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L A Ley de Presupuestos Genera- 
les del Estado para 1985 («Bo- 
letín Oficial del Estado» 31-12- 

1984) contiene nuevos retoques a la 
normativa del Impuesto s o b ~ e  So- 
ciedades, que al igual que en los res- 
tantes temas tributarios son el re- 
flejo de los compromisos alcanza- 
dos por los firmantes del Acuerdo 
Económico y Social (A.E.S.) de 9 de 
octubre de 1984 («BOE» 10-10-1984). 

Dividiremos nuestros con~entarios 
en los siguientes apartados: 

1. Tipos de gravamen. 

2. Pago a cuenta. 

3. Deducción por inversiones. 

Mediante nueva redacción del ar- 
tículo 26 de la Ley 61/1978, regula- 
dora del citado Impuesto, quedan 
establecidos los siguientes tipos de 
gravamen: 

- 35 por 100, aplicable con ca- 
rácter general, iiicluyéndose 
por primera vez a las Cajas de 
Ahorro como entidades some- 
tidas a este tipo general. 

- 26 por 100, aplicable a las Ca. 
jas Rurales, Mutuas de Segu 
ros Generales, Cooperativas de 
Crédito y Sociedades de Ga. 
rantía Recíproca. 

- 18 por 100, aplicable a las res. 
tantes Cooperativas, bien en. 
tendido que el beneficio deri. 
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vado de las actividades no con- 
templadas en la normativa so- 
bre cooperación o en los esta- 
tutos autorizados tributará al 
35 por 100. 

Por otra parte, y al igual que 
para 1984, los tipos de gravamen 
aplicables a las entidades IZO resi- 
dentes eiz telpritorio españoi por 10s 
beneficios que obtengan en dicho 
territorio, sin nlediacióil de estable- 
cimiento permanente, serán los si- 
guientes : 

a )  18 por 100, aplicable con ca- 
rácter general. 

b )  12 por 100, aplicable a los in- 
gresos por servicios de apoyo, par- 
ticipación en gastos generales y con- 
ceptos asimilados. 

c) 8 por 100, aplicable a los in- 
gresos por arrendamiento o utiliza- 
ción de producciones cineinatográ- 
ficas. 

Continúa para 1985 el someti- 
miento al régimen general de deter- 
minación de la base imponible y 
tipo del 35 por 100, en cuanto a los 
incrementos de patrimonio obteili- 
dos por dichas entidades 110 resi- 
dentes. 

Por último, el tipo de gravamen 
correspondiente a los rendimientos 
obtenidos por las entidades exentas 
se mantiene en el 18 por 100. 

Podemos concluir este punto se- 
iíalando que la única novedad exis- 
tente respecto al régimen vigente 

en 1484 es la tributacióa correspon- 
diente a las Cajas de Ahorro, que, 
como hemos dicho, pasan a integrar- 
se en el régimen general eil cuanto 
al tipo del Impuesto sobre Socieda- 
des aplicable. 

Durante el mes de octubre de 1985, 
los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades por obligación per- 
sonal, así como los establecimientos 
permanentes de entidades no resi- 
dentes en España, efectuarán un 
pago anticipado a cuenta de la co- 
rrespondiente liquidación del ejerci- 
cio en curso del 30 por 100 de la 
cuota a ingresar por el último ejer- 
cicio cerrado y cuyas cuentas anua- 
les hayan debido aprobarse con an- 
terioridad al 1 de octubre de 1985, 
o CLVO plazo de presentación de la 
declaración del Impuesto fin a 1' ice en 
la mencionada fecha. 

Vemos que, además de haberse 
prodticido un incremento del pago 
ailticipado, pasando del 20 por 100 
al 30 por 100, el precepto, al igual 
que en ocasiones anteriores, parece 
ignorar el perjuicio que puede oca- 
sionar a las sociedades que sufran 
pérdidas en 1985, que verán agrava- 
das su situación al obligárseles a 
conceder al Estado un préstamo sin 
interés, bajo pena de sanción. En 
nuestra opinión, resulta cuando me- 
nos discutible que pueda ser sancio- 
nada la no realización del pago an- 
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ticipado por sociedades que sufran 
pérdidas en el ejercicio. 

3. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 

La llueva redacción dada al artícu- 
lo 26 de la Ley 61/1978, reguladora 
del Impuesto sobre Sociedades, es- 
tructura la deducción por inversión 
de u11 modo más racional y opera- 
tivo, en términos gellesales, que el 
fijado por anteriores Leyes de Pre- 
supuestos. 

Tomando coino punto de referen- 
cia el régimen aplicable al ejerci- 
cio 1984, vamos a exponer las va- 
riaciones producidas y la situación 
para 1985 de los distintos conceptos 
epigrafiados. 

3.1. Activos fijos 
nzatei~iales nuevos 

Coi1 total independencia del mo- 
vimiento de la plantilla de la empre- 
sa, la deducción se fija en el 15 por 
100 de la invei-sión realizada. 

Coi1 respecto a esta modalidad de 
inversión, se reitera en el artículo 59 
de la Ley de Presupuestos de 1985 
el requisito adicional introducido 
por vez primera en la Ley de Presu- 
puestos de 1984, de que los bienes 
objeto de la deduccióil cleberá~z pelr- 
iizanecer en fuizcioiza~~ziento en la 
empresa dtirante cinco años como 
nzínimo. 

Consideramos que esta limitación, 
posiblemente debida a una errónea 

traslación al Impuesto sobre Socie- 
dades de una cautela conceptual- 
mente válida en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, es 
totalmente negativa, entre otras, 
por las siguientes razones: 

a) Introduce un elemento de pei- 
turbación, que, además, contradice 
la intención simplificadora del ré- 
gimen de deducción por inversiones. 

b )  Eil la medida que pueda ori- 
ginar difesimientos ea la renovación 
de inversiones, no sólo no incentiva 
la inversión, sino que puede desin- 
centivarla, lo cual no deja de ser pa- 
radójico. 

c )  Introduce, s i n justificación 
aparente, una gravísima discrimina- 
cióil coiltra la inversión en activos 
Fijos que, por su ilaturaleza o por 
su utilización intensiva, estén suje- 
tos a un mayor desgaste físico o que 
se vean más afectados por la obso- 
lescencia. 

d) Se establece, de hecho, una 
iilcompatibilidad entre la deducción 
por inversiones y los planes especia- 
les de amortización por períodos in- 
feriores a cinco años. 

Eilteildeinos, pues, que no puede 
privarse del incentivo fiscal a las 
inversiones en activos fijos nuevos 
que permanezcan en la empresa has- 
ta su total amortización (o pérdida), 
aunque ésta tenga lugar en u11 pe- 
ríodo inferios a cinco años. 



Departamento de ~mpueslos de Coopers & Lybrand, S.A. colaboracioiies 
202 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES profesionales 

~izversioizes en creaciones edi- 
toriales, participaciones eiz en- 
tidades extranjeras relaciona- 
das con la actividad exporta- 
dora, gastos de proyección plu* 
~*iaizual relativos a la promo- 
ción comercial en el extranjero 
y gast,os de concurrencia a fe- 
rias y exposiciones extranjeras, 
así como de los que se incurran 
por las celebradas en España: 
con carácter internacional 

La deducción se mantiene en el 
15 por 100, ya que se ha incorpora- 
do esta inversión al régimen gene- 
ral de los activos fijos nuevos, de 
donde se había separado eil 1984 en 
cuanto al tipo aplicable. 

Al mismo tiempo, se abre la posi- 
bilidad de deducir también el 15 por 
100 sobre los gastos incurridos en 
ferias, exppsiciones y otras manifes- 
taciones de esta índole celebradas 
en Espafia con carácter interna- 
cional. 

3.3. Iizvei*siones en prograi~zns de 
iizvesiigacióiz o desarsollo 
de nuevos procedimientos 
industriales 

Igualmente será el 15 por 100 el 
importe de la deduccióli. Creemos 
que los nuevos productos industria- 
les están comprendidos en el con- 
cepto que ya en 1984 se enunciaba 
«nuevos productos o procedimien- 
tos industriales» y que ahora se 

transcribe con la omisión del térmi~ 
no «productos», 

Debemos advertir que el artícu- 
lo 35 de la Ley 2711984 sobre recon- 
versión y reindustrialización man- 
tiene un régimen de ded~~cción más 
favorable en este punto. 

El límite de las deducciones pro- 
cedentes de las inversiones citadas 
en 3.1, 3.2 y 3.3 será del 25 por 100 
de la cuota líquida del Impuesto so- 
bre Sociedades del ejercicio de su 
aplicación. 

La aplicación del límite de la cuo- 
ta cuando coincidan diversos regí- 
menes puede iresultai confusa. Todo 
depende de la interpretación que se 
dé a la desafortunada expresión lí- 
íwite conjunto contenida en el segun- 
do párrafo del número 4 del artícu- 
lo 59 de la Ley de Presupuestos 
para 1985, cuando dice: 

((Practicadas e s t a s deducciones 
(se refiere a las procedentes de ejer- 
cicios anteriores), podrán miiiorar- 
se las deducciones por las inversio- 
nes señaladas en el apartado 1 de 
este artículo,. siempre que no se re- 
base un línzite conjunto del 25 por 
100 de la cuota líquida del ejer- 
cicio.» 

Tenieildo en cuenta que en el 
apartado 1 del artículo 59 se rela- 
cionan cinco modalidades de inver- 
sión, bien pudiera entenderse que 
la expresión línzite conjunto preten- 
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de solamente que el conjunto de las 
deducciones generadas en 1985 a tra- 
vés de esas ditsintas modalidades 
de inversión no exceda del 25 por 
100 de la cuota líquida, como Iímite 
independiente del que tuvieran pre- 
establecido las deducciones proce- 
dentes de ejercicios anteriores. Esta 
posible interpretación se ve refor- 
zada por la propia redacción de la 
norma transcrita que parece esta- 
blecer dos fases perfectamente di- 
ferenciadas para la aplicación de 
las deducciones por inversiones. De 
aceptarse esta interpretación, habría 
que concluir que el nuevo Iímite del 
25 por 100 (aplicable eil la segunda 
Fase) resultaría acumulable al pre- 
establecido para deduccioiles proce- 
den tes de ejercicios anteriores (apli- 
cable en la primera fase). 

Reconociendo los posibles inéri- 
tos de tal argumentación, basta re- 
pasar el artículo 3."3 del A.E.S. para 
llegar rápidamente a la conclusión 
de que la expresión Zinzite conjti~lto 
no 1x-eteiide iiistaurai- la acuniula- 
ciGn de límites, sino, simpleineiite, 
reafirmar la idea de que, habiéndo- 
se establecido para las deducciones 
generadas en 1985 un Iímite único 
del 25 por 100, dicho límite debe res- 
petarse incluso cuando se apliquen 
previamente deducciones proceden- 
tes de ejercicios anteriores con Iími- 
tes preestablecidos superiores, salvo 
que, por sí mismas, excedieran del 
Iímite del 25 por 100 de la cuota 1í- 
quida. 

En definitiva, nuestra interpreta- 
ción puede resumirse de la siguien- 
te forma: 

a) Los límites establecidos para 
regímenes anteriores no son acumu- 
lables al Iímite del 25 por 100 que 
se establece para 1985. 

b) El límite del 25 por 100 po- 
drá sobrepasarse cuando existan de- 
ducciones procedentes de años ante- 
riores (comprendidas las de creación 
de empleo) que tuvieran fijados 1í- 
mites superiores al 25 por 100, siem- 
pre que los importes pendientes de 
aplicación excedan del repetido 1í- 
mite del 25 por 100 de la cuota 
líquida. 

c) E,l límite del 25 por 100 debe- 
rá respetarse incluso cuando se apli- 
quen previainente deducciones de 
ejercicios anteriores (comprendidas 
las de creación de empleo) que tu- 
vieran fijados límites superiores, 
cuando por sí mismas no alcanza- 
ran el 25 por 100 de la cuota líquida. 

Veamos unos ejemplos prácticos 
sobre este p~111to: 

A) En 1985 se genera una deduc- 
cióii por inversiones de pesetas 100, 
con u11 Iímite de cuota del 25 por 
100. 

Procedente de 1984 existe un cré- 
dito fiscal por inversiones de pese- 
tas 50, con límite del 40 por 100. . 

La cuota del Impuesto sobre So- 
ciedades de 1985 es de 400 pesetas. 

1." Aplicando .el crédito fiscal 
peildieilte d e1984 tendríamos: 
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Ptas. 

.................. Cuota 1. S. 85 ;.. 400 
Límite 40 por 100 . . . . . . . . . . . . . . .  160 
Deduccióil 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 

2." Aplicación de la deducción 
generada en 1985: 

Ptas. 

..................... Cuota 1. S. 85 400 ............... Líinite 25 por 100 100 
............ Declucción ya aplicada 50 

Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
.................. Declucción 1985 50 

o 

B) En 1985 se genera igualmen- 
te una deducción de pesetas 100, con 
límite del 25 por 100. 

Procedeilte de 1984 existe ahora 
un crédito fiscal por iilversioiies de 
pesetas 130, con un límite del 40 
por 100. 

La cuota del In~puesto sobre So- 
ciedades de 1985 es de 400 pesetas. 

1." Aplicando el crédito fiscal 
pendiente de 1984 tendríamos: 

Ptas. 

..................... Cuota 1. S. 85 400 
Límite 40 por 100 ............... 160 
Deducción 1984 ...... :.. ......'... 130 - 

Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

2." Aplicación de la deduccióil 
generada en 1985: 

Ptas. - 
..................... Cuota 1. S. 85 400 

............... Límite 25 por 100 100 
............ Deducción ya aplicada 130 

No existe resto positivo. 

Eil este caso, dado que la deduc- 
ción procedente de 1984 es ya supe- 
rior al 25 por 100 de la cuota, no 
puede aplicarse iliilguna deducción 
por inversiones generadas en 1985. 

En cualquier caso, si el crédito 
fiscal procedente de ejercicios ante- 
riores fuese derivado de la inversión 
neta positiva, que como recordamos 
no tenia iimite de cuota, podría iie- 
garse en 1985 a absorber el 100 por 
100 de la cuota del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Hemos simplificado intencionada- 
mente en estos ejemplos la proble- 
mática de los créditos fiscales pro- 
cedentes de ejercicios anteriores, ya 
que en 1985 pudiera11 coincidir, ade- 
más de las deducciones generadas 
en 1984, las correspoildientes a 1983, 
1982 y 1981; y ello debido a que el 
principio que sustenta los ejeinplos 
expuestos opera igualmente cuando 
estamos ante diversas deducciones 
correspondientes a distintos ejerci- 
cios, y así, respetando el orden de 
prelación establecido eil el artícu- 
lo 204 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, procedería, tras 
la aplicación de la más antigua y 
teniendo en c~ieilta su límite y el 1í- 
mite de las subsiguientes, seguir el 
mismo razonamiento que respecto 
a 1984 y 1985 se ha seguido en los 
mencionados ejemplos. 

3.5. Invevsiones de tipo pvefei'ente 

Se ha suprimido el tipo del 20 por 
100 establecido con carácter extra- 
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.ordinaria para ciertas inversiones, por otro, tendrá: al menos los dos 
como: efectos siguientes en relación con el 

- Las realizadas en cumplimien- 
to de planes de reestructura- 
ción o reconversión industrial. 

- Las que tuvieran al menos el 
50 por 100 de componente de 
bienes o servicios de origen 
español. 

- Las coincidentes con un incre- 
mento determinado de planti- 
lla en 1984. 

3.6. Creaciólz de empleo 

En este punto la modificación 
que se introduce en la Ley de Pre- 
supuestos es muy significativa. 

A partir de 1985 el cálculo de la 
deducción por incremento de em- 
pleo tendrá la facilidad operativa 
que el caso requiere y que la expe- 
riencia desde 1979 venía deman- 
dando. 

El incentivo fiscal será exacta- 
mente el importe resultante de mul- 
tiplicar por 500.000 pesetas el nú- 
mero de hombres/año en que, cum- 
pliendo los requisitos previstos de 
la Ley, se haya incrementado la 
plantilla de la empresa. 

Debemos observar a este respecto 
y aunque sea con una óptica estric- 
tamente tributaria, que la no exi- 
gencia de mantener el incremento 
de plantilla durante dos ejercicios, 
por un lado, y el hecho de fijar una 
cifra de deducción por persona/año 
en que se incremente la plantilla, 

régimen vigente. 
a)  Se potencia fiscalmente la 

contratación temporal. 
b) Se hace más atractiva fiscal- 

mente la contratación de personal 
de más bajos niveles retributivos, 
en contra de lo que desde 1979 ve- 
nía sucediendo. 

Además, en 1985 podrán coinci- 
dir los dos sistemas de deducción 
por creación de empleo. Del régimen 
anterior procedería la aplicacióil del 
incremento producido en 1984 res- 
pecto de 1983 mantenido en 1985 y 
del nuevo régimen el propio incre- 
mento de 1985 que puede derivar 
exclusivamente de la consolidación 
del empleo creado en 1984. 

En cuanto al limite de ctlota del 
Impuesto sobre Sociedades fijado 
para el incremento de empleo pro- 
ducido en 1985, es del 30 por 100, 
si bien, y esta es otra novedad no- 
table, se calculará con independeil- 
cia de cualquier otro límite y es, 
por tanto, acumulable al proceden- 
te de la deducción por inversiones 
en cualquiera de sus modalidades 
y a la propia de incremento de em- 
pleo del ejercicio 1984 y anteriores 
pendientes de aplicación. 

3.7. Incentivo adicional 
por la inversión neta 

La Ley de Presupuestos para 1985 
no contempla esta modalidad de in- 
centivo fiscal. 
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3.8. Especialidad elz relaciólz 
con las islas Calza~.ias: F.P.I. 

La disposición adicional segunda 
de la Ley de Presupuestos que nos 
ocupa, a través des la prórroga de 
la también adicioilal décima de la 
Ley de Presupuestos que rigió para 
1984, permite que, con arreglo a las 
eoiidizi~iies estab:ecidas eq e: ar- 
tículo 21 de la Ley 30/1972, de 22 de 
julio, sobre régiinen ecoilómico-fis- 
cal de Canarias, las entidades con 
esiablecimieiitos en esta región efec- 
túen dotaciones al Fondo de Previ- 
sión para ~nversiones con 'cargo a 
los resultaclos del ejercicio 1985 (o 
1985-1986, I-iabría que entender). 

Recordemos que estas dotaciones 
(reducciones d e  la %ase imponible) 
pueden alcanzar hasta el 90 por 100 
del beneficio neto contable no dis- 
tribuido. 

Por último, queremos hacer ob- 
se'rvar que la disposición adicional 
décima de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1984, a 
que antes se ha heclio referencia, 
estableció que en dicho año el Go- 
bierno enviaría a las' Cortes un Pro- 
yecto de Ley por el que se regularía 

1 

el .«sisteina de deducciones por in- 
versiones en la cuota del Impuesto 
General (sic) sobre Sociedades esta- 
blecidas en canarias, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de su ré- 
gimen econóinico-fiscal y 'la distinta 
cuantía del Fohdo de Previsióil para 
Inversiones ». 

EI anunciado ~ r o ~ e h t o  de Ley no 
ha tenido entrada en ei Congreso de 
los Diputados, por lo que el legisla- 
dor optó, una vez nlás para 1985, 
sencillamente por la prórroga antes 
señalada del régimen del F.P.I., tras 
no haber prosperado, al menos por 
el momento, una interesante propo- 
sición de Ley, de fecha 6 de marzo 
de 1984, en la que se pretendía es- 
tablecer un régimen similar al del 
rep'etido F.P.I., aunque notableníen- 
te más flexible. 

Es de esperar que a lo largo 
dé 1985 quede por fln regulado de- 

j a  , 
finitivamente el régimen de incenti- 
vos fiscales a la inversión en las is- 
las Canarias, pues las regulaciones 
de carácter provisional de los últi- 
mos años suponen una incertidum- 
bre, no deseable, para los proyectos 
de iqversión en aquella región. 
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