos
adaptar la dotación ya que de lo contrario el exceso no
resultaría deducible.
Si los porcentajes son los mismos, no cambia nada.
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Otras modificaciones fiscales para 2015Otras modificaciones fiscales para 2015

Eliminación del límite anual máximo fijado para la
deducibilidad de la amortización de los elementos de inmovilizado
intangible con vida útil definida (Artículo 12.2 Ley 27/2014).

Nuevo supuesto de libertad de amortización para los elementos
del inmovilizado material nuevos con un valor unitario
inferior a 300,00€ y máximo de amortización de 25.000€ anuales
(Artículo 12.3 Ley 27/2014).( y / )
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I. BASES IMPONIBLES POSITIVAS.

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
Se dotara por del 10% de la base imponible.
Constituirá una reserva indisponible durante 5 años.
Mantener el incremento de sus fondos 5 años.

RESERVA DE NIVELACIÓN
Solo aplicable a las empresa de reducida dimensión.
Reducción de la base imponible positiva un 10%
Máximo de hasta un millón de euros al año.

¿VENTAJAS?
• Efecto financiero => ahorro de intereses.
• Ahorro impositivo => Ahorro directo en tesorería.
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II. BASES IMPONIBLES NEGATIVAS.

Novedades:

Eliminación del plazo temporal de compensación.
Se limita el periodo de comprobación por parte de la

administración a 10 años.
Nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal por adquisición

de empresas inactivas o cuasi-inactivas con bases imponibles
negativas.

III. MODIFICACIONES EN GASTOS NO DEDUCIBLES.

Limitación de los gastos a un 1% de su cifra de negocio en
atención a clientes y proveedores.

Deducibilidad de las retribuciones de administradores en
funciones de alta dirección derivadas de un contrato laboral.
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1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica.innovación tecnológica.
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2. Deducciones por creación de empleo:
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1º contrato: 3.000 euros deducción en cuota.

• REQUISITOS
Primer trabajador.
Menor de 30 años. 
Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

Empresas < 50 trabajadores: otras deducciones.

• REQUISITOS
Percibiendo prestación por desempleo.
Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

3. Deducción por creación de empleo para trabajadores con
discapacidad.
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TIPOS DE GRAVAMEN

Tipo de entidad Base imponible (€) 2014 2015 2016

Regimen general Total 30% 28% 25%

Reducida dimensión Hasta 300.000€ 25% 25% 25%

A partir de 300.000€ 30% 28% 25%

Microempresas Hasta 300.000€ 20% 20% 20%

A partir de 300.000€ 25% 25% 25%

Nueva creación Hasta 300.000€ 15% 15% 15%

A partir de 300.000€ 20% 20% 20%


