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Introducción 

La Confederación Canaria de Empresarios, como organización empresarial más representativa 

que ostenta la representación institucional de los empresarios ante las Administraciones 

Públicas y organismos en el ámbito territorial de Canarias, al amparo de lo dispuesto en el 

párrafo primero de la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la 

Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales 

y empresariales más representativas de Canarias; según el criterio constitucional de irradiación 

por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE y CEPYME, así como por el 

reconocimiento asumido por el Gobierno de Canarias, de más representativa y de participación 

institucional, en el Acuerdo de la VI Mesa de Concertación Social Canaria (firmada el 25 de enero 

de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la Dirección General de Trabajo del 

Gobierno de Canarias, por informe escrito de fecha 5 de abril de 2016 y en el artículo 23.4 de la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 

tiene como objetivo prioritario la defensa de los intereses empresariales de carácter general y 

la prestación de servicios a todos los sectores de actividad. 

La Confederación Canaria de empresarios es una organización empresarial sin ánimo de lucro, 

constituida el 12 de junio de 1978 al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de 

Asociación Sindical, con 40 años de antigüedad, basándose en un esquema de base sectorial y 

territorial, ha alcanzado, un alto grado de consolidación, notoriedad, reconocimiento, desarrollo 

y representatividad empresarial. Representa los intereses generales y comunes de las empresas 

sin distinción de tamaño, sector de actividad o ubicación, a través de un sistema único de 

integración asociativa, de unidad de acción empresarial y de no atomización de 

representaciones empresariales. 

En este sentido, para poder desarrollar este acompañamiento  al empresario canario, la 

Confederación Canaria de Empresarios, además de desempeñar su papel de máximo 

interlocutor social en los debates de transcendencia económica, respetado y valorado por todos 

los estamentos públicos, asume desde hace más de 20 años la prestación de una serie de 

servicios: Servicio Integral de  Empleo para la creación de empresas y la orientación e inserción 

laboral, acciones de formación, así como actuaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales, que funcionan de forma coordinada y cooperantes entre sí, con el fin último de prestar 

un servicio integral, activo y flexible que permita mejorar, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, la situación del mercado laboral. 

Dentro de toda esta labor, cobra especial relevancia la realización de proyectos durante los 

últimos años y los que pretende acometer en sucesivo la Confederación Canaria de Empresarios 

para paliar los efectos de la economía sumergida en Canarias, ya que la información y la 

sensibilización de la opinión pública sobre este tipo de prácticas resulta un primer paso 

imprescindible en la erradicación de este tipo de situaciones que suponen elevados costes 

económicos y sociales. 
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Dentro del proyecto denominado “Gabinete de Economía Sumergida de la Confederación 

Canaria de Empresarios año 2017”, se ha elaborado este manual práctico del Portal Web de 

ayuda e información al empresario y para la canalización de denuncias; permitiendo al usuario 

acceder y descargar el contenido que figura en el mismo, facilitando a su vez la consulta de dicho 

contenido en sucesivo sin necesidad de entrar en la Web. Asimismo, para facilitar la utilización 

dicho portal se ha introducido dentro de cada sección explicaciones sobre el funcionamiento de 

la misma. 

Dicho portal está estructurado en varias secciones, Tramita tu denuncia, ¿Qué te ofrecemos?, 

Infórmate, Benefíciate, Regulariza tu situación y Preguntas frecuentes; asimismo, en los banners 

se podrá encontrar documentación, noticias e información de interés para el usuario.  

Cada una de estas secciones permitirá al usuario además de tramitar la denuncia si 

correspondiese, obtener información sobre como regularizar su situación, los incentivos y 

ayudas a los que puede acogerse en los diferentes ámbitos, las ventajas del asociacionismo 

empresarial y las consecuencias administrativas y penales del incumplimiento de la normativa 

vigente. 
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Capítulo 1. Tramita tu denuncia 
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Finalidad 
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Tramita tu denuncia 

1.- Finalidad 

Este portal Web es un medio creado para la presentación de denuncias tanto para los 

empresarios, trabajadores y ciudadanos, que permita realizar actuaciones para el fomento de la 

visibilidad de la economía sumergida.  De tal manera que aquellas empresas que detecten 

irregularidades en el entorno donde operan se vean apoyadas desde la Confederación Canaria 

de Empresarios y en último término sean presentadas ante los organismos competentes para su 

tramitación. 

2.- Funcionamiento 

Para poder formalizar las denuncias será necesario que se rellenen todos los datos marcados 

con el símbolo * (campos obligatorios); asimismo, es recomendable la cumplimentación de los 

apartados no obligatorios, para obtener una mayor información al respecto en el proceso de 

tramitación. Las denuncias se tramitarán en el siguiente sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/ 

 

Es importante que se tenga en cuenta que los datos incluidos, tanto del denunciante 

como del denunciado, son totalmente confidenciales. Esto supone que, en ningún 

caso, el denunciado podrá identificar al denunciante. 

 

2.1.- Información previa 

 
En este apartado se seleccionará del menú desplegable la opción que mejor se adecue a las 

cuestiones planteadas en relación a la manera en que tuvo conocimiento del hecho o actuación 

del denunciado (me lo han dicho terceras personas/ lo he visto/ he tenido algún tipo de relación 

con el denunciado/ otros); el motivo por el que ha decidido realizar la denuncia (porque me 

dedico al mismo sector y me está quitando clientela/ porque sé que no es correcto lo que hace 

y hay que evitar este tipo de actuaciones/  soy trabajador y dicha situación irregular está 

afectando a mis derechos laborales/ otros); poseer de los medios para demostrar el hecho 

denunciado (sí/ no) y el medio por el que supo la existencia de este portal Web de tramitación 

de denuncias (a través de la página Web de la CCE/ a través de las redes sociales/ a través de 

alguna de las empresas asociadas a la CCE). 

 

 

 

 

 

http://informa.ccelpa.org/
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2.2.- Datos del denunciante 
 

En este apartado se rellenarán los datos personales y de contacto del denunciante, lo que nos 

permitirá ponernos en contacto con el mismo, durante las distintas fases de tramitación de la 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Datos del denunciado 
 

En este apartado se rellenarán los datos del denunciado; actividad que realiza, el motivo de la 

denuncia, información adicional (que usted considere de relevancia para la tramitación de la 

denuncia) y localización del denunciado. Para este último deberá facilitarse la dirección exacta, 

la isla y el municipio, estos últimos seleccionándolos en el menú desplegable a tal efecto. 
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Capítulo 2. ¿Qué te ofrecemos? 
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Finalidad 

Lo que pretendemos con esta Web es ayudarte, informarte y asesorarte sobre las ventajosas 

opciones que ofrece la normativa, aprovechando los beneficios tributarios de nuestra 

legislación, las distintas opciones que ofrece la Seguridad Social mediante bonificaciones y otros 

elementos para la contratación, evitar cuantiosas sanciones, tanto administrativas como 

penales, además de mostrarte de una forma práctica y sencilla, los trámites para crear una 

empresa desde cero. 

 

Te ofrecemos esta información porque existe una parte de la actividad económica, conocida 

como “Economía Sumergida”, que tiene lugar al margen del control de las instituciones públicas 

y que no se incluye en el cómputo del Producto Interior Bruto (PIB) debido a que no está 

registrada oficialmente. 

 

Quienes la practican, lo hacen por razones tan variadas como aprovecharse de una situación 

económica de desempleo, eludir impuestos, así como el pago de cuotas u otros fraudes a la 

Seguridad Social; también suele llevarse a cabo, para no cumplir con normativa que implica en 

algunos casos desarrollar arduos trámites administrativos y burocráticos o, por mero 

desconocimiento de estos. 

 

Es por ello por lo que se incorpora, como novedad en este portal, la posibilidad de formular 

denuncias que fomenten la visibilidad de este tipo de actividades, de tal manera que aquellas 

empresas que detecten irregularidades en el entorno donde operan se vean apoyadas desde la 

Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y en último término, sean presentadas ante los 

organismos competentes para su tramitación, manteniendo en todo momento la 

confidencialidad de los datos del denunciante. 

Podrá encontrarse está sección en el siguiente sitio Web: 
 
 http://informa.ccelpa.org/que-te-ofrecemos/ 

 
 

  

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias
http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/seguridad-social
http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/evita-sanciones
http://informa.ccelpa.org/tramites
http://informa.ccelpa.org/wp-content/uploads/2012/08/Informe-elaborado-por-el-Consejo-Econ%C3%B3mico-y-Social-sobre-econom%C3%ADa-sumergida.pdf
http://informa.ccelpa.org/que-te-ofrecemos/
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Capítulo 3. Infórmate 
 

 

Sumario 

Finalidad 

Ejemplos de prácticas frecuentes 

1. Prestación de servicios o entrega de mercancías sin factura 

2. Expedición de facturas con datos falsos 

3. Contabilización de facturas con datos falsos 

4. Desempeño de labores por cuenta ajena percibiendo prestación por desempleo 

5. Alquiler de local propiedad de un particular a una sociedad o profesional 

6. Realización de los pagos en efectivo por cantidad superior a 2500 euros 
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Finalidad 

En esta sección se introducen algunos ejemplos de prácticas habituales de la economía 

sumergida, para permitir al usuario además de su identificación, conocer las consecuencias que 

tiene en los diferentes ámbitos, séase penal, tributario, orden social y laboral, perjudicando el 

bienestar social. 

Podrá encontrarse está sección en el siguiente sitio Web: 
 
http://informa.ccelpa.org/sabias-que/ 

O bien en el sitio Web:  

http://informa.ccelpa.org/ (pestaña Infórmate) 

En los mismos, el contenido de cada actividad se mostrará al hacer clic sobre cada una de ellas. 

  

http://informa.ccelpa.org/sabias-que/
http://informa.ccelpa.org/
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Ejemplos de prácticas más comunes 

1.- Prestación de servicios o entrega de mercancías sin factura 

Ejemplo: 

Tras la solicitud de un cliente a un empresario o profesional que preste un servicio, se acuerda 

entre ambas partes, que se pague en efectivo sin la correspondiente entrega de factura, 

evitando de esta manera, el empresario o profesional, recaudar el IGIC que debería ingresar a la 

Agencia Tributaria Canaria. 

Normativa incumplida: 

El empresario incurre en fraude fiscal porque incumple el artículo 1 del RD 1619/2012, que 

establece la obligación para todo empresario o profesional de expedir y entregar factura u otros 

justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o 

profesional. 

Consecuencias: 

1. El empresario que presta el servicio está cometiendo competencia desleal ya 

que oferta su servicio más barato al no tener que reflejar en su precio el importe 

del IGIC, incurriendo en fraude ante la Agencia Tributaria Canaria. 

2. Defrauda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Impuesto sobre 

Sociedades o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no tener en 

cuenta los ingresos percibidos por sus servicios. 

3. Una inspección al empresario da lugar a sanciones graves ya que incumple 

obligaciones de facturación, obligaciones contables y registrales, así como 

presentar incorrectamente autoliquidaciones y declaraciones, entre otras. 

4. Si el cliente ejerce actividad empresarial, implica que no puede compensar las 

cuotas de IGIC soportado ni deducir el gasto. 

5. Tanto si el cliente es empresario como si no, no puede reclamar posibles errores 

en la realización de la prestación del servicio ante consumo, juzgados o ante el 

propio empresario que presta el servicio. 

2.- Expedición de facturas con datos falsos 

Ejemplo: 

Tras la solicitud de la prestación de un servicio de un empresario a otro, se acuerda entre ambos, 

la emisión de facturas por servicios no prestados o servicios por un precio superior al realmente 

realizado, este caso se da normalmente cuando el empresario que emite factura está acogido al 

régimen de estimación objetiva (módulos), siendo para éste indiferente el número de facturas 

emitidas porque paga una cantidad fija. 

  



   

13 
 

Normativa incumplida: 

Según el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria el empresario comete infracción tributaria 

muy grave cuando presenta facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados y 

será sancionado con multa de hasta el 75 por ciento del importe facturado de forma fraudulenta. 

Consecuencias: 

1. Si el cliente ejerce actividad empresarial, implica que podrá compensar cuotas de IGIC 

soportado que realmente no le corresponden, con la posible inspección y sanción por 

parte de la Agencia Tributaria Canaria. 

2. El cliente también defrauda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 

Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por falsear 

los gastos que realmente ha tenido la empresa, siendo inspeccionado, por inexactitud 

en la contabilidad. 

3.- Contabilización de facturas inexactas 

Ejemplo: 

Un empresario o profesional presta servicios a particulares, los cuales no tienen obligación de 

declarar esas facturas ante las Agencias Tributarias. Emitiendo el empresario facturas a sus 

clientes, por los importes reales, y contabilizando y emitiendo otras facturas de cara a las 

respectivas Agencias Tributarias por importes inferiores, embolsándose el empresario la 

diferencia. 

Normativa incumplida: 

El empresario incumple el artículo 200 de la Ley General Tributaria que señala como infracción 

tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales. 

Consecuencias: 

1. De ser inspeccionado el empresario que presta el servicio, será sancionado y 

multado por llevar una contabilidad que no se ajusta a la realidad. 

2. Defrauda al Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas por falsear los ingresos que realmente ha tenido la empresa, lo 

que implicaría sanciones muy graves por emitir facturas con datos falsos. 

3. El empresario al emitir facturas por importes inferiores, repercute menor 

cantidad de IGIC y defrauda de esta manera a la Agencia Tributaria Canaria, 

exponiéndose a la correspondiente inspección y sanción.  

4.- Desempeño de labores por cuenta ajena percibiendo prestación por 

desempleo 

Ejemplo: 

Hoy en día hay personas que aun cobrando prestación por desempleo buscan ingresos 

alternativos para subsistir, desempeñando labores por cuenta ajena sin que medie un contrato 

de trabajo, incurriendo por ello en una irregularidad ante la Seguridad Social. 
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Normativa incumplida: 

Desde el punto de vista del empresario se trata de una infracción leve regulada en el artículo 

14.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por no comunicar a la oficina 

de empleo las contrataciones realizadas en los supuestos en que estuviere obligado. 

Por otra parte, el trabajador cometerá una infracción grave, según establece el artículo 25.3 de 

la norma citada anteriormente, por percibir indebidamente la prestación por desempleo. 

Consecuencias: 

1. El empresario incurre en infracción grave siendo sancionado por la Seguridad 

Social al no reflejar las cantidades abonadas al trabajador. 

2. Teniendo en cuenta la actual legislación sobre contratación laboral, existen una 

serie de bonificaciones/reducciones a las que el empresario no está accediendo. 

Además, la contratación de un trabajador implica deducciones por creación de 

empleo en el Impuesto sobre Sociedades. 

3. En cuanto al trabajador, éste perderá la prestación de la Seguridad Social, dando 

lugar además a una infracción, así como no poder acogerse a beneficios o 

ayudas futuras que pudiera otorgar alguna Administración Pública. 

5.- Alquiler de local propiedad de un particular a una sociedad o 

profesional 

Ejemplo: 

Se da en el caso en el que el arrendatario sea una sociedad o un profesional y paga en efectivo 

el alquiler de un local a un particular que oculta a la Agencia Tributaria los ingresos obtenidos 

por el arrendamiento. 

Normativa incumplida: 

Desde el punto de vista del arrendador, incumple las obligaciones tributarias formales del 

artículo 29 de la Ley General Tributaria al no estar dado de alta, puesto que el alquiler de local 

exige tal obligación al arrendador, quien debe cumplimentar los modelos 037 y 400 de IRPF e 

IGIC respectivamente. 

Incumple el artículo 206 de la Ley General Tributaria por no llevar a cabo las retenciones 

correspondientes tanto a nivel de IRPF como a nivel de IGIC, lo que conlleva multa pecuniaria, 

además de la multa correspondiente por no presentar el modelo 115. 

Incumple el artículo 191 de la Ley General Tributaria por no declarar los ingresos ante la Agencia 

Tributaria. 

Consecuencias: 

1. El arrendador incurre en infracción grave siendo sancionado por la Agencia 

Tributaria al no reflejar las cantidades percibidas por parte del arrendatario. 

2. El arrendador, no puede descontar los gastos ocasionados por el alquiler de la 

vivienda. 
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3. El arrendatario, si declarase tal alquiler y lo reflejase en su declaración, daría 

una indicación a la Agencia Tributaria de que el arrendador está ocultando este 

alquiler, dando lugar a que le inspeccionen con su posterior sanción. 

6.- Realización de los pagos en efectivo por cantidad superior a 2.500 

euros 

Ejemplo: 

 

Tras la solicitud de un cliente a un empresario o profesional que preste un servicio, se acuerda 

entre ambas partes, que se pague en efectivo una cantidad superior a 2.500 euros, o siendo 

inferior a dicho importe el empresario o profesional pregunta al cliente si la factura se la hace 

con IGIC o sin él. 

 

Normativa incumplida: 

El empresario y el cliente incurren en fraude fiscal porque se incumple el artículo 7 de la Ley 

7/2012, en la que se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que 

alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 

igual o superior a 2500 euros o su contravalor en moneda extranjera, lo que podrá ser 

sancionado indistintamente a cualquiera de ellos con una multa de hasta el 25% del importe 

facturado de forma fraudulenta. 

 

A su vez, según el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria el empresario comete infracción 

tributaria muy grave cuando presenta facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o 

falseados y  será sancionado con multa de hasta el 75 por ciento del importe facturado de forma 

fraudulenta. 

Consecuencias: 

1. El empresario que presta el servicio está cometiendo competencia desleal ya que 

oferta su servicio más barato al no tener que reflejar en su precio el importe del IGIC, 

incurriendo en fraude ante la Agencia Tributaria Canaria. 

2. Defrauda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Impuesto sobre 

Sociedades o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no tener en cuenta los 

ingresos percibidos por sus servicios. 

3. Si el cliente ejerce actividad empresarial, implica que no puede compensar las cuotas 

de IGIC soportado ni deducir el gasto. 

4. Tanto si el cliente es empresario como si no, no puede reclamar posibles errores en la 

realización de la prestación del servicio ante consumo, juzgados o ante el propio 

empresario que presta el servicio. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l7-2012.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l7-2012.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a201
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Capítulo 4. Benefíciate 
 

 

Sumario 
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1. Reducciones y bonificaciones a trabajadores por cuenta propia 

2. Bonificaciones a la incorporación de trabajadores a entidades de la economía 
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3. Reducciones y bonificaciones por contratos indefinidos 

4. Bonificaciones de contratos fijos discontinuos para determinados sectores 

5. Reducciones y bonificaciones por contratos temporales 

6. Reducciones y bonificaciones por la transformación de contratos temporales en 

indefinidos 

7. Reducciones y bonificaciones por la contratación de personas con discapacidad 

Evita sanciones 
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2. Tributarias 
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1. Conoce la Confederación Canaria de Empresarios y las Organizaciones que la 

integran 

2. Ventajas en el asociacionismo empresarial 
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1. Ayudas y subvenciones 

2. Financieras 
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Finalidad 

En esta sección se han analizado en gran medida, los aspectos que pueden ser ventajosos para 

el usuario en el ámbito empresarial; las exenciones, las deducciones, reducciones, 

bonificaciones e incentivos, en el ámbito tributario y de la Seguridad Social; y las ayudas y 

subvenciones que se ofrecen desde las distintas Administraciones Públicas. Además, se 

pretende concienciar de las repercusiones que puede traer consigo la infracción de la norma en 

los distintos aspectos de la misma. 

Esta sección a su vez se divide en cinco subsecciones, cuyo contenido específico, informa al 

usuario de los detalles normativos, procedimentales y corporativos que les puedan resultar más 

beneficiosos. 

 

Podrá encontrar esta sección en el siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/ 

 

O bien en el sitio Web:  

http://informa.ccelpa.org/ (pestaña Benefíciate) 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/
http://informa.ccelpa.org/
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Normativa tributaria 

1.- Impuesto sobre Sociedades 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta subsección a través de del siguiente sitio 

Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/impuestos-sobre-sociedades/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/ (hacer clic sobre Impuesto sobre 

Sociedades) 

 

En los mismos, el contenido de cada exención, bonificación, reducción, deducción o incentivo 

fiscal se mostrará al hacer clic sobre cada uno de ellos. 

 

  

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/impuestos-sobre-sociedades/
http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/
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1.1.- Exenciones 

1.1.1.- Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas 

de la transmisión de valores representativos 

Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

• Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios 

de la entidad sea, al menos, del 5 % o bien que el valor de adquisición de la participación 

sea superior a 20 millones de euros. 

• Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de 

entidades no residentes en territorio español, que la entidad participada haya estado 

sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este 

impuesto a un tipo nominal de, al menos, el 10 % en el ejercicio en que se hayan obtenido 

los beneficios que se reparten o en los que se participa, con independencia de la aplicación 

de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre aquellos. 

Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos anteriormente. 

Ejemplo: 

 La sociedad A residente en España, dispone de un 12% de participación en la Sociedad B, 

también residente en España; esta participación ha sido mantenida de forma ininterrumpida 

durante dos años. En este ejercicio la sociedad A ha obtenido unos dividendos de 15.250 euros 

por su participación. 

En la realización del Impuesto sobre Sociedades, la sociedad A podrá aplicarse esta exención, 

puesto que su porcentaje de participación es superior al 5% y se ha mantenido su posesión de 

forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que ha sido exigible el beneficio que se 

distribuye. Por ello, no habrá que introducir en la base imponible los 15.250 euros en concepto 

de dividendos. 

1.1.2.- Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente 

Estarán exentas las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento 

permanente situado fuera del territorio español cuando el mismo haya estado sujeto y no 

exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades con un 

tipo nominal de, al menos, un 10 %, en los términos del artículo 21.1 de la Ley 27/2014 del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el 

extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del territorio español, de forma 

continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de 

su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por 

cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a22
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Ejemplo: 

 La sociedad A residente en España, posee un establecimiento permanente en Irlanda donde 

desarrolla parte de su actividad. En el ejercicio obtuvo una renta positiva de 80.000 euros y 

tributó en Irlanda por un impuesto análogo el 12,5% sobre dichas rentas obtenidas. 

En la realización del Impuesto sobre Sociedades, la sociedad A podrá aplicar esta exención, 

puesto que disponía de un establecimiento permanente en Irlanda y había tributado en dicho 

país por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS a un tipo nominal del 10%. 

1.2.- Bonificaciones 

1.2.1.- Bonificación para entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

Tendrá una bonificación del 85% la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas 

derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan entre otros, con los siguientes 

requisitos: 

1. Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en 

cada período impositivo sea en todo momento igual o superior a 8. 

2. Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al 

menos tres años. 

Ejemplo:  

Una entidad se dedica al arrendamiento de viviendas y tiene contratado a un trabajador a través 

de un contrato mercantil que cotiza en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 

Seguridad Social, ¿podrá la entidad aplicar la anterior bonificación? 

No podrá, puesto que según la normativa para que el arrendamiento de viviendas se considere 

una actividad económica y de esta forma la entidad pueda aplicar tal bonificación es necesaria 

la contratación de, al menos, una persona con contrato laboral y a jornada completa. 

1.2.2.- Bonificación Sociedades Cooperativas 

1. Bonificaciones aplicables a cooperativas especialmente protegidas: 

▪ Con carácter general: 

a) Cooperativas de Trabajo Asociado. 

b) Cooperativas Agrarias. 

c) Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra. 

d) Cooperativas del Mar. 

e) Cooperativas de Consumidores y Usuarios. 

50% de la cuota íntegra previa, bonificándose todas las rentas obtenidas por las cooperativas 

especialmente protegidas. 

▪ Con carácter especial, la establecida en el artículo 14 de la Ley 19/1995, de 

Modernización de Explotaciones Agrarias. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a49
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20171230&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20171230&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#art34
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-16257&p=20111005&tn=1#a14
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80% de la cuota íntegra previa, bonificándose las rentas obtenidas por las Cooperativas agrarias 

especialmente protegidas que tengan la condición de explotaciones asociativas agrarias 

prioritarias. 

2. Bonificaciones aplicables a cooperativas de segundo grado o ulterior grado, que se asocien 

exclusivamente con cooperativas especialmente protegidas. 

Cooperativas de segundo o ulterior grado que no incurran en las circunstancias señaladas 

en el artículo 13 de Ley 20/1990, y que se asocien exclusivamente, a cooperativas 

especialmente protegidas. 

50% de la cuota íntegra previa de las rentas obtenidas por este tipo de cooperativas. 

3. Bonificaciones aplicables a cooperativas de segundo grado o ulterior grado, que se asocien 

con cooperativas protegidas y especialmente protegidas. 

50% de la parte de la cuota íntegra que corresponda a los resultados procedentes de 

operaciones realizadas con cooperativas especialmente protegidas. 

4. Cooperativas de trabajo asociado fiscalmente protegidas que integren, al menos un 50% de 

socios discapacitados y que acrediten que, en el momento de constituirse la cooperativa, 

dichos socios se hallaban en situación de desempleo. 

90% de la cuota íntegra, bonificándose las rentas obtenidas por la cooperativa durante los 5 

primeros años de su actividad social, en tanto se mantenga el referido porcentaje de socios. 

 

Ejemplo:  

La cooperativa Agraria A, fiscalmente protegida, ha obtenido durante el ejercicio unos 

resultados cooperativos de 15.250 euros y unos resultados extracooperativos de -5.100 euros.  

Base imponible= 15.250€ - 5.100€ = 10.150 € 

Aplicando a cada una de las partes de la base imponible su tipo de gravamen, resultará: 

Resultados cooperativos x tipo de gravamen = 15.250€ x 20% = 3.050€ 

Resultados extracooperativos x tipo de gravamen = -5.100€ x 25% = -1.275€ 

Cuota íntegra previa = 3.050€ - 1.275€ = 1.775€ 

Bonificación al tratarse de una cooperativa especialmente protegida= 50% x 1.775€ = 887,50€ 

1.3.- Deducciones 

1.3.1.- Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series 

audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte 

físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a una deducción: 

a) Del 25% respecto del primer millón de base de la deducción. 

b) Del 20% sobre el exceso de dicho importe. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#art35
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#art35
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#tercera
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a36
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La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los 

gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor 

hasta el límite para ambos del 40% del coste de producción. 

Al menos el 50% de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en 

territorio español. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 3 millones de euros. 

En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado se determinarán, 

para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de participación en aquella. 

En el caso de producciones nacionales e internacionales que se realicen en el ámbito territorial 

de Canarias, se modificarán tanto los porcentajes como los límites previstos en este apartado. 

Podrá encontrar dicha información en esta subsección en el apartado Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias. 

Ejemplo: 

 Una productora cinematográfica ha realizado un largometraje (cumple con el requisito de 

nacionalidad y se ha confeccionado la copia física previa a su producción industrial) cuyo coste 

de producción total ha sido de 3.000.000€. Además, se han incurrido en gastos de obtención de 

copias por 150.000€ y gastos de publicidad y promoción de la película 400.000€ (realizados en 

territorio español). Se ha recibido una subvención de 300.000€ para financiar la producción del 

largometraje. ¿Cumple todos los requisitos necesarios para aplicar la deducción? 

Sí, puesto que cumple los requisitos de nacionalidad española y copia física previa. 

Base deducción= Coste de producción + Gastos obtención copias + Gastos de publicidad - 

Subvenciones= 3.250.000€ 

Importe de la deducción= Base deducción x % Porcentajes= (1.000.000 x 25%)+ (2.250.000 x 

20%)= 700.000€ 

Además, se cumple que: el importe de la deducción es inferior a 3.000.000€ y el importe de la 

deducción más el importe de la subvención recibida no supera el 50% del coste total de la 

producción. 

1.3.2.- Deducción por actividades de investigación y desarrollo 

La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una 

deducción de la cuota íntegra en los siguientes porcentajes: 

1. El 25 % de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto. En el caso de 

que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación y desarrollo en 

el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años 

anteriores, se aplicará el porcentaje del 25 % hasta dicha media, y el 42 % sobre el exceso 

respecto de ésta. Además, se practicará una deducción adicional del 17% del importe de 

los gastos de personal de la entidad correspondiente a investigadores cualificados adscritos 

en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo. 

2. El 8 % de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los 

edificios y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de 

investigación y desarrollo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a35
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En el caso de que las actividades de investigación y desarrollo se realicen en el ámbito territorial 

de Canarias, se modificarán tanto los porcentajes como los límites previstos en este apartado. 

Podrá encontrar dicha información en esta subsección en el apartado Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias. 

Ejemplo:  

La empresa B ha iniciado en este ejercicio un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) para 
la creación de un software novedoso en el mercado. El resultado obtenido en el ejercicio es de 
11.250.000 euros y ha incurrido en los siguientes gastos para el desarrollo de las actividades de 
I+D: 

• Gastos del personal cualificado para la investigación: 200.000 € 

• Adquisición de equipos informáticos para el proyecto: 500.000 € 

• Adquisición de maquinaria afectos del proyecto: 100.000 € 

• Gastos de investigación desarrollados por servicios externos: 80.000 € 

• Amortizaciones: 350.000 € 

• Otros costes directamente relacionados con el proyecto: 10.000 € 

CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN 

Gastos en I+D: 

Gastos en I+D = 200.000 + 80.000 + 350.000 +10.000 = 640.000 € 

Deducción gastos en I+D = 640.000 x 42%* = 268.800 € 

* Se aplicará el porcentaje de deducción del 42% en aplicación de lo dispuesto en el art. 
35.1.c).1º de la LIS, en el primer año que proceda la aplicación de la deducción por investigación 
y desarrollo, el porcentaje a aplicar será del 42% por cuanto la media de los dos años anteriores 
tiene un valor cero, lo que significa que todo el importe de los gastos incurridos supone un 
exceso sobre dicha media. (Consulta Vinculante DGT V1824-18 punto 8). 

Personal investigador cualificado 

Gastos personal investigador cualificado = 200.000 € 

Deducción gastos personal investigador cualificado = 200.000 x 17% = 34.000 € 

Inversión en inmovilizado de uso exclusivo para el proyecto: 

Gastos en inmovilizado = 500.000 + 100.000 = 600.000 € 

Deducción por inversión en inmovilizado = 600.000 x 8% = 48.000 € 

 

Deducción por actividades de investigación y desarrollo = 268.800 + 34.000 + 48.000 = 350.800 
euros 



   

24 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Base imponible = 11.250.000 € 

Tipo impositivo = 25% 

Cuota íntegra = 11.250.000 x 25% = 2.812.500 € 

Deducción por investigación y desarrollo = 350.800 € 

Cuota a pagar = 2.812.500 - 350.800 = 2.461.700 € 

1.3.3.- Deducción por actividades en innovación tecnológica 

La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una deducción 

de la cuota íntegra del 12% de los gastos efectuados en el período impositivo. 

En el caso de que las actividades de innovación tecnológica se realicen en el ámbito territorial 
de Canarias, se modificarán tanto los porcentajes como los límites previstos en este apartado. 
Podrá encontrar dicha información en esta subsección en el apartado Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias.  

Ejemplo:  

La sociedad C, ha iniciado un proyecto de innovación tecnológica para mejorar la maquinaria 
que realiza la producción en cadena, para ello ha incurrido en los siguientes gastos: 

• Estudios y valoración de las mejoras tecnológicas a introducir realizado por una empresa 
externa: 120.000 € 

• Diseño industrial e ingeniería de los procesos de producción: 105.000 € 

• Adquisición de patente: 40.000 € 

• Obtención del certificado ISO 9000: 10.000 € 

• Adquisición de maquinaria específica: 115.000 € 

Conforme a la normativa constituirán la base de deducción los cuatro primeros conceptos de 
gasto: 

Base de deducción = 120.000 + 105.000 + 40.000 + 10.000 = 275.000 € 

Deducción por actividades de innovación tecnológica = 275.000 x 12% = 33.000 € 

1.3.4.- Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad 

Se deducirá de la cuota íntegra la cantidad de: 

- 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores 

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

- 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores 

contratados con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, respecto a la plantilla media 

de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a35
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a38


   

25 
 

Ejemplo: 

La empresa A contaba en su plantilla durante el ejercicio 2017 con dos trabajadores 
discapacitados, con un grado de discapacidad del 33% y el 45% respectivamente. Durante el año 
2018 se procede a la contratación de tres nuevos trabajadores en las siguientes condiciones: 

Trabajador 1: se contrata el 1 de enero de 2018 a jornada completa, con un grado de 
discapacidad del 68%. 

Trabajador 2: se contrata el 1 de abril de 2018 a jornada completa, con un grado de discapacidad 
del 33%. 

Trabajador 3: se contrata el 1 de junio de 2018 a media jornada por un periodo de 6 meses, con 
un grado de discapacidad del 40%. 

La empresa tendrá derecho a la siguiente deducción por creación de empleo para trabajadores 
con discapacidad en el ejercicio 2018. 

Deducción trabajador 1 = 12.000 € 

Deducción trabajador 2 = 9.000 x 9/12 = 6.750 € 

Deducción trabajador 3 = 9.000 x 7/12 x 1/2 = 2.625 € 

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad =  

=12.000 + 6.750 + 2.625 = 21.375 

Promedio plantilla trabajadores con discapacidad 2017 = 2 

Promedio plantilla trabajadores con discapacidad 2018 = 2 + 1 + 1 x 9/12 + 1 x 7/12 x ½ = 4,04  

1.3.5.- Deducción por creación de empleo: Contratación del primer trabajador 

Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que sea menor de 30 años, podrán deducir 

de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros. 

Ejemplo:  

Un trabajador menor de 30 años es contratado por tiempo indefinido a través de un contrato 

de trabajo de apoyo a los emprendedores y se trata del primer trabajador de la empresa 

contratante. Una vez transcurrido el período de prueba, el trabajador es despedido por causas 

objetivas. ¿Podrá la empresa aplicar la correspondiente deducción? 

Sí, podrá aplicar la deducción de 3.000 euros sobre la cuota íntegra aunque haya incumplido la 

condición de mantener la relación laboral durante al menos 3 años como viene recogido en la 

normativa, puesto que se trata de un despido por causas objetivas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a37
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1.3.6.- Deducción por contratación de desempleados beneficiarios de una prestación 

Las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que 

concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con 

desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, podrán deducir de 

la cuota íntegra el 50 % del menor de los siguientes importes: 

1. El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de 

percibir en el momento de la contratación. 

2. El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que 

tuviera reconocida. 

Ejemplo:  

 

Una empresa cuenta a 31 de diciembre de 2016 con 35 trabajadores, incorpora a la plantilla a lo 

largo de 2017 a dos trabajadores mediante contrato indefinido. El primero de ellos fue 

contratado el 1 de agosto, se encontraba inscrito en el paro desde el 1 de febrero y le quedaba 

pendiente de cobrar 6850 euros de prestación por desempleo. El segundo trabajador también 

inscrito en el paro desde el 1 de marzo, fue contratado el 1 de diciembre, tenía reconocido un 

periodo de paro de dos años y le quedaba pendiente de cobrar una prestación por desempleo 

de 13.600 euros (850 euros/mes). 

 

Por el primer trabajador contratado el 1 de agosto de 2017, la empresa tendrá derecho a una 

deducción por contratación de desempleados beneficiarios de prestación en 2018 de 3425 euros 

(50% de 6850 euros), puesto que se cumple la condición de que la empresa haya incrementado 

la plantilla en al menos 1 trabajador en los 12 meses posteriores a la contratación, respecto de 

la existente en los 12 meses anteriores a que se produjera la misma. 

 

Plantilla media total (12 meses anteriores a 1 de agosto de 2017) = 35  

Plantilla media total (12 meses posteriores a 1 de agosto de 2017) = 36 + (1 x 8/12) = 36,67 

 

Por el segundo trabajador contratado el 1 de diciembre de 2017, la empresa tendrá derecho a 

una deducción por contratación de desempleados beneficiarios de prestación en 2018 de 5.200 

euros (50% de 10.200 euros), puesto que se cumple la condición de que la empresa haya 

incrementado la plantilla en al menos 1 trabajador en los 12 meses posteriores a la contratación, 

respecto de la existente en los 12 meses anteriores a que se produjera la misma. 

 

Plantilla media total (12 meses anteriores a 1 de diciembre de 2017) = 35 + (1 x 4/12) = 35,33 

Plantilla media total (12 meses posteriores a 1 de diciembre de 2017) = 37 

 

a) Importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir 

en el momento de la contratación: 13.600 euros 

b) El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que 

tuviera reconocida: 850 € x 12 mensualidades = 10.200 euros 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a37
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Para que la empresa pueda aplicarse estas deducciones en el año 2018, deberá mantener al 

primer trabajador contratado a fecha 1 de agosto de 2017, por un periodo de tres años, es decir, 

hasta el 1 de agosto de 2020 y al segundo trabajador hasta el 1 de diciembre de 2020, como 

establece la normativa. Así mismo, también podrá aplicar estas deducciones si transcurrido el 

periodo de prueba, el trabajador incurre en alguna de las siguientes circunstancias, por causas 

objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como 

procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez del trabajador. 

1.3.7.- Deducción para evitar la doble imposición internacional 

Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas obtenidas y gravadas en el 

extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de dos cantidades. Así mismo, cuando se 

incluyan en la base imponible dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una 

entidad no residente en territorio español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por 

esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la 

cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base 

imponible del contribuyente. 

Ejemplo:  

 

Una sociedad española que tiene una participación del 42% en una sociedad de Perú, recibe 

36.000 euros de dividendos netos, tributando en Perú por los mismos a un tipo del 10%. 

Mientras que la sociedad peruana ha tributado a un tipo del 20%. La deducción por doble 

imposición internacional será la menor entre las siguientes cantidades: 

 

– Dividendo neto: 36.000€ 

– Retención en país de origen: 4.000€ 

– Dividendo bruto: 40.000€ 

– Beneficio del que deriva el dividendo: 50.000€ 

– Impuesto pagado en el extranjero (50.000 x 0,20): 10.000€ 

– Límite de deducción (impuesto español) (50.000 x 0,25): 12.500€ (cuota íntegra que 

correspondería pagar en España si las rentas se hubiesen obtenido en territorio español) 

 

• Deducción por el impuesto soportado por el contribuyente (art.31): 

La menor de las siguientes cantidades: 

- Importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero: 4.000€ 

- Cuota íntegra que correspondería pagar en España (40.000x 0,25): 10.000€ 

Se elegiría la primera cantidad: 4.000€ 

•  Deducción por los dividendos y participaciones en beneficio:10.000€ 

 

Deducción por doble imposición internacional= 12.500€ 

 

En los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016 para los 

contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a31
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a32
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en los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, el importe de las 

deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en los artículos 31, 32 y 

apartado 11 del artículo 100, así como el de aquellas deducciones para evitar la doble imposición 

a que se refiere la disposición transitoria 23ª, de la LIS, no podrá exceder conjuntamente del 50 

% de la cuota íntegra del contribuyente. 

1.3.8.- Deducción por doble imposición de dividendos (cooperativas) 

Los socios de las cooperativas protegidas, sean personas físicas o jurídicas, gozarán del derecho 

de una deducción del Impuesto sobre Sociedades del 10% sobre los retornos cooperativos 

percibidos. 

En el caso  de que los retornos procedan de una cooperativa especialmente protegida y que se 

hubiera beneficiado de la bonificación del artículo 34 de la Ley 20/1990, la deducción será del 

5% de los retornos percibidos. 

Ejemplo: 

Una cooperativa ha obtenido en el presente ejercicio unos resultados cooperativos de 63.200€ 

y unos resultados extracooperativos de 15.000€, recibiendo retornos cooperativos de una 

sociedad cooperativa protegida de 3.000€. 

Resultados cooperativos x tipo de gravamen = 63.200€ x 20% = 12.640€ 

Resultados extracooperativos x tipo de gravamen = 15.000€ x 25% = 3.750€ 

Cuota íntegra previa = 12.640€ + 3.750€ = 16.390€ 

Deducción intersocietaria (cooperativas): 3.000€ x 10% = 300€ 

1.4.- Incentivos fiscales 

1.4.1- Entidades de nueva creación 

Las entidades constituidas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, que realicen 

actividades económicas, tributarán en el primer período impositivo en que la base imponible 

resulte positiva y en el siguiente, conforme a la siguiente escala: 

- 15% para la parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros. 

- 20% para la parte de la base imponible restante. 

Para las entidades constituidas a partir del 1 de enero de 2015, se aplicará el tipo de gravamen 

reducido del 15% para el periodo impositivo en que la base impositiva resulte positiva y el 

siguiente. 

Ejemplo:  

Una empresa se constituye el 10 de marzo de 2014, obteniendo las siguientes bases imponibles 

en cada ejercicio: 

• 2014: -28.250€ 

• 2015: -4.150€ 

• 2016: +3.800€ 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#art32
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735&p=20161203&tn=1#art34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#tr22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a29
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• 2017: + 21.550€ 

En 2016 y en 2017 por tanto, podrá aplicar la escala de gravamen reducida, debido a que desde 

su constitución en 2014, la primera base imponible positiva se produce en 2015 

1.4.2- Empresas de reducida dimensión 

Los siguientes incentivos fiscales se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios 

en el período impositivo anterior sea inferior a 10 millones de euros. Cuando la entidad forme 

parte de un grupo de sociedades, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto 

de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e 

incorporaciones que correspondan por aplicación de la normativa contable. Los incentivos 

fiscales son los mencionados a continuación entre otros: 

• Libertad de amortización para aquellos elementos pendientes de amortización. 

• Amortización de elementos nuevos del inmovilizado e inversiones inmobiliarias. 

• Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores. 

• Reserva de nivelación de bases imponibles. 

Ejemplo:  

La sociedad A, ha obtenido las siguientes cifras de negocio en los períodos impositivos: 
 

• 2011:  4.500.000€ 

• 2012:  8.950.000€ 

• 2013:  9.875.000€ 

• 2014: 10.000.000€ 

• 2015: 11.000.000€ 

• 2016: 11.325.000€ 

• 2017: 11.523.000€ 

 

a) En 2011, 2012 y 2013 se aplica régimen especial porque el importe neto de la cifra de negocio 

fue inferior a 10.000.000€. 

b) En 2015, 2016 y 2017: como en el período 2014 se alcanzó la cifra de 10.000.000€, pero en 

ese año y en los dos anteriores la sociedad A estaba considerada como de reducida dimensión, 

podrá aplicarse en 2015, 2016 y 2017 el régimen especial, con independencia de la cifra de 

negocio del período anterior. 

 

1.5.- Reducciones 

1.5.1- Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles 

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, dibujos y modelos legalmente protegidos, que deriven de actividades de 

investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y software avanzado registrado que derive 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a101
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a102
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a103
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a104
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a23
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de actividades de investigación y desarrollo, tendrán derecho a una reducción en la base 

imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60% el resultado del siguiente 

coeficiente: tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte 

de multiplicar por un 60% el resultado del siguiente coeficiente: 

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con 

la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados 

con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30%, sin que, en ningún caso, el numerador 

pueda superar el importe del denominador. 

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados 

con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación y, en su caso, de la 

adquisición del activo. 

En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de 

inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo. 

 

Ejemplo:  

 

Una empresa dedicada al suministro de materiales para la construcción de coches ha 

desarrollado un nuevo material que va a ser utilizado en el sector automovilístico. El 1 de 

diciembre firma un contrato de cesión por 10 años con una marca conocida de coches, 

obteniendo un beneficio de 120.000€, el activo se amortizará durante los años que dure la 

cesión. En el momento de realizar el Impuesto sobre Sociedades del correspondiente ejercicio, 

analiza el siguiente desglose de costes imputados al desarrollo de dicho material: 

 

Personal en plantilla: 180.000€ 

Materiales: 120.000€ 

Gastos de ejecución imputables al proyecto: 200.000 € (40.000€ corresponden a 

amortizaciones) 

Subcontratación de personal: 200.000€ 

Trabajos realizados por otras empresas: 40.000€ 

Gastos financieros: 50.000€ 

Coste total del desarrollo del nuevo material= 670.000€  

 

Cálculo de la reducción: 

Base = 120.000€ - (1.080.000/10) x 1/12 = 111.000€ 

Coeficiente=
(180.000€+120.000€+160.000€+40.000€)x1,30

180.000€+120.000€+200.000€+40.000€+160.000€
 

Coeficiente x 0,60 =0,56 

Importe de la reducción = 111.000€ x 0,56 = 61.285,71€ 

Las amortizaciones ni los gastos financieros se pueden introducir en el coeficiente. 

1.5.2- Reserva de capitalización 

Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del artículo 

29 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una reducción en la base 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a29
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imponible del 10% del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un 

plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo 

por la existencia de pérdidas contables en la entidad. 

b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con 

absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra 

anterior. 

En ningún caso, el derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el importe 

del 10% de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta reducción. 

Ejemplo:  

Ejemplo: La sociedad B ha obtenido durante 2018 una base imponible de 174.500 €. En dicho 

ejercicio, también se ha producido un incremento de los fondos propios por importe de 10.500 

€ y decide aplicar la máxima reducción que proceda por la reserva de capitalización. 

En consecuencia, la reducción máxima será de 1.050€ (10%s/10.500). En la medida en que el 

10% de la base imponible (10% s/174.000) del periodo es una cantidad superior se podrá aplicar 

dicha reducción íntegramente en el periodo. 

– Base imponible: 174.500€ 

– Reserva de capitalización: 1.050€ 

– Cuota íntegra ((174.500-1.050) x 0.25): 43.362,50€ 

– Cuota líquida: 43.362,50€ 

1.5.3- Compensación de bases imponibles negativas 

Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán 

ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes con el límite del 

70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su 

compensación. Dicho límite será del 60% para los períodos impositivos que se inicien en el año 

2016. 

En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta 

el importe de 1 millón de euros. 

Ejemplo:  

 

Una sociedad, generó en el ejercicio anterior una base imponible negativa de 2.821.000€, 

pendiente de compensar. En 2018, la sociedad obtiene una base imponible previa de 1.200.000€ 

y decide compensar la base negativa del ejercicio anterior. 

Límite de la base imponible negativa susceptible de compensación: 

1.200.000 x 60% = 720.000€ 

La base imponible para esta sociedad en el ejercicio 2017 será: 

1.200.000 – 720.000 = 480.000€ 

Base imponible negativa pendiente de compensar en posteriores: 

2.821.000 – 720.000 = 2.101.000€ 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a25
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2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Este impuesto grava la renta obtenida por las personas físicas residentes en España de forma 

directa y progresiva, cualquiera que sea su procedencia.  

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta subsección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/impuesto-renta-personas-fisicas/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/ (hacer clic sobre Impuesto sobre 

Sociedades) 

 

En los mismos, el contenido de cada deducción o incentivo fiscal se mostrará al hacer clic sobre 

cada uno de ellos. 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/impuesto-renta-personas-fisicas/
http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/
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2.1.- Deducciones 

2.1.1.- Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 

Los contribuyentes podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas en el período de que 

se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 

creación. 

Ejemplo:  

El señor García, con ocasión de la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(SRL) por unos amigos para explotar una papelería, adquiere el 20% de las participaciones en las 

fechas que se indican y quiere saber si podrá aplicar la deducción por inversión en empresas de 

nueva o reciente creación. 

• Constitución (01/09/2018): 10.000€ 

• 1ª ampliación de capital (01/10/2018): 30.000€ 

• 2ª ampliación de capital (01/11/2018): 30.000€ 

• Total fondos propios (capital social): 70.000/20%= 350.000€ 

La empresa de nueva o reciente creación cumple los requisitos exigidos según la normativa: 

forma jurídica (SRL), ejerce actividad económica (papelería) e importe de la cifra de fondos 

propios inferior a 400.000€. 

- Base de deducción: 70.000€ 

- Base máxima de deducción: 50.000€ 

- Deducción: 50.000 x 20%= 10.000€ 

2.1.2.- Deducción por maternidad 

Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, LIRPF), 

que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota 

diferencial de este impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. 

Ejemplo:  

La señora Pérez ha trabajado en una empresa de marketing durante 10 meses y ha cotizado, 

durante este tiempo, a la Seguridad Social 950 euros. Tiene un hijo de 2 años de edad. 

Cumple los requisitos para aplicar la deducción por maternidad: estar dada de alta en el régimen 

correspondiente a la Seguridad Social (10 meses) y tener un hijo menor de 3 años. 

La deducción máxima por año e hijo es de 1.200 € (100 €/mes), pero como ella solo ha cotizado 

durante 10 meses, solo podría aplicar la deducción por ese tiempo, es decir, 1.000€ (10×100€). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t6.html#a68
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t5.html#a58
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t8.html#a81
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Pero además, la normativa establece como límite las cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social 

devengadas durante el período impositivo, por lo que la señora Pérez solo podrá deducirse 950€. 

2.1.3.- Deducción en actividades económicas 

Según el artículo 68.2 de la LIRPF a los contribuyentes por este impuesto que ejerzan actividades 

económicas les serán de aplicación los incentivos y estímulos a la inversión empresarial 

establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con igualdad 

de porcentajes y límites de deducción, con excepción de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 

artículo 39 de la LIS. 

Ejemplo:  

Un profesional ha obtenido durante el año 2018 unos rendimientos de actividades económicas 

por 25.000€ y unos rendimientos del capital inmobiliario por 7.000€. Además, ha adquirido un 

inmovilizado material por valor de 18.000€. 

- Base liquidable: 25.000-7.000= 18.000 € 

- Cuota íntegra: 3.196 € 

- Base de la deducción (inversión realizada): 18.000 € 

- Importe deducción: 18.000 x 5%= 900 €  

En ningún caso, la base de la deducción podrá superar la base liquidable procedente de 

actividades económicas (25.000€) ni el importe de la deducción podrá ser mayor que la cuota 

íntegra (3.196€). 

2.1.4.- Deducción por doble imposición internacional 

Cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales 

obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de dos cantidades. También se 

aplicará esta deducción cuando se obtengan rentas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente. 

Ejemplo:  

 

El señor González., de 30 años de edad, soltero y residente en España, ha obtenido unos 

rendimientos de 30.000 euros en España y 6.000 euros en el extranjero en el ejercicio 2018, 

habiendo satisfecho en el país de obtención por un impuesto de naturaleza análoga al IRPF la 

cantidad de 1.100 euros. 

 

Suponiendo que no existe convenio de doble imposición internacional entre España y el país de 

obtención de las rentas y que el contribuyente tiene derecho a una reducción de la base 

imponible general de 4.800 euros y a deducciones generales de la cuota por importe de 1.500 

euros, determinar la deducción por la doble imposición internacional. 

 

- Base imponible general: 36.000 

- Base liquidable general: 31.200  

- Cuota líquida total: 5.053,50 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t6.html#a68
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t8.html#a80
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Deducción por doble imposición internacional (la menor de A o B) 

A) Importe efectivo satisfecho en el extranjero: 1.100 

B) Resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen, general y del ahorro, a la parte de 

la base liquidable general gravada en el extranjero. 

Tipo medio efectivo gravamen general: [5.053,50 x (6.553,50 ÷ 6.553,50)] ÷ 31.200 x 100 = 

16,20% 

Parte de la base liquidable general gravada en el extranjero: (31.200 x 6.000) ÷ 36.000 = 

5.200 

Impuesto soportado en España: 5.200 x 16.20% = 842.40€ 

 

Importe de la deducción por doble imposición internacional B): 842.40€< 1.100€ 

 

Fuente: Agencia Tributaria 

 

2.1.5.- Deducción por inversión en elementos nuevos del inmovilizado inmaterial o 

inversiones inmobiliarias afectas a actividades económicas 

Podrá aplicarse por las empresas que tengan consideración de entidades de reducida dimensión 

en el ejercicio que se obtengan rendimientos objeto de inversión y de los mismos se invierta la 

cuantía equivalente a la parte de la base liquidable general positiva en elementos nuevos del 

inmovilizado inmaterial o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, sin que 

pueda reinvertirse en más de un activo. 

Plazo: el período impositivo en el que se obtengan los rendimientos objeto de inversión o en el 

siguiente. 

Porcentajes de deducción: 

• Con carácter general: 5% 

• 2,5% en los siguientes casos: 

a) Contribuyentes que hayan aplicado la reducción del 20% del rendimiento neto 

por inicio del ejercicio de actividad económica por el método de estimación 

directa. 

b) Si los rendimientos reinvertidos originaron derecho a deducción por rentas 

obtenidas en Ceuta y Melilla. 

Límites: la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica. 

Permanencia: 5 años o vida útil en caso de que fuera inferior. 

Incompatibilidad:  

• Libertad de amortización  

• Reserva para inversiones en Canarias (RIC) 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&p=20170628&tn=1#a101
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20170628&tn=1#a94
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20170628&tn=1#a27
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Ejemplo:  

 

Pedro desarrolla una actividad económica cuyo rendimiento neto determina por el método de 

estimación directa normal. El 10 de octubre del presente ejercicio adquiere una nueva máquina 

por valor de 12.500 euros, que le es entregada a finales del mes siguiente. Teniendo en cuenta 

que ha cumplido los requisitos para ser considerada como entidad de reducida dimensión, 

decide aplicar en la declaración del IRPF esta deducción. 

Rendimientos netos de actividad del ejercicio: 34.500 € 

Base liquidable general: 33.120 € 

Cuota íntegra estatal: 3.835,50 € 

Cuota íntegra autonómica: 3.449,23 € 

Suma cuota estatal y autonómica: 7.284,73 € 

Cantidad invertida: 12.500 € 

Base deducción: 12.500 € (límite 34.500 €) 

Importe deducción: 5% x 12.500 = 625 € (límite 7.284,73 €) 

2.1.6.- Deducción por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para 

realizar una actividad económica (deducción autonómica de Canarias) 

Los contribuyentes que trasladen su residencia habitual a otra isla del Archipiélago para la 

realización de una actividad económica podrán deducirse en dicho período y el siguiente un 

importe de 300 €. 

El importe de la deducción no podrá exceder de la parte autonómica de la cuota íntegra 

correspondiente a los rendimientos del trabajo y de actividades económica en cada uno de los 

ejercicios en que pueda aplicarse esta deducción. 

Requisitos: 

• El traslado esté motivado por la realización de una actividad económica. 

• La permanencia en la isla de destino será durante el año en que se produzca el 

traslado y los 3 posteriores. 

• La suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no 

podrá exceder de los 39.000 € en caso de tributación individual y 52.000 € si 

fuera conjunta. 

Ejemplo:  

Laura, abogada de profesión y residente en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se 

encuentra actualmente en situación de desempleo. En el mes de junio recibe una oferta de 

colaboración --mediante la suscripción de un contrato mercantil-, de un despacho cuya sede se 

encuentra en la isla de Tenerife. Laura decide aceptar dicha oferta dándose de alta como 

autónoma y trasladando su residencia habitual a la Laguna. 
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En la declaración del IRPF correspondiente a dicho ejercicio y al siguiente Laura podrá aplicar 

una deducción de 300 € por el traslado de su residencia habitual a otra isla para realizar una 

actividad económica. 

2.1.7.- Deducción por gastos de enfermedad (deducción autonómica de Canarias) 

Se podrá deducir el 10%: 

• De los gastos y honorarios profesionales, tanto propios como los de las personas que se 
incluyan en el mínimo familiar, abonados por la prestación de servicios realizados por 
profesionales médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos, por motivos para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, 
accidentes e invalidez. 

• De los gastos para adquirir aparatos y complementos, incluidas gafas graduadas y lentillas, 
cuando se destinen a suplir deficiencias físicas. 

 
Requisitos: 
 

• Justificación de los gastos mediante factura a nombre del contribuyente con derecho a 
aplicación de la deducción. 

• Medios de pago de la factura: 
- Tarjeta de débito o crédito. 
- Transferencia bancaria. 
- Cheque nominativo. 
- Ingreso en cuenta. 

 
Límites: 
 

• 500 €/año tributación individual (600 €/año si la persona acredita un grado de discapacidad 
≤ 65%). 

• 700 €/año tributación conjunta. 
 

2.2.- Incentivos fiscales 

Método de estimación directa 

2.2.1.- Gastos deducibles 

Requisitos: 

• Deben estar directamente vinculados a la actividad. 

• Justificarse conforme a lo establecido en el art. 106.4 Ley General Tributaria. 

• Hallarse registrados en la contabilidad o libros-registro que sean de carácter 

obligatorio para los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 

Desglose de gastos deducibles: 

• Consumos de explotación 

• Sueldos y salarios 

• Seguridad a cargo de la empresa (incluida la del titular de la actividad) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOC-j-2009-90008&p=20171230&tn=1#a1-5


   

38 
 

• Otros gastos de personal (contribuciones a planes de pensiones o planes de 

previsión social empresarial o las efectuadas para coberturas análogas a los 

planes de pensiones). 

• Arrendamientos y cánones. 

• Reparaciones y conservación. 

• Servicios de profesionales independientes. 

• Otros servicios exteriores. 

• Tributos fiscalmente deducibles. 

• Gastos financieros. 

• Amortizaciones. 

• Pérdidas por insolvencias con deudores. 

• Incentivos al mecenazgo. 

• Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones). 

2.2.2.- Reducción para trabajadores autónomos económicamente dependientes o con 

único cliente no vinculado 

Los contribuyentes tendrán derecho a una reducción de 2.000€ en el rendimiento neto de las 

actividades económicas cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que el rendimiento neto de la actividad económica se determine por el método de 

estimación directa. 

b) Que la totalidad de las entregas de bienes o prestaciones de servicios se efectúen a una 

única persona, física o jurídica, no vinculada en los términos del artículo 18 de la LIS, o 

que el contribuyente tenga la consideración de trabajador autónomo económicamente 

dependiente y el cliente del que dependa económicamente no sea una entidad 

vinculada. 

c) Que el conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas las actividades 

económicas desarrolladas por el contribuyente no exceda del 30% de los rendimientos 

íntegros declarados. 

d) Deberá cumplirse en el periodo impositivo  las obligaciones formales previstas en el 

artículo 68 del Reglamento del IRPF. 

e) No percibir rendimientos del trabajo en el período impositivo (excluyendo las prestación 

por desempleo o prestaciones derivadas del sistema de previsión social previstas en el 

artículo 17.2 LIRPF, con un máximo de 4.000€ anuales). 

f) Que al menos el 70% de los ingresos del período impositivo estén sujetos a retención o 

ingreso a cuenta. 

g) Que no se realice actividad económica a través de entidades en régimen de atribución 

de rentas. 

 

Reducción adicional para contribuyentes con rendimientos netos inferiores a 14.450 euros 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20170121&tn=1#a32
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&p=20170628&tn=1#a18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409&p=20170628&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409&p=20170628&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820&p=20150711&tn=1#a68
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20170121&tn=1#a17
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20170121&tn=1#a17
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Cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 14.450 euros, y el 

contribuyente no tenga rentas, excluidas las exentas, distintas de las de actividades económicas 

superiores a 6.500€ podrá aplicarse las siguientes reducciones adicionales: 

 

Rendimientos netos iguales o inferiores a 11.250€: 3.700 €/año 

Rendimientos netos entre 11.250€ y 14.450€: 3.700 – [1,15625 x (rendimiento neto – 11.250)] 

 

Reducción adicional para personas con discapacidad 

 

Con carácter general: 3.500€ 

Personas con discapacidad que acrediten necesitar a terceras personas o movilidad reducida, o 

un grado de discapacidad igual o superior al 65%: 7.750€ 

 

Ejemplo:  

 

María presta sus servicios a la empresa Beta, en la que tiene consideración de trabajador 

autónomo económicamente dependiente. En este ejercicio, ha percibido de la misma 17.000 

euros, lo que representa el 100% de sus ingresos. La suma de los gastos de su gestión que son 

deducibles ascendieron a 5.000 euros. María tributa en el IRPF por el método de estimación 

directa y practica la correspondiente retención a la empresa. 

 

– Rendimiento neto del ejercicio = 17.000€ - 5.000€ = 12.000€ 

– Importe reducción del ejercicio: 2.000€ 

– Rendimiento neto reducido del ejercicio: 12.000€ - 2.000€ = 10.000€ 

 

Puede aplicarse esta reducción porque cumple los siguientes requisitos: 

 

- Determina el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación directa. 

- Tiene consideración de autónomo económicamente dependiente. 

- Los gastos deducibles no exceden del 30% de los rendimientos íntegros 

                               30% x 17.000€ = 5.100€ 

- El 100% de los ingresos del período impositivo están sujetos a retención. 

- No realiza actividad económica en régimen de atribución de rentas. 

 

2.2.3.- Reducción del 20% del rendimiento neto por inicio del ejercicio de actividad 

económica por el método de estimación directa 

Según el artículo 32.3 y la disposición adicional 38ª de la LIRPF, los contribuyentes que inicien el 

ejercicio de una actividad económica a partir de enero de 2013 y determinen el rendimiento 

neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20% el 

rendimiento neto positivo declarado. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a32
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t13.html#da38
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Ejemplo:  

El señor González ha iniciado en 2017 una actividad de carpintería metálica, tributando en el 

IRPF por el sistema de estimación directa. Su rendimiento neto durante dicho ejercicio ha sido 

de 155.400 €, ¿podrá acogerse a la reducción del 20% sobre el rendimiento neto? Sí, podrá 

acogerse durante los años 2017 y 2018, puesto que el rendimiento neto ha sido positivo en el 

año de inicio de la actividad y tributa en estimación directa. Pero la reducción solo se aplicará 

sobre 100.000 €, que es el límite que establece la normativa. 

- Rendimiento neto año 2017: 155.400 € 

- Importe reducción año 2017: 20.000 € (20% s/100.000) 

- Rendimiento neto reducido año 2017: 155.400-20.000= 135.400 € 

 

2.2.4.- Estimación directa, gastos de difícil justificación 5% sobre el rendimiento neto 

El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificará 

aplicando el porcentaje del 5 % sobre el rendimiento neto, excluido este concepto, sin que la 

cuantía resultante pueda superar 2.000 euros anuales, a las actividades económicas a las que se 

aplique la modalidad simplificada del método de estimación directa. 

Ejemplo:  

 

Pedro, es un profesional dedicado a la medicina, que determina su rendimiento neto por el 

método de estimación directa en la modalidad simplificada y ha facturado en el ejercicio 128.940 

euros. Los gastos asociados al desarrollo de su actividad a lo largo del ejercicio fueron los 

siguientes: 

Gastos de personal: 13.250€ 

Suministros (agua, luz, teléfono): 750€ 

Material sanitario: 5.000€ 

Amortizaciones: 2.400€ 

Tributos: 2.100€ 

Alquiler de local: 5.400€ 

 

Total de gastos: 28.900€ 

 

Gastos de difícil justificación: 5% (128.940 – 28.900) = 5.002€ > 2.000€ 

Puesto que el importe es mayor de 2.000€ sólo podrá aplicar como gastos de difícil justificación 

2.000€ 

 

Rendimiento neto: 128.940 – 28.900 – 2.000 = 98.040€ 

Rendimiento neto reducido: 98.040€ 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd439-2007.t2.html#a30
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Método de estimación objetiva 

2.2.1.- Reducción general del 5% 

Con carácter general se aplicará una reducción del 5% a los contribuyentes que determinen por 

el método de estimación objetiva el rendimiento de su actividad. 

2.2.2.- Minoración del rendimiento neto por circunstancias excepcionales 

Podrá minorarse el rendimiento neto en estimación objetiva por el importe de las circunstancias 

excepcionales (inundaciones, incendios, hundimientos u otras circunstancias), siempre y cuando 

en el plazo de 30 días desde que se produjo el suceso se presenten los justificantes y las posibles 

indemnizaciones a percibir ante la Administración o la Delegación de la Agencia Tributaria. 

2.2.3.- Reducción por agricultores jóvenes 

Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios que determinen el rendimiento neto de su 

actividad mediante el régimen de estimación objetiva podrán reducirlo en un 25% durante los 

períodos impositivos cerrados en los cinco años siguientes a su primera instalación como 

titulares de una explotación prioritaria, realizada al amparo de lo previsto en la ley de 

modernización de explotaciones agrarias. 

Ejemplo:  

Carmen de 29 años inició su actividad como agricultora en 2017. ¿Durante qué periodos 

impositivos podrá disfrutar de la reducción del 25% sobre el rendimiento neto? 

Podrá hacerlo durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, puesto que reúne los requisitos: 

- Ser mayor de 18 y menor de 40 años. 

- Instalación por primera vez de una explotación agraria como titular. 

- Determinación del rendimiento por estimación objetiva. 

2.2.4.- Minoraciones por incentivos al empleo (actividades distintas de agrícolas, ganaderas y 
forestales)  

 
Podrá minorarse el rendimiento neto en estimación objetiva por incentivos al empleo cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

• Se haya incrementado en el presente ejercicio, en términos absolutos, el número de 

personas asalariadas empleadas en la actividad en relación con el periodo anterior. 

• Adicionalmente, el número de unidades del módulo “personal asalariado” del presente 

ejercicio sea superior al de ese mismo módulo en el periodo anterior. 

Minoración = RA x (Coeficiente por incremento del nº de personas asalariadas + Coeficiente 

por tramos) 

Siendo RA el importe del rendimiento anual por unidad antes de amortización del módulo 

“personal asalariado” correspondiente a la actividad económica que se desarrolle.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t13.html#da6
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Ejemplo:  

 

Juan desarrolla la actividad de cafeterías tres tazas, que se corresponde con el epígrafe 672.1 

del IAE. Durante el ejercicio anterior, contaba con dos trabajadores a jornada completa con los 

que había suscrito contrato indefinido, totalizando cada uno de ellos 2.000 horas/año y en el 

mes de diciembre contrató un trabajador adicional de forma temporal que realizó 180 horas de 

trabajo. 

 

En el presente ejercicio la plantilla se ha modificado de la siguiente manera: 

• Permanecen en la empresa los dos trabajadores indefinidos que computan 2.000 

horas/año. 

• El 10 de marzo se contrata un nuevo trabajador mediante contrato indefinido que 

realiza 1.550 horas/año. 

• Como en el ejercicio anterior, en el mes de diciembre se contrata un trabajador 

temporal, el cual totalizó 180 horas de trabajo. 

 

Considerando que el convenio correspondiente a la provincia de Las Palmas establece un 

máximo de 1819 horas anuales y que Juan determina su rendimiento neto mediante el método 

de estimación objetiva, ¿podría aplicar la minoración por el incentivo de creación de empleo 

para este ejercicio? 

 

Determinación del coeficiente por el incremento del nº de personas asalariadas 

 

• Incremento de personas asalariadas respecto al ejercicio anterior: 

Δ personas asalariadas = personal presente ejercicio – personal ejercicio anterior = 4-3 = 1 

persona 

• Incremento del nº de unidades del módulo “personal asalariado” en este ejercicio 

respecto al anterior: 

Nº de unidades ejercicio anterior = (2 x 2.000/1.819) + (1 x 180/1.819) = 2,29  

Nª de unidades presente ejercicio = (2 x 2.000/1.819) + (1 x 1.550/1.819) + (1 x 

180/1.819) = 4,24 

Δ unidades módulo “personal asalariado” = 4,24 – 2,29 = 1,94 

 

Al cumplirse ambos requisitos podrá aplicarse la minoración por incentivos al empleo. 

 

Coeficiente x Δ personal asalariado = 0,40 x 1,94 = 0,777 

 

Determinación del coeficiente por tramos del nº de unidades del módulo “personal 

asalariado”, excluida la diferencia positiva sobre la que se aplicado el coeficiente. 

 

Hasta 1,00: 1 x 0,10 = 0,10 

Entre 1,01 y 3,00: 1,29 x 0,15 = 0,194 

 

Coeficiente de minoración por tramos = 0,10 + 0,194 = 0,294 
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Coeficiente de minoración = 0,777 + 0,294 = 1,071 

 

Importe minoración incentivo al empleo = 1.448,68 x 1,071 = 1.551,54 € 

 

Ambos métodos de estimación 

2.3.1.- Rendimientos netos con periodo de generación superior a dos años y 

rendimientos obtenidos de forma irregular en actividades económicas 

Se consideran rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma irregular en el 

tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en un único período impositivo: 

a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no 

amortizables. 

b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas. 

c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este impuesto. 

No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas 

de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. 

d) Indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración 

indefinida. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que los rendimientos netos 

con un período de generación superior a dos años, y aquéllos obtenidos de forma irregular en 

el tiempo, se reducirán en un 30 %, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período 

impositivo. 

Ejemplo:  

 

Pedro, arquitecto de profesión, ha cobrado en 2018 el 40% de los honorarios de un trabajo 

realizado durante cuatro años. En la realización del IRPF se plantea aplicar la reducción por 

rendimientos netos con periodo de generación superior a 2 años y rendimientos obtenidos de 

forma irregular en actividades económicas.  

 

A pesar de que la generación de los rendimientos ha sido superior a dos años. No resultará de 

aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran 

derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos 

indicados en el artículo 32.1 LIRPF, procedan del ejercicio de una actividad económica que de 

forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos. 

 

2.3.2.- Reducción para contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros 

Los contribuyentes, con rentas no exentas inferiores a 12.000€, incluidas las de la propia 

actividad económica, que no puedan aplicar la deducción para trabajadores económicamente 

dependientes o con un único cliente no vinculado, podrán practicarse las siguientes reducciones: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a32
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a32
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&p=20170121&tn=1#a32
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a) Cuando la suma de las citadas rentas sea igual o inferior a 8.000 euros anuales: 1.620€/año 

b) Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8.000,01 y 12.000 euros 

anuales:  

1.620 – [0,405 x (rentas – 8.000)] 

 

Se entiende por renta, la suma algebraica de los rendimientos netos (del trabajo, capital 

mobiliario, y de actividades económicas), de imputaciones de renta y de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales computadas en el año, sin aplicar las reglas de integración y compensación. 

 

Ejemplo: 

 

Juan ha trabajado como autónomo obteniendo unos ingresos de 8.950 euros por los servicios 

aprestados a varias empresas durante el ejercicio. También este año ha vendido una propiedad 

obteniendo una ganancia patrimonial de 983€.  

 

Los rendimientos netos obtenidos por Juan ascienden a 9.933 euros 

 

Como la suma de sus rendimientos netos es inferior a 12.000 euros podrá aplicarse la siguiente 

reducción: 

1.620 – [0,405 x (9.933 – 8.000)] = 837,13 euros 
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3.- Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta subsección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/regimen-economico-y-fiscal/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/ (hacer clic Régimen Económico y 

Fiscal) 

 

En los mismos, el contenido de cada uno de los incentivos y ayudas. 

 

 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/regimen-economico-y-fiscal/
http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/tributarias/
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Canarias ha disfrutado históricamente de un tratamiento económico y fiscal diferenciado para 

compensar el efecto de la lejanía y de su insularidad, el cual ha quedado reflejado en el Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias (REF). 

Canarias ofrece una serie de incentivos y ayudas a la actividad empresarial, autorizados por la 

Unión Europea. Su Régimen Económico y Fiscal diferenciado  

Los principales incentivos fiscales que ofrece Canarias son: 

3.1.- Zona Especial Canaria (ZEC) 

Se crea una Zona Especial en las Islas Canarias con la finalidad de promover el desarrollo 

económico y social del archipiélago y la diversificación de su estructura productiva, presidida 

por el principio de estanqueidad geográfica. La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como 

límite el 31 de diciembre del año 2026, prorrogable previa autorización de la Comisión Europea. 

No obstante, la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 

Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2020. 

Régimen fiscal 

▪ Las entidades de la Zona Especial Canaria tributarán en el Impuesto sobre 

Sociedades a un tipo de gravamen especial del 4%. Los beneficios fiscales de la 

Zona Especial Canaria se podrán simultanear con otras ayudas a la inversión y a 

la creación de empleo dentro de los límites y con las condiciones establecidas en 

la normativa comunitaria. 

▪ Las entidades de la Zona Especial Canaria gozarán de exención en el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de 

los actos, contratos y operaciones recogidos en el artículo 46. 

▪ Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las entidades de 

la Zona Especial Canaria a otras entidades de la Zona Especial Canaria estarán 

exentas de tributación por el Impuesto General Indirecto Canario. 

Anexo informativo 

Ejemplo: 

La entidad A de nueva creación, cuyo objeto social es la realización de actividades relacionadas 

con el transporte de mercancías, solicitó la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la 

Zona Especial Canaria el 20 de enero de 2017, la misma se acordó mediante resolución de fecha 

10 de mayo de dicho año. 

Durante el primer año de actividad la entidad A, ha realizado una inversión de 200.000 €, fijando 

su sede en la isla de Gran Canaria -donde reside también el administrador- y creando 6 puestos 

de trabajo en el primer semestre.  

En el ejercicio 2018, procede a realizar el Impuesto sobre Sociedades ¿podrá aplicar el tipo 

impositivo especial del 4% por ser una entidad ZEC? 

Sí podrá aplicar el tipo impositivo del 4% en el IS, puesto que cumple los siguientes requisitos: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#tv
http://zec.org/que-es-la-zec/
http://zec.org/que-es-la-zec/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#a43
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#a46
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#a47
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• Se trata de una entidad de nueva creación cuya sede se encuentra en el ámbito 

geográfico de Canarias, al igual que la residencia de su administrador y cuyo objeto social se 

encuentra en las actividades permitidas en la ZEC. 

• Realiza una inversión de 200.000 € (superior a la mínima 100.000 €) en los dos primeros 

años y crea 6 puestos de trabajo en los primeros 6 meses (superior al mínimo 5). 

No obstante, el límite de la base imponible será de 2.300.000 € y la cuota íntegra minorada por 

la aplicación del 4% no podrá exceder el 30% de la cifra de negocio. 

3.2.- Zona franca 

La Zona Franca es un área acotada, parte del territorio aduanero comunitario, donde se procede 

al almacenamiento, transformación y distribución de mercancías sin aplicación de gravámenes, 

aranceles ni impuestos indirectos. El objetivo principal de las Zonas Francas en Canarias es 

potenciar las actividades de comercio exterior que se vienen realizando tradicionalmente. 

Ventajas fiscales y aduaneras 

• Las zonas francas se consideran áreas exentas de los efectos de la aplicación de la 

política comercial y arancelaria comunitaria, la entrada de mercancías procedentes de 

un tercer país se realizará sin tener que pagar derechos arancelarios de importación de 

la mercancía. Tampoco se aplicarán impuestos indirectos ni impuestos especiales. 

• El periodo de almacenamiento de mercancías en zona franca es ilimitado. 

• Durante el tiempo en que las mercancías permanezcan en zona franca, pueden ser 

sometidas a procesos de manipulación simple, como mezclas o divisiones, envasado y 

embalaje, marcado o extracción de muestras; se pueden transformar bajo control 

aduanero previo a su introducción en territorio de la Unión Europea; o bajo el régimen 

de perfeccionamiento activo previa a su reexportación. Una vez salen las mercancías de 

la zona franca, éstas pueden enviarse a cualquier destino. 

• En las zonas francas de Canarias no es de aplicación la Condición de Orden Económico 

vigente prácticamente en todas las zonas francas comunitarias, por ello, se garantizan 

las mejores condiciones de abastecimiento internacional. 

• Posibilidad de acogerse a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) que permite una 

deducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades de hasta un 90%. 

• Exenciones en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y del IGIC para 

bienes de inversión. 

• Todo el terreno de la zona franca de Gran Canaria está igualmente habilitado como suelo 

ZEC, y por consiguiente las empresas pueden optar igualmente por darse de alta como 

operadores dentro del citado régimen. 

Zona Franca Gran Canaria 

Zona Franca Tenerife 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rrigezfgc.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rrigezfgc.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rrigezfgc.html#a13
http://www.zonafranca.org/index.php/zf1/ventajas1
http://zonafrancatenerife.es/consorcio-de-la-zona-franca-de-tenerife/beneficios/
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3.3.- Reserva para Inversiones en Canarias 

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es un beneficio fiscal que pretende fomentar la 

inversión empresarial productiva, la creación de infraestructuras públicas y la creación de 

empleo en Canarias. Permite una reducción de la base imponible en el Impuesto de Sociedades 

y una deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por un importe 

igual a las cantidades procedentes de beneficios de actividades económicas obtenidos en 

establecimientos situados en Canarias que se destine a dotar la citada reserva, teniendo como 

límite el 90% de los beneficios no distribuidos. 

Las cantidades destinadas a la RIC deberán materializarse en el plazo máximo de tres años a 

contar desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado 

la misma en la realización de algunas de las siguientes inversiones: 

▪ Inversiones iniciales en la adquisición de elementos patrimoniales nuevos del 

inmovilizado material o intangible como consecuencia de: 

▪ La creación de un establecimiento. 

▪ La ampliación de un establecimiento. 

▪ La diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración 

de nuevos productos. 

▪ La transformación sustancial en el proceso de producción de un 

establecimiento. 

▪ Inversiones en suelo, edificado o no, siempre que no se hayan beneficiado 

anteriormente de la RIC y se afecte a: 

▪ La promoción de viviendas protegidas y sean destinadas al arrendamiento 

por la sociedad promotora. 

▪ El desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de 

la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

▪ Actividades sociosanitarias, centros residenciales de mayores, geriátricos y 

centros de rehabilitación neurológica y física. 

▪ Las zonas comerciales que sean objeto de un proceso de rehabilitación. 

▪ Las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, cuya adquisición tenga por objeto la 

rehabilitación de un establecimiento turístico. 

▪ Creación de puestos de trabajo relacionada de forma directa con las inversiones 

iniciales, que se produzca dentro de un período de seis meses a contar desde la 

fecha de entrada en funcionamiento de dichas inversiones. 

▪ Adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangible 

que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguna de las 

condiciones establecidas, la inversión en elementos patrimoniales que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20131023&tn=1#a27
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contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, 

así como aquellos gastos de investigación y desarrollo que reglamentariamente 

se determinen. 

▪ Suscripción de: 

▪ Acciones o participaciones en el capital emitidas por sociedades como 

consecuencia de su constitución o ampliación de capital que desarrollen en 

el archipiélago su actividad. 

▪ Acciones o participaciones en el capital emitidas por entidades de la Zona 

Especial Canaria como consecuencia de su constitución o ampliación de 

capital. 

▪ Cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras 

siempre que los fondos captados con el objeto de materializar la reserva 

sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados. 

▪ Títulos valores de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

de las corporaciones locales canarias o de sus empresas públicas u 

organismos autónomos. 

▪ Títulos valores emitidos por organismos públicos que procedan a la 

construcción o explotación de infraestructuras o equipamientos de interés 

público para las Administraciones Públicas en Canarias. 

▪ Títulos valores emitidos por entidades que procedan a la construcción o 

explotación de infraestructuras o equipamientos de interés público para las 

Administraciones Públicas en Canarias. 

Ejemplo: 

La empresa A dedicada al comercio en Canarias ha obtenido en este ejercicio un beneficio 

contable antes de impuestos (BAI) de 850.000 €, coincidiendo con la base de la RIC. En dicho 

ejercicio la empresa decide repartir dividendos por valor de 200.000 € y dotar la RIC con 300.000 

€, destinando la parte restante a reservas voluntarias, puesto que no se encuentra obligada a 

dotar la reserva legal. 

Teniendo en cuenta que existen diferencias permanentes por importe de 4.500 € y que no se 

aplican deducciones o bonificaciones a la cuota, determinar la dotación de la RIC. 

BAI= Base RIC = 850.000 € 

Dividendos = 200.000 € 

Dotación RIC = 300.000 € 

Diferencias permanentes = 4.500 € 

IS = 0,25 x (850.000 + 4.500 – 300.000) = 0,25 x 554.500 = 138.625 € 

Comprobación de que la dotación de la RIC se encuentra dentro del límite legal establecido. 

RIC = 0,9 x (850.000 - 138.625 - 200.000) = 0,9 x 511.375 € = 460.237,50 € 
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La dotación de la RIC por 300.000 € es correcta puesto que se encuentra dentro del límite legal 

establecido 300.000 € < 460.237,50 €. 

3.4.- Deducción por Inversiones en Canarias 

Este régimen especial de Deducción por Inversiones en Canarias es aplicable a: 

▪ Las sociedades y demás entes jurídicos sujetos al Impuesto de Sociedades por las 

inversiones que realicen y permanezcan en Canarias: 

▪ Estén domiciliadas en Canarias. 

▪ Si no lo están, cuenten con al menos un establecimiento permanente en las 

islas. 

▪ Las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales en 

Canarias, siempre que cumplan las condiciones impuestas por la normativa del 

IRPF para la aplicación de los incentivos a la inversión establecidos en el Impuesto 

de Sociedades. 

Mayor intensidad del beneficio fiscal en Canarias, gracias a un mayor porcentaje de deducción 

al aplicado en el resto del territorio nacional, el cual ha de ser superior en un 80% a los del 

régimen general con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales. No obstante, en las islas 

de La Palma, La Gomera y El Hierro, el tope mínimo del 80 % se incrementará al 100 % y el 

diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuales cuando la normativa comunitaria de ayudas 

de estado así lo permita y se trate de inversiones contempladas en la Ley 2/2016, de 27 de 

septiembre y demás leyes de medidas para la ordenación de la actividad económica de estas 

islas. 

Las entidades que estén en disposición de beneficiarse del régimen especial de Deducción por 

Inversiones en Canarias pueden disfrutar simultáneamente de las siguientes ventajas fiscales: 

▪ Exención por adquisición patrimonial de bienes del ITP y AJD. 

▪ Deducción por inversiones realizadas en la Península (inversiones acogidas al 

Régimen General). 

▪ Bonificación por producción de bienes corporales. 

▪ Reserva para Inversiones en Canarias, incluso para los mismos bienes, siempre 

que la aplicación del beneficio fiscal por la Deducción por Inversiones en Canarias 

afecte a la diferencia económica entre el valor total de la inversión acometida y 

el asignado a la materialización de la dotación a la RIC. 

3.5.- Deducciones de apoyo al emprendimiento y a la actividad económica 

aplicable en Canarias 

Las entidades que contraten un trabajador para realizar su actividad en Canarias incrementarán 

en un 30% los beneficios fiscales por creación de empleo -a los que tengan derecho- establecidos 

en la normativa fiscal conforme a los requisitos determinados en la misma. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20181106&tn=1#a94
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20181106&tn=1#a9-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20181106&tn=1#a9-2
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3.6.- Deducción por Inversiones en producciones de largometrajes 

cinematográficos, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales 

Regulada en el artículo 36 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y disposición 

adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 en relación con el artículo 94 de la Ley 20/1991. 

Mientras que en el resto del territorio nacional se ha establecido un límite absoluto de 

deducción en cuota de 3 millones para las producciones de largometrajes cinematográficos o 

series audiovisuales nacionales y 3 para las internacionales que rueden en España, 

exclusivamente aplicable sobre el gasto efectuado en territorio nacional, los límites en Canarias 

llegan hasta los 5,4 y los 5,4 millones respectivamente. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, 

en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una producción extranjera, 

los gastos realizados en Canarias deberán ser superiores a 200.000 euros. 

Tipos de la 

deducción 

Producciones 

españolas 

Península 
25% (hasta el primer millón de inversión) 

y un 20% para el resto 

Canarias 
45% (hasta el primer millón de inversión) 

y un 40% para el resto 

Producciones 

internacionales 

Península 20% 

Canarias 40% 

 

Los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales tendrán un límite de deducción en cuota de 500.000 € en el resto del territorio 

nacional, sin embargo, en Canarias se elevará hasta 900.000 €. 

Ejemplo: 

Una productora cinematográfica ha realizado un largometraje en Canarias cuyo coste total de 

producción ha sido de 2.500.000 €. Además, ha incurrido en los siguientes gastos dentro del 

ámbito territorial del Archipiélago: 

• Gastos de promoción y publicidad de la película + obtención de copias: 400.000 € 

• Contratación de varios técnicos especializados: 120.000 € 

Igualmente, ha percibido una subvención de 150.000 €. 

Teniendo en cuenta que la producción audiovisual cumple con los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable: 

• Se ha confeccionado copia previa a su reproducción industrial. 

• Cumple con el requisito de nacionalidad. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#dadecimocuaa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20141220&tn=1#dadecimocuaa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20141128&tn=1#a94
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Determinar el importe de deducción que podrá aplicarse el productor por la realización del 

largometraje en Canarias, en lugar de en el resto del territorio nacional. 

CANARIAS 

Base de deducción = coste de producción + gastos de obtención de copias + gastos de publicidad 

+ gastos de profesionales – subvenciones = 2.500.000 + 400.000 + 120.000 -150.000 = 2.870.000 

€ 

Condición de obligado cumplimiento: gastos de obtención de copias + gastos de publicidad ≤ 

40% coste total de producción (400.000 € ≤ 1.000.000 €) 

Importe deducción = (1.000.000 x 45%) + (1.870.000 x 40%) = 450.000 +748.000 = 1.148.000 € 

RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Base de deducción = 2.870.000 € 

Importe de deducción = (1.000.000 x 25%) + (1.870.000 x 40%) = 250.000 + 374.000 =624.000 € 

El productor al realizar el largometraje en Canarias se beneficia de un importe de deducción 

mayor, pudiendo aplicar 524.000 € más que si se hubiese producido en el resto del territorio 

nacional. 

3.7.- Deducción por actividades en investigación y desarrollo 

La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho en el ámbito territorial 

de Canarias, a practicar una deducción de la cuota íntegra en los siguientes porcentajes: 

• 45% con carácter general para los gastos en investigación y desarrollo 

imputables al ejercicio en el que se realicen.  

Para los excesos de gastos respecto a la media de los dos ejercicios anteriores se aplicará el 

75,6%. 

• 28% de las inversiones en elementos de inmovilizado cuando estén afectos de 

las actividades de investigación y desarrollo, exceptuando inmuebles y terrenos. 

• 37% de gasto del personal correspondientes a investigadores cualificados que 

trabajen exclusivamente para la actividad de investigación y desarrollo. 

Ejemplo: 

 

La empresa B ha iniciado en este ejercicio un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) para 

la creación de un software novedoso en el mercado. El resultado obtenido en el ejercicio es de 

11.250.000 euros y ha incurrido en los siguientes gastos para el desarrollo de las actividades de 

I+D: 
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• Gastos del personal cualificado para la investigación: 200.000 € 

• Adquisición de equipos informáticos para el proyecto: 500.000 € 

• Adquisición de maquinaria afectos del proyecto: 100.000 € 

• Gastos de investigación desarrollados por servicios externos: 80.000 € 

• Amortizaciones: 350.000 € 

• Otros costes directamente relacionados con el proyecto: 10.000 € 

CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN 

Gastos en I+D: 

Gastos en I+D = 200.000 + 80.000 + 350.000 +10.000 = 640.000 € 

Deducción gastos en I+D = 640.000 x 75,6%* = 483.840€ 

* Se aplicará el porcentaje de deducción del 75,6% en aplicación de lo dispuesto en el art. 

35.1.c).1º de la LIS, en el primer año que proceda la aplicación de la deducción por investigación 

y desarrollo, el porcentaje a aplicar será del 75,6% por cuanto la media de los dos años anteriores 

tiene un valor cero, lo que significa que todo el importe de los gastos incurridos supone un 

exceso sobre dicha media. (Consulta Vinculante DGT V1824-18 punto 8). 

Personal investigador cualificado 

Gastos personal investigador cualificado = 200.000 € 

Deducción gastos personal investigador cualificado = 200.000 x 37% = 74.000 € 

Inversión en inmovilizado de uso exclusivo para el proyecto: 

Gastos en inmovilizado = 500.000 + 100.000 = 600.000 € 

Deducción por inversión en inmovilizado = 600.000 x 28% = 168.000 € 

Deducción por actividades de investigación y desarrollo = 483.840 + 74.000 + 168.000 = 725.840 

€ 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Base imponible = 11.250.000 € 

Tipo impositivo = 25% 

Cuota íntegra = 11.250.000 x 25% = 2.812.500 € 

Deducción por investigación y desarrollo = 725.840 € 

Cuota a pagar = 2.812.500 – 725.840 = 2.086.660 € 

Diferencia deducción por actividades en investigación y desarrollo entre el resto del territorio 

nacional y Canarias = 725.840 - 350.800 = 375.040 € 
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3.8.- Deducción por actividades de innovación tecnológica en Canarias 
Se consideran actividades de innovación tecnológica aquellas cuyo resultado sea un avance 

tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras 

sustanciales de los ya existentes. El porcentaje de la deducción por actividades de innovación 

tecnológica que se realicen en Canarias será del 45%. 

 

Ejemplo: 

 

La sociedad canaria A, ha iniciado un proyecto con el propósito de introducir en el proceso 

productivo de un nuevo producto mejoras tecnológicas, para ello ha incurrido en los siguientes 

gastos: 

• Estudios y valoración de las mejoras tecnológicas a introducir realizado por una 

empresa externa: 120.000 € 

• Diseño industrial e ingeniería de los procesos de producción: 105.000 € 

• Adquisición de patente: 40.000 € 

• Obtención del certificado ISO 9000: 10.000 € 

• Adquisición de maquinaria específica: 115.000 € 

Conforme a la normativa constituirán la base de deducción los cuatro primeros conceptos de 

gasto: 

Base de deducción = 120.000 + 105.000 + 40.000 + 10.000 = 275.000 € 

Deducción por actividades de innovación tecnológica = 275.000 x 45% = 123.750 € 

3.9.- Deducción por inversiones en África Occidental y por gastos de 

propaganda y publicidad 

Las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y las personas físicas, que realicen 

actividades económicas y tengan domicilio fiscal en Canarias, cuyo importe neto de la cifra de 

negocios en el período impositivo inmediato anterior sea igual o inferior a 10 millones de euros 

y con una plantilla media en dicho período inferior a 50 personas, tendrán derecho a practicar 

las siguientes deducciones de la cuota íntegra: 

• El 15% de las inversiones que efectivamente se realicen en la constitución de filiales o 

establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau 

y Cabo Verde, siempre que estas entidades realicen actividades económicas en dichos 

territorios en el plazo de 1 año desde el momento de la inversión. Esta deducción estará 

condicionada a que se produzca un incremento de la plantilla media en Canarias en el 

período impositivo y su mantenimiento durante 3 años. 

• El 15% del importe satisfecho en concepto de gastos de propaganda y publicidad de 

proyección plurianual para lanzamiento de productos, de apertura y prospección de 

mercados en el extranjero y de concurrencia a ferias, exposiciones y manifestaciones 

análogas incluyendo en este caso las celebradas en España con carácter internacional. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-sociedades.html#a35
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20170628&tn=1#dadecimotercera
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20170628&tn=1#a27bis
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Dichas deducciones serán del 10% cuando el importe neto de la cifra de negocios supere los 10 

millones de euros y no exceda de 50 millones, así como que la plantilla media sea igual o superior 

a 50 personas pero inferior a 250. 

Ejemplo: 

La sociedad B con domicilio fiscal en Canarias y cuya actividad es la producción de energías 
renovables, decide constituir una filiar en Mauritania en el presente ejercicio. Teniendo en 
cuenta que se trata de una pyme cuyo importe neto de la cifra de negocios en el periodo anterior 
fue de 8.500.000 €, su plantilla media de 35 trabajadores y el porcentaje de participación en el 
capital de la sociedad del 52,3%. ¿Podrá aplicarse la deducción por inversión en África 
Occidental? 

Sí podrá aplicarse la deducción del 15% de las inversiones efectivamente realizadas al tratarse 

de una pyme, siempre y cuando se mantenga la inversión en dicha entidad participada durante 

un plazo de al menos 3 años. 

3.10.- Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas por estimación directa aplicarán una bonificación del 50 

por ciento de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de 

bienes corporales producidos en Canarias por ellos mismos, propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, industriales y pesqueras. 

Se podrán beneficiar de esta bonificación aquellas personas o entidades con domicilio o 

establecimiento permanente en Canarias. 

Ejemplo: 

La empresa Z que desarrolla su actividad industrial en ámbito territorial de Canarias y se 

encuentra inscrita en el registro especial de empresas productoras de bienes corporales, ha 

obtenido en este ejercicio un beneficio contable antes de impuestos (BAI) de 1.000.000 € -

procedente de la venta de bienes corporales-.  

Teniendo en cuenta dota la RIC por 300.000 €, ¿cuál sería la bonificación que podría aplicar en 

el Impuesto sobre Sociedades? 

BAI = 1.000.000 € 

Dotación RIC = 300.000 € 

 

BI = BAI – RIC = 1.000.000 – 300.000 = 700.000 € 

CI = BI x TI = 700.000 x 25% = 175.000 € 

Bonificación rendimientos por ventas de bienes corporales = 50% x CI = 50% x 175.000 = 87.500 

€ 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794#a26
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3.11.- Impuesto General Indirecto Canario 

Grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en las Islas Canarias, así como 

las importaciones de bienes a dicho territorio, siendo de aplicación los tipos impositivos que 

reflejamos en la siguiente tabla en una comparativa con los del IVA. 

 

Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades con domicilio fiscal en Canarias y las que 

actúan en Canarias mediante establecimiento permanente, que no tengan derecho a la 

deducción total de las cuotas soportadas de IGIC estarán exentas de dicho impuesto en el caso 

de: 

• Las entregas e importaciones de bienes de inversión, cuando las empresas sean 

adquirentes o importadoras de tales bienes. 

• Las prestaciones de servicios de cesión de intangibles tales como derechos de uso de 

propiedad industrial o intelectual, de conocimientos no patentados y concesiones 

administrativas, cuando las citadas entidades actúan como cesionarias. La exención se 

limita al 50% de su valor, salvo cuando las empresas cesionarias sean de reducida 

dimensión. 

Ejemplo: 

Dos abogados, uno de ellos con domicilio fiscal en Canarias y el otro en la Península, emiten una 

factura a sus respectivos clientes, con los honorarios por los servicios prestados. Suponiendo 

que los dos abogados establecen el mismo importe 1.800 €, podrá observarse una diferencia en 

los impuestos que se aplicarán en los dos ámbitos territoriales. 

IGIC (7%) = 1.800 x 7% = 126 € 

IVA (21%) = 1.800 X 21% = 378 € 

Diferencia (IVA- IGIC) = 378 -126 = 252 € 

 

3.12.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades con domicilio fiscal en Canarias y las que 

actúen en Canarias mediante establecimiento permanente, están exentas de Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando el rendimiento de este 

impuesto se considere producido en Canarias: 

En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&p=20170628&tn=1#a25
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Por la adquisición de bienes de inversión y elementos de inmovilizado intangible como son 

derechos de uso de propiedad industrial o intelectual, de conocimientos no patentados y 

concesiones administrativas. 

Solo pueden ser utilizados exclusivamente en el establecimiento que se crea, se amplía, se 

diversifica la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos y la 

transformación sustancial en el proceso general de producción de un establecimiento. 

Se entenderá que se produce tal utilización en un establecimiento cuando los elementos de 

inmovilizado intangible se destinen directa y exclusivamente a la realización de operaciones que 

se entienden efectuadas en Canarias. 

La exención en la adquisición de intangibles se limita al 50% de su valor, menos para las 

empresas de reducida dimensión. 

En la modalidad de Operaciones Societarias 

Por la constitución de sociedades y por la ampliación de capital que se destine a la adquisición 

o importación de bienes de inversión o a la adquisición o cesión de elementos del inmovilizado 

intangible cono son derechos de uso de propiedad industrial o intelectual, de conocimientos no 

patentados y concesiones administrativas. 

Cuando las aportaciones son no dinerarias estas deben tener la consideración de bienes de 

inversión o tratarse de los intangibles citados anteriormente. 

No está exenta la ampliación de capital por compensación de créditos. 

Ejemplo: 

Un economista y un abogado deciden constituir una sociedad civil profesional en Las Palmas de 
Gran Canaria. ¿Dicha sociedad estaría exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados? 

Conforme a lo previsto en el artículo 25.1. b) de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, “las entidades sujetas al Impuesto sobre 

Sociedades con domicilio fiscal en Canarias y las que actúen en Canarias mediante 

establecimiento permanente están exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados cuando el rendimiento de este Impuesto se considere producido 

en Canarias (…) En la modalidad de operaciones societarias, por la constitución de sociedades 

(…)”. 

 

3.13.- Registro Especial de Buques y Empresas Navieras 

Inscripción de buques: 

1. Buques y empresas navieras que cumplan los siguientes requisitos: 

• Empresas navieras que tengan en Canarias su centro efectivo de control, o teniéndolo 

en el resto de España o en el extranjero, dispongan de un establecimiento permanente, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a73
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/Subdireccion_Trafico/registroespecial.htm


   

58 
 

a través del cual vayan a ejercer derechos y cumplir las obligaciones atribuidas a la 

misma por la legislación vigente. 

• Buques mercantes con propósitos mercantiles que realice tanto navegación de cabotaje 

como exteriores o extranacionales. Los buques de los que se solicite su inscripción en el 

Registro Especial deberán reunir determinados requisitos en cuanto al tamaño mínimo, 

nacionalidad del Capitán y de la tripulación, y otras cuestiones. 

2. Los tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los servicios regulares 

entre las Islas Canarias y entre éstas y el resto del territorio nacional, en tanto éstos no 

puedan inscribirse en el Registro Especial. 

 

Ventajas fiscales: 

 

1. Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

 

Estarán exentos de este impuesto los actos y contratos realizados sobre los buques inscritos en 

el Registro Especial que estén sujetos al mismo. 

 

2. Exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes 

Los contribuyentes de estos impuestos, cuando se trate de los tripulantes de los buques inscritos 

en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, tendrá la consideración de renta exenta 

el 50% de los rendimientos del trabajo personal, que se hayan devengado con ocasión de la 

navegación realizada en buques inscritos en el citado Registro. 

No obstante, cuando se trate de buques adscritos a servicios regulares de pasajeros entre 

puertos de la Unión Europea, únicamente podrá aplicarse a los tripulantes que sean nacionales 

de algún Estado miembro de la Unión Europea o de alguno de los Estados Parte en el Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo. 

3. Bonificación en el Impuesto sobre Sociedades 

 

Se bonificará en un 90% la porción de la cuota de este impuesto resultante después de practicar, 

en su caso, las deducciones por doble imposición, que corresponda a la parte de la base 

imponible que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras de sus buques 

inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras o por las empresas navieras 

relativa a los servicios regulares. 

 

4. No sujeción a impuestos especiales 

 

La primera matriculación definitiva de embarcaciones en el Registro Especial de Buques y 

Empresas Navieras no estará sujeta al Impuesto Especial de Determinados Medios de 

Transporte. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a74
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a74
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a75
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a75
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a76
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a77
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Estas ventajas fiscales no serán de aplicación a las empresas navieras constituidas como 

entidades ZEC, las cuales gozarán del régimen previsto para dichas entidades. 

 

Ejemplo: 

 

La empresa naviera Z dedicada al transporte regular de pasajeros ente las Islas ha obtenido en 

este ejercicio un beneficio antes de impuestos (BAI) de importe 7.520.000 €. Teniendo en 

cuenta que ha obtenido 132.000 € en concepto de ingresos que no procedentes de la 

explotación de los buques, determinar cuál sería la bonificación que podría aplicar en el 

Impuesto sobre Sociedades. 

La empresa Z tendrá derecho a una bonificación del 90% de la cuota que corresponda a la base 

imponible que proceda de la explotación de la empresa naviera de los buques para transportes 

regulares. 

Ingresos procedentes de la explotación de los buques = 7.520.000 - 132.000 = 7.388.000 € 

 

Bonificación (90%) = 90% x 7.388.000 = 6.649.200 € 

Base imponible bonificada sujeta a impuesto = 7.520.000 - 6.649.200 = 738.800 €  
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Seguridad Social 

La Seguridad Social ofrece una normativa variada y extensa que suele ser muy cambiante, por 

ello nos centraremos en los aspectos más relevantes. 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/seguridad-social/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Benefíciate y en el desplegable Seguridad Social) 

 

Haciendo clic sobre cada reducción o bonificación se accederá al contenido de las mismas. 

 

  

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/seguridad-social/
http://informa.ccelpa.org/
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1.- Reducciones y bonificaciones a trabajadores por cuenta propia 

En este apartado se detallan todas las reducciones y bonificaciones a las que se pueden acoger 

las personas que deciden emprender. 

1.1.- Hombres de 30 o más años y Mujeres de 35 o más años 
 

A partir del 1 de enero de 2018, los trabajadores por cuenta propia que reúnan los requisitos 

de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los dos años 

anteriores (tres años cuando hubieran disfrutado de los beneficios en su anterior período de 

alta), podrán durante un período máximo de 24 meses, acogerse a lo siguiente: 

-Pago de una cuota de 50 € (cotización por la base mínima) o reducción del 80% de la cuota 

(cotización por otra base superior a la mínima) durante los 12 meses siguientes al alta. 

-Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período anterior. 

-Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior. 

-Bonificación del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior. 

Lo anterior resultará de aplicación también a quienes contraten trabajadores. 

 

Ejemplo:  

 

Ana de 36 años decide trabajar por cuenta propia dándose de alta como autónoma el 1 de 

septiembre de 2018. La base mínima de cotización para los autónomos a partir del 1 de agosto 

de 2018 es de 932,70 €/mes y la base máxima es de 3803,70 €/mes. El tipo mínimo de cotización 

con incapacidad temporal es de 29,30%. Ana decide cotizar por una base igual a 1000 €/mes, 

por lo que sus cuotas a pagar por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

Cuota a pagar sin reducción o bonificación 

 1000 x 29,30%= 293 €/mes 

12 meses siguientes al alta:(reducción del 80% al ser la base de cotización superior a la base 

mínima) 

• Reducción (01/09/2018-31/08/2019) = 932,70 x 29,30% x 80% = 218,62€ 

• Cuota a pagar reducida (01/09/2018-31/08/2019) = 293 – 218,62 = 74,38 €/mes 

6 meses siguientes: (reducción del 50%) 

• Reducción (01/09/2019-29/02/2020) = 932,70 x 29,30% x 50%= 136,64 € 

• Cuota a pagar reducida (01/09/2019-29/02/2020) = 293-136,64= 156,36 €/mes 

6 meses siguientes: (3 meses reducción del 30% y 3 meses bonificación del 30%) 

• Reducción o bonificación (01/03/2020-31/08/2020) = 932,70 x 29,30% x 30% = 81,98 

€/mes 

• Cuota a pagar reducida o bonificada (01/03/2020-31/08/2020) = 293- 81,98 = 211,02 

€/mes 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12207&p=20171025&tn=1#ar-3
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1.2.- Hombres menores de 30 años y Mujeres menores de 35 años 

A partir del 1 de enero de 2018, los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años en el 

caso de los hombres o menores de 35 años en el caso de mujeres que causen alta inicial o que 

no hubieran estado en situación de alta en los dos años anteriores, así como los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan 

los requisitos establecidos, podrán acogerse durante los 36 meses siguientes a la fecha de alta 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, a lo siguiente: 

-Pago de una cuota de 50 € (cotización por la base mínima) o reducción del 80% de la cuota 

(cotización por otra base superior a la mínima) durante los 12 meses siguientes al alta. 

-Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período anterior. 

-Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior. 

-Bonificación del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior. 

-Bonificación del 30% de la cuota durante los 12 meses siguientes a la finalización de la 

bonificación anterior. 

Lo anterior resultará de aplicación también a quienes contraten trabajadores. 

Ejemplo:  

Javier de 29 años decide trabajar por cuenta propia dándose de alta como autónomo el 1 de 

enero de 2018. La base mínima de cotización para los autónomos en el año 2018 es de 919,80 

€/mes y la base máxima es de 3751,20 €/mes hasta el 1 de agosto, a partir de dicha fecha la base 

mínima es de 932,70 €/mes y la base máxima 3803,70 €/mes. El tipo mínimo de cotización con 

incapacidad temporal es de 29,30%. Javier elige una base de cotización igual a la mínima, por lo 

que sus cuotas a pagar por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

 

Cuota a pagar sin reducción o bonificación 

Cuota a pagar sin reducción o bonificación (01/01/2018-04/08/2018) = 919,80 x 29,30%= 269,50 

€/mes 

Cuota a pagar sin reducción o bonificación (a partir del 5 de agosto de 2018) = 932,70 x 29,30% 

= 273,28 €/mes 

12 meses siguientes al alta:(50€ al coincidir la base de cotización con la base mínima) 

• Cuota a pagar reducida (01/01/2018-31/12/2018) = 50 € 

 

6 meses siguientes: (reducción del 50%) 

• Reducción (01/01/2019-30/06/2019) = 932,70 x 29,30% x 50%= 136,64 € 

• Cuota a pagar reducida (01/01/2019-30/06/2019) = 269,50-136,64= 136,64 €/mes 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/587801-rdl-6-2016-de-23-dic-medidas-urgentes-para-el-impulso-del-sistema-nacional.html#I30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/537921-l-18-2014-de-15-oct-medidas-urgentes-para-el-crecimiento-la-competitividad.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a31
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18 meses siguientes: (3 meses reducción del 30% y 15 meses bonificación del 30%) 

• Reducción o bonificación (01/07/2019-31/12/2020) = 932,70 x 29,30% x 30%= 81,98 € 

• Cuota a pagar reducida o bonificada (01/07/2019-31/12/2020) = 273,28-81,98= 191,30 

€/mes 

1.3.- Personas con discapacidad igual o superior al 33%, las víctimas de 

violencia de género y las víctimas del terrorismo 

A partir del 1 de enero de 2018, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 

33%, las víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo, que causen alta inicial o 

que no hubieran estado en situación de alta en los dos años anteriores, podrán acogerse durante 

un período máximo de 5 años a lo siguiente: 

- Pago de una cuota de 50 € (cotización por la base mínima) o reducción del 80% de la cuota 

(cotización por otra base superior a la mínima) durante los 12 meses siguientes al alta. 

- Bonificación del 50% de la cuota durante los 48 meses siguientes al período anterior. 

Lo anterior resultará de aplicación también a quienes contraten trabajadores. 

Ejemplo:  

Luisa, con una discapacidad reconocida del 33%, decide trabajar por cuenta propia dándose de 

alta como autónoma el 1 de septiembre de 2018. La base mínima de cotización para los 

autónomos a partir del 5 de agosto de 2018 es de 932,70 €/mes y la base máxima es de 3803,70 

€/ mes. El tipo mínimo de cotización con incapacidad temporal es de 29,30%. Luisa decide cotizar 

por una base igual a 1200 €/mes, por lo que sus cuotas a pagar por contingencias comunes, 

incluida la incapacidad temporal:  

Cuota a pagar sin reducción o bonificación 

 1200 x 29,30%= 351,60 €/mes 

12 meses siguientes: (reducción del 80% al ser la base de cotización superior a la base mínima) 

• Reducción (01/09/2018-31/08/2019) = 932,70 x 29,30% x 80%= 218,62 € 

• Cuota a pagar reducida (01/09/2018-31/08/2019) = 351,60 – 218,62= 132,98 

€/mes 

48 meses siguientes: (bonificación del 50%) 

• Bonificación (01/09/2019-31/08/2023) = 932,70 x 29,30% x 50%= 136,64 € 

• Cuota a pagar bonificada (01/09/2019-31/08/2023) = 351,60-136,64= 214,96 

€/mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a32
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1.4.- Familiares colaboradores de trabajadores autónomos 

El cónyuge, parejas de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o 

afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se den de alta como 

autónomos, siempre que no lo hubieran estado en los cinco años anteriores, y colaboren con 

ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, tendrán derecho por un 

período máximo de 24 meses a: 

-Bonificación del 50% de la cuota durante los primeros 18 meses. 

-Bonificación del 25% de la cuota durante los 6 meses siguientes. 

A efectos de lo anterior, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de 

afectividad que la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, 

no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente 

certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con una duración 

ininterrumpida no inferior a cinco años. Se acreditará mediante certificación de la inscripción en 

el registro específico de la comunidad autónomo o ayuntamiento del lugar de residencia o 

mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. 

Ejemplo:  

Pedro colabora con su padre en el desarrollo de su actividad económica por lo que decide darse 

de alta como autónomo el 1 de septiembre de 2018. La base mínima de cotización para los 

autónomos en a partir del 1 de agosto del año 2018 es de 932,70 €/mes y la base máxima es de 

3803,70 €/mes. El tipo mínimo de cotización con incapacidad temporal es de 29,30%. Pedro elige 

una base de cotización igual a la mínima (932,70 €/mes), por lo que sus cuotas a pagar por 

contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

Cuota a pagar sin bonificación  

 932,70 x 29,30%= 273,28 €/mes 

18 primeros meses: (bonificación del 50%) 

• Bonificación (01/09/2018-29/02/2020) = 273,28 x 50%= 136,64 € 

• Cuota a pagar bonificada (01/07/2017-31/12/2018) = 273,28-136,64= 136,64 

€/mes 

6 meses siguientes: (bonificación del 25%) 

• Bonificación (01/03/2020-31/08/2020) = 932,70 x 29,30% x 25%= 68,32 € 

• Cuota a pagar bonificada (01/03/2020-31/08/2020) = 273,28-68,32= 204,96 

€/mes 

1.5.- Familiares de titulares de explotación agraria 

En el supuesto de personas incorporadas a la actividad agraria como autónomos a través del 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan 50 o menos años de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a35
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edad y sean cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria, podrán acogerse por 

un período máximo de 5 años a: 

- Reducción del 30% de la cuota que resulte de aplicar a la base mínima de cotización que 

corresponda, el tipo del 18,75%. 

Lo anterior será incompatible con las reducciones y bonificaciones para los nuevos trabajadores 

autónomos previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007. 

Ejemplo:  

Susana tiene 50 años y colabora con su marido en el desarrollo de su actividad económica, el 

cual es titular de una explotación agraria y se encuentra dado de alta en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Susana decide darse de alta como autónoma en dicho 

sistema especial el 1 de octubre de 2018. La base mínima de cotización para los autónomos en 

dicha fecha es de 932,70 €/mes y la base máxima es de 3803,70 €/mes. Susana elige una base 

de cotización de 1000 €/mes, por lo que sus cuotas a pagar por contingencias comunes: 

Cuota a pagar sin reducción 

 1000 x 18,75%= 187,50 €/mes 

60 meses: (reducción del 30%) 

Reducción (01/10/2018-30/09/2023) = 932,70 x 18,75% x 30%= 52,46 € 

Cuota a pagar reducida (01/10/2018-30/09/2023) = 187,50-52,46= 135,04 €/mes 

 

1.6.- Autónomos en período de descanso por maternidad, adopción, 

acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural o suspensión por paternidad 

A los autónomos, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, 

acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 

mediante los contratos de interinidad bonificados, se les aplicará una bonificación del 100% de 

la cuota de autónomo a pagar  siempre que estos periodos tengan al menos una duración de un 

mes y, además, una bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por el 

trabajador contratado. 

Estas bonificaciones serán aplicadas con el límite máximo del periodo de suspensión. 

 

Ejemplo:  

 

Lidia es autónoma y acaba de ser madre, por lo que ha decidido contratar a una persona 

desempleada que la sustituya durante el período de descanso por maternidad. La base mínima 

de cotización para los autónomos en el año 2018 es de 919,80 €/mes y la base máxima es de 

3751,20€/mes hasta el 1 de agosto, a partir de dicha fecha la base mínima es de 932,70 €/mes 

y la máxima 3803,70 €/mes. El tipo mínimo de cotización con incapacidad temporal es de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdl11-1998.html#a1
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29,30%. Lidia tiene una base de cotización igual a la mínima, por lo que sus cuotas a pagar por 

contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

 

LIDIA 

 

Cuota de autónomo a pagar sin bonificación 

 919,80 x 29,30%= 269,50 €/mes 

Periodo de descanso por maternidad: (bonificación del 100%) 

• Bonificación = 269,50x 100 %= 269,50 € 

• Cuota a pagar bonificada = 269,50-269,50= 0 €/mes 

 

TRABAJADOR CONTRATADO 

 

El trabajador contratado tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una 

Base de Cotización por Contingencias Profesionales y conceptos de recaudación conjunta (BCCP) 

de 900€, por las que le correspondería a Lidia pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial 

total de unos 278€. 

 

Periodo de descanso por maternidad: (bonificación del 100% cuota empresarial) 

• Bonificación= 278 x 100%= 278 € 

• Cuota empresarial a pagar= 278-278= 0 €/mes 

1.7.- Mujeres autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados 

supuestos 

Las mujeres autónomas que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda 

con fines de adopción, acogimiento y tutela en los términos legalmente establecidos, vuelvan a 

realizar una actividad profesional en los dos años siguientes al cese, tendrán derecho a una 

bonificación de la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

• Si la base de cotización es igual a la mínima establecida: 50€ durante 12 meses. 

• Si la base de cotización es superior a la mínima establecida: 80% cuota por contingencias 

comunes durante 12 meses. 

(A estos efectos la cuota será la base mínima de cotización por el tipo mínimo de 

cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal). 

Ejemplo:  

María cesó su actividad hace año y medio tras la adopción de su hijo. Transcurrido dicho plazo, 

decide retomar su actividad dándose de alta nuevamente como autónoma el día 1 de febrero 

de 2018. La base mínima de cotización para los autónomos en el año 2018 es de 919,80 €/mes 

y la base máxima es de 3751,20€/mes. El tipo mínimo de cotización con incapacidad temporal 

es de 29,30%. María elige una base de cotización igual a 1200€ por lo que sus cuotas a pagar por 

contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409&p=20171025&tn=1#a38
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409&p=20171025&tn=1#a38
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Cuota a pagar sin bonificación: 

1200 x 29,30% = 351,60€/ mes 

12 primeros meses: (bonificación del 80% al ser la base de cotización superior a la base mínima) 

• Bonificación (01/02/2018-31/01//2019) = 919,80 x 29,30% x 80% = 215,60€ 

• Cuota a pagar bonificada (01/02/2018-31/01/2019) = 351,60 -215,60 = 136€/ mes 

1.8.- Por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la 

contratación 

Los autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una bonificación del 100% 

de la cuota de autónomos por contingencias comunes en los siguientes supuestos: 

– Por cuidado de menores de 12 años que tengan a su cargo. 

– Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada. 

– Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un 

grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, cuando dicha discapacidad esté 

debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida. 

 

La bonificación estará condicionada a la permanencia en situación de alta y a la contratación de 

un trabajador, a tiempo completo o parcial, como mínimo durante 3 meses. Asimismo, si la 

contratación se realiza con una persona desempleada que lleve más de un año percibiendo 

prestación por desempleo, los autónomos podrán beneficiarse de una reducción del 95% de la 

cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes por el trabajador contratado. 

 

Ejemplo: 

 Juan es autónomo y quiere dedicarse a cuidar a su hijo de 2 años durante un período de 6 meses, 

por lo que ha decidido contratar a jornada completa a una persona desempleada que ha estado 

percibiendo prestación por desempleo durante 13 meses para que lo sustituya. La base mínima 

de cotización para los autónomos en el año 2018 es de 932,70 €/mes y la base máxima es de 

3803,70 €/mes. El tipo mínimo de cotización con incapacidad temporal es de 29,30%. Juan tiene 

una base de cotización de 1000 €/mes, por lo que sus cuotas a pagar por contingencias comunes, 

incluida la incapacidad temporal: 

JUAN 

• Cuota de autónomo a pagar sin bonificación= 1000 x 29,30%= 293 €/mes 

• Bonificación = 293 x 100 %= 293 € 

• Cuota de autónomo a pagar bonificada = 293-293= 0 €/mes 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#da21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#da21
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TRABAJADOR CONTRATADO 

El trabajador contratado tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una 

Base de Cotización por Contingencias Profesionales y conceptos de recaudación conjunta (BCCP) 

de 900€, por las que le correspondería a Juan pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial 

total de unos 278€, de los cuales 212€, aproximadamente, corresponderían a la cuota 

empresarial por contingencias comunes, siendo la suma del resto de cuotas igual a unos 66€. 

• Reducción= 212 x 95 %= 201,40 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes a pagar reducida= 212-201,40= 10,60 

€/mes 

• Cuota empresarial a pagar reducida= 10,60+66= 76,60 €/mes 

2.- Bonificaciones a la incorporación de jóvenes a entidades de la 

economía social 

En este apartado se detallan las bonificaciones aplicables a la incorporación de jóvenes a 

entidades de la economía social, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 31/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se 

adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

2.1.- Cooperativas y sociedades laborales 

Las cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como 

socios trabajadores o de trabajo tendrán derecho a bonificaciones en las cuotas empresariales 

durante 3 años: 

- Menores de 30 años, o menores de 35 años con discapacidad igual o superior al 33%: la 

bonificación será de 137,5 €/mes (1.650 €/año) durante el primer año, y de 66,67 €/mes (800 

€/año) durante los dos años restantes. 

- Mayores de 30 años: la bonificación será de 66,67 €/mes (800 €/año) durante los tres años. 

Ejemplo:  

La empresa “Flores, S.L.L.” (Sociedad Limitada Laboral) incorpora como socio trabajador a 

Enrique (de 28 años y desempleado) que tiene una Base de Cotización por Contingencias 

Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales y conceptos de 

recaudación conjunta (BCCP) de 1200€, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social 

una cuota empresarial total de unos 370€. 

• Bonificación durante el primer año = 137,5 € 

• Cuota empresarial bonificada primer año= 370-137,5= 232,50 €/mes 

• Bonificación los dos años restantes= 66,67 € 

• Cuota empresarial bonificada los dos restantes= 370-66,67= 303,33 €/mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2011.html#a9
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2.2.- Empresas de inserción 

Las empresas de inserción que contraten personas en situación de exclusión social podrán 

aplicar una de las dos bonificaciones siguientes en las cuotas de la Seguridad Social: 

- 70,83 €/mes (850 €/año) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de 

contratación indefinida. 

- 137,50 €/mes (1.650 €/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso 

de contratación indefinida, para el caso de menores de 30 años, o menores de 35 años con 

discapacidad igual o superior al 33%. 

Ejemplo:  

La empresa de inserción y Sociedad Cooperativa “Inserta” ha contratado a Luisa (34 años y 

discapacidad del 35%) desempleada y perceptora de Renta Mínima de Inserción cuya Base de 

Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y Base de Cotización por Contingencias 

Profesionales y conceptos de recaudación conjunta (BCCP) es de 900€, por las que 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Bonificación = 137,5 € 

• Cuota empresarial bonificada = 278-137,5= 140,50 €/mes 

3.- Reducciones y bonificaciones por contratos indefinidos iniciales 

3.1.- Jóvenes desempleados menores de 30 años (para empresas con 9 o 

menos trabajadores) 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, a 

tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de 30 años tendrán derecho a una 

reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 

durante el primer año de contrato. 

Ejemplo:  

Virginia (28 años y desempleada) es contratada de forma indefinida y a jornada completa el día 

1 de septiembre de 2018 por una empresa que tiene 8 trabajadores en plantilla. Virginia tiene 

una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 1000€. 

Tipo de cotización = 23,60% 

 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin reducción 

 BCCC x Tipo de cotización= 1000 x 23,60%= 236 €/mes 

 

12 primeros meses: (reducción del 100%) 

• Reducción (01/09/2018-31/08/2019) = 236 x 100%=236 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida (01/09/2018-

31/08/2019) = 236-236=0 €/mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2011.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a10
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3.2.- Jóvenes desempleados entre 16 y 30 años (para empresas con 

menos de 50 trabajadores) 

La contratación de jóvenes que estén inscritos en la oficia de empleo supone una bonificación 

en la cuota empresarial a la Seguridad Social de: 

• 1.000 €/año (83,33 €/mes) durante el primer año. 

• 1.100 €/año (91,67 €/mes) durante el segundo año. 

• 1.200 €/año (100 €/mes) durante el tercer año. 

En el caso de mujeres en ocupaciones en los que este colectivo esté menos representado supone 

una bonificación de: 

• 1.100 €/año (91,66 €/mes) durante el primer año. 

• 1.200 €/año (100 €/mes) durante el segundo año. 

• 1.300 €/año (108,33 €/mes) durante el tercer año. 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe 

por debajo del 15%. 

Ejemplo: 

Ejemplo: Carolina (30 años y desempleada) ha sido contratada de forma indefinida y a jornada 

completa como electricista por una empresa con 40 trabajadores en plantilla. Carolina una Base 

de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias 

Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1200 €, por las que 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 370 €. 

Primer año: (Bonificación 1000€/año) 

• Bonificación durante el primer año= 91,66 € 

• Cuota empresarial total bonificada primer año =370-91,66 = 278,34 €/mes 

Segundo año: (Bonificación 1200€/año) 

• Bonificación durante el segundo año= 100 € 

• Cuota empresarial total bonificada segundo año =370-100= 270 €/mes 

Tercer año: (Bonificación 1300€/año) 

• Bonificación durante el tercer año= 108,33 € 

• Cuota empresarial total bonificada tercer año= 370-108,33= 261,67 €/mes 

3.3.- Desempleados de 45 o más años (para empresas sin trabajadores) 

Tendrán derecho a una reducción del 100% de las cuotas empresariales, durante los doce meses 

siguientes a la contratación, los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años y sin 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a11
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trabajadores asalariados, que a partir del 24 de febrero de 2013 contraten por primera vez, de 

forma indefinida, mediante contrato a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de 

edad igual o superior a 45 años que lleven inscritas de forma ininterrumpida al menos doce 

meses dentro de los dieciocho meses anteriores a la contratación. 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 

debajo del 15%. 

 

Ejemplo: 

 

Felipe (45 años y desempleado durante 13 meses) es contratado de forma indefinida a tiempo 

completo el día 1 de julio de 2018 por Juan (autónomo de 29 años y sin ningún trabajador). 

Felipe tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización 

por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1500 €, por las 

que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 463€. 

 

12 meses siguientes a la contratación: (reducción 100%) 

• Reducción (01/07/2018-30/06/2019) =463 x 100%=463 € 

• Cuota empresarial total reducida (01/07/2018-30/06/2019) = 463-463=0 €/mes 

3.4.- Desempleados mayores de 45 años (para empresas con menos de 50 

trabajadores) 

La contratación de desempleados mayores de 45 años inscritos en la oficina de empleo supondrá 

una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1300 €/año (108,33 €/mes) 

durante 3 años. 

Cuando la contratación se concierte con mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté 

menos representado la bonificación ascenderá a 1.500 €/año (125 €/mes). 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 

debajo del 15%. 

 

Ejemplo: 

 

Eduardo (47 años y desempleado) ha sido contratado de forma indefinida y a jornada completa 

el día 1 de junio de 2018 por una empresa con 30 trabajadores en plantilla. Eduardo tiene una 

Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por 

Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1200 €, por las que 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 370 €. 

 

Primeros tres años: (bonificación 1300€/año) 

• Bonificación (01/06/2018-31/05/2021) =108,33 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/06/2018-31/05/2021) =370-108,33=261,67 

€/mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a4
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3.5.- Trabajadores en situación de exclusión social 

La contratación de trabajadores con estas características supone una bonificación de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de 50 €/mes (600 €/año) durante 4 años según viene 

establecido en el artículo 2.5 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 

crecimiento y del empleo. En el caso de que la contratación sea temporal la bonificación será de 

41,67 €/mes (600 €/año). 

Cuando el trabajador contratado haya finalizado un contrato de trabajo con una empresa de 

inserción social durante los 12 meses anteriores, no haya prestado posteriormente sus servicios 

por cuenta ajena para otro empleador con posterioridad al cese en la empresa de inserción y 

sea contratado por un empleador que no tenga la condición de empresa de inserción o centro 

especial de empleo, la bonificación será de 137,50 €/mes, durante un periodo máximo de 12 

meses. A la finalización de este periodo de 12 meses, serán de aplicación las bonificaciones 

recogidas en el primer párrafo. 

Ejemplo: 

Ejemplo: La empresa “A, S.L.” ha contratado de forma indefinida a Jaime que terminó su relación 

laboral con una empresa de inserción hace tres meses y que actualmente se encuentra 

desempleado. Jaime tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base 

de Cotización por Contingencias Profesionales y conceptos de recaudación conjunta (BCCP) de 

900 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de 

unos 278 €. 

Primer año: (bonificación 137,50€/mes al haber estado trabajando anteriormente en una 

empresa de inserción) 

• Bonificación durante el primer año= 137,5 € 

• Cuota empresarial bonificada durante el primer año= 278-137,5= 140,50 €/mes 

Tres años restantes: (bonificación 600€/año) 

• Bonificación durante los tres años restantes= 50 € 

• Cuota empresarial bonificada los tres años restantes= 278-50= 228 €/mes 

3.6.- Desempleados mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por 

desempleo 

Las personas desempleadas mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo 

podrán compatibilizarlo con el trabajo por cuenta ajena. La contratación deberá ser a tiempo 

completo y de forma indefinida o temporal siempre que sea superior a 3 meses. El empresario 

deberá abonar al trabajador la diferencia entre el subsidio y el salario que le corresponda, y 

cotizar a la Seguridad Social por el total del salario incluido el importe del subsidio. 

Ejemplo:  

 

Teresa (53 años y desempleada) ha sido contratada de forma indefinida y a jornada completa el 

día 1 de mayo de 2018 por una empresa con 45 trabajadores en plantilla. Teresa ha estado 

cobrando subsidio por desempleo por importe de 426 €/mes y aún le quedan 18 meses por 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l45-2002.html#tr5
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cobrar.  Tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de 

Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1200 

€ (salario), por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total 

de unos 370 €. 

 

Durante 36 meses la empresa pagará a Teresa la diferencia entre la mitad del subsidio que está 

percibiendo y su salario, es decir, 987 €/mes (1200- 0.5 x 426). Además, al tratarse de un 

contrato indefinido para desempleados mayores de 45 años, la empresa se podrá beneficiar de 

una bonificación de 108,33 € durante 3 años. 

 

Primeros tres años: (bonificación correspondiente a la contratación indefinida de una 

desempleada mayor de 45 años, 108,33€/mes) 

• Bonificación (01/05/2018-30/04/2021) =108,33 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/05/2018-30/04/2021) =370-108,33=261,67 

€/mes 
 

3.7.- Trabajadores de 65 o más años 

El empresario estará exento de cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, excepto 

la incapacidad temporal, respecto de aquellos trabajadores con contrato indefinido que tengan 

cotizados: 

• 38 años y 6 meses para el caso de trabajadores con edad igual a 65 años. 

• 37 años para el caso de trabajadores con edad igual a 67 años. 

Si el trabajador al cumplir la edad no tiene cotizados el número de años en cada caso requerido, 

la exención se aplicará a partir de la fecha en que se cumpla el requisito. 

Ejemplo:  

José (65 años y un periodo de cotización de 39 años) ha sido contratado de forma indefinida y a 

jornada completa. José tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 1500 

euros. 

Tipo de cotización: 23,60% 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin bonificación/reducción= BCCC x Tipo de 

cotización= 1500 x 23,60%= 354 €/mes 

• Reducción = 354 x 100%= 354 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida= 354-354 = 0 €/mes 

3.8.- Víctimas de violencia de género o doméstica 

Según el artículo 2.4 de la Ley 43/2006, los empleadores que contraten indefinidamente a 

personas que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género o doméstica, 

tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 850 €/año 

(70,83 €/mes) durante 4 años. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561511-rdleg-8-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la.html#a152
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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Sin embargo, tras la entrada en vigor del RD 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el programa de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género, 

dicha cuantía se incrementó a 1500 €/año (125 €/mes) para las víctimas de violencia de género. 

Anexo diferencia entre violencia de género y víctimas de violencia doméstica 

Ejemplo:  

 

Lucía (acreditada como víctima de violencia de género) ha sido contratada de forma indefinida 

y a tiempo completo el día 1 de agosto de 2018. Tiene una Base de Cotización por Contingencias 

Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos 

de recaudación conjunta de 1200 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una 

cuota empresarial total de unos 370€. 

 

Primeros cuatro años: (bonificación 1500€/ mes) 

• Bonificación (01/08/2018-31/07/2022) = 125 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/08/2018-31/07/2022) =370-125 = 245 €/mes 

3.9.- Familiares del trabajador autónomo 

Los trabajadores autónomos que contraten de forma indefinida como trabajadores por cuenta 

ajena  a su cónyuge, ascendientes o descendientes y demás parientes por consanguinidad o 

afinidad, hasta el segundo grado inclusive, tendrán derecho a una bonificación del 100% en la 

cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses. Para poder acogerse a la 

bonificación será necesario: 

• Que el trabajador autónomo no hubiera extinguido contratos de trabajo, bien por 

causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente 

improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a 

Derecho, en los doce meses anteriores a la celebración del contrato. 

• Que el empleador mantenga el nivel de empleo en los seis meses posteriores a la 

celebración del contrato. 

Ejemplo:  

Juan posee un taller de mecánica del automóvil, donde desarrolla su actividad económica; 

decide contratar de forma indefinida a su hijo de 34 años. Este último, tiene una Base de 

Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias 

Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 900 €, por lo que le 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de 309,15€. 

Primeros doce meses: (bonificación 100% de la cuota empresarial) 

• Bonificación primer año = 309,15 x 100% = 309,15€ 

• Cuota empresarial total bonificada primer año = 309,15 – 309,15 = 0€/ mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1917-2008.html#df1
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/cuadr_rai.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12207&p=20171025&tn=1#da-7
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4.- Bonificaciones de contratos fijos discontinuos para determinados 

sectores 

4.1.- Bonificaciones de contratos fijos discontinuos para determinados 

sectores 

Las empresas encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería 

vinculados al mismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y 

noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación 

de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación 

en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

Ejemplo: 

La empresa “B, S.L.” tiene empleada en uno de sus restaurantes a Noelia con un contrato fijo 

discontinuo. Debido a las buenas expectativas del sector turístico, decide mantener su contrato 

durante los meses de febrero y marzo. Noelia tiene una Base de Cotización por Contingencias 

Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos 

de recaudación conjunta de 900 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una 

cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Bonificación = 278 x 50%= 139 € 

• Cuota empresarial total bonificada=278-139 = 139 €/mes 

5.- Reducciones y bonificaciones por contratos temporales 

5.1.- Contratos en prácticas 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas 

con un menor de 30 años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la terminación de 

los correspondientes estudios, tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial 

a la Seguridad Social por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato. 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 

debajo del 15%. 

Ejemplo: Elena (27 años y titulada universitaria) ha sido contratada en prácticas (período 

máximo de contratación en esta modalidad es de 2 años) por una empresa el día 1 de marzo de 

2018. Elena tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 800 €. 

Tipo de cotización: 23,60% 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin reducción=BCCC x Tipo de cotización= 800 x 

23,60%=188,80 €/mes 

• Reducción (01/03/2018-29/02/2020) =188,80 x 50%=94,40 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida (01/03/2018-29/02/2020) 

=188,80-94,40= 94,40 €/mes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/600399-ley-3-2017-de-27-jun-presupuestos-generales-del-estado-para-el-ano-2017.html#da111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/600399-ley-3-2017-de-27-jun-presupuestos-generales-del-estado-para-el-ano-2017.html#da111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a13
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5.2.- Contratos a tiempo parcial con vinculación formativa 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial 

con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de 30 años tendrán derecho, 

durante un máximo de doce meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social 

por contingencias comunes del: 

• 100% en el caso de empresas con menos de 250 trabajadores. 

• 75% en el caso de empresas con 250 o más trabajadores. 

Podrá ser prorrogada por otros doce meses siempre que el trabajador continúe 

compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la 

finalización de los primeros doce meses. 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 

debajo del 15%. 

Ejemplo: 

 

Luis (23 años, desempleado desde hace 12 meses y sin estudios oficiales) ha sido contratado 

durante 12 meses a tiempo parcial (50% de la jornada completa) con vinculación formativa 

durante 12 meses por una empresa con una plantilla de 200 trabajadores el día 1 de febrero de 

2018. Luis tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 500 €. 

Tipo de cotización = 23,60% 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin reducción = BCCC x Tipo de cotización= 500 x 

23,60%= 118 €/mes 

• Reducción (01/02/2018-31/01/2019) = 118 x 100%= 118€ 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida (01/02/2018-31/01/2019) = 118-

118=0 €/mes 

5.3.- Contratos para la formación y el aprendizaje 

Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con desempleados: 

• En caso de tener menos de 250 trabajadores pueden beneficiarse de una reducción del 

100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

• En caso de tener 250 o más trabajadores pueden beneficiarse de una reducción del 75% de 

las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

• Pueden beneficiarse de una reducción del 100% de las cuotas de los trabajadores a la 

Seguridad Social. 

En el caso de que la contratación se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil que cumplan los requisitos previstos en la ley, se aplicará lo dispuesto 

anteriormente, pero los beneficios en las cotizaciones sociales se considerarán como una 

bonificación. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/537921-l-18-2014-de-15-oct-medidas-urgentes-para-el-crecimiento-la-competitividad.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/587801-rdl-6-2016-de-23-dic-medidas-urgentes-para-el-impulso-del-sistema-nacional.html#I31
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Ejemplo:  

 

Paula (22 años, desempleada y sin cualificación profesional reconocida) ha sido contratada para 

la formación y el aprendizaje a tiempo completo (período máximo de contratación en esta 

modalidad es de 3 años) por una empresa con una plantilla de 150 trabajadores el día 1 de abril 

de 2018. Paula tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de 

Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 900 

€, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 

278 €. 

• Reducción (01/04/2018-31/03/2021) =278 x 100%=278 € 

• Cuota empresarial total reducida (01/04/2018-31/03/2021) =278-278=0 €/mes 

5.4.- Contratos de interinidad para sustituir al trabajador que esté en 

situación de excedencia por cuidado de familiares 

Cuando los contratos se celebren con desempleados beneficiarios de prestaciones por 

desempleo que lleven más de un año como perceptores, el empresario podrá beneficiarse de 

una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias 

comunes del: 

• 95% para el primer año. 

• 60% para el segundo año. 

• 50% para el tercer año. 

Ejemplo: 

 

Jesús (desempleado y perceptor de prestación por desempleo durante 14 meses) ha sido 

contratado el día 1 de septiembre de 2018 para sustituir a otro trabajador en excedencia para 

cuidar a su hijo durante un período de 9 meses. Jesús tiene una Base de Cotización por 

Contingencias Comunes (BCCC) de 1300 €. 

Tipo de cotización: 23,60% 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin reducción = BCCC x Tipo de cotización= 1300 

x 23,60%= 306,80 €/mes 

• Reducción (01/09/2018-31/05/2019) = 306,80 x 95%=291,46 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida (01/09/2018-31/05/2019) = 

306,80-291,46=15,34 €/mes 

5.5.- Contratos de interinidad para sustituir a trabajadores durante los 

períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por 

paternidad 

En estos casos, los empresarios que celebren contratos con personas desempleadas tendrán 

derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social del 

trabajador contratado y, a su vez, del trabajador sustituido. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#da21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#da21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdl11-1998.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l12-2001.html#da2
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Las bonificaciones se extinguirán en el momento en el que el trabajador sustituido se 

reincorpore a la empresa. 

Ejemplo:  

 

Susana (desempleada) ha sido contratada el día 1 de junio de 2018 para sustituir a otra 

trabajadora que se encuentra en el período de descanso por maternidad durante un período de 

4 meses. Susana tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de 

Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1500 

€, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 

463 €. 

• Bonificación (01/06/2018-30/09/2018) =463 x 100%=463 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/06/2018-30/09/2018) =463-463=0 €/mes 

5.6.- Contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género 

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de 

violencia de género tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a 

la Seguridad Social por contingencias comunes. 

Ejemplo:  

Esther ha sido contratada para sustituir a otra trabajadora víctima de violencia de género. Esther 

tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 1000 €. 

Tipo de cotización: 23,60% 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin bonificación = BCCC x Tipo de cotización= 

1000 x 23,60%= 236 €/mes 

• Bonificación= 236 x 100%= 236 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes bonificada= 236-236= 0€/mes 

6.- Reducciones y bonificaciones por la transformación de contratos 

temporales en indefinidos 

6.1.- Transformación en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo o 

de sustitución por anticipación de la edad de jubilación  

El empresario que transforme los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por 

anticipación de la edad de jubilación en indefinidos tendrá derecho durante un período de 3 

años a bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social por los siguientes importes: 

• 500 €/año (41,67 €/mes) para el caso de hombres. 

• 700 €/año (58,33 €/mes) para el caso de mujeres. 

Será de aplicación a las empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de 

producirse la contratación, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o 

cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.t2.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a3
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siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de 

trabajadores por cuenta ajena. 

Ejemplo:  

La empresa “A, S.A.”, con 49 trabajadores en plantilla, ha tenido contratada en prácticas a Isabel 

durante dos años. La empresa quiere seguir manteniendo a Isabel entre su plantilla y es por lo 

que decide transformar su contrato en indefinido. Isabel tiene una Base de Cotización por 

Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) 

y conceptos de recaudación conjunta de 1200 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad 

Social una cuota empresarial total de unos 370 €. 

• Bonificación = 58,33 € 

• Cuota empresarial total bonificada=370-58,33 = 311,67 €/mes 

6.2.- Transformación en indefinidos de contratos para la formación y el 

aprendizaje 

El empresario que transforme los contratos para la formación y el aprendizaje en indefinidos 

tendrá derecho durante un período de 3 años a reducción en la cuota empresarial a la Seguridad 

Social por los siguientes importes: 

• 1.500 €/año (125 €/mes) para el caso de hombres. 

• 1.800 €/año (150 €/mes) para el caso de mujeres. 

En el caso de que la contratación se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil que cumplan los requisitos previstos en la ley, se aplicará lo dispuesto 

anteriormente, pero los beneficios en las cotizaciones sociales se considerarán como una 

bonificación. 

Ejemplo: 

 Una empresa ha tenido contratado durante tres años a Javier (24 años) mediante un contrato 

para la formación y el aprendizaje. Una vez cumplido el período máximo para este tipo de 

contrato, la empresa decide transformar su contrato en indefinido. Javier tiene una Base de 

Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias 

Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 900 €, por las que correspondería 

pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Reducción = 125 € 

• Cuota empresarial total reducida=278-125 = 153 €/mes 

6.3.- Transformación en indefinidos de contratos temporales con víctimas 

de violencia de género, de violencia doméstica y personas en exclusión 

social 

Los empleadores que transformen en indefinidos los contratos temporales a personas que 

tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género o de violencia doméstica, 

tendrán derecho durante 4 años a una bonificación anual de 850 € (70,83 €/mes) en la cuota 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/537921-l-18-2014-de-15-oct-medidas-urgentes-para-el-crecimiento-la-competitividad.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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empresarial a la Seguridad Social, según el artículo 2.6 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 

para la mejora del crecimiento y el empleo. 

Sin embargo, tras la entrada en vigor del RD 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, 

dicha cuantía se incrementó a 1500 €/año (125 €/mes) para las víctimas de violencia de género. 

Siendo en el caso de personas en situación de exclusión social equivalente a 600 € anuales (50 

€/mes) durante el mismo período de tiempo que en el caso anterior. 

Anexo diferencia entre víctimas de violencia de género y violencia doméstica. 

Ejemplo: 

Una empresa ha tenido contratada a Susana (acreditada como víctima de violencia de género) 

mediante un contrato temporal de 6 meses. La empresa decide renovarla transformando su 

contrato en indefinido. Susana tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) 

y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación 

conjunta de 1500 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota 

empresarial total de unos 463 €. 

• Bonificación = 125 € 

• Cuota empresarial total bonificada= 463-125 = 338 €/mes 

6.4.- Transformación en indefinidos de contratos temporales celebrados 

con desempleados menores de 30 años sin experiencia laboral o siendo 

ésta inferior a 3 meses- Primer empleo joven 

Los empresarios que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses, transformen en 

indefinidos los contratos temporales celebrados con jóvenes desempleados menores de 30 años 

que no tengan experiencia laboral o que ésta sea inferior a tres meses, tendrán derecho durante 

3 años a bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social por importe de: 

• 500 €/año (41,67 €/mes) en el caso de hombres. 

• 700 €/año (58,33 €/mes) en el caso de mujeres. 

Vigencia: dicha reducción sólo será de aplicación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 

debajo del 15%. 

Ejemplo:  

María (29 años) ha estado trabajando en una empresa durante 4 meses mediante un contrato 

temporal. Antes de ser contratada estaba desempleada y tan solo había trabajado 

anteriormente en otra empresa durante 2 meses. La empresa actual decide transformar su 

contrato temporal en indefinido. María tiene una Base de Cotización por Contingencias 

Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos 

de recaudación conjunta de 900 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una 

cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Bonificación = 58,33 € 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1917-2008.html#df1
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/cuadr_rai.pdf
https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/contratos/7TRANSFORBONI.pdf
https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/contratos/7TRANSFORBONI.pdf
https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/contratos/7TRANSFORBONI.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#a12
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• Cuota empresarial total bonificada=278-58,33 = 219,67 €/mes 

7.- Reducciones y bonificaciones por la contratación de personas con 

discapacidad 

7.1.- Contratos de trabajo indefinido para la contratación de personas con 

discapacidad  

Este supuesto comprenderá trabajadores con discapacidad con un grado igual o superior al 33%. 

Es preciso estar inscrito en el Servicio Público de Empleo y no haber finalizado relación laboral 

de carácter indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del 

contrato. 

El empresario se beneficiará de las siguientes subvenciones: 

• Subvención de 3.907 € por cada contrato a tiempo completo, si es a tiempo parcial se 

reducirá de forma proporcional a la jornada. 

• Subvención de 901,52 € para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras 

o dotación de medios de protección personal. 

Disfrutará a su vez, durante toda la vigencia del contrato, de bonificación en la cuota empresarial 

a la Seguridad Social por los siguientes importes en función de los casos: 

• Hombres menores de 45 años: 4.500 €/año (375 €/mes). 

• Hombres de 45 años o más: 5.700 €/año (475 €/mes). 

• Mujeres menores de 45 años: 5.350 €/año (445,83 €/mes). 

• Mujeres de 45 años o más: 5.700 €/año (475 €/mes). 

Ejemplo:  

Leticia (44 años, desempleada y discapacidad del 35 %) ha sido contratada por tiempo indefinido 

y a tiempo completo. Leticia tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y 

una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación 

conjunta de 1500 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota 

empresarial total de unos 463 €. 

• Bonificación = 445,83 € 

• Cuota empresarial total bonificada=463-445,83=17,17 €/mes 

7.2.- Contratos de trabajo indefinido para la contratación de personas con 

discapacidad severa 

Se consideran personas con discapacidad severa aquellas cuya discapacidad sea igual o superior 

al 33%, en el caso de padecer una parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 

personas con discapacidad intelectual. También se incluyen, personas con una discapacidad 

física o sensorial con un grado igual o superior al 65%. Es requisito necesario estar inscrito en el 

Servicio Público de Empleo y no haber finalizado relación laboral de carácter indefinido en otra 

empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato. 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4244
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4243
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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El empresario se beneficiará de las siguientes subvenciones: 

• Subvención de 3.907 € por cada contrato a tiempo completo, si es a tiempo parcial se 

reducirá de forma proporcional a la jornada. 

• Subvención de 901,52 € para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras 

o dotación de medios de protección personal. 

Se beneficiará a su vez, durante toda la vigencia del contrato, de bonificación en la cuota 

empresarial a la Seguridad Social por los siguientes importes en función de los casos: 

• Hombres menores de 45 años: 5.100 €/año (425 €/mes). 

• Hombres de 45 años o más: 6.300 €/año (525 €/mes). 

• Mujeres menores de 45 años: 5.950 €/año (495,83 €/mes). 

• Mujeres de 45 años o más: 6.300 €/año (525 €/mes). 

Ejemplo:  

Alfredo (40 años, desempleado y discapacidad sensorial del 65%) ha sido contratado por tiempo 

indefinido y a tiempo completo con una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) 

y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación 

conjunta de 1500 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota 

empresarial total de unos 463 €. 

• Bonificación = 425 € 

• Cuota empresarial total bonificada=463-425=38 €/mes 

7.3.- Contratos de trabajo para la formación y el aprendizaje para 

personas con discapacidad 

Los empresarios que contraten a personas con discapacidad reconocidos como tales por el 

organismo competente, que no tengan la cualificación profesional reconocida por el sistema 

profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en 

prácticas. Se podrá contratar a trabajadores a partir de 16 años sin límite superior de edad. 

El beneficio para el empresario será una reducción en las cuotas empresariales a la Seguridad 

Social del: 

• 100% para empresas con menos de 250 trabajadores. 

• 75% para empresas con 250 o más trabajadores. 

Además, se beneficiará de una reducción del 100% en las cuotas de los trabajadores a la 

Seguridad Social. 

Ejemplo: 

 

Laura (22 años, desempleada sin cualificación profesional y discapacitada) ha sido contratada 

para la formación y el aprendizaje por una empresa con 250 trabajadores en plantilla el día 1 de 

agosto de 2018 durante 12 meses. Laura tiene una Base de Cotización por Contingencias 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4244
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4243
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a11
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l3-2012.html#a3
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Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos 

de recaudación conjunta de 900 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una 

cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Reducción (01/08/2018-31/07/2019) =278 x 75%=208,50 € 

• Cuota empresarial total reducida (01/08/2018-31/07/2019) =278-208,50=69,50 €/mes. 

7.4.- Contratos en prácticas para personas con discapacidad 

Los empresarios que contraten a trabajadores discapacitados reconocidos como tales por el 

organismo competente y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que ostenten 

títulos universitarios o de formación profesional de grado medio, o superior o títulos oficiales 

reconocidos como equivalentes. Además, no ha de haber transcurrido más de siete años desde 

la terminación de los estudios del trabajador. 

El empresario tendrá derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad 

Social por contingencias comunes. 

Ejemplo:  

Esther (34 años, desempleada con titulación universitaria y discapacidad del 33%) ha sido 

contratada en prácticas el día 1 de julio de 2018 por un período de 6 meses. Esther tiene una 

Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) de 850 €. 

Cuota empresarial por contingencias comunes sin reducción= 850 x 23,60%= 200,60 €/mes 

• Reducción (01/07/2018-31/12/2018) =200,60 x 50%= 100,30 € 

• Cuota empresarial por contingencias comunes reducida (01/07/2018-31/12/2018) 

=200,60-100,30= 100,30 €/mes 

7.5.- Contratos temporales de fomento del empleo para personas con 

discapacidad 

Los empresarios que contraten a trabajadores discapacitados reconocidos como tales por el 

organismo competente y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o pensionistas 

de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente de total, 

absoluta o gran invalidez o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 

de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, se 

beneficiarán de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de: 

• 3.500 €/año (291,66 €/mes) para el caso de hombres menores de 45 años. 

• 4.100 €/año (341,66 €/mes) para el caso de hombres de 45 años o más. 

• 4.100 €/año (341,66 €/mes) para el caso de mujeres menores de 45 años. 

• 4.700 €/año (391,66 €/mes) para el caso de mujeres de 45 años o más. 

Ejemplo:  

 

Antonio (45 años, desempleado y discapacidad del 33%) ha sido contratado para el fomento del 

empleo el día 1 de junio de 2018 durante un período de 18 meses. Antonio tiene una Base de 

Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#da20
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1200 €, por las que 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 370 €. 

• Bonificación (01/06/2018-30/11/2019) = 341,66 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/06/2018-30/11/2019) = 370-341,66= 28,34 €/mes 

7.6.- Contratos temporales de fomento del empleo para personas con 

discapacidad severa 

Se consideran personas con discapacidad severa aquellas cuya discapacidad sea igual o superior 

al 33%, en el caso de padecer una parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 

personas con discapacidad intelectual. También se incluyen, aquellas con una discapacidad física 

o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%. 

Los empresarios que contraten a estas personas se beneficiarán de una bonificación en la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de: 

• 4.100 €/año (341,66 €/mes) para el caso de hombres menores de 45 años. 

• 4.700 €/año (391,66 €/mes) para el caso de hombres de 45 años o más. 

• 4.700 €/año (391,66 €/mes) para el caso de mujeres menores de 45 años. 

• 5.300 €/año (441,66 €/mes) para el caso de mujeres de 45 años o más. 

Ejemplo:  

 

Lourdes (47 años, desempleada y discapacidad física del 65%) ha sido contratada para el 

fomento del empleo el día 1 de mayo de 2018 durante un período de 24 meses. Lourdes tiene 

una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por 

Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 1500 €, por las que 

correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 463 €. 

• Bonificación (01/05/2018-30/04/2020) = 441,66 € 

• Cuota empresarial total bonificada (01/05/2018-30/04/2020) = 463-441,66= 21,34 €/mes 

7.7.- Contratos de interinidad de discapacitados para sustituir a 

discapacitados en situación de incapacidad temporal 

Los contratos de interinidad que se celebren con personas discapacitadas y desempleadas, para 

sustituir a trabajadores discapacitados que tengan suspendido su contrato de trabajo por 

incapacidad temporal durante el período que persista dicha situación, darán derecho a una 

bonificación del 100% de las cuotas empresariales. 

Ejemplo: 

Manuel (desempleado y discapacitado) ha sido contratado para sustituir a otro trabajador 

discapacitado que se encuentra de baja por incapacidad temporal. Manuel tiene una Base de 

Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias 

Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 900 €, por las que correspondería 

pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de unos 278 €. 

• Bonificación=278 x 100%= 278 € 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l45-2002.html#da9
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• Cuota empresarial total bonificada= 278-278=0 €/mes 

7.8.- Transformación en indefinidos de contratos temporales celebrados con 

discapacitados desempleados menores de 35 años sin experiencia laboral o siendo 

esta inferior a 3 meses -Primer empleo joven- 

Las empresas que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses, transformen en 

indefinidos los contratos temporales celebrados con jóvenes desempleados menores de 35 años 

con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que no tengan experiencia laboral o que 

ésta sea inferior a tres meses, tendrán derecho durante 3 años a una bonificación en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social de 500 €/año (41,66 €/mes) en el caso de hombres y de 700 

€/año (58,33 €/mes) si se trata de mujeres. 

Ejemplo:  

Gloria (33 años y discapacidad del 40%) ha estado trabajando en una empresa durante 5 meses 

mediante un contrato temporal. Antes de ser contratada estaba desempleada y no había 

trabajado nunca anteriormente. La empresa actual decide transformar su contrato temporal en 

indefinido. Gloria tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base 

de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 

1200 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de 

unos 370 €. 

• Bonificación = 58,33 € 

• Cuota empresarial total bonificada=370-58,33 = 311,67 €/mes 

7.9.- Transformación en indefinidos de contratos en prácticas y temporales para el 

fomento del empleo de personas con discapacidad 

Este supuesto comprenderá el caso de trabajadores discapacitados con un grado igual o superior 

al 33% que tengan suscrito y en vigor un contrato temporal para fomento del empleo o un 

contrato en prácticas. Dichos contratos se pueden transformar en indefinidos con bonificación 

en cualquier momento de la vigencia de los mismos. 

El empresario se beneficiará de las siguientes subvenciones: 

• Subvención de 3.907€ por cada contrato a tiempo completo, si es a tiempo parcial se 

reducirá de forma proporcional a la jornada. 

• Subvención de 901,52€ para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras 

o dotación de medios de protección personal. 

Se bonificará a su vez en la cuota empresarial a la Seguridad Social por los siguientes importes: 

• 4.500 €/año (375 €/mes) para el caso de hombres menores de 45 años. 

• 5.700 €/año (475 €/mes) para el caso de hombres de 45 años o más. 

• 5.350 €/año (445,83 €/mes) para el caso de mujeres menores de 45 años. 

• 5.700 €/año (475 €/mes) para el caso de mujeres de 45 años o más. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#da9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/510642-l-11-2013-de-26-jul-medidas-de-apoyo-al-emprendedor-y-de-estimulo-del-crecimiento.html#da9
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4244
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4243
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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Para los casos de discapacitados contratados por un centro especial de empleo, tenemos una 

bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

Ejemplo:  

Víctor (42 años y discapacidad del 33%) ha estado trabajando en una empresa mediante un 

contrato en prácticas durante dos años. La empresa decide transformar su contrato temporal 

en indefinido. Víctor tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) y una Base 

de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de recaudación conjunta de 

1500 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una cuota empresarial total de 

unos 463 €. 

• Bonificación = 375 € 

• Cuota empresarial total bonificada=463-375 = 88 €/mes 

7.10.- Transformación en indefinidos de contratos en prácticas y temporales para el 

fomento del empleo de personas con discapacidad severa 

Este supuesto comprenderá el caso de trabajadores que tengan suscrito y en vigor un contrato 

temporal para fomento del empleo o un contrato en prácticas. 

Para trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%, en el caso de padecer una parálisis 

cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual. También se 

incluyen, trabajadores con una discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía 

reconocido igual o superior al 65%. 

El empresario se beneficiará de las siguientes subvenciones: 

• Subvención de 3.907€ por cada contrato a tiempo completo, si es a tiempo parcial se 

reducirá de forma proporcional a la jornada. 

• Subvención de 901,52€ para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras 

o dotación de medios de protección personal. 

Se bonificará a su vez en la cuota empresarial a la Seguridad Social en los siguientes importes: 

• 5.100 €/año (425 €/mes) para el caso de hombres menores de 45 años. 

• 6.300 €/año (525 €/mes) para el caso de hombres de 45 años o más. 

• 5.950 €/año (495,83 €/mes) para el caso de mujeres menores de 45 años. 

• 6.300 €/año (525 €/mes) para el caso de mujeres de 45 años o más. 

Para los casos de discapacitados contratados por un centro especial de empleo, tenemos una 

bonificación del 100% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

Ejemplo: 

Sara (45 años y discapacidad sensorial del 65%) ha estado trabajando en un centro especial de 

empleo mediante un contrato en prácticas durante un año. El centro decide transformar su 

contrato temporal en indefinido. Sara tiene una Base de Cotización por Contingencias Comunes 

(BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP) y conceptos de 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4244
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4243
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l43-2006.html#a2
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recaudación conjunta de 1200 €, por las que correspondería pagar a la Seguridad Social una 

cuota empresarial total de unos 370 €. 

• Bonificación = 370 x 100%= 370 € 

• Cuota empresarial total bonificada=370-370 = 0 €/mes 

8.- Reducciones y bonificaciones para empleados del hogar 

8.1.- Contratos con trabajadores del hogar 

Tendrá consideración de relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que 

conciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por 

cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar. Se incluirán en este 

concepto las tareas domésticas, cuidado o atención de los miembros de la familia, así como, 

otros trabajos tales como guardería, jardinería, conducción de vehículos, cuando formen parte 

del conjunto de tareas domésticas. 

• Se aplicará una reducción del 20% a las cotizaciones devengadas por la contratación de 

las personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas a este 

sistema especial, siempre que la obligación de cotizarse haya iniciado a partir del 1 de 

enero del 2012. 

• La reducción del 20% se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para familias 

numerosas siempre que los empleados de hogar presten servicios de manera exclusiva 

y que dos ascendientes o el ascendiente, en el caso de familia monoparental, ejerzan 

una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén 

incapacitados para trabajar. 

• Cuando la familia numerosa sea de categoría especial, no será necesario que los dos 

progenitores desarrollen cualquier actividad retribuida fuera del hogar. 

• Solo se reconocerá esta bonificación a un solo cuidador por unidad familiar. 

Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación deberán efectuar el pago de las 

cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera 

autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. 

Anexo informativo 

Ejemplo: 

Laura y Juan, padres de familia numerosa, deciden contratar a una empleada del hogar a 

jornada completa a partir del 1 de junio de 2018, con la que acuerdan una retribución mensual 

de 860 € (pagas extras incluidas). La empleada del hogar tiene una Base de Cotización por 

Contingencias Comunes (BCCC) y una Base de Cotización por Contingencias Profesionales 

(BCCP) de 896,64 €. 

COTIZACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11500
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/masinformacion/hogarfamiliar_2018.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/masinformacion/hogarfamiliar_2018.pdf
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• Cuota a pagar sin bonificación = 204,88 + 9,86 = 214,74 

Contingencias comunes (22,85%) = 896,64 x 22,85% = 204,88 € 

Contingencias profesionales (1,10%) = 896,64 x 1,10% = 9,86 € 

• Cuota a pagar bonificada = 214,74 – 92,20= 122,54 € 

Contingencias comunes bonificada (22,85%) = 896,64 x 22,85% x 45% = 92,20 € 

Contingencias profesionales (1,10%) = 896,64 x 1,10% = 9,86 € 

COTIZACIÓN A CARGO DEL EMPLEADO DEL HOGAR 

• Cuota a pagar = 40,80 € 

Contingencias comunes (4,55%) = 896,64 x 4,55% =40,80 € 

Cuota a pagar sin bonificación = 896,64 x 28,50% = 255,54 € 

Cuota a pagar bonificación familia numerosa (45%) = 255,54 – 92,20 = 163,64 € 

9.- Bonificaciones para inscritos en el Registro Especial de Buques y 

Empresas Navieras 

9.1.- Tripulantes de buques inscritos en el Registro Especial de Buques y 

Empresas Navieras 

Bonificación del 90% en la cuota empresarial a la Seguridad Social (todos los conceptos de 

cotización incluidos) para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de 

Buques y Empresas Navieras. 

No obstante, cuando se trate de buques adscritos a servicios regulares de pasajeros entre 

puertos de la Unión Europea, únicamente resultará de aplicación a los tripulantes que sean 

nacionales de algún Estado Miembro de la Unión Europea o de alguno de los Estados parte en 

el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Ejemplo: 

Una empresa naviera inscrita en el Registro especial de buques y empresas navieras contrata un 

nuevo tripulante que tendrá una base de cotización de 1.000€/mes. 

Cuota a pagar sin bonificación = 1.000 x 29,30% = 293 €/mes 

Bonificación = 293 x 90% = 263,70 €/mes 

Cuota a pagar bonificada = 293 – 263,70 = 29,30 €/mes  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15794&b=107&tn=1&p=20060330#a78
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Evita sanciones 

Te informamos de las repercusiones que conlleva ir contra la norma, tanto en el ámbito de la 

Seguridad Social como en el tributario, para ello, se informa del contenido de las sanciones e 

infracciones tanto económicas como penales, de su incumplimiento. 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/evita-sanciones/ 

O bien a través del sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Benefíciate y en el desplegable Evita sanciones) 

 

Haciendo clic sobre cada tipo de infracción se accederá al contenido de las mismas. 

 

http://informa.ccelpa.org/
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1.- Seguridad Social 

1.1.- Penales 

• Serán castigados con pena de prisión de uno a cinco años más la multa correspondiente, 

quienes defrauden a la Seguridad Social, en cualquiera de sus aspectos, siempre que la 

cuantía exceda de 50.000 euros. Y en el caso de que exceda de 120.000 euros, el castigo 

será de dos a seis años. 

• Serán castigados con pena de prisión de uno a cinco años y multa, los que obtengan 

subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas de más de 120.000 euros, por 

falsear los requisitos para su obtención. 

• Serán castigados con pena de prisión de uno a cuatro años más la correspondiente 

multa, quienes procedan a la ocultación de su patrimonio para perjudicar a sus 

acreedores. La pena será de uno a seis años cuando la deuda afecte a un organismo 

público. 

• Serán castigados con penas de prisión de seis meses a seis años más la multa 

correspondiente, los empresarios que impongan condiciones laborales que perjudiquen 

los derechos de los trabajadores. 

1.2.- Administrativas 

Cuando hablamos de infracciones administrativas en el ámbito de la Seguridad Social, podemos 

distinguir entre infracciones en materia de relaciones laborales, de empleo, en prevención de 

riesgos laborales y para empresarios y trabajadores. Las infracciones se califican como leves, 

graves o muy graves en función de los derechos y deberes afectados en cada caso. 

Se consideran infracciones administrativas, entre otras, las siguientes: 

En materia de relaciones laborales 

• No entregar puntualmente la nómina al trabajador ni reflejar en la misma las cantidades 

realmente abonadas. 

• No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato. 

• No seguir los procedimientos establecidos, modificando el empresario las condiciones 

sustanciales de trabajo. 

• No pagar y retrasar el pago del salario de manera reiterada. 

• No acudir a los procedimientos establecidos a la hora de despedir colectivamente a los 

trabajadores. 

En materia prevención de riesgos laborales 

• No cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 

salud de los trabajadores. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a307
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a307
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a308
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a257
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a257
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t15.html#a311
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t15.html#a311
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a11
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a12


   

91 
 

• No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales ocurridas en el centro de trabajo. 

• No respetar las características personales de los trabajadores, asignándoles puestos de 

trabajo incompatibles para ellos. 

• No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 

de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 

• No cumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de 

la salud de los trabajadores y cualquier otra conducta referente a los derechos básicos 

de respeto a la persona. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho 

de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente. 

En materia de empleo 

• No comunicar a la oficina de empleo las altas y bajas de los trabajadores. 

• No cumplir los empresarios y beneficiarios con las obligaciones de carácter formal o 

documental exigidas en la normativa específica de las ayudas y subvenciones públicas. 

• No cumplir en materia de integración laboral de personas con discapacidad. 

• No respetar las condiciones reales del puesto ofertado en cualquier medio de publicidad 

o difusión. 

• No aplicar a los fines previstos las donaciones entregadas por fundaciones y 

asociaciones de utilidad pública a las empresas. 

• No aplicar correctamente por parte de los trabajadores por cuenta propia de las ayudas 

de fomento del empleo percibidas. 

Para empresarios y trabajadores por cuenta propia 

• No conservar durante cuatro años toda la documentación referente a los trabajadores. 

• No facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, 

certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar. 

• No solicitar la inscripción en la Seguridad Social al iniciar su actividad por cuenta propia. 

• No comunicar la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo. 

• No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por 

todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social para casos en 

los que el impago produce delito. 

• No cumplir con las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en 

la gestión de la Seguridad Social. 

• No cumplir con las condiciones que dan lugar a obtener o disfrutar las reducciones o 

bonificaciones en el pago de las cuotas sociales que correspondan. 

• No cumplir con lo establecido en la normativa de pensiones o prestaciones periódicas 

de la Seguridad Social al dar ocupación como trabajadores a beneficiaros o solicitantes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a15
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a23
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cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, además del falseamiento 

de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente 

prestaciones. 

• No cumplir con la compatibilidad legal o reglamentariamente establecida al efectuar 

trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones. 

Sanciones accesorias 

Existe una serie de normas específicas que establecen una serie de sanciones accesorias para 

empresarios y trabajadores, dentro de las cuales nos podemos encontrar, entre otras, con: 

Empresarios 

• Perder, automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores 

afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios 

derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en 

que se cometió la infracción. 

• Ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período máximo de dos años. 

• Quedar obligados a la devolución de las cantidades obtenidas indebidamente y las no 

aplicadas o aplicadas incorrectamente. 

Trabajadores, solicitantes y beneficiarios: 

• Perder la pensión o prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial. 

• Perder la prestación que corresponda por cese de actividad, en el caso de trabajadores 

autónomos. 

Cuantificación de las sanciones 

Las infracciones establecidas anteriormente se cuantifican en los artículos 40 y 41 del R.D. 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

2.- Tributarias 

2.1.- Penales 

• Pena de prisión de uno a cuatro años más la correspondiente multa, para quien proceda 

a ocultar su patrimonio para perjudicar a sus acreedores de forma que dilate, dificulte 

o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio. 

• Pena de prisión de uno a seis años cuando la deuda afecte a un organismo público. 

• Pena de prisión de uno a cuatro años más la multa correspondiente, para el que sea 

declarado en concurso, cuando la situación de crisis o insolvencia sea causada o 

agravada por el deudor o persona que actúe en su nombre. 

• Pena de prisión de uno a cinco años más la multa correspondiente, para quienes 

defrauden a la Hacienda Pública estatal, autonómica y local, en cualquiera de sus 

aspectos, siempre que la cuantía exceda de 120.000 euros. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a47
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a40
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a257
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a260
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a260
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a305
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a305
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• Pena de prisión de uno a cinco años para el que obtenga subvenciones, desgravaciones 

o ayudas de las Administraciones Públicas de más de 120.000 euros, falseando las 

condiciones requeridas para su concesión u ocultando los requisitos que hubiesen 

impedido obtenerla. También se castigarán con las mismas penas cuando se alteren los 

fines para los que la subvención fue concedida. 

Además de las penas señaladas anteriormente, se impondrá al responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de los 

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de tres a seis años. 

Queda exento de responsabilidad penal el que devuelva las cantidades recibidas más los 

intereses correspondientes antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de 

comprobación, u otros entes interpongan querella. 

• Pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado a llevar contabilidad, 

libros o registros fiscales: 

1. Incumpla con dicha obligación en el régimen de estimación directa. 

2. Lleve contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la 

empresa. 

3. No anote en los libros obligatorios las transacciones económicas o las anote con cifras 

falsas. 

Además del código penal, hay que señalar que existe la Ley de Represión del Contrabando que 

establece una serie de actos de importación que suponen delitos, según la cantidad y el bien 

que se importa. 

Otras sanciones de interés 

• Pena de prisión de uno a tres años más la multa correspondiente, para los 

administradores de sociedades que falseen cuentas anuales u otros documentos, 

causando un daño a la sociedad, sus socios o un tercero. 

• Pena de prisión de seis meses a tres años más la multa correspondiente, para los 

administradores de sociedades que nieguen o impidan la actuación de personas, 

órganos o entidades inspectoras o supervisoras. 

2.2.- Administrativas 

• Limitar a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen 

empresarios o profesionales, considerándose sanción grave, el no cumplir este aspecto 

y se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. 

• Utilizar medidas para combatir aplazamientos de pago con fines fraudulentos. 

• Dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación. 

• Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o 

documentos necesarios para practicar liquidaciones. 

• Obtener indebidamente devoluciones. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a308
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a308
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a310
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html#a310
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a290
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a294
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a294
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a294
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l7-2012.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/res240212-hap.html#I59
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a191
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a192
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a193
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• Solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales. 

• Acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios 

aparentes. 

• Presentar fuera de plazo, autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca 

perjuicio económico por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por 

incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones o presentar incorrectamente 

autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o 

contestaciones a requerimientos individualizados de información. 

• Incumplir obligaciones contables, registrales, de facturación o documentación. 

• Incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del número de 

identificación fiscal o de otros números o códigos. 

• Resistir, obstruir, excusar o negar las actuaciones de la Administración tributaria. 

• Incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos 

a cuenta. 

• Incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas 

sometidas a retención o ingreso a cuenta. 

• Incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta. 

• Infracción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a194
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a195
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a198
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a198
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a200
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a202
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a202
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a203
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a204
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a205
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a206
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a206
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Si te asocias 

 

En esta subsección se informa sobre las ventajas del asociacionismo empresarial. 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/asociacionismo/ 

O bien a través del sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Benefíciate y en el desplegable Si te asocias) 

 

Haciendo clic sobre cada una accederá al contenido de las mismas. 

 

 

  

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/asociacionismo/
http://informa.ccelpa.org/
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1.-Conoce la Confederación Canaria de Empresarios y las Organizaciones 

que la integran 

La Confederación Canaria de Empresarios representa y defiende los intereses generales y 

comunes de las empresas sin distinción de tamaño, sector de actividad o ubicación, 

constituyéndose en un elemento imprescindible y referente permanente de primera magnitud 

de la escena nacional, de la Comunidad Autónoma, de las empresas y de la sociedad en general. 

Nos encontramos, por tanto, con una organización, con 38 años de historia, de relevancia 

constitucional que, basándose en un esquema, de base sectorial y territorial, ha alcanzado, un 

alto grado de consolidación, notoriedad y reconocimiento. 

Está constituida mediante la unión de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y empresas, 

entre otras, siendo estas, entidades representativas de los intereses de sus asociados. 

2.-Ventajas en el asociacionismo empresarial 

• Estar representados y participar en la mayoría de los ámbitos tanto públicos como 

privados, permitiendo que sus miembros se oigan con una sola voz consensuada y con 

el respaldo que supone tener detrás a todo el colectivo de empresas de la isla. 

• Mejorar la competitividad de los establecimientos. 

• Reciclar, actualizar y profesionalizar las empresas y el personal. 

• Orientar, informar y resolver dudas de cualquier tipo relacionadas con la actividad 

empresarial. 

• Utilizar una imagen de marca. 

• Informar sobre los puntos débiles del sector y las amenazas reales. 

• Acceder a medios de publicidad de gran alcance: campañas y promociones anuales o 

estacionales. 

• Participar conjuntamente con las Administraciones Públicas, y las Entidades de derecho 

público y las Federaciones Empresariales. 

• Captar y asesorar a nuevos emprendedores. 

• Prestar servicios a las empresas asociadas. 

  

http://www.ccelpa.org/
http://www.ccelpa.org/miembros/
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Más beneficios 

Existe una serie de ventajas que, para poder disfrutar de ellas, es requisito indispensable estar 

regularizado, además de no estar en ningún fichero de impagos (a nivel financiero) ni tener 

deudas con las Administraciones Públicas.  

En esta subsección se informa sobre ayudas y subvenciones a las que puede optar el empresario.  

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/mas-beneficios/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Benefíciate y en el desplegable Más beneficios). 

 

Haciendo clic sobre cada ayuda o subvención podrá acceder al contenido de las mismas. 

 

  

http://informa.ccelpa.org/regularizar-beneficios/mas-beneficios/
http://informa.ccelpa.org/
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1.- Ayudas y subvenciones 

Otra de las ventajas de tener toda la documentación en regla es la de poder acogerse a las 

ayudas y subvenciones vigentes en ese momento. 

1.1.-Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una 

actividad por cuenta propia 

Aquellas personas con derecho a percibir prestación por desempleo de nivel contributivo, que 

causen alta como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual 

de la prestación con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo inferior 

pendiente de percibir, solicitud que deberá realizar en el plazo de 15 días  desde la fecha del 

inicio de la actividad por cuenta propia. 

Se excluirán aquellas personas cuyo último empleo haya sido por cuenta propia, y quienes hayan 

hecho uso de este derecho u obtenido el pago único de la prestación por desempleo en los 24 

meses inmediatamente anteriores. También están excluidos quienes se constituyan como 

trabajadores autónomos y suscriban un contrato para la realización de su actividad profesional 

con el empleador para el que hubiese prestado sus servicios por cuenta ajena con carácter 

inmediatamente anterior al inicio de la situación legal de desempleo o una empresa del mismo 

grupo empresarial de aquella. 

1.2.-Pago único o capitalización de la prestación por cese de actividad 

Consiste en el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único hasta el 

100% del valor actual del importe de dicha prestación a aquellos beneficiarios que así lo soliciten 

cuando: 

• Pretendan constituirse como trabajadores autónomos por el importe que corresponda a la 

inversión necesaria para el desarrollo de la actividad por cuenta propia, incluido el importe 

de las cargas tributarias para el inicio de la actividad. 

• Cuando capitalicen la prestación para realizar una aportación al capital social de una 

entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses 

anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo de la misma y a 

ejercer en ella una actividad profesional. 

En ambos casos, quienes capitalicen la prestación por desempleo, podrán destinar la misma a 

los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las 

tasas y tributos. Podrán, además, destinar hasta el 15% de la cuantía de la prestación 

capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e información 

relacionados con la actividad a emprender. 

Anexo informativo 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t5.html#a34
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/cuadr_contributiva.pdf
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1.3.- Compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la 

percepción de una pensión de jubilación contributiva 

El profesional o autónomo podrá continuar realizando su actividad económica y percibir el 50% 

de la pensión de jubilación contributiva que le corresponda, en el caso de que  acredite tener 

contratado al menos un trabajador por cuenta ajena la cuantía de pensión compatible ascenderá 

al 100%. 

1.4.-Programa de promoción del empleo autónomo 

La finalidad de este tipo de subvenciones es facilitar la constitución de desempleados en 

trabajadores autónomos, recogiéndose cuatro modalidades: 

o Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia. 

o Subvención financiera. 

o Subvención para asistencia técnica. 

o Subvención para formación. 

Anexos: 

Anexo III: Solicitud y Declaración responsable. 

Anexo IV: Memoria de viabilidad del proyecto. 

Anexo V: Certificado de la entidad de crédito para la subvención financiera. 

Anexo VI: Cuenta justificativa con aportación de los justificantes de pago. 

Anexo VII: Modelo de justificación de los pagos en efectivo para las subvenciones directas. 

1.4.-Gobierno de España 

A través de esta sección puede tener acceso a las distintas ayudas y subvenciones que 

actualmente se encuentran vigentes y son concedidas por el Gobierno de España. 

1.5.-Gobierno de Canarias 

A través de esta sección puede tener acceso a las distintas ayudas y subvenciones que 

actualmente se encuentran vigentes y son concedidas por el Gobierno de Canarias. 

1.6.-Cabildos 

A través de esta sección puede tener acceso a las distintas ayudas y subvenciones que 

actualmente se encuentran vigentes y son concedidas por los Cabildos de las siete islas. 

• Cabildo de El Hierro 

• Cabildo de Fuerteventura 

• Cabildo de Gran Canaria 

• Cabildo de La Gomera 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&b=287&tn=1&p=20171025#a214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&b=287&tn=1&p=20171025#a214
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_promocion_empleo_autonomo_establecimiento
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_promocion_empleo_autonomo_Financiera
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_promocion_empleo_autonomo_Asistencia_tecnica
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_promocion_empleo_autonomo_Formacion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_economia_social/formularios/solicitud_subvencion_autonomos.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_economia_social/formularios/memoria_viabilidad_proyecto.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_economia_social/formularios/certificado_cumplimentar_entidad_financiera.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_economia_social/formularios/documentacion_perceptiva_pago_subvencion.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_economia_social/formularios/justificacion.pdf
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm
https://sede.gobcan.es/sede/tramites?enviado=true&plazo=1&tipo_tramite=1b345260-7ead-11df-bdfa-925b42b7f915&page=1
http://www.elhierro.es/index.php?item=00010023
http://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-subvenciones-y-becas/
http://cabildo.grancanaria.com/tramites-y-subvenciones?p_p_id=101_INSTANCE_EKKXUCAkIBP0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
http://www.lagomera.es/
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• Cabildo de Lanzarote 

• Cabildo de La Palma 

• Cabildo de Tenerife 

 

1.7.-Unión Europea 

A través de esta sección puede tener acceso a las distintas ayudas y subvenciones que 

actualmente se encuentran vigentes y son concedidas por la Unión Europea. 

2.- Financieras 

2.1.-Líneas ICO 

El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de 

Economía y Competitividad que apoya los proyectos de inversión de las empresas españolas, 

para que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico de nuestro país. 

Las Líneas de Actuación ICO, entre otras, son: 

• Empresas y emprendedores. 

• Crédito comercial. 

• Garantía SGR/SAECA. 

• Exportadores. 

• Internacional. 

 

Anexo: Líneas ICO 2018 

2.2.-Sociedad de Garantía Recíproca 

Es una entidad financiera sin ánimo de lucro, sujeta a la supervisión e inspección del Banco de 

España, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y de tipo 

de interés a las pymes y autónomos consiguiendo la financiación para sus proyectos. 

2.3.-Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias 

Se trata de una empresa pública del Gobierno de Canarias cuyo principal objetivo es contribuir 

a la construcción de la economía de Canarias facilitando acceso a financiación a emprendedores 

y empresas con proyectos viables e innovadores. 

  

http://www.cabildodelanzarote.com/temas.asp
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=443&language=es&codResi=1&codMenuPN=411&codMenu=442&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.tenerife.es/sede/es/tramites-y-servicios?orderby=modified
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo
https://www.ico.es/web/ico/ico-internacional
http://www.lineasico2018.es/
http://www.lineasico2018.es/
https://avalcanarias.es/
http://www.sodecan.es/
http://www.sodecan.es/
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Capítulo 5. Regulariza tu situación 
 

 

Sumario 

Finalidad 

Crea tu negocio desde cero 

1. Hazte autónomo o profesional 

2. Crea una sociedad mercantil 

3. Crea una cooperativa 

Otros trámites para empresarios 

1. Licencias Administrativas 

2. Concesiones Administrativas 

3. Contrataciones con la Administración 

4. Protección de Datos de Carácter Personal 

5. Certificado Digital 

6. Patentes y marcas 

  



   

102 
 

Finalidad 

Los procedimientos que establecen las Administraciones Públicas, así como los plazos de 

resolución para llevar a cabo cualquier tipo de trámite, relacionados tanto con la creación de 

empresas como con la solicitud de licencias, concesiones o contrataciones con la Administración, 

suelen resultar complejos debido al exceso de burocracia. 

En esta Web te presentamos de manera sencilla y práctica los pasos a seguir para cumplir tus 

objetivos. 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/tramites/ 

O bien a través del sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Regulariza tu situación). 

 

Haciendo clic sobre cada opción dentro de crea tu negocio desde cero y otros trámites para el 

empresario podrá acceder al contenido de los mismos. 

 

http://informa.ccelpa.org/
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Crea tu negocio desde cero 

En esta subsección se especifican los trámites a realizar en los diferentes ámbitos para crear el 

negocio desde cero, ya sea como autónomo o profesional, sociedad mercantil o cooperativa. 

1.- Hazte autónomo o profesional 

Para crear tu empresa desde cero como autónomo o profesional ten en cuenta que has de 

cumplir con lo establecido en cada uno de estos Organismos. 

1.1.- Agencia tributaria 

1.1.1- Alta en el censo de empresarios 

Las personas físicas o entidades que vayan a desarrollar una actividad empresarial o 

profesional (producción o distribución de bienes o servicios), deberán presentar en la 

Agencia Tributaria una declaración censal de inicio, modificación o cese en el desarrollo 

de tales actividades, para ello han de rellenar el modelo 036 ó 037. 

El régimen de tributación será el del IRPF, que puede ser por la modalidad de Estimación 

Objetiva (conocido coloquialmente como “módulos”) o Estimación Directa (ingresos 

menos gastos) que a su vez puede ser normal o simplificada. 

1.1.2- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

Las personas físicas o entidades que vayan a desarrollar una actividad empresarial o profesional, 

también deberán rellenar el modelo 840. 

• En el caso de ser autónomos, estarán exentos de tributación, pero no de darse de alta 

en dicho impuesto. 

• Sin embargo, las comunidades de bienes y sociedades civiles estarán exentas durante 

los 2 primeros períodos impositivos. A partir de entonces, esta exención se mantendrá 

sólo si la cifra de negocios es inferior a 1.000.000 de euros. 

1.1.3- Obligaciones y relaciones contables 

a) Empresarios en Estimación Directa Normal con Actividad Mercantil 

- Libro Diario 

- Libro de Inventarios 

- Cuentas Anuales 

b ) Empresarios en Estimación Directa Normal con Actividad no Mercantil (agrícolas, 

ganaderas y actividades de artesanía) 

-  Libro Registro de Ventas e Ingresos 

- Libro Registro de Compras y Gastos 

- Libro Registro de Bienes de Inversión 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G322.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G323.shtml
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c) Actividades Profesionales 

- Libro Registro de Ingresos 

- Libro Registro de Gastos 

- Libro Registro de Bienes de Inversión 

- Libro Registro de Provisiones de Fondos y Suplidos 

d) Empresarios en Estimación Directa Simplificada 

- Libro Registro de Ventas e Ingresos 

- Libro Registro de Compras y Gastos 

- Libro Registro de Bienes de Inversión 

e) Empresarios en Estimación Objetiva (Módulos) 

- Libro Registro de Facturas Emitidas y Recibidas 

- Libro Registro de Bienes de Inversión (los empresarios que deduzcan amortizaciones) 

- Libro Registro de Ventas e Ingresos (las actividades cuyo rendimiento neto se determine 

teniendo en cuenta el volumen de operaciones) 

1.2.- Seguridad Social 

1.2.1- Alta en la Seguridad Social 

• Afiliación y alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a través del modelo 

TA.0521. 

• Inscripción del empresario en la Tesorería General de la Seguridad Social (modelo TA.6), 

en el caso de que vaya a contratar trabajadores por primera vez y antes de la 

contratación. Solicitud de Código Cuenta de Cotización (CCC) a través del modelo TA.7. 

• Afiliación (modelo TA.1) y alta (varios modelos) de trabajadores por cuenta ajena antes 

del inicio de la actividad laboral pero nunca antes de los 60 días naturales anteriores al 

inicio de la prestación. Alta o legalización de los contratos en el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) en un plazo máximo de 10 días desde la firma de los contratos. 

• Ingreso de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. 

• Si una persona está en desempleo y cobra prestaciones, puede convertir esas 

prestaciones en cuotas a la Seguridad Social si se convierte en empresario, mediante 

solicitud previa realizada al SEPE. 

1.3.- Gobierno de Canarias 

1.3.1- Alta en el IGIC 

Las personas físicas o entidades que vayan a desarrollar una actividad empresarial o profesional 

en Canarias, deberán presentar en el Gobierno de Canarias una declaración censal de inicio, 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48533.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48801.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/365.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/index.htm
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
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modificación o cese en el desarrollo de tales actividades, para ello han de rellenar el impreso 

modelo 400. 

1.3.2- Comunicación de apertura del centro de trabajo 

Es obligación del empresario comunicar la apertura del centro de trabajo a la Dirección General 

de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sea cual sea la actividad 

llevada a cabo. 

1.3.3- Plan de prevención de riesgos laborales 

En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente el plan 

de prevención de riesgos laborales, a excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la 

salud de los trabajadores, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de 

trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 

trabajadores y la peligrosidad de las actividades. La misma posibilidad se reconoce al empresario 

que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa 

disponga de un único centro de trabajo. 

1.3.4- Hojas de reclamaciones 

Todas las personas físicas o entidades, titulares de establecimientos que realicen actividades 

comerciales, están obligadas a poner a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de 

reclamaciones, así como carteles anunciadores de su existencia. Los mismos serán distribuidos 

por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento. 

Para la obtención de las hojas de reclamaciones podrá dirigirse: 

• Gobierno de Canarias: con cita previa llamando al 012 

• Oficina de Atención al Consumidor 

Para poderlas solicitar deberá  presentarse copia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

o documento acreditativo del ejercicio de la actividad, DNI o autorización en el caso de no ser el 

titular. 

1.4.- Licencias Ayuntamientos 

1.4.1- Licencia de apertura: Declaración responsable o comunicación previa 

Se exigirá declaración responsable o comunicación previa en vez de licencia para realización de 

obras, instalaciones, funcionamiento o actividad para establecimientos comerciales. 

El declarante deberá: 

• Estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea 

preceptivo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3193
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
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• Contener una manifestación explícita del cumplimiento de los requisitos exigidos de 

acuerdo con la normativa vigente. 

• Estar en posesión del proyecto, firmados por los técnicos competentes, en el caso de 

que las obras que se hubieran de realizar así lo requieran. 

En el supuesto de que el solicitante sea el representante del interesado, se aportará: 

• Documento de identidad del interesado 

• Documento de identidad del representante 

• Acreditación de la representación 

La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto. 

1.4.2- Licencia de apertura: Actividad clasificada 

Para la instalación y apertura, puesta en marcha o inicio de actividades clasificadas (aquellas 

que, por sus características, originan molestias o peligros para la tranquilidad, seguridad o 

salubridad generales), el declarante deberá presentar la comunicación previa dirigida al 

Ayuntamiento en cuyo municipio se ubique el establecimiento físico que sirve de soporte a la 

actividad clasificada, o, en su caso, al Cabildo insular correspondiente cuando la actividad se 

proyecte sobre dos o más términos municipales. Se puede llevar a cabo tanto de manera 

telemática como presencial. 

La comunicación previa se ajustará al modelo que figura como anexo I en el Decreto 53/2012, 

de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicables al régimen de 

comunicación previa en materia de actividades clasificadas. 

La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto. 

2.- Crea una sociedad mercantil 

Para crear tu empresa desde cero ten en cuenta que has de cumplir con lo establecido en cada 

uno de estos Organismos. 

2.1- Notaría/Registro Mercantil 

2.1.1- Constitución de la empresa 

• Obtención de denominación social en el Registro Mercantil Central que consiste en 

solicitar una certificación negativa de la inexistencia de otra sociedad con el mismo 

nombre. 

• Apertura de cuenta corriente en una institución financiera y desembolso del capital 

social, la entidad financiera emite un certificado que reconoce la aportación. Se lleva al 

notario el citado certificado. 

http://www.gobcan.es/boc/2012/117/002.html
http://www.rmc.es/IntroDenominaciones.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/BusquedaNotario.aspx
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• Elaboración de estatutos de la sociedad y nombramientos por parte del notario, en 

donde se regulará la estructura y funcionamiento interno de la sociedad y firma de la 

escritura. 

• Una vez obtenida la denominación social, solicitado el NIF provisional y presentado el 

modelo 600 se procederá a la inscripción de la escritura de constitución en el Registro 

Mercantil correspondiente. 

• Posteriormente se procede a la legalización de los libros oficiales de la sociedad ante el 

Registro Mercantil (Libro de Actas y Libro de Socios). 

• Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). 

2.1.2- Obligaciones registrales 

- Libro de Actas. 

- Libro Registro de Acciones Nominativas en Sociedades Anónimas y en Sociedades 

Comanditarias por Acciones. 

- Libro Registro de Socios en las Sociedades Limitadas. 

- Libro Registro de Contratos celebrados entre el socio único y la sociedad, en el caso de 

Sociedades Unipersonales, que se legalizarán conforme a lo dispuesto para el Libro de 

Actas. 

Todos los libros deberán ser legalizados de forma telemática en el Registro Mercantil después 

de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que transcurran cuatro meses 

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 

2.2.- Agencia Tributaria 

2.2.1- Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) 

• Solicitud del NIF provisional mediante el modelo 036 y marcando la casilla 110, cuando 

no se ha aportado toda la documentación necesaria para obtener el definitivo, 

quedando la entidad obligada a aportar la documentación pendiente tan pronto como 

disponga de ella. 

• Dentro del mes siguiente a la inscripción en el Registro Mercantil se solicitará el NIF 

definitivo, también mediante el modelo 036 pero marcando la casilla 120, aportando 

copia de la escritura pública o documento fehaciente de constitución y de los estatutos 

sociales o documento equivalente, así como certificación de inscripción en un Registro 

Público cuando proceda. 

2.2.2- Alta en el censo de empresarios 

Se solicitará el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores a través de 

los modelos 036 ó 037 (casilla 111) antes de iniciar la actividad, de realizar operaciones 

o del nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/GC12.shtml
http://www.rmc.es/DireccionesMercantiles.aspx?lang=es
https://www.boe.es/diario_borme/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20150729&tn=1#a18
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G322.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/i503700b.html
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El régimen de tributación para las sociedades mercantiles será el Impuesto de 

Sociedades. 

2.2.3- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

Antes del transcurso de un mes desde el inicio de la actividad, se presentará el modelo 840 

correspondiente al alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Aquellas empresas que 

inicien su actividad estarán exentas del pago de dicho impuesto durante los dos primeros 

períodos impositivos, y a partir del tercero, se mantendrá la exención si el importe neto de la 

cifra de negocios es inferior a 1.000.000 de euros. 

El importe a pagar por IAE (modelo 848) se establece en función de cuotas correspondientes a 

cada actividad, determinadas mediante la aplicación de los correspondientes elementos 

tributarios regulados en cada una de las Tarifas del Impuesto. Las tarifas incluyen la descripción 

y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en actividades empresariales, 

profesionales y artísticas. 

2.2.4- Obligaciones contables y registrales 

- Libro Diario 

- Libro de Inventarios 

- Cuentas Anuales 

- Libro de registro de facturas expedidas, facturas recibidas, de bienes de inversión y de 

determinadas operaciones intracomunitarias 

Todos los libros deberán ser legalizados de forma telemática en el Registro Mercantil después 

de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que transcurran cuatro meses 

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 

2.3.- Seguridad Social 

2.3.1.- Alta en la Seguridad Social 

• Afiliación y alta de los socios administradores en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) a través del modelo TA.0521-5. 

• Inscripción del empresario en la Tesorería General de la Seguridad Social (modelo TA.6), 

en el caso de que vaya a contratar trabajadores por primera vez y antes de la 

contratación. Solicitud de Código de Cuenta de Cotización (CCC) a través del modelo 

TA.7. 

• Afiliación (modelo TA.1) y alta (varios modelos) de trabajadores por cuenta ajena antes 

del inicio de la actividad laboral pero nunca antes de los 60 días naturales anteriores al 

inicio de la prestación. Alta o legalización de los contratos en el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) en un plazo máximo de 10 días desde la firma de los contratos. 

• Ingreso de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G323.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/848/848.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1175-1990.anexo1.s1.html#s1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20150729&tn=1#a18
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05215Sociosfamili48743/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48533.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48801.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48801.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/365.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/index.htm
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
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• Si una persona está en desempleo y cobra prestaciones, puede convertir esas 

prestaciones en cuotas a la seguridad social si se convierte en empresario, mediante 

solicitud previa realizada al SEPE. 

2.4.- Gobierno de Canarias 

2.4.1- Alta en el IGIC 

Las personas jurídicas que vayan a desarrollar una actividad empresarial o profesional en 

Canarias, deberán presentar en el Gobierno de Canarias una declaración censal de inicio, 

modificación o cese en el desarrollo de tales actividades, para ello han de rellenar el modelo 

400. 

2.4.2- Comunicación de apertura del centro de trabajo 

Es obligación de la sociedad comunicar la apertura del centro de trabajo a la Dirección General 

de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sea cual sea la actividad 

llevada a cabo. 

2.4.3- Plan de prevención de riesgos laborales 

En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente el plan 

de prevención de riesgos laborales, a excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la 

salud de los trabajadores, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de 

trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 

trabajadores y la peligrosidad de las actividades. La misma posibilidad se reconoce al empresario 

que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa 

disponga de un único centro de trabajo. 

2.4.4- Hojas de reclamaciones 

Todas las personas jurídicas titulares de establecimientos que realicen actividades comerciales, 

están obligadas a poner a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamaciones, 

así como carteles anunciadores de su existencia. Los mismos serán distribuidos por la Dirección 

General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento. 

Para la obtención de las hojas de reclamaciones podrá dirigirse: 

• Gobierno de Canarias: con cita previa llamando al 012 

• Oficina de Atención al Consumidor 

Para poderlas solicitar deberá presentarse copia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

o documento acreditativo del ejercicio de la actividad, DNI o autorización en el caso de no ser el 

titular. 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3193
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
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2.5.- Licencias Ayuntamientos 

2.5.1- Licencia de apertura: Declaración responsable o comunicación previa 

Se exigirá declaración responsable o comunicación previa en vez de licencia para realización de 

obras, instalaciones, funcionamiento o actividad para establecimientos comerciales. 

El declarante deberá: 

• Estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea 

preceptivo. 

• Contener una manifestación explícita del cumplimiento de los requisitos exigidos de 

acuerdo con la normativa vigente. 

• Estar en posesión del proyecto, firmado por los técnicos competentes, en el caso de que 

las obras que se hubieran de realizar así lo requieran. 

En el supuesto de que el solicitante sea el representante del interesado, se aportará: 

• Documento de identidad del interesado 

• Documento de identidad del representante 

• Acreditación de la representación 

Teniendo en cuenta que el interesado es una sociedad, a la documentación mínima a presentar 

inicialmente hay que añadir: 

• NIF 

• Escritura de constitución de la personalidad jurídica 

La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto. 

2.5.2- Licencia de apertura: Actividad clasificada 

Para la instalación y apertura, puesta en marcha o inicio de actividades clasificadas (aquellas 

que, por sus características, originan molestias o peligros para la tranquilidad, seguridad o 

salubridad generales), el declarante deberá presentar la comunicación previa dirigida al 

Ayuntamiento en cuyo municipio se ubique el establecimiento físico que sirve de soporte a la 

actividad clasificada o en su caso, al Cabildo insular correspondiente cuando la actividad se 

proyecte sobre dos o más términos municipales. Se puede llevar a cabo tanto de manera 

telemática como presencial. 

La comunicación previa se ajustará al modelo que figura como anexo I en el Decreto 53/2012, 

de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de 

comunicación previa en materia de actividades clasificadas. 

La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto. 

http://www.gobcan.es/boc/2012/117/002.html


   

111 
 

3.- Crea una Cooperativa 

Para crear tu cooperativa desde cero ten en cuenta que has de cumplir con lo establecido en 

cada uno de estos Organismos. 

3.1- Notaría/ Registro de Sociedades Cooperativas 

3.1.1- Constitución de la Cooperativa 

• Obtención de denominación social en el Registro de Sociedades Cooperativas que 

consiste en solicitar una certificación negativa de la inexistencia de otra cooperativa con 

el mismo nombre. Posteriormente, una vez obtenida la certificación, se llevará al 

notario. 

• Apertura de cuenta corriente en una institución financiera y desembolso del capital 

social, la entidad financiera emite un certificado que reconoce la aportación. Se lleva al 

notario el citado certificado. 

• Elaboración de estatutos de la cooperativa y nombramientos por parte del notario, en 

donde se regulará la estructura y funcionamiento interno de la cooperativa y firma de 

la escritura.  

 

Las solicitudes de inscripción constitutiva habrán de formularse en el plazo de un mes 

desde el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. Si transcurriesen más de 

seis meses, deberá acompañarse ratificación en instrumento público de dicha escritura 

de constitución, que será otorgado con antelación inferior a un mes al de su 

presentación al Registro. En todo caso, transcurridos doce meses desde el otorgamiento 

de la escritura inicial sin haber cumplimentado las antedichas obligaciones, el Registro 

podrá denegar definitivamente la inscripción solicitada, con los efectos que de ello se 

deriven. 

• Una vez solicitado el NIF provisional, presentado el modelo 600 y otorgada la escritura, 

en el plazo máximo de un mes se deberá solicitar su inscripción en el Registro de 

Sociedades Cooperativas. 

3.2- Agencia Tributaria 

3.2.1- Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) 

• Solicitud del NIF provisional mediante el modelo 036 y marcando la casilla 110, cuando 

no se ha aportado toda la documentación necesaria para obtener el definitivo, 

quedando la cooperativa obligada a aportar la documentación pendiente tan pronto 

como disponga de ella. 

• Dentro del mes siguiente a la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas se 

solicitará el NIF definitivo, también mediante el modelo 036 pero marcando la casilla 

120, aportando copia de la escritura pública o documento fehaciente de constitución y 

de los estatutos sociales o documento equivalente, así como certificación de inscripción 

en un Registro Público, cuando proceda. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_sce_economia_social_registro_de_cooperativas_canarias
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/GC12.shtml
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_sce_economia_social_registro_de_cooperativas_canarias
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_sce_economia_social_registro_de_cooperativas_canarias
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G322.shtml
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3.2.2- Alta en el censo de empresarios 

Se solicitará el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores a través de los 

modelos 036 ó 037 (casilla 111) antes de iniciar la actividad, de realizar operaciones o del 

nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta. 

El régimen de tributación para las sociedades cooperativas será el Impuesto sobre Sociedades. 

3.2.3- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

Antes del transcurso de un mes desde el inicio de la actividad, se presentará el modelo 840 

correspondiente al alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Aquellas cooperativas 

que inicien su actividad estarán exentas del pago de dicho impuesto durante los dos primeros 

períodos impositivos, y a partir del tercero, se mantendrá la exención si el importe neto de la 

cifra de negocios es inferior a 1.000.000 de euros. 

El importe a pagar por el IAE (modelo 848) se establece en función de cuotas correspondientes 

a cada actividad, determinadas mediante la aplicación de los correspondientes elementos 

tributarios regulados en cada una de las Tarifas del Impuesto. Las tarifas incluyen la descripción 

y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en actividades empresariales, 

profesionales y artísticas. 

3.2.4- Obligaciones contables y registrales 

- Libro registro de socios 

- Libro registro de aportaciones al capital social 

- Libro de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector, de los liquidadores y, en su 

caso del Comité de Recursos y de las juntas preparatorias 

- Libro de inventarios y cuentas anuales y Libro diario 

Todos los libros deberán ser legalizados de forma telemática en el Registro Mercantil después 

de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que transcurran cuatro meses 

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 

3.3.-Seguridad Social 

3.3.1-Alta en la Seguridad Social 

• Afiliación y alta de los socios de cooperativas de trabajo asociado en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA) a través del modelo TA. 0521-4. 

• Inscripción del empresario en la Tesorería General de la Seguridad Social (modelo TA.6), 

en el caso de que se vaya a contratar trabajadores por primera vez y antes de la 

contratación. Solicitud de Código de Cuenta de Cotización (CCC) a través del modelo 

TA.7. 

• Afiliación (modelo TA. 1) y alta (varios modelos) de trabajadores por cuenta ajena antes 

del inicio de la actividad laboral pero nunca antes de los 60 días naturales anteriores al 

inicio de la prestación. Alta o legalización de los contratos del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) en un plazo máximo de 10 días desde la firma de los contratos. 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/i503700b.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G323.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/848/848.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1175-1990.anexo1.s1.html#s1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20150729&tn=1#a18
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05214Sociosdecoop48742/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48533.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48801.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48801.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/365.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
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• Ingreso de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. 

• Si una persona está en desempleo y cobra prestaciones, puede convertir esas 

prestaciones en cuotas a la Seguridad Social si se convierte en empresario, mediante 

solicitud previa realizada al SEPE. 

3.4.-Gobierno de Canarias 

3.4.1-Alta en el IGIC 

Las cooperativas que vayan a desarrollar una actividad empresarial o profesional en Canarias, 

deberán presentar en el Gobierno de Canarias una declaración censal de inicio, modificación o 

cese en el desarrollo de tales actividades, para ello han de rellenar el modelo 400. 

3.4.2-Comunicación de apertura del centro de trabajo 

Es obligación de la cooperativa comunicar la apertura del centro de trabajo a la Dirección 

General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sea cual sea la 

actividad llevada a cabo. 

3.4.3-Plan de prevención de riesgos laborales 

En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente el plan 

de prevención de riesgos laborales, a excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la 

salud de los trabajadores, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de 

trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 

trabajadores y la peligrosidad de las actividades. La misma posibilidad se reconoce al empresario 

que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa 

disponga de un único centro de trabajo. 

3.4.4-Hojas de reclamaciones 

Todas las cooperativas titulares de establecimientos que realicen actividades comerciales, están 

obligadas a poner a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamaciones, así 

como carteles anunciadores de su existencia. Los mismos serán distribuidos por la Dirección 

General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento. 

Para la obtención de las hojas de reclamaciones podrá dirigirse: 

• Gobierno de Canarias: con cita previa llamando al 012 

• Oficina de Atención al Consumidor 

 

Para poderlas solicitar deberá presentarse copia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

o documento acreditativo del ejercicio de la actividad, DNI o autorización en el caso de no ser el 

titular. 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3193
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
http://www.ccelpa.org/preguntas-frecuentes-3/
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3.5.-Licencias Ayuntamientos 

3.5.1-Licencia de apertura: Declaración responsable o comunicación previa 

Se exigirá declaración responsable o comunicación previa en vez de licencia para realización de 

obras, instalaciones, funcionamiento o actividad para establecimientos comerciales. 

El declarante deberá: 

• Estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea 

preceptivo. 

• Contener una manifestación explícita del cumplimiento de los requisitos exigidos de 

acuerdo con la normativa vigente. 

• Estar en posesión del proyecto, firmados por los técnicos competentes, en el caso de 

que las obras que se hubieran de realizar así lo requieran. 

En el supuesto de que el solicitante sea el representante del interesado, se aportará: 

• Documento de identidad del interesado 

• Documento de identidad del representante 

• Acreditación de la representación 

Teniendo en cuenta que el interesado es una cooperativa, a la documentación mínima a 

presentar inicialmente hay que añadir: 

• NIF 

• Escritura de constitución de la personalidad jurídica 

La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto. 

3.5.2-Licencia de apertura: Actividad clasificada 

Para la instalación y apertura, puesta en marcha o inicio de actividades clasificadas (aquellas 

que, por sus características, originan molestias o peligros para la tranquilidad, seguridad o 

salubridad generales), el declarante deberá tener en cuenta que: 

• La comunicación previa deberá ser dirigida al Ayuntamiento en cuyo municipio se 

ubique el establecimiento físico que sirve de soporte a la actividad clasificada, o, en su 

caso, al Cabildo insular correspondiente cuando la actividad se proyecte sobre dos o más 

términos municipales. Se puede llevar a cabo tanto de manera telemática como 

presencial. 

• La comunicación previa se ajustará al modelo que figura como anexo I en el Decreto 

53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable 

al régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas. 

http://www.gobcan.es/boc/2012/117/002.html
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La documentación que se debe presentar puede variar en función del Ayuntamiento en el que 

le corresponda tramitar la licencia de apertura, podrá encontrar dicha información en la página 

Web de cada Ayuntamiento o a través de los medios facilitados por los mismos a tal efecto.  
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Otros trámites para empresarios 

Una vez que tengas creada tu empresa te interesa conocer cómo se llevan a cabo otros 

procedimientos administrativos. 

1.- Licencias administrativas 

1.1.- Licencias de obra menor 

Para la licencia de obra menor el declarante deberá aportar la siguiente documentación: 

• Instancia de solicitud de la licencia. 

• Fotocopia del DNI/CIF. 

• Fotocopia de documento acreditativo de la representación. 

• Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad. 

• Memoria descriptiva. 

• Croquis actual y resultante acotado y a escala. 

• Croquis de la fachada con las dimensiones en caso de rótulos o toldos. 

• Plano de situación en planimetría oficial municipal. 

• Presupuesto de la obra. 

• Justificante de ingreso de la liquidación de tasas. 

Se considera obra menor aquellas obras de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 

económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo de las instalaciones y 

servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a 

la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los 

edificios e instalaciones de todas clases. 

1.2.- Licencias de obra mayor 

Para la licencia de obra mayor el declarante deberá aportar la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI/CIF. 

• Fotocopia de documento acreditativo de la representación. 

• Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad. 

• Justificante del ingreso de la liquidación provisional de tasas. 

• Proyecto Básico (con las copias correspondientes) redactado por técnico competente, 

visado por el colegio correspondiente: 

o Documentación del plan urbanístico que corresponda. 

o Referencia catastral. 

o Referencia de parcelación en su caso. 

o Otra información que solicite la Administración. 

• Proyecto de Ejecución (con las copias correspondientes) redactado por técnico 

competente, visado por el colegio correspondiente: 

o Estudio de Seguridad y Salud. 
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o Hoja de dirección de obra del arquitecto. 

o Hoja de dirección de ejecución del aparejador o arquitecto técnico. 

Se incluyen en esta categoría las obras de construcción y edificación de técnica compleja y 

cierta entidad constructiva y económica que suponga alteración de volumen, del uso 

objetivo de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, 

o del número de plazas alojativas turísticas o afecte al diseño exterior, a la cimentación, a la 

estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de las construcciones, los 

edificios y las instalaciones de todas clases.  

1.3.- Cambio de titularidad de la licencia de actividad 

Será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos 

informativos. 

2.- Concesiones Administrativas 

2.1- Procedimiento a instancia de parte 

Iniciativa particular mediante un escrito dirigido a la Administración correspondiente.  

2.2.- Concurso 

La Administración Pública podrá convocar concursos para otorgar concesiones en el dominio 

público correspondiente. 

Para la concesión administrativa el declarante deberá aportar una solicitud, dirigida a la 

Administración Pública correspondiente, a la que acompañará los siguientes documentos y 

justificantes: 

• Datos del solicitante o escritura de constitución de la sociedad y poder notarial o 

escritura pública acreditativa de la representación del solicitante. 

• Certificación de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, de estar al corriente de 

pago. 

• Acreditación de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las 

obligaciones resultantes de la concesión. 

• Proyecto básico (con el número de ejemplares correspondientes) suscrito por técnico 

competente, visado por el correspondiente colegio oficial. 

• Memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar en la concesión. 

• Garantía provisional por el importe correspondiente del presupuesto de las obras e 

instalaciones adscritas a la concesión. 

3.- Contrataciones con la Administración 

3.1- Contrato de obras 

Podrán contratar con el Sector Público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que: 
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• Tengan capacidad de obrar plena. 

 

• No estar incursa en alguna de las prohibiciones de contratar (haber sido condenado por 

sentencia firme por los delitos determinados art. 71.1.a) Ley 9/2017 o por sanción grave o 

muy grave por las causas previstas en el art. 71.1.b); haber solicitado la declaración 

voluntaria de concurso o declarado insolvente o en concurso en cualquier procedimiento; 

no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social, entre otras). 

• Acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o en los casos que la 

Ley exija, la clasificación. 

• Contar con la habilitación profesional o empresarial, exigibles para la realización de las 

prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

 

Para contratar con las Administraciones Públicas es necesario: 

• Presupuesto base de licitación. 

• Garantía provisional. 

• Declaración responsable. 

• Cláusula de subcontratación en los pliegos (siempre que se permita). 

 

Son contratos de obras de obras aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada 

o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 

enumerados en el Anexo I; así como la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla 

los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 

decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

 

Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 

civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto 

un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 

de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

 

3.2.- Contrato de suministros 

Podrán contratar con el Sector Público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que: 

 

• Tengan capacidad de obrar plena. 

• No estar incursa en alguna de las prohibiciones de contratar (haber sido condenado 

por sentencia firme por los delitos determinados art. 71.1.a) Ley 9/2017 o por 

sanción grave o muy grave por las causas previstas en el art. 71.1.b); haber 

solicitado la declaración voluntaria de concurso o declarado insolvente o en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a7-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#ai
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a7-3
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concurso en cualquier procedimiento; no estar al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, entre otras). 

• Acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o en los casos 

que la Ley exija, la clasificación. 

• Contar con la habilitación profesional o empresarial, exigibles para la realización de 

las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

 

Para contratar con las Administraciones Públicas es necesario: 

• Presupuesto base de licitación. 

• Garantía provisional. 

• Declaración responsable. 

• Cláusula de subcontratación en los pliegos (siempre que se permita). 

• Pago contra factura. 

 

Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 

financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes 

muebles. 

 

3.3.- Contrato de servicios 

Podrán contratar con el Sector Público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que: 

 

• Tengan capacidad de obrar plena. 

• No estar incursa en alguna de las prohibiciones de contratar (haber sido condenado por 

sentencia firme por los delitos determinados art. 71.1.a) Ley 9/2017 o por sanción grave o 

muy grave por las causas previstas en el art. 71.1.b); haber solicitado la declaración 

voluntaria de concurso o declarado insolvente o en concurso en cualquier procedimiento; 

no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social, entre otras). 

• Acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o en los casos que la 

Ley exija, la clasificación. 

• Contar con la habilitación profesional o empresarial, exigibles para la realización de las 

prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

 

Para contratar con las Administraciones Públicas es necesario: 

• Presupuesto base de licitación. 

• Garantía provisional. 

• Declaración responsable. 

• Cláusula de subcontratación en los pliegos (siempre que se permita). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a1-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a7-3
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• Pago contra factura. 

 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 

desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 

suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 

sucesiva y por precio unitario. 

 

4.- Protección de Datos de Carácter Personal 

La normativa de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a personas físicas o jurídicas, 

responsables de datos de carácter personal. 

La vulnerabilidad de los datos de las empresas (clientes, proveedores, recursos humanos, etc) 

son considerados datos de carácter personal ya que habitualmente son registrados y utilizados 

dentro de las mismas.  La Ley obliga al buen uso y a garantizar la seguridad de dichos datos, para 

ello es importante determinar el grado de confidencialidad de los mismos. Así mismo, deberán 

legalizarse ante la AEPD y adoptar las medidas de seguridad oportunas (nivel bajo, nivel medio 

o nivel alto), mediante la creación y el mantenimiento del documento de seguridad. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), recoge la normativa a aplicar en esta 

materia, no obstante, puede encontrar dicha información en los siguientes documentos: 

• Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento 

• Guía para el cumplimiento del deber de informar 

• Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del 

tratamiento 

• Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales 

Para poder evaluar el cumplimiento de la normativa en su empresa la AEPD ha elaborado 

herramientas de ayuda que puede utilizar en el siguiente enlace: 

Herramienta de ayuda 

Vídeo sobre ciberseguridad 

5.- Certificado digital 

Para el cumplimiento de las notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por 

medios electrónicos con las distintas Administraciones Públicas (Agencia Tributaria, Seguridad 

Social, Registro Mercantil), se creará de forma automática una dirección electrónica habilitada 

(DEH), siendo necesario para poder acceder a la misma disponer de un certificado digital. 

Obtención certificado persona física 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20180704&tn=1#a1-9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979&p=20120308&tn=1#a81
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979&p=20120308&tn=1#a81
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/guia_documento/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/modeloclausulainformativa.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/directricescontratos.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/directricescontratos.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2016/Orientaciones_y_garantias_Anonimizacion.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/herramientas_ayuda/index-ides-idphp.php
https://www.youtube.com/watch?v=EHjmxujXIaQ
http://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action;jsessionid=72AF1B2712292F4BAE8416B924819230
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#a13
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/obtener_certificado_electronico.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks
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Obtención certificado de Representante para Administrador único o Solidario 

 

Obtención certificado de Representante para Persona Jurídica 

 

Obtención certificado de Representante para Entidad sin Personalidad Jurídica 

 

6.- Patentes y marcas 

6.1.- Patente 

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención 

patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. 

Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento. 

Deberán solicitarse de forma presencial en la Oficina Española de Patentes  y Marcas, en los 

registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, en los 

Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades 

Autónomas,  en las Oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas 

consulares de España en el extranjero. De forma telemática, previa instalación del software 

gratuito (e-OLF) facilitado por la OEPM a través de la Sede Electrónica, accesible desde la página 

web de la OEPM.  

6.2.- Marca y nombre comercial 

La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se protegen mediante títulos 

otorgados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el 

tráfico económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos protegidos 

u otros idénticos o similares aplicados a productos o servicios idénticos o semejantes.  

Ambos distintivos deberán solicitarse de forma presencial en la Oficina Española de Patentes  y 

Marcas, en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del 

Estado, en los Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas 

Comunidades Autónomas,  en las Oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u 

oficinas consulares de España en el extranjero. De forma telemática, previa instalación del 

software gratuito (e-OLF) facilitado por la OEPM a través de la Sede Electrónica, accesible desde 

la página web de la OEPM.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Su345AbisU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ym7hhTAg57w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GZ1x8fScgiU&feature=youtu.be
https://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Patentes.pdf
https://www.oepm.es/es/Invenciones_Menu/index.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
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Finalidad 

Esta sección tiene como finalidad recoger las preguntas que se han formulado por parte de los 

usuarios, así como la respuesta de las mimas, a fin de servir como medio de consulta. 

Podrá accederse al contenido desarrollado en esta sección a través del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/preguntas-frecuentes/ 

 

O bien a través del sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/ (hacer clic pestaña Preguntas frecuentes). 

 

Haciendo clic sobre cada opción dentro de preguntas frecuentes podrá acceder al contenido de 

los mismos. 

 

 

 

  

http://informa.ccelpa.org/preguntas-frecuentes/
http://informa.ccelpa.org/
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Creación de empresas 

¿Qué es un plan de empresa? 

Se puede definir como un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto 

empresarial concreto. Además, puede servir de tarjeta de presentación ante entidades 

financieras, instituciones o posibles socios. 

¿Qué información mínima debe contener un plan de viabilidad? 

El plan de viabilidad económico-financiera es un estudio detallado de la parte económica del 

proyecto, en el que se detallan el plan de inversiones, la financiación prevista para hacer frente 

a esas inversiones y a los pagos derivados del desarrollo de la actividad y se hace una previsión 

de cuenta de resultados de los primeros años (ingresos y gastos). El plan de viabilidad puede 

incluirse como una parte del plan de empresa o presentarse por separado. 

¿Es obligatorio el alta en el Impuesto de Actividades Económicas aunque se esté 

exento? 

No, en los casos en los que se esté exento no es necesario presentar declaración de alta en el 

IAE. La exención se aplica a: 

• Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante 

los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 

• Las personas físicas. 

• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 

en atribución de rentas, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 

1.000.000 de euros. 

Sin embargo, aunque se esté exento, es necesario declarar todas las actividades económicas que 

se desarrollen, así como, en su caso, la relación de los establecimientos o locales en los que las 

lleven a cabo, mediante la declaración censal, modelos 036 o 037. En el caso de que cualquiera 

de sus actividades tribute en el IAE, presentará declaración por el impuesto por todas las 

actividades incluso por las exentas. 

Los sujetos pasivos que desarrollen actividades cuya cuota resultante sea cero, bien porque ello 

resulte de la aplicación de las tarifas, bien por haber sido así declarado por la Administración del 

Estado, no estarán obligados a presentar declaración de alta, a excepción de las agrupaciones y 

uniones temporales de empresas clasificadas en el grupo 508 de la sección 1.ª de las tarifas, que 

deberán presentar declaración de alta en la matrícula de acuerdo con lo preceptuado en el 

apartado 3 de la regla 15.ª de la Instrucción del impuesto aprobada en el anexo 2 del Real 

Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

¿Qué es la licencia de actividad o de funcionamiento? 
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Es una licencia municipal obligatoria para que en un local, nave u oficina pueda ejercer una 

actividad comercial, industrial o de servicios. Consiste en un documento que acredita el 

cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y uso de esa actividad. 

La licencia de actividad o funcionamiento se concede al dueño de un negocio para el desarrollo 

de una actividad determinada. Deberá renovarse cada vez que cambie la actividad desarrollada 

en el local, que haya modificaciones en el mismo o que cambien los propietarios del negocio, 

por ejemplo en caso de traspaso. 

Las únicas actividades exentas son aquellas profesionales, artesanales y artísticas que se realizan 

en el domicilio, siempre y cuando no exista venta o atención directa al público y no se cause 

molestias a los vecinos. 

¿Quién otorga la licencia de actividad o de funcionamiento? 

El Ayuntamiento del término municipal en el que se vaya a ejercer la actividad. 

La Ley de Economía Sostenible, de 4 de marzo de 2011, eliminó la obligatoriedad de la licencia 

de apertura para la mayor parte de las actividades, siendo suficiente con la presentación de una 

declaración responsable. Se entiende por “declaración responsable” el documento suscrito por 

el titular de la actividad o representante en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que una 

actuación urbanística cumple con los requisitos urbanísticos exigidos por la normativa vigente 

para su implantación, modificación o desarrollo y que dispone de la documentación que así lo 

acredita y que se compromete a su cumplimiento durante el tiempo en que mantenga dicha 

actuación. 

¿Se puede crear una empresa aunque se esté trabajando en otra? 

Sí, puede crear una empresa y seguir trabajando. 

Situación en la nueva empresa: 

• ser solamente socio capitalista y en este caso no hay obligación de cotizar a la Seguridad 

Social, o 

• ser socio y también trabajador de la nueva empresa. El alta en la Seguridad Social 

depende del porcentaje de participación en la empresa: 

• Si es menor que el 33% del capital o menos del 25% siendo administrador: alta en el 

Régimen General (situación de pluriempleo). En pluriempleo se suman las cotizaciones 

y si entre las dos se supera la base máxima, se prorratea la cotización entre las dos 

empresas. 

• Si es mayor: alta en el régimen de Autónomos (situación de pluriactividad). En 

pluriactividad, se puede solicitar la devolución de una parte de la cotización al Régimen 

de Autónomos, al año siguiente. 

¿Existe una cifra de capital mínimo necesario para crear una empresa? 

No, no hay una cifra estándar de capital necesario. La inversión a realizar para el inicio de la 

actividad dependerá totalmente del caso concreto y estará en función de multitud de factores 

que habrá que ir concretando en el plan de viabilidad económica. Factores como el tipo de 

instalación que se necesite, si lo vamos a comprar o a alquilar, si será necesario realizar alguna 
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reforma o no, los medios que necesitemos para desarrollar la actividad, los proveedores con los 

que se trabaje, la forma jurídica que vaya a tener la empresa, el capital social que se vaya a 

aportar en el caso de sociedades mercantiles, si se trata o no de una franquicia, si la normativa 

reguladora de la actividad exige algún requisito específico, etc. 

La única forma de concretar la inversión necesaria para la puesta en marcha del negocio es ir 

detallando todos los factores anteriores para el caso concreto, solicitando presupuestos, 

pidiendo información de precios a proveedores, etc. 

Como información orientativa, para garantizar la viabilidad económica de la actividad se 

recomienda que alrededor del 30 por ciento de la inversión la financie el promotor o promotores 

con fondos o aportaciones propias. 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

¿Cómo calificarías los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, 

coloquios, seminarios y similares? 

Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, 

se consideran rendimientos del trabajo. No obstante, cuando estas actividades supongan la 

ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se 

calificarán como rendimientos de actividades económicas.  

Dos profesionales que desarrollan su actividad en un mismo local, de forma 

independiente y facturando sus servicios a sus respectivos clientes, sin otorgar 

participación en sus propios beneficios al otro, constituyen una comunidad de bienes 

con el objeto de repartir los gastos comunes. ¿Cómo tributaría? 

Si ambos profesionales facturan y se atribuyen de forma independiente los ingresos, cada uno 

de ellos se considerará como contribuyente individual que realiza la ordenación de los recursos 

propios de manera diferenciada. Ahora bien, al haberse constituido una comunidad de gastos, 

los gastos que se sufragan conjuntamente se distribuirán entre los comuneros según las normas 

aplicables en cada caso o, si no constaran, por partes iguales. 

¿Cuándo se produce la exclusión de la modalidad simplificada de estimación directa?, 

¿Qué efectos tiene? Comunicación por parte del contribuyente. 

Será causa determinante de la exclusión de la modalidad simplificada, tener una cifra de negocio 

superior a 600.000 euros anuales en el año inmediato anterior.  

La exclusión supone además, que el contribuyente deberá determinar durante los tres años 

siguientes el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por la modalidad normal de 

este régimen. 

La comunicación por parte del contribuyente deberá hacerse mediante la presentación del 

modelo 036 de declaración censal, en el plazo de un mes desde que se hubieran producido las 

circunstancias que determinan la exclusión. 

¿Quién debe superar el límite de cifra de negocios para quedar excluido del régimen 

de estimación directa simplificada, la comunidad de bienes o cada uno de los 

comuneros? 

La modalidad simplificada del régimen de estimación directa será aplicable a las entidades en 

régimen de atribución de rentas siempre que: 

1. Todos sus miembros sean personas físicas.  

2. La entidad cumpla los requisitos exigidos para su aplicación. 
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La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las circunstancias que 

concurran individualmente en sus miembros. Por tanto, el límite para la exclusión del importe 

de la cifra de negocios debe determinarse con referencia exclusiva a la entidad.  

¿Son deducibles las cantidades aportadas a mutualidades de previsión social por el 

propio empresario o profesional? 

Como regla general, no constituyen gasto deducible las aportaciones a Mutualidades de 

Previsión Social del empresario o profesional. No obstante, sí serán gasto deducible las 

cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con Mutualidades de 

Previsión Social por profesionales no integrados en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social, cuando actúen como alternativas al Régimen Especial de la 

Seguridad Social, y en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias atendidas por 

la Seguridad Social. 

Un profesional autónomo ha suscrito un seguro privado de asistencia sanitaria para 

casos de enfermedad, por el que paga una prima mensual. Consideración del pago de 

las citadas primas mensuales como gasto fiscalmente deducible para la determinación 

de rendimiento neto de la actividad económica. 

Tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en 

estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la 

parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco 

años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las 

personas señaladas anteriormente. 

Un aparejador cesa en la actividad, pero continúa pagando durante 10 años un seguro 

de responsabilidad civil para cubrir posibles defectos en las obras en que ha 

intervenido. ¿Puede considerarse gasto deducible de la actividad? 

Aunque el profesional ya no desarrolle de manera efectiva la actividad, el hecho de que el pago 

de las primas del seguro de responsabilidad civil sea consecuencia del ejercicio de la actividad 

económica supone que tales gastos, posteriores al cese, mantengan esa misma naturaleza, y, 

por tanto, se considerarán deducibles para determinar el rendimiento de la actividad.  

Un contribuyente, propietario de un estanco, fue objeto de robo en su establecimiento 

siéndole sustraído del mismo una determinada cantidad de existencias (tabaco). 

¿Cómo tributa la indemnización percibida de la entidad aseguradora? 

Con carácter general, al tratarse de una actividad económica en estimación directa, existe una 

remisión genérica a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la 

normativa contable. 

Ello supone que el robo de existencias incidirá en la determinación del rendimiento neto de la 

actividad económica a través del resultado contable, ya que el robo se tendrá en cuenta en la 

valoración de las existencias finales como un menor importe de las mismas. A su vez, si se 

percibiese algún tipo de indemnización por tenerlas aseguradas, el importe que se perciba se 

considerará como un ingreso extraordinario del ejercicio. 
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Impuesto sobre Sociedades 

Una gestoría administrativa está desarrollando un nuevo software para la mejora de 

la productividad, el cual permitirá la tramitación integral de escrituras hipotecarias y 

mejorará el control interno; el alcance del proyecto incluye la puesta en marcha de un 

plan de formación, así como la implantación, mantenimiento y soporte del sistema ¿Es 

de aplicación la deducción por investigación, desarrollo e innovación establecida en el 

Impuesto sobre sociedades? 

En relación con el Software para la mejora de la productividad, no se aprecia un progreso 

significativo de nuevos conocimientos en el ámbito científico o técnico según lo establecido en 

la Ley. 

En cuanto a la realización de un plan de formación, así como la implantación y posterior 

mantenimiento y soporte del sistema, no pueden considerarse actividades de investigación, 

desarrollo o innovación, tal y como establece la Ley. 

¿Es aplicable la deducción por gastos de formación profesional si se entregan a los 

empleados los elementos accesorios para la conexión a Internet? 

Los gastos derivados de elementos accesorios necesarios para la conexión a Internet que se 

entreguen a los empleados para su utilización fuera del lugar y horario de trabajo, tales como 

modem, instalación de red, elementos multimedia, monitor, servidores, software necesario, 

antivirus, etc. en la medida en que tengan como finalidad habituar a los empleados en la 

utilización de las nuevas tecnologías, podrán formar parte de la base para el cálculo de la 

deducción, en tanto sean soportados directa o indirectamente por la entidad y no sean 

repercutidos en modo alguno al trabajador (mediante detracción de sus nóminas o cualquier 

fórmula de efectos análogos). 

Una entidad se dedica al comercio en herbolario. La administradora de la entidad y 

que participa en la misma en un 25% va a cursar una Diplomatura en nutrición con 

cargo a la sociedad. ¿Es gasto deducible el correspondiente a la mencionada carrera 

universitaria? ¿La entidad podría aplicarse la bonificación por inversión en gastos de 

formación? 

Aquellos gastos incurridos por una entidad para la formación de aquellas personas que tengan 

establecida una relación laboral con la misma, y que vayan destinados a su actualización, 

capacitación y reciclaje relacionados con sus puestos de trabajo darán derecho a la aplicación 

de la deducción.  

En el caso planteado, no se manifiesta que la persona objeto de formación tenga una relación 

laboral con la entidad durante el período de formación, por tanto, los gastos efectuados por la 

entidad para la obtención de la Diplomatura de la administradora no tendrán derecho a la 

deducción por gastos de formación profesional  

Por otra parte, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los que 

representen una retribución a los fondos propios. Por tanto, en la medida que el beneficiario 
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tiene la condición de socio y que el servicio derivado de los gastos (obtención licenciatura 

universitaria) no está relacionado con la actividad de administración de la sociedad, el referido 

gasto tendría la consideración de retribución a los fondos propios y, en consecuencia, no sería 

deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Una entidad va a proceder a la apertura de una Escuela de Formación Continua desde 

la cual se impartirán cursos de formación encaminados a la capacitación integral, 

mejora continua y reciclaje de sus empleados. Algunos cursos se impartirán por el 

personal de la empresa. ¿Qué gastos tienen la consideración de formación profesional 

a los efectos de la deducción contemplada en el de formación profesional de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades? 

No formarán parte de la base de cálculo de la deducción los gastos accesorios o relacionados 

indirectamente con la acción formativa del personal de la empresa. 

Así, podrán formar parte de la base de cálculo los siguientes: 

• Gastos de personal: Sueldos y seguros sociales del personal que imparte los cursos, en 

la proporción que sea imputable al tiempo empleado en sus tareas docentes. 

• Costes de estructura: Alquiler de los locales donde se impartirán los cursos, o su 

amortización si el local es propiedad de la entidad, así como el alquiler o la amortización 

de los elementos del inmovilizado afectos a la acción formativa, siempre en proporción 

al tiempo empleado en las tareas formativas. 

• Otros gastos directamente relacionados: Preparación y edición de material docente y el 

consumo de los productos necesarios para impartir los cursos de formación. 
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Seguridad Social 

¿Cuáles son las causas de suspensión de las prestaciones por desempleo? 

La ley establece que, en situaciones concretas, el abono de la prestación o subsidio por 

desempleo se debe interrumpir. 

Tras finalizar la causa de suspensión, el trabajador podrá solicitar su reanudación, excepto en el 

caso de las suspensiones derivadas de sanción en que la prestación se reanudará de oficio 

(automáticamente) por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Las causas de suspensión del derecho son: 

• La imposición de sanciones por infracciones leves y graves en los términos establecidos 

en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• El cumplimiento de condena que implique privación de libertad, excepto si el titular 

tuviese responsabilidades familiares. 

• Realizar un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses. 

• Realizar un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 24 meses, aunque no 

implique inclusión en algún régimen de la Seguridad Social, o inferior a 60 meses si es 

menor de 30 años y causó alta inicial en el Régimen Especial de Autónomos o en el de 

los Trabajadores del Mar. 

• El traslado de residencia al extranjero para la búsqueda o realización de un trabajo, 

perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período continuado 

inferior a 12 meses. 

• Trasladarse al extranjero por cualquier causa, durante más de 15 días si no supera los 

90. 

• Iniciar una situación de maternidad/paternidad. 

¿Cuáles son las consecuencias de no dar de alta a un trabajador? 

Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, este tipo de conducta está 

calificada como infracción grave y la sanciona con una multa de como mínimo 626 euros hasta 

un máximo de 6.250 euros. 

En el caso de que el trabajador sufra una contingencia profesional (accidente de trabajo o 

enfermedad profesional) se le considerará en situación de alta de pleno derecho, de modo que, 

sin perjuicio de la sanción antes indicada, se exigirán las correspondientes responsabilidades al 

empresario en el pago de las prestaciones a las que el trabajador tenga derecho. 

Según el Estatuto de los Trabajadores, adquieren la condición de fijos aquellos trabajadores que 

no han sido dados de alta por el empresario una vez transcurrido un plazo igual al que 

legalmente se haya fijado como período de prueba. 
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¿Tienen derecho los trabajadores autónomos a percibir subsidio por 

maternidad/paternidad? 

Sí tienen derecho según lo establecido por el R.D. 295/2009, de 6 de marzo. Los períodos de 

percepción del subsidio serán coincidentes, tanto en su duración como en su distribución, con 

los establecidos de descanso laboral para los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo dar 

comienzo el abono del subsidio por paternidad a partir del nacimiento del hijo. 

Asimismo, los trabajadores por cuenta propia podrán percibir el subsidio por maternidad y por 

paternidad en régimen de jornada parcial, en los términos y condiciones establecidos 

reglamentariamente. 

¿Cuál es el ahorro para las empresas y autónomos que contraten utilizando la Tarifa 

Plana? 

El ahorro en la contratación derivado de la reducción en las cotizaciones empresariales a la 

Seguridad Social debe calcularse en función de la aportación empresarial a la cotización por 

contingencias comunes, que supone el 23,6% de la base de cotización. 

Por ejemplo, la contratación de un trabajador indefinido con sueldo bruto anual de 20.000 euros 

suponía para la empresa un coste por esta cotización de 4.720 euros anuales, ahora será de 

1.200 euros anuales, un 75% menos. 
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Banner barra superior 

En el banner figura acceso directo a documentación, estará visible en cualquier sección de la 

página Web relativa a los siguientes temas: 

▪ Portal Web de ayuda al empresario y canalización de denuncias. 

▪ Manual Práctico del Portal Web de Economía Sumergida y Canalización de Denuncias. 

▪ Manual sobre la Evolución de la Economía Sumergida. 

▪ Guía de Buenas Prácticas en la Empresa. 

▪ Convenio de colaboración en materia de lucha contra la economía sumergida y el 

empleo irregular. D 

▪ Portal del autónomo. 

▪ Guía dinámica de ayudas e incentivos para las empresas 

▪ Bonificaciones/ reducciones a la contratación. 

▪ Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales residentes en Canarias. 
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Banner barra lateral 

En este banner podrá encontrar el apartado consúltanos, haciendo clic en el mismo tendrá 

acceso a un formulario, donde el usuario podrá solicitar cualquier tipo de asesoramiento ya sea 

para regularizar su situación o cualquier otra consulta relacionada con el desempeño de 

actividades profesionales o empresariales. O bien podrá acceder a dicho cuestionario a través 

del siguiente sitio Web: 

http://informa.ccelpa.org/cuentanos/ 

En el apartado Twitter, los usuarios pueden reenviar los mensajes que figuran en el mismo para 

que sean visualizados por sus conocidos y/o seguidores. 

En el mismo podrá encontrar un vídeo referido a la economía sumergida que se reproducirá una 

vez haya hecho clic sobre él. 

 

En el apartado noticias de interés, figurarán noticias, tanto de elaboración propia como 

extraídas de la prensa o páginas de interés; referidas a incentivos, subvenciones, jornadas o a 

economía sumergida. También se podrá acceder a las mimas a través del siguiente sitio Web: 

 

http://informa.ccelpa.org/category/de-interes/ 

 

 

http://informa.ccelpa.org/cuentanos/
http://informa.ccelpa.org/category/de-interes/
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ANEXO I: CUADRO RESUMEN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
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Este cuadro ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las diferentes 
actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

Concepto Descripción Requisitos

Exención para evitar la doble imposición 

sobre dividendos y rentas derivadas de la 

transmisión de valores representativos.

Exentos dividendos o participación directa 

o indirecta en el capital o fondos propios de 

una entidad.

a) Participación ≥ 5% o valor de adquisición participación >20 millones €.¹

     Permanencia: el año anterior completo al reparto de beneficio, o mantenerse

     después hasta completar el año.

b) Entidad no residente: la entidad participada sujeta y no exenta por un

     impuesto extranjero de naturaleza análoga/ idéntica a un tipo nominal ≥ 10%

     en el ejercicio de reparto de beneficios de la entidad participada.²

Exención de las rentas obtenidas en el 

extranjero a través de un establecimiento 

permanente.³

Exentas rentas positivas obtenidas por el 

establecimiento permanente en el 

extranjero, así como las derivadas de la 

transmisión del mismo o cese de actividad.

Establecimiento: sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o 

análoga al Impuesto sobre Sociedades con un tipo nominal de, al menos, un 

10%, en los términos del artículo 21.1 LIS

Concepto Descripción Requisitos

Bonificación para entidades dedicadas al 

arrendamiento de viviendas.

Bonificación 85% de la parte de la cuota 

íntegra que corresponda a rentas derivadas 

de arrendamiento de inmuebles.

Entidades con actividad principal el arrendamiento de viviendas en territorio 

español (construidas, promovidas y adquiridas).

a) Nº viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento ≥ 8 en todo momento.

b) Permanencia ≥ 3 años.

c) Actividades de promoción y arrendamiento: objeto de contabilidad separada

    por cada inmueble.

d) Desarrollo de actividades complementarias, al menos 55%:

     - rentas del periodo impositivo (excepto la de transmisión de inmuebles

       finalizada la permanencia)

     - o del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar rentas con

       derecho a bonificación.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
EXENCIONES

BONIFICACIONES

¹ Si la entidad participada obtiene dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de transmisión >70% de sus ingresos, requiere que el contribuyente tenga participación indirecta en la misma y cumpla 

requisitos a), salvo que el contribuyente acredite la inclusión de estos conceptos en la base imponible de la entidad participada sin tener derecho a la aplicación de un régimen de exención o deducción por doble 

imposición.

² No se aplicará la exención al importe de dividendos o participaciones cuya distribución genere un gasto fiscalmente deducible para la entidad pagadora.

³ Una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en 

los que realice toda o parte de la actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar en su nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. Un contribuyente 

opera mediante establecimientos permanentes distintos en un determinado país cuando se realicen actividades claramente diferenciables y la gestión se lleve por separado.
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Concepto Descripción Requisitos

Cooperativas especialmente protegidas.

Con carácter general: 50% cuota íntegra.

Con carácter particular: 80% cuota íntegra para las Cooperativas Agrarias 

especialmente protegidas con la condición de explotaciones asociativas agrarias 

prioritarias.

Cooperativas de ulterior y segundo grado.

50% cuota íntegra.

No incurrir en las circunstancias art.13 Ley 20/1990.

Asociación exclusiva con cooperativas especialmente protegidas (bonificación de 

las rentas obtenidas).

Asociación a cooperativas protegidas o especialmente protegidas (bonificación 

exclusivamente de los resultados de las operaciones realizadas con las 

especialmente protegidas).

Cooperativas de trabajo asociado fiscalmente 

protegidas.

90% cuota íntegra.

Al menos 50% de los socios discapacitados y acrediten su situación de desempleo 

en el momento de la constitución de la cooperativa.

Se bonifican las rentas obtenidas durante los 5 primeros años, mientras se 

mantenga el porcentaje de socios anterior.

Concepto Descripción Requisitos

Deducción por inversiones en 

producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de 

artes escénicas y musicales.

Deducción por inversiones en producciones 

españolas de largometrajes cinematográficos 

y de series audiovisuales de ficción, 

animación o documental, que permitan la 

confección de un soporte físico previo a su 

producción industrial seriada. 

Deducción 25% primer millón y 20% exceso primer millón (máx. 3.000.000€).

Base deducción: CT producción + gastos (copias + promoción + publicidad a cargo 

del promotor). Los gastos máximo 40% coste total de producción.

50% base deducción deben ser gastos en territorio español.

Requisitos de la producción:

a) Obtener certificados de nacionalidad y de INCAA

b) Depósito de copia nueva (perfecto estado) Filmoteca Española, en los

     términos Orden CUL/2834/2009.

Deducción+ restos de ayudas ≤ 50% coste total de producción.⁴

Bonificación para sociedades cooperativas.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
BONIFICACIONES

DEDUCCIONES

⁴ Este límite será del 60% si se trata de producciones transfronterizas financiadas y en las que participen más de un Estado miembro de la UE y del 70% en el caso de producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo 

presupuesto de producción sea inferior a 1.000.000€
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Concepto Descripción Requisitos

Deducción por producción extranjera de 

largometrajes cinematográficos o de obras 

audiovisuales que permitan un soporte físico 

previo a su producción industrial seriada.

Productores inscritos en el Registro de Empresas Cinematográficas MECD 

encargados de estas producciones (máx. 3.000.000€ por producción realizada).

20% gastos en territorio español de al menos de un 1.000.000€

a) Gastos personal creativo: residencia fiscal España o Estado miembro Espacio

     Económico Europeo (máx. 100.000€).

b) Gastos: industrias técnicas y otros proveedores.

Deducción+ resto ayudas percibidas ≤ 50% CT producción.

Deducción por producción y exhibición de 

espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales.

20% base deducción constituida por los costes directos carácter artístico, técnico 

y profesional (máx. 500.000€).

a) Certificado Orden Ministerial por el INAEM.

b) Beneficio obtenido en el periodo de deducción, destinar al menos el 50% a

     actividades que dieron derecho a la deducción. ⁵

Deducción + ayudas percibidas ≤ 80% de los gastos.

Deducción por actividades de investigación y 

desarrollo.

Deducción en la cuota íntegra por la 

realización de actividades de investigación y 

desarrollo. 

25%: gastos I+D ≤ media de los 2 periodos anteriores (hasta la media).

42%: gastos I+D > media de los 2 periodos anteriores (exceso de la media).

17%: gastos personal investigadores cualificados con dedicación exclusiva.

8% inversión en elementos de inmovilizado⁶  material intangible dedicación 

exclusiva (excepto edificios y terrenos).

Deducción por actividades en innovación 

tecnológica.

Deducción en la cuota íntegra por la 

realización de actividades de innovación 

tecnológica.

12% de los gastos efectuados en ese concepto:

a) Actividades de diagnóstico tecnológico.

b) Diseño industrial e ingeniería de producción.

c) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, <<know-

     how>> y diseños (máx. 1.000.000€).

d) Certificado normas de calidad ISO9000, GMP o similares (excepto los de su

     implantación).

Deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DEDUCCIONES

⁵ Plazo de cumplimiento: desde inicio del ejercicio en los que se obtienen en los beneficios y los 4 años siguientes al cierre del ejercicio.

⁶ Permanencia: cumplimiento de la finalidad específica en las actividades de investigación y desarrollo, salvo pérdida justificada o vida útil inferior.
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Concepto Descripción Requisitos

Deducción para evitar la doble imposición 

internacional.

Cuando en la base imponible se computen dividendos o 

participaciones en beneficios pagados por una entidad 

no residente en territorio español.

Se deducirá el impuesto pagado por esta última respecto a los 

beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la 

cuantía de dichos dividendos. Cuando:

a) La participación directa o indirecta en el capital de la entidad no

     residente ≥ 5 % o valor de adquisición > 20 millones €.

b) Permanencia: el año anterior completo al reparto de beneficio,

     o mantenerse después hasta completar el año.

Deducción por doble imposición interna 

intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

Los socios de las cooperativas protegidas tienen 

derecho en relación de con los retornos cooperativos a 

una deducción de la cuota íntegra.

5% sobre los retornos con derechos a deducción cuando se trate 

de cooperativa especialmente protegida.

10% sobre los retornos con derecho a deducción cuando se trate 

de cooperativa protegida. ⁷

Concepto Descripción Requisitos

Entidades de nueva creación.

Entidades de nueva creación que realicen actividades 

económicas, tributarán a tipo reducido en el primer 

periodo y en el siguiente en que la base imponible sea 

positiva.

1. Entidades constituidas: 01-01-2013 a 31-12-2014

     a.) 15% parte de la BI entre 0 y 300.000€.

     b.) 20% parte restante de la base imponible.

2. Entidades constituidas: a partir 1 de enero de 2015, tributarán al

     15% BI en términos art. 29.1 LIS.

Empresas de reducida dimensión.
Se aplicarán incentivos fiscales a empresas de reducida 

dimensión.

Importe neto cifra de negocios < 10 millones € (periodo impositivo 

anterior). Incentivos:

         ▪ Libertad de amortización.

         ▪ Amortización de elementos nuevos del inmovilizado e

            inversiones inmobiliarias.

         ▪ Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles

            insolvencias de deudores.

         ▪ Reserva de nivelación de bases imponibles.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DEDUCCIONES

INCENTIVOS FISCALES

¹ Siempre y cuando dichos retornos procedan de sociedades cooperativas que hayan tributado a su vez sin bonificación ni reducción alguna por el Impuesto sobre Sociedades.
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Concepto Descripción Requisitos

Compensación de bases imponibles 

negativas.

Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto 

de liquidación o autoliquidación podrán ser 

compensadas con las rentas positivas de los períodos 

impositivos siguientes. 

Límite: 70% base imponible previa a la aplicación de reserva de capitalización 

y su compensación (máx. 1.000.000€).

No se aplicará al periodo impositivo en el que se extinga la entidad, salvo 

que se produzca por una operación de reestructuración a la que se aplique el 

régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII LIS. Tampoco a las 

entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS) en los 3 primeros períodos 

impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a su 

compensación.

Reducción de las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles.

Reducción de rentas procedentes de cesión del derecho 

de uso o explotación de patentes, modelos de utilidad, 

certificados complementarios de protección de 

medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y 

modelos legalmente protegidos, que deriven de 

actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica, y software avanzado registrado que derive 

de actividades de investigación y desarrollo.

Reducción de la base imponible en el porcentaje resultante de multiplicar 

por un 60% el resultado del siguiente coeficiente: ⁸

a) Numerador: gastos de la entidad cedente directamente relacionados con la

     creación del activo, (incluidos los de subcontratación con terceros no

     vinculados). Δ30%, sin que, en ningún caso, numerador> denominador.

b) Denominador: los gastos de la entidad cedente directamente relacionados

     con la creación del activo (incluidos los de la subcontratación) y, de la

     adquisición del activo.

Requisitos:

a) Cesionario: utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de

     una actividad económica y su resultado no pueden ser bienes o prestación

     de servicios por el cesionario que generen gastos deducibles a la entidad

     cedente.

b) Cesionario: no residir en un territorio/país de nula tributación o paraíso

     fiscal. ⁹

c) Contrato: si incluye prestaciones accesorias de servicios deben

     diferenciarse la contraprestación correspondiente a cada uno.

d) Entidad: disponer de recursos contables que permitan determinar los

     ingresos y gastos directos relativos a los activos objeto de cesión.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REDUCCIONES

⁸ No se incluirán gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo.

⁹ Excepto si está situado en un Estado miembro de la UE y el contribuyente acredita que la operativa responde a intereses económicos válidos y que realice actividades económicas.
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Fecha de actualización: noviembre 2018 

Fuentes: 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Manual Práctico Impuesto sobre Sociedades) 

Boletín Oficial del Estado nº 288, de 28 de noviembre de 2014 (Ley de Impuesto sobre Sociedades) 

Boletín Oficial del Estado nº 165, de 11 de julio de 2015 (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) 

Boletín Oficial del Estado nº 304, de 20 de septiembre de 1990 (Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 

 

Concepto Descripción Requisitos

Reserva de capitalización.

Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen del 

arts. 29.1 o 29.6 LIS tendrán derecho a una reducción en 

la base imponible del 10% del importe del incremento 

de sus fondos propios.

a) Permanencia: 5 años del importe del incremento de los fondos propios ¹⁰

     de la entidad desde el cierre del período impositivo al que corresponda

     esta reducción (salvo que existan pérdidas contables).

b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá

     figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será

     indisponible durante el plazo anterior.

Derecho de reducción ≤ 10% base imponible periodo impositivo anterior a su 

aplicación, a la integración art.11.12 y a la compensación de bases imponibles 

negativas.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REDUCCIONES

¹⁰ El incremento de los fondos propios será la diferencia positiva entre los fondos propios al cierre del ejercicio y los fondos propios al inicio del ejercicio, sin incluir los resultados del ejercicio ni los del ejercicio 

anterior.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Sociedades_e_IRNR/Manual_Sociedades_2017.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735
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ANEXO II: CUADRO RESUMEN IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
  



  
   
  

144 
 

Este cuadro ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de la subvención de 
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, destinada a financiar proyectos 
que desarrollen acciones dirigidas a paliar los efectos de la economía sumergida en Canarias. 

  

                                                           
1 No podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el art. 4.8.2.a) LIP, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad anteriores a 
la transmisión de la participación. 
2 Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades  (art.42 CC) con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de 
los fondos propios se referirá al conjunto de las entidades pertenecientes a dicho grupo. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)  

DEDUCCIONES 

Concepto Descripción Requisitos 

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 

creación. 

 

 
 

Deducción del 20% de las cantidades satisfechas en 
el ejercicio para la suscripción de acciones o 
participaciones en empresas de nueva o reciente 
creación, además de la aportación temporal al 
capital, aportar sus conocimientos empresariales o 
profesionales en el desarrollo de la entidad en la que 
invierten en los términos que establezca el acuerdo 
de inversión entre el contribuyente y la entidad. 
 
Base deducción máxima: 50.000 €/año.  

Entidad cuyas acciones/participaciones se adquieran: 
a) Requisito permanente: revestir la forma de S.A., S.R.L., S.A.L. o 

S.L.L, S.R.L.L. y no estar admitida a negociación en ningún 
mercado organizado.  

b) Ejercer una actividad económica1 que cuente con los medios 
personales y materiales para su desarrollo. 

c) Fondos propios ≤ 400.000€ inicio periodo de la adquisición. 2 
Acciones o participaciones en la entidad: 
a) Se adquirirán por el contribuyente en la constitución de aquélla 

o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución. 

b) Permanencia en patrimonio: (mín. 3 años/máx. 12 años). 
c) La participación directa/indirecta del contribuyente, junto con la 

que posean en la misma entidad 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 de la participación, superior al 40%  capital social de la 
entidad o de sus derechos de voto. 

d) Que no se trate 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. 

e) Los requisitos deben acreditarse mediante certificación 
expedida por la entidad (en los términos art.69.1 Reglamento 
IRPF). 
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3 Parte de la base liquidable general positiva del periodo impositivo en el que se obtengan los rendimientos netos de actividades económicas en el que son objeto de inversión, sin que pueda 
entenderse invertida en más de un activo. La inversión se realizará en el período en el que se obtengan los rendimientos netos objeto de reinversión o en el siguiente. 
4 Las entidades en régimen de atribución de rentas, se aplicará individualmente por cada contribuyente, socio, heredero, comunero o socio sobre su % de participación  en la empresa. 
5 No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 

DEDUCCIONES 

Concepto Descripción Requisitos 

Deducción en actividades económicas. 

Los contribuyentes que cumplan los requisitos 
art.101 LIS (entidad reducida dimensión) podrán 
deducir 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 desarrolladas por el contribuyente. 
 
Base deducción= cuantía invertida3 

Porcentaje de deducción: 
a) 5%, con carácter general. 
b) 2,5%, en el ejercicio en el que se obtuvieron los rendimientos 

reinvertidos se aplicó la reducción 20% para los contribuyentes 
que inicien una actividad económica y determinen el 
rendimiento neto por método de estimación directa (art.32.3 
LIRPF). 

Límite: máximo el importe cuota íntegra (estatal + autonómica).  
Permanencia: 5 años, salvo que su vida útil sea inferior o pérdida 
justificada. 

INCENTIVOS FISCALES 

Concepto Descripción Requisitos 

Estimación Directa, gastos de difícil justificación 5% sobre 

el rendimiento neto. 

El conjunto de las provisiones deducibles y los 
gastos de difícil justificación se cuantificarán 
aplicando el 5 % sobre el rendimiento neto, sólo a 
las actividades económicas por el método de 
estimación directa modalidad simplificada. 

4Rendimiento neto= ingresos íntegros – gastos deducibles (incluidas 
las amortizaciones) > 0 (Máx.  2.000 €/año). 
Si desarrolla varias actividades en este método de estimación, el 
límite se aplicará sobre la suma de las deducciones 
correspondientes a cada una de dichas actividades, minorando el 
exceso proporcionalmente al rendimiento neto de cada una. 

Rendimientos netos con periodo de generación superior 
a 2 años y rendimientos obtenidos de forma irregular en 
actividades económicas. 

Reducción del 30%  de rendimientos netos: 
a) Cuyo periodo de generación superior a 2 años 

y se imputen a un único periodo impositivo. 
b) Los obtenidos de forma notoriamente irregular 

en el tiempo.  

Rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular: 
a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del 

inmovilizado no amortizables. 
b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas. 
c) 5Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de 

exención en este impuesto.  
d) Indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos 

económicos de duración indefinida. 
Importe máximo del rendimiento: 300.000€/año. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 

INCENTIVOS FISCALES 

Concepto Descripción Requisitos 

Estimación objetiva, beneficios fiscales aplicables en 
actividades agrarias. 

El rendimiento neto de módulos de las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, así como de los 
procesos de transformación. 

Con carácter general los rendimientos netos podrán reducirse en un 
5%. 

6Los agricultores jóvenes (mín. 18 años/máx. 40 
años) o asalariados agrarios que determinen el 
rendimiento neto de su actividad mediante el 
régimen de estimación objetiva. 

Reducción del rendimiento neto en un 25% durante los períodos 
impositivos cerrados en los 5 años siguientes a su primera instalación 
como titulares de una explotación de carácter prioritario, realizada al 
amparo de lo previsto en la Ley de Modernización de Explotaciones 
Agrarias. 

Reducción del 20% del rendimiento neto por inicio del 
ejercicio de actividad económica por el método de 
estimación directa. 

Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una 
actividad económica y determinen el rendimiento 
neto de la misma con arreglo al método de 
estimación directa podrán reducir en un 20% el 
rendimiento neto positivo declarado en el primer 
periodo impositivo en que el mismo sea positivo y 
en el periodo impositivo siguiente.7 

Requisitos: 
a) Que inicie el ejercicio de una actividad económica y determine el 
rendimiento por el método de estimación directa (las realizadas 
individualmente como a través de entidades en régimen de 
atribución de rentas). 
b) Que la actividad económica se iniciara a partir de 01-01-2013. 
c) Que no se haya ejercido ninguna otra actividad en el año anterior 
a la fecha de inicio de la nueva actividad. 
Límite: 
La cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplicará la citada 
reducción no puede superar el importe de 100.000€/año. 

Reducción para contribuyentes con rentas no exentas 
inferiores a 12.000 euros. 

Los contribuyentes con rentas no exentas, inferiores 
a 12.000€, podrán reducir el rendimiento neto: 

▪ Renta no exenta ≤ 8.000€: 1.620€ 
▪ 8.000€ < renta no exenta  <12.000€: 

1.620 – [0,405 x (Rentas – 8.000)] 

Requisitos: 
a) No cumplir los requisitos de la reducción para trabajadores 

autónomos económicamente dependientes o con un único 
cliente no vinculado. 

b) No ser entidad en régimen de atribución de rentas. 
c) La reducción es única para el contribuyente 

independientemente del número de actividades económicas 
que realice y del método por el que se determine el rendimiento 
neto. 

d) Compatibilidad con gastos estimados de previsiones deducibles 
y gastos de difícil justificación. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)   
INCENTIVOS FISCALES 
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6 Esta reducción del 25% se aplicará sobre el rendimiento neto resultante de la aplicación de la reducción de carácter general del 5%. 
7 No podrá aplicarse esta reducción en el periodo impositivo en que más del 50% de los ingresos procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido 
rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha del inicio de la actividad. 
8 Aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada 
cliente, del que dependan económicamente al percibir de él, al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades profesionales. 
9 Esta reducción será incompatible con la aplicación del 5% por el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación, si el contribuyente determina el rendimiento neto 
de la actividad económica con arreglo a la modalidad simplificada del método de estimación directa. 

Concepto Descripción Requisitos 

Reducción para trabajadores autónomos 
económicamente dependientes8 o con un único cliente no 
vinculado. 

Los contribuyentes que cumplan todos los requisitos 
podrán reducir del rendimiento neto de las 
actividades económicas la cuantía fija de 2.000€. 

Reducción adicional cuando los rendimientos netos 
sean inferiores a 14.450€ y no tenga rentas, 
excluidas las exentas, distintas de las actividades 
económicas superiores a 6.500€ podrán reducir: 
▪ Si el rendimiento neto ≤ 11.250€: 3.700 €. 
▪ Si el rendimiento es superior a 11.250€ e 

inferior a 14.450€, el resultado: 
3.700 – [1,15625 x (RN – 11.250)] 

Reducción adicional para personas con 
discapacidad: 
▪ Con carácter general: 3.500€/año. 
▪ Con movilidad reducida o grado de 

discapacidad ≥ 65%: 7.750€/año. 

Requisitos: 
a) Que el rendimiento neto de la actividad económica se determine 

por el método de estimación directa.9 
b) Que la totalidad de las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios se efectúen a una única persona, física o jurídica, no 
vinculada, o que el contribuyente tenga la consideración de 
trabajador autónomo económicamente dependiente. 

c) Que el conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas 
las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente 
no exceda del 30% de los rendimientos íntegros declarados. 

d) Deberá cumplirse en el periodo impositivo las obligaciones 
formales previstas en el artículo 68 del Reglamento del IRPF. 

e) No percibir rendimientos del trabajo en el período impositivo 
(excluyendo la prestación por desempleo o prestaciones 
derivadas del sistema de previsión social previstas en el artículo 
17.2 LIRPF, con un máximo de 4.000€ anuales). 

f) Que al menos el 70% de los ingresos del período impositivo estén 
sujetos a retención o ingreso a cuenta. 

g) Que no se realice actividad económica a través de entidades en 
régimen de atribución de rentas. 

Fuentes: 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Manual práctico  de Renta y Patrimonio). 

Boletín Oficial del Estado nº 285, de 29 de noviembre de 2006 (Ley sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas). 

Boletín Oficial del Estado nº 78, de 31 de marzo de 2007 (Reglamento  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. 
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ANEXO III: CUADRO RESUMEN INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

ADMINISTRATIVA
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS(LGT 58/2003) 
CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS 

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

Dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de autoliquidación: 
1. No ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada 

tributo, la totalidad o parte de la deuda tributaria (Excepto 
regularización por recargo por declaración extemporánea sin 
recargo previo o recaudación en periodo ejecutivo por deudas a 
ingresar por autoliquidación presentada sin realizar el ingreso). 

2. Falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de socios, 
herederos, comuneros o partícipes derivadas de las cantidades no 
atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades de 
distribución de rentas. 

 
Base sanción = cuantía no ingresada en la autoliquidación como 
consecuencia de la comisión de infracción. 

Infracción leve: 
Base sanción ≤ 3.000€ ó > 3.000€ sin ocultación 
Multa pecuniaria: 50% base sanción 
También constituye infracción leve: falta de ingreso en 
plazo de tributos o pagos a cuenta de autoliquidación 
presentada con posterioridad (excepto: aplicación de 
recargos por declaración extemporánea sin 
requerimiento previo o cuando la autoliquidación 
presentada incluya ingresos por conceptos y periodos 
impositivos, notificados previamente por 
requerimiento de la Administración tributaria). 
Infracción grave: 
Base sanción > 3.000€ con ocultación 
Multa pecuniaria: 50% al 100% base sanción 
Supuestos: 
a) Utilizar facturas, justificantes o documentos falsos o 
falseados, aunque no sea constitutivo de medio 
fraudulento. 
b) Incidencia: la llevanza incorrecta de los libros o 
registros represente 10%<base sanción≤50%. 
c) Dejar de ingresar cantidades retenidas o que se 
deberían retener o ingresos a cuenta, cuando estos 
conceptos representen ≤50% base de sanción. 
Infracción muy grave: 
Multa pecuniaria: 100% al 150% base sanción 
Supuestos: 
a) Utilización de medios fraudulentos. 
b) Dejar de ingresar cantidades retenidas o que se 
deberían retener o ingresos a cuenta, cuando estos 
conceptos representen > 50% base sanción. 

Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta 
declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones: 
Se incluyen los relacionados con obligaciones aduaneras, para que la 
Administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de 
aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de 
autoliquidación, excepto regularización prevista art. 27.4 
 
Base sanción: 
a) Cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado 
declaración. 
b) Diferencia entre la cuantía de la adecuada liquidación del tributo y 
la cuantía de la liquidación que hubiera procedido de los datos 
declarados. 

Infracción leve: 
Base sanción ≤ 3.000€ ó > 3.000€ sin ocultación 
Multa pecuniaria: 50% base sanción 
Infracción grave: 
Base sanción > 3.000€ con ocultación 
Multa pecuniaria: 50% al 100% base sanción 
Supuestos: 
a) Utilizar facturas, justificantes o documentos falsos o 
falseados, aunque no sea constitutivo de medio 
fraudulento. 
b) Incidencia: la llevanza incorrecta de los libros o 
registros represente 10% <base sanción ≤50%. 
Infracción muy grave: 
Multa pecuniaria: 100% al 150% base sanción 
Utilización de medios fraudulentos. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS (LGT 58/2003) 

CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIA PECUNIARIAS 
Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

 
 
Obtener indebidamente devoluciones: 
Derivadas de la aplicación de la normativa de cada tributo. 
 
Base sanción = cantidad devuelta indebidamente como consecuencia 
de la comisión de infracción. 

Infracción leve: 
Base sanción ≤ 3.000€ ó > 3.000€ sin ocultación. 
Multa pecuniaria: 50% base sanción. 
Infracción grave: 
Base sanción > 3.000€ con ocultación. 
Multa pecuniaria: 50% al 100% base sanción 
Supuestos: 
a) Utilizar facturas, justificantes o documentos falsos o 
falseados, aunque no sea constitutivo de medio 
fraudulento. 
b) Incidencia: la llevanza incorrecta de los libros o 
registros represente 10% <base sanción ≤50%. 
Infracción muy grave: 
Multa pecuniaria: 100% al 150% base sanción. 
Utilización de medios fraudulentos. 

Solicitar indebidamente devoluciones: 
Mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos 
en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que 
se hayan obtenido las devoluciones. 
Solicitar indebidamente devoluciones beneficios o incentivos fiscales: 
Mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos, 
siempre que de dicha conducta no proceda interponer alguna de las 
sanciones previstas arts.191, 192, 195 o lo anterior. 

Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 15%. 

 
 
Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 300€. 

 

Determinar o acreditar improcedentemente: 
▪ Partidas positivas o negativas. 
▪ Créditos tributarios aparentes. 
▪ Deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, 

propias o de terceros. 
Declarar incorrectamente (sin que se produzca por falta de ingresos u 
obtención indebida de devoluciones):  

▪ Renta neta. 
▪ Cuotas repercutidas. 
▪ Cantidades o cuotas a deducir. 
▪ Incentivos fiscales. 

Base sanción = importe cantidad indebidamente acreditadas o 
determinadas. 

Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 15% base sanción (partidas a 
compensar o deducir en la base imponible. 
 
 
Multa pecuniaria: 50% base sanción (partidas a deducir 
de la cuota o créditos tributarios aparentes). 

 
 

 

Imputar irregularmente o incorrectamente bases, rentas o resultados 
en régimen de imputación de rentas: 
No constituye infracción por este concepto por la parte de las 
cantidades incorrectamente imputadas a los socios o partícipes cuando 
se haya impuesto sanción a la entidad por los conceptos arts. 191, 192 
ó 193.  
Base sanción = cantidades no imputadas. 

Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 40% base sanción. 

Imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a 
cuentas en régimen de imputación de rentas: 
No constituye infracción la parte de las cantidades incorrectamente 
imputadas a los socios o partícipes cuando se haya impuesto sanción a 
la entidad por los conceptos arts. 191, 192 ó 193.  
Base sanción= suma de las diferencias (+), sin compensación con las 
diferencias (-), entre las cantidades que debieron imputarse a cada 
socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos. 

Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 75% base sanción. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS (LGT 58/2003) 
CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES  TRIBUTARIAS PECUNIARIAS 

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones (sin perjuicio 
económico), por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal 
o las condiciones de determinadas autorizaciones: 
a) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones. 
b) No presentar en plazo declaraciones censales o designación de 

representante. 
c) No presentar en plazo declaraciones exigidas con carácter general 

con obligación de suministro de información (arts. 93 y 94). 
d) No presentar en plazo o incorrectas declaraciones aduaneras no 

liquidables. 
e) No comunicar de domicilio fiscal o su cambio por personas físicas 

(no realicen actividades económicas). 
f) Incumplimiento de las condiciones aduaneras sin perjuicio a 

Hacienda. 

Infracción leve: 
a) Multa pecuniaria: 200€. 
b) Multa pecuniaria: 400€. 
c) Multa pecuniaria: 20€ por dato/ conjunto de datos 

(mín.300€ / máx. 20.000€). 
a), b) y c) se presentan fuera de plazo sin requerimiento 
previo de la Administración tributaria, los importes se 
reducirán a la mitad. 
Si hubiese requerimiento: compatibilidad art.203. 
d) Multa pecuniaria: 0,1% valor de las mercancías 

(mín.100€/máx.6.000€). 
e) Multa pecuniaria: 100€. 
f) Multa pecuniaria: 200€. 

Presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones (sin 
perjuicio económico) o contestaciones a requerimientos 
individualizados de información: 
a) Declaraciones o autoliquidaciones incorrectas (incompleta, 

inexacta o con datos falsos). 
b) Declaraciones censales incorrectas (incompleta, inexacta o con 

datos falsos). 
c) Requerimientos individuales o declaraciones exigidas con 

obligación de suministro de información (arts. 93 y 94) magnitudes 
no monetarias. 

d) Requerimientos individuales o declaraciones exigidas con 
obligación de suministro de información (arts. 93 y 94) magnitudes 
monetarias. 
Porcentaje: (representación del importe de las operaciones no 
declaradas o declaradas incorrectamente respecto de las que se 
debieron declarar). 

e) Declaraciones o documentos de formalidad aduanera incorrectos. 

Infracción grave: 
a) Multa pecuniaria: 150€. 

Multa pecuniaria: 250€ (incumple obligación de 
presentación por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos). 

b) Multa pecuniaria: 250€. 
c) Multa pecuniaria: 200€ por dato/conjunto de 

datos (omitido, inexacto o falso). 
Multa pecuniaria: 100€ por dato/conjunto de 
datos (incumple obligación de presentación por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
mínimo 250€). 

d) Multa pecuniaria (sobre importe no 
declarado/declarado incorrecto/ mín.500€): 

▪ Porcentaje ≤ 10%: multa fija: 500€. 
▪ Porcentaje > 10%: 0,5%. 
▪ Porcentaje > 25%: 1%. 
▪ Porcentaje > 50%: 1,5%. 
▪ Porcentaje > 75%: 2%. 

Multa pecuniaria: 1% (incumple obligación de 
presentación por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, mínimo 250€). 

c) y d) Reiteración en la infracción Δ100% cuantía. 
e) Multa pecuniaria: 0,1% valor mercancías 

(mín.100€/ máx.6.000€). 
Multa pecuniaria: 250€ (incumple obligación de 
presentación por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos). 

Incumplir obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del 
número de identificación fiscal o de los otros números o códigos: 
a) Con carácter general. 
b) Incumplimiento deberes por las entidades de crédito en la 

utilización NIF en cuentas/operaciones/ o libramiento/abono 
cheques al portador. 

c) Comunicar datos falsos o falseados en solicitudes NIF provisional 
o definitivo. 

Infracción leve: 
a) Multa pecuniaria: 150€. 
Infracción grave: 
b) Multa pecuniaria: 5% cantidades indebidas 

pagadas o abonadas (mín.1.000 €) / 5% valor facial 
del efecto (mín.1.000 €). 

Infracción muy grave: 
c) Multa pecuniaria: 30.000€. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS (LGT 58/2003) 
CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS  

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

Incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados 
de realizar pagos a cuenta: 
Incumplimiento del deber de sigilo previsto el art.95. 

Infracción grave: 
Multa pecuniaria: 300€/dato o conjunto de datos 
indebidamente comunicado. 
Reiteración en la infracción Δ100% cuantía. 

Incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador 
de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta: 
No comunicar o comunicar datos falsos/incompletos/inexactos cuando 
se deriven retenciones/ingresos a cuenta inferiores a los procedentes. 
a) Obligación de presentar autoliquidación con rentas sujetas a 

retención o ingreso a cuenta. 
b) No obligación de presentar autoliquidación con rentas sujetas a 

retención/ingreso a cuenta. 
Base sanción = retención/ingreso a cuenta procedente – retención 
incorrectamente practicada. 

Infracción leve: 
a) Multa pecuniaria: 35% base sanción. 
Infracción muy grave: 
b) Multa pecuniaria: 150% base sanción. 

Incumplir obligación de entregar el certificado de retenciones o 
ingresos a cuenta: 
Practicados a obligados tributarios perceptores de rentas sujetas a 
retención o ingreso a cuenta. 

Infracción leve: 
Multa pecuniaria: 150€. 
 

En supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria: 
Incumplimiento de obligaciones tributarias por realización de actos o 
negocios cuya regulación se hiciera por lo establecido art.15 y donde 
se acreditara alguna de las siguientes situaciones: 
a) Falta de ingreso en plazo de la totalidad o parte de la deuda. 
b) Obtención indebida de devolución. 
c) Solicitud indebida de devolución, beneficio o incentivo fiscal. 
d) Determinación/acreditación improcedente de partidas 

positivas/negativas a compensar/deducir en base/cuota de 
declaraciones futuras propias/terceros. 

Exclusivamente se aplicará si se acredita la existencia de igualdad 
sustancial entre el caso objeto de regulación y los supuestos por 
criterio administrativo, cuando se hubiera hecho público para 
comienzo general antes del inicio del plazo de presentación de 
declaración o autoliquidación. 

Infracción grave: 
a) Multa pecuniaria: 50% cuantía no ingresada. 
b) Multa pecuniaria: 50% cantidad devuelta 

indebidamente. 
c) Multa pecuniaria: 15% cantidad solicitada 

indebidamente. 
d) Multa pecuniaria: s/ cantidades acreditadas o 

determinadas indebidamente. 
15% (compensar/ deducir de la BI). 
50% (deducir cuota/ créditos aparentes). 
 

Incompatibilidad: arts. 191, 193, 194 y 195. 
Compatibilidad: supuestos art. 188. 

Incumplimiento de obligaciones contables y registrales 
Obligaciones contables y registrales: 
a) Inexactitud/omisión de operaciones en la contabilidad o libros y 

registros exigidos por las normas tributarias. 
b) Utilización de cuentas con significado distinto al de su naturaleza, 

dificultando comprobación de la situación del obligado. 

c) Incumplimiento obligación llevar/conservar contabilidad/libros y 
registros/ programas y archivos informáticos de soporte/sistemas 
de codificación. 

d) Llevanzas de contabilidades distintas para una misma actividad. 
e) Retraso en la llevanza de contabilidad/libros y registros >4 meses. 
f) Utilización de libros y registros no diligenciados/habilitados por 

normativa tributaria/aduanera. 
g) Retraso en la obligación de llevas Libros de Registro en la Sede 

electrónica AEAT (suministro libros de facturación). 

Infracción grave: 

a) Multa pecuniaria: 150€ 
b) Multa pecuniaria: 1% s/ cargos, abonos o 

anotaciones omitidos/falseados/inexactos. 
(Mín.150€/máx.6.000€). 

c) Multa pecuniaria: 1% s/ cifra de negocios ejercicio de 
la infracción (mín.600€). 

d) Multa pecuniaria: 600€ por cada ejercicio. 
e) Multa pecuniaria: 300€. 
f) Multa pecuniaria: 300€. 
g) Multa pecuniaria: 0,5% importe factura objeto de 

registro (mín.300€/máx.6.000€ trimestre). 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS (LGT 58/2003) 
CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS 

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

Incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación 

Obligaciones de facturación o documentación: 
1. Incumplir obligaciones de facturación: expedición/ 

remisión/rectificación/conservación de facturas/documentos 
sustitutivos. 

a) Incumplir requisitos de facturación o documentación. 
b) Falta de expedición/conservación de facturas/ justificantes o 

documentos sustitutivos. 
c) Expedición de facturas o documentos sustitutivos falseados o 

falsos. 
2. Incumplir obligaciones documentos de circulación de impuestos 

especiales (excepto: infracción tipificada en la ley reguladora del 
impuesto). 

Infracción leve: 
2.    Multa pecuniaria: 150€/ documento.  
Infracción grave: 
a) Multa pecuniaria: 1% importe conjunto de 

operaciones que generaron la infracción. 
b) Multa pecuniaria: 2% importe operaciones que 

generaron la infracción.  
Si se desconoce el importe (300€/operación). 

Infracción muy grave: 
c) Multa pecuniaria: 75% importe conjunto de 

operaciones que generaron la infracción. 
 

 

Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria 

Dilatar, entorpecer o impedir actuaciones de Administración, habiendo 
sido correctamente notificados. 
a) No facilitar el examen de soportes físicos o informáticos con 

transcendencia tributaria (registros, ficheros, programas, etc.). 
b) No atender a requerimiento debidamente notificado. 
c) Incomparecencia injustificada, en lugar y fecha notificados. 
d) Negar/impedir a los funcionarios la entrada/permanencia en 

fincas/locales o reconocimiento de locales/ máquinas/ 
instalaciones/explotaciones relacionados con las obligaciones 
tributarias.  

e) Coacciones a los funcionarios de la Administración Tributaria. 

Infracción grave: 
Carácter general: incumplir el requerimiento. 
▪ Multa pecuniaria 1ª vez: 150€. 
▪ Multa pecuniaria 2ª vez: 300€. 
▪ Multa pecuniaria 3ª vez: 600€. 
a), b), c) y d) por no comparecer/no facilitar la actuación 
administrativa o información solicitada. 
▪ Multa pecuniaria 1ª vez: 300€. 
▪ Multa pecuniaria 2ª vez: 1.500€. 
▪ Multa pecuniaria 3ª vez: s/ cifra de negocios 

o > 10%  operaciones: 0,5% 
o > 25% operaciones: 1% 
o > 50% operaciones: 1,5% 
o > 75% operaciones: 2%  

(mín.10.000€/máx.400.000€, se podrá reducir la sanción 
a 6.000€ si se cumple totalmente el requerimiento antes 
de la finalización del procedimiento sancionador). 

Resistencia a la aportación de la información obligatoria que debe ser 
suministrada en virtud de arts. 93 y 94. 

Multa pecuniaria: s/cifra de negocios 
o > 10% operaciones: 1% 
o > 25% operaciones: 1,5% 
o > 50% operaciones: 2% 
o > 75% operaciones: 3%  

(mín.15.000€/máx.600.000€, se podrá reducir la sanción 
a 6.000€ si se cumple totalmente el requerimiento antes 
de la finalización del procedimiento sancionador). 

Infractores que incurran en a), b), c) y d), objeto de procedimiento  de 
inspección. 
1. Personas o entidades que no desarrollen actividades económicas.  

(Por no comparecer/ no facilitar la actuación administrativa o 
información solicitada). 
 

▪ Multa pecuniaria 1ª vez: 1.000€ 
▪ Multa pecuniaria 2ª vez: 5.000€ 
▪ Multa pecuniaria 3ª vez:  

 (mín.10.000€/ máx. 100.000€. Reducible 50%) 
o Magnitudes monetarias conocidas: 50%  

operaciones requeridas y no contestadas. 
o Magnitudes no monetarias o importe operaciones 

desconocido: 0,5% BI IRPF (momento de la comisión 
de infracción). 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS (LGT 58/2003) 
CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS 

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción 

Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria 

Infractores que incurran en a), b), c) y d), objeto de procedimiento  de 
inspección. 
2. Personas o entidades que desarrollen  actividades económicas.  

 

▪ Infracciones: a)  referido a la aportación/ examen de 
libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, 
programas o sistemas operativos y de control y d):  

Multa pecuniaria: 2% cifra de negocios 
(mín. 20.000€/máx.600.000€). 
▪ Infracciones: a) referido a falta de aportación de 

datos, informes, antecedentes, documentos, 
facturas u otros documentos justificativos: 

Multa pecuniaria: 1% cifra de negocios 
(mín. 20.000€/máx.600.000€, reducible 50%) 

Quebrantamiento medidas cautelares (arts. 146, 162 y 210). 
Multa pecuniaria: 2% cifra de negocios (año anterior a la 
comisión de la infracción). 
Mínimo 3.000€ 

Otros casos de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la Administración tributaria. 

Multa pecuniaria: 150€. 

SANCIONES NO PECUNIARIAS POR INFRACCIONES GRAVES Y MUY GRAVES 

Descripción de la infracción Tipo de infracción y sanción accesoria 

Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria 

Multa pecuniaria por infracción grave o muy grave ≥ 30.000€.  
Criterio de graduación comisión repetida de infracciones tributarias. 

a) Pérdida del derecho: 
▪ Obtener subvenciones o ayudas públicas. 
▪  Aplicar beneficios /incentivos fiscales de carácter 

rogado. 
b) Prohibición para contratar con la AAPP  que 

impusiera la sanción. 
a) y b): 
Infracción grave: 1 año. 
Infracción muy grave: 2 años. 

Multa pecuniaria por infracción grave o muy grave ≥ 60.000€. 
Criterio de graduación comisión repetida de infracciones tributarias. 

a) Pérdida del derecho: 
▪ Obtener subvenciones o ayudas públicas. 
▪  Aplicar beneficios /incentivos fiscales de carácter 

rogado. 
b) Prohibición para contratar con la AAPP impusiera la 

sanción. 
3 años: sanción ≥ 60.000€ 

a) y b)     4 años: sanción ≥ 150.000€ 
5 años: sanción ≥ 300.000€ 

Autoridades/personas  que ejerzan profesiones oficiales  que 
comentan infracciones derivadas de la vulneración de  deberes de 
colaboración (arts. 93 y 94) y relacionados con ellos hayan desatendido 
3 requerimientos (art.203). 

Suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo 
o cargo público: 
a) Con carácter general: 3 meses. 
b) En virtud de resolución  firme en vía administrativa 

en los 4 años anteriores a la comisión de la 
infracción: 12 meses. 

Multa pecuniaria por Infracción tributaria muy grave: no comunicar 
datos falsos o falseados en las solicitudes de NIF provisional o 
definitivo. 

c) Pérdida del derecho: 
▪ Obtener subvenciones o ayudas públicas. 
▪  Aplicar beneficios /incentivos fiscales de carácter 

rogado. 
d) Prohibición para contratar con la AAPP que 

impusiera la sanción. 
a) y b)      Infracción grave: 1 año 

 Infracción muy grave: 2 años 
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS(LGT 58/2003) 
CUANTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS 

Criterio  de graduación  Puntos porcentuales Porcentaje 

Criterios de graduación de las sanciones tributarias 

Comisión repetida de infracciones tributarias: 
El infractor hubiese sido sancionado por infracción de la misma naturaleza 
en los 4 años anteriores (comisión de la infracción), en virtud de resolución 
firme en vía administrativa. 
La sanción mínima se incrementará: 
Infracción leve 
Infracción grave 
Infracción muy grave 

 
 
 
 
 

5 
15 
25 

 

Perjuicio económico para la Hacienda Pública: 
 
base sanción 

cuantía total
x100 

 
Cuantía total de la correcta autoliquidación/declaración del tributo o 
devolución inicialmente obtenida. 
10%< perjuicio económico ≤25% 
25%< perjuicio económico ≤50% 
50% < perjuicio económico ≤75% 
75% < perjuicio económico  

 
 
 
 
 
 
 

10 
15 
20 
25 

 

Incumplimiento de la obligación de facturación o documentación: 
a) El incumplimiento afecte  a más del 20% del importe de las 

operaciones sujetas al deber de facturación, y como consecuencia la 
Administración  no pueda conocer el importe de dichas operaciones. 

b) El incumplimiento afecte a más del 20% del importe de los 
documentos de circulación expedidos o utilizados por la normativa de 
impuestos especiales. 

 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

Acuerdo o conformidad del interesado: 
▪ Procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada: 
Sin recurso o reclamación económico-administrativa contra la liquidación 
(salvo que se requiera conformidad expresa). 
▪ Procedimiento de inspección: 
El obligado suscriba acta con acuerdo o de conformidad. 
Las sanciones se reducirán: 
a) Actas con acuerdo  
b) Actas de conformidad: 

• Si el ingreso de la sanción se  produce: 
- En periodo voluntario. 
- Dentro del plazo del aplazamiento o fraccionamiento (con 

garantía de aval/ seguro de caución). 

• No se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la 
sanción. 

 

 
 
 
 
 
 

50% 
30% 
25% 

 
 
 

25% 

 

 

Fuentes: 

Boletín Oficial del Estado nº 302, de 18 de diciembre de 2003 (Título IV, Capítulo III Ley General Tributaria). 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. 
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