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a 

(1)Requisitos (desde 01/01/2018) :
a. Incorporar en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción una referencia de haberse acogido a esta deducción.
b. Enviar al ICAA una copia de la producción audiovisual, la sinopsis y la fecha técnica y artística, el material gráfico de la promoción y 
fotogramas de la obra.
c. Compromiso de las empresas que se beneficien de la deducción de ceder los derechos de reproducción parcial de las obras 
audiovisuales y mate riales gráficos entregados para elaborar materiales de promoción con fines culturales y turísticos.
d. Informar al ICAA de la fecha de inicio y fin de la producción y del importe del gasto total de la producción realizado en España.
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resultaba aplicable a aquellos pagos cuyo plazo de declaración hubiera empezado antes del 5 de julio de 2018.



XX 

11. D

 Modelo
 Autoliq
 Presen
 Plazo: 

Declarac

o 200
quidación 
ntación telem
 25 días pos

RE
El im

ción – L

mática 
teriores a lo

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

Liquidac

os seis mese

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel U

ción 

es siguiente

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

es al cierre d

)  

pto. Economí

del ejercicio

a y Hacienda

o económico

a ‐ UAM  29

o

9/35 



XX 

12. R

1. AI

2. So
de d

3. IIC

4. Co

5. Fu

6. M

7. In

8. Tr

9. Em

10. 
finan

Regímen

E (españolas 

ociedades y  f
esarrollo regi

C 

onsolidación 

usiones, escis

Minería 

nvestigación y

ransparencia 

mpresas redu

Determinad
nciero 

RE
El im

nes Espe

 y europeas) y

fondos de ca
ional. 

 Fiscal 

iones, aporta

y Explotación

 Fiscal Intern

ucida dimensi

dos  contrat

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

eciales

 y UTE. 

pital‐riesgo y

aciones activo

n Hidrocarbu

nacional 

ión 

os  de  arr

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

y sociedades 

os 

ros 

rendamiento 

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

 

 

11. Entidade

12. Entidade

13. Comuni
mano comú

14. Régimen

15. Sociedad

16. Fundac
Participació
General 

17. Sociedad

18. Entida
viviendas 

19. Entidad

)  

pto. Economí

es de Tenenc

es parcialmen

idades  titula
ún 

n de entidade

des Cooperat

ciones  y  de
ón  Privada 

des laborales

ades  dedicad

es Deportiva

ía y Hacienda

ia Valores Ex

nte exentas 

res  de mont

es navieras 

tivas 

e  Incentivos
en  Activida

 

das  al  arre

as 

a ‐ UAM  30

xtranjeros 

tes  vecinales 

s  Fiscales  a 
ades  de  Inte

endamiento 

0/35 

  en 

  la 
erés 

de 



X

E

X 

ERD 

Ám

I

mbito de Aplica

Incentivos fisca

RE
El im

ación 

ales 

R

Lí
(E

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

Impo

Des

Requisitos: 

 ERD peri
 Elemento

actividad
 Incremen

Límite → 120.00
Eliminación de

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

orte neto cifra n

sde 1/1/2011 →3 p

Libertad amo

iodo el que se r
os nuevos de ac
des económicas
nto plantilla 24 

00 x incremento
e incompatibilid

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

negocios period

 periodos ss a aq

rtización inve

ealiza la invers
ctivo fijo materi
 
 meses ss en rel

o plantilla (2 de
dad) 

)  

pto. Economí

do inmediato an

quel en el que s

ersiones con c

ión 
ial e inversione

lación a 12 mes

ecimales) 

ía y Hacienda

nterior < 10 mil

 se alcance dich

reación emple

es inmobiliarias

ses anteriores 

a ‐ UAM  31

llones € 

a cifra 

eo 

s afectos a 

1/35 



XX 

IIncentivos fisca

RE
El im

ales 

R

N
A

R

N
Lí

R


E
L
N

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

Requisitos: 
 ERD peri

 Elemento

No se exige cont
Amortización ac

Requisitos: 
ERD period

No se exige cont
Límite Gfd = 3 * 

P

Requisitos: 

 ERD perio
Estar contabiliz
Límite 1% sobre
No incluir: los q

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

Amortizaci

iodo en el que s

os activo nuevo

tabilización 
celerada = 2 * c

do en que se 
tabilización 
 coeficiente lin

Pérdida deter

do en que do
zado 
e saldo de deud
que tienen indiv

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

ión del inmov

se pongan a dis

os 

oeficiente linea

Arrendamie

 formaliza el 

eal máximo tab

ioro valor créd

ote provisión 

ores sin pérdid
vidual + las que

)  

pto. Economí

vilizado nuevo

sposición 

al máximo tabla

nto financiero

 contrato 

blas 

ditos operacio

 global 

da individualiza
e no son deduc

ía y Hacienda

o e intangible

as 

o 

ones comercia

ada 
ibles por ser se

a ‐ UAM  32

ales 

eguras 

2/35 



XX 

IIncentivos fisca

RE
El im

ales 

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

 Supone u
período im
de multip
período im

 La reducc
en los 5 a
minoració

El resto s
referido p

 Debe dot
del ejerc
impositiv

 Se tendrá

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

una reducción 
mpositivo < 1añ
plicar 1 millón d
mpositivo resp

ción anterior se
años ss. a la fin
ón, siempre qu

se sumará a la B
plazo. 

tarse una reser
cicio en que se
vo en que se pro

á en cuenta esta

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

Reserva de

 de hasta un 10
ño, el importe d
de euros por la 
ecto del año). 

e sumará a la B
alización del pe

ue la BI sea neg

BI del período i

rva por el impo
e realice la min
oduzca la adició

a reducción par

)  

pto. Economí

e nivelación 

0% de BI →Min
de la minoració
 proporción exi

BI de los períod
eríodo impositi
gativa y hasta 

 impositivo que 

orte de la min
noración) y se
ón a la BI de la 

ra el cálculo de 

ía y Hacienda

noración ≤ 1 mi
ón no podrá sup
stente entre la 

dos impositivos
ivo en que se re
 el importe de

 coincida con la

noración (con 
rá indisponible
 entidad de las 

 PF (según regl

a ‐ UAM  33

illón € (si el 
perar el resultad
 duración del 

s que concluyan
ealice dicha 
e la misma. 

a conclusión de

 cargo a los Bº 
e hasta el períod
 cantidades. 

la opcional). 

3/35 

do 

n 

el 

 
do 



XX 

Ejemp
Una E
150.00

I) Cuo

Conce
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

II) Cu

Conce
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

plo: 
ERD  registra en
00 euros en 2019

ota de IS sin apl

epto  Base prev
200 
200 
200 
‐150 
200 

uota de IS aplica

epto  Base prev
200 
200 
200 
‐150 
200 

RE
El im

n el período 20
9 vuelve a los r

licar reserva niv

via  Comp. BI
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐150 

ando reserva ni

via  Reducción
‐20 
‐20 
‐20 
60 

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

015‐2017 unos b
esultados habit

velación (miles

N 

ivelación (miles

n 10%  Comp.
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐90 

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

beneficios anua
tuales. Calcule 

s de euros): 

Base 
200 
200 
200 
‐ 
50 

s de euros): 

. BIN  Base 
180 
180 
180 
‐90 
110 

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

ales de 200.000
 su repercusión

 Imponible  C
50
50
50
0 
12

 imponible  C
45
45
45
0 
27

)  

pto. Economí

0 euros. En 20
n fiscal. 

uota 25% 
0 
0 
0 
 
2,5 

uota 25% 
5 
5 
5 
 
7,5 

ía y Hacienda

18 obtiene una

Cuota tot

Cuota tot

a ‐ UAM  34

a base negativa

tal 

162,5 

tal 

162,5 

4/35 

a de 



XX 

Incentivos fisca

RE
El im

ales 

A

GIMEN 
mpuesto de

Prof. Dña

A partir de 2016

 FISCAL
e Sociedade

a. Ana Isabel 

6 se aplicará un 

L 
es (Parte II)

 Ucendo – Dp

Tipo im

 tipo único del 

)  

pto. Economí

mpositivo 

 25%. 

ía y Haciendaa ‐ UAM  355/35 

Desaparece el aplicar un menor tipo de gravamen a este tipo de 
empresas.




