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Administración y Dirección de Empresas

Departament d’Economia Política i Hisenda Pública

Tema 8
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

DE SOCIEDADES

 



• Concepto de impuesto
• Justificación
• Estructura legal

- Sujeto pasivo
- Período impositivo
- Tipo impositivo
- Base imponible (aspecto clave desde el p/v económico)

• Mecanismos de integración IRPF-IS
• Valoración económica
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ESQUEMA

 



• Impuesto que grava la renta obtenida por las 
sociedades de responsabilidad limitada

• Impuesto que recae, por tanto, a priori sobre las 
empresas: ¿en qué medida afecta el crecimiento 
económico ? (última campaña electoral en EEUU)

• Muy vinculado a la evolución del ciclo económico
(2008: caída del 39%!!!)
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CONCEPTO DE IMPUESTO
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CONCEPTO DE IMPUESTO
PART II. Taxation of Corporate and Capital Income ( 2008)

Table II.1. Corporate income tax rate  1

Country

Australia a 30.0 30.0 30.00 Y
Austria 25.0 25.0 25.00 N
Belgium b 33.99 (33.0) 33.99 33.99 Y
Canada 19.5 19.5 14.0 33.50 Y
Czech Republic 21.0 21.0 21.00 Y
Denmark 25.0 25.0 25.00 N
Finland 26.0 26.0 26.00 N
France c 34.43 34.43 34.43 Y
Germany d 15.825 (15.0) 15.825 14.35 30.18 N
Greece 25.0 25.0 25.00 Y
Hungary e 20.0 (16.0) 20.0 20.00 Y
Iceland 15.0 15.0 15.00 N
Ireland 12.5 12.5 12.50 Y
Italy f 27.5 27.5 27.50 N
Japan 30.0 27.98 11.56 39.54 Y
Korea 25.0 25.0 2.5 27.50 Y
Luxembourg 22.88 (22.0) 22.88 7.5 30.38 Y
Mexico 28.0 28.0 28.00 Y
Netherlands j 25.5 25.5 25.50 Y
New Zealand a 30.0 30.0 30.00 N
Norway 28.0 28.0 28.00 Y
Poland g 19.0 19.0 19.00 N
Portugal 25.0 25.0 1.5 26.50 Y
Slovak Republic 19.0 19.0 19.00 N
Spain 30.0 30.0 30.00 Y
Sweden    28.0 28.0 28.00 N
Switzerland h 8.5 6.70 14.47 21.17 N
Turkey 20.0 20.0 20.00 N
United Kingdom a 28.0 28.0 28.00 Y
United States i 35.0 32.7 6.54 39.25 Y

Targeted 
corporate 
tax rates  6

Central 
government 

corporate income 
tax rate 2

Adjusted central 
government 

corporate income 
tax rate 3 

Sub-central 
government 

corporate income 
tax rate 4

Combined 
corporate 

income tax 
rate  5



Grupo de Innovación Docente en Economía de los Impu estos (GIDEI) Fiscalidad de la Empresa I

 

PART II. Taxation of Corporate and Capital Income ( 2008)

Table II.4. Overall statutory tax rates on dividend  income 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Country

Australia a FI 30.0 142.9 100 46.5 142.9 30.0 42.9 23.6 46.5 64.5 35.5
Austria CL 25.0 133.3 100 25.0 25.0 25.0 43.8 57.1 42.9
Belgium b CL 34.0 151.5 100 15.0 15.0 43.9 77.4 22.6
Canadac PI 33.5 150.4 100 46.4 145.0 29.9 43.3 24.0 49.4 67.8 32.2
Czech Republic CL 21.0 126.6 100 15.0 15.0 15.0 32.9 63.9 36.1
Denmark MCL 25.0 133.3 100 45.0 45.0 58.8 42.6 57.4
Finland d PIN 26.0 135.1 100 28.0 19.6 40.5 64.2 35.8
France e PIN 34.4 152.5 100 48.7 32.7 55.9 61.6 38.4
Germany CL 30.2 143.2 100 26.4 26.4 26.4 48.6 62.1 37.9
Greece NST 25.0 133.3 100 0.0 0.0 25.0 100.0 0.0
Hungary f OTH 20.0 125.0 100 35.0 35.0 48.0 41.7 58.3
Iceland CL 15.0 117.6 100 10.0 10.0 23.5 63.8 36.2
Ireland CL 12.5 114.3 100 41.0 41.0 48.4 25.8 74.2
Italy g PIN 27.5 137.9 100 44.9 22.3 43.7 63.0 37.0
Japan h MCL 39.5 165.4 100 10.0 10.0 10.0 45.6 86.7 13.3
Korea PI 27.5 137.9 100 38.5 115.0 13.0 15.0 29.3 48.7 56.4 43.6
Luxembourg PIN 30.4 143.7 100 39.0 19.5 44.0 69.2 30.8
Mexico FI 28.0 138.9 100 28.0 138.9 28.0 38.9 0.0 28.0 100.0 0.0
Netherlands m CL 25.5 134.2 100 25.0 25.0 44.1 57.8 42.2
New Zealand a FI 30.0 142.9 100 39.0 142.9 30.0 42.9 12.9 39.0 76.9 23.1
Norway i OTH 28.0 138.9 100 28.0 28.0 48.2 58.1 41.9
Poland MCL 19.0 123.5 100 19.0 19.0 19.0 34.4 55.2 44.8
Portugal MCL 26.5 136.1 100 20.0 20.0 20.0 41.2 64.3 35.7
Slovak Republic NST 19.0 123.5 100 0.0 0.0 19.0 100.0 0.0
Spain n MCL 30.0 142.9 100 18.0 18.0 42.6 70.4 29.6
Sweden    CL 28.0 138.9 100 30.0 30.0 49.6 56.5 43.5
Switzerland k CL/MCL 21.2 126.9 100 25.7 25.7 41.5 51.1 48.9
Turkey PIN 20.0 125.0 100 35.0 17.5 34.0 58.8 41.2
United Kingdom a PI 28.0 138.9 100 32.5 111.1 10.0 11.1 25.0 46.0 60.9 39.1
United States MCL 39.3 164.7 100 17.3 17.3 49.8 79.0 21.0
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CONCEPTO DE IMPUESTO
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JUSTIFICACIÓN

• A favor: Visión absolutista
-Retención de rentas : equidad y control

• En contra: Visión integracionista

Básicamente, están en contra de la doble imposición (inequidad 
horizontal), al considerar a la empresa un “mero conductor de 
rentas”, pero también:

-Falta de equidad vertical (la doble imposición genera 
regresividad)
-Fuente de ineficiencias (argumento “universal”):

• Forma de organización empresarial

• Nivel de inversión empresarial

• Estructura financiera
(…)
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ESTRUCTURA LEGAL

A) Sujeto pasivo (legal!!): Sociedades de responsabilidad 
limitada

B) Período impositivo : Tiende a coincidir con el ejercicio 
económico (que no tiene porque coincidir con el año 
natural: caso de las empresas turísticas)

C) Tipo impositivo : Ad-valorem proporcional (en otro 
caso, progresivo, incentivo a la desintegración 
empresarial)
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ESTRUCTURA LEGAL

D) Base imponible
Ingresos brutos

-Gastos fiscalmente deducibles
-Gasto de personal
-Gastos de bienes y servicios (Incluye consumo de existencias – existen diferentes métodos 

de  cuantificar el consumo de existencias)
-Intereses del capital ajeno (pero no el propio)
-Depreciación fiscal (distinto de depreciación económica)

=Ingresos netos
+Variaciones Patrimoniales
=Renta Neta Total
-Reducciones en la base (ejemplos: reinversiones de ganancias patrimoniales y compensación 

de pérdidas de años anteriores).
=Base imponible(= Beneficio legal)*tipo impositivo (%)

Cuota íntegra
-Deducciones (ejemplos: 10% de la inversión en mejorar el medio ambiente, 5% de los gastos 

en formación de personal)
=Cuota líquida
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d.1) La amortización fiscal
Los activos fijos de la sociedad (> 1a en el balance) sufren

desgaste y obsolescencia tecnológica. Es decir, se consumen a
lo largo del tiempo (y no el año de compra). Para plasmar esta
realidad, el legislador permite contabilizar como gasto anual la
depreciación fiscal.

• Sistemas de amortización (lineal & degresivos)

• Consecuencias financieras de la elección del sistema de 
amortización (no-neutralidad respecto nivel de inversión)

ESTRUCTURA LEGAL
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ESTRUCTURA LEGAL

d.1.1) El legislador permite varios sistemas de amortización .
Además, establece una normativa (Tablas de amortización por sector y por tipo de
activo).
1.-Amortización lineal : Cuotas de amortización constantes a lo largo del tiempo.                  

Cuota anual =

2.-Amortización degresiva (Las cuotas decrecen con el tiempo).
• Amortización degresiva según un % constante ( α) sobre el valor 

pendiente de amortización

Observaciones : 
1) T es el periodo de amortización (número de años) y t es el indicador del año. 

2) En el último año la cuota es el valor pendiente de amortización (por diferencia entre 
valor de adquisición y cuotas de amortización hasta ese momento)

ónamortizaci de Período
histórico Precio
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ESTRUCTURA LEGAL
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ESTRUCTURA LEGAL

• Amortización degresiva de la suma de dígitos. Proced imiento de cálculo:

a) En primer lugar se escoge el período de amortización n.
b) Se calcula la suma de dígitos de todos los años del período de amortización

(                                    ) cuyo valor es        . 

c) Se determina el valor unitario del dígito

d) Se obtiene la cuota para cada período con la siguiente fórmula

Observaciones:
La lógica de la fórmula es cómo sigue:

-en s=1, Cuota1= n*valor dígito; 
-en s=2, Cuota2= (n-1)*valor dígito;…; 
-en s=n, Cuotan=valor dígito.

3.-Amortización libre o acordada con la administración
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ESTRUCTURA LEGAL

Ejemplo : Cálculo de las cuotas de amortización
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ESTRUCTURA LEGAL

d.1.2) Consecuencias financieras de la amortización fiscal:
Desde un punto de vista normativo, nos interesa saber si la normativa fiscal para la amortización de

activos fijos altera o no el comportamiento de la empresa. Para ello, es clave saber si la legislación
introduce algún incentivo “especial” a la hora de amortizar.

Intuición : cuando una empresa compra un activo fijo a precio q, este activo supone un ahorro fiscal A,
dado que su amortización fiscal es un coste deducible en el IS.

El valor actual del ahorro fiscal se computa cómo (siendo Ct la cuota de amortización): 

donde se verifica que el ahorro fiscal es mayor:
-cuanto menor sea el período de amortización
-dado un período de amortización, cuanto mayores sean las cuotas de amortización en los primeros     
años de vida útil.

Observaciones:
-El ISOC disminuye el valor efectivo de compra (q’) por el valor del ahorro fiscal A (q’=q-A). Por tanto, 

mayores ahorros fiscales generan niveles más altos de inversión (Más sobre ésto más adelante).
-Por unidad de inversión, es decir si normalizamos la suma de las cuota a 1, i.e. , A es el ahorro en 

términos porcentuales (lo usaremos más adelante al analizar las ineficiencias del impuesto y 
usaremos a para referirnos a éste ahorro fiscal por unidad de inversión).
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ESTRUCTURA LEGAL

d.2) Compensación de pérdidas:

El IS no se convierte en un subsidio si la empresa incurre en pérdidas (esto es,
NO es un impuesto negativo). No obstante, en la legislación española, por

ejemplo, las empresas pueden aplicarse como reducción de la base las pérdidas

de ejercicios anteriores (Compensación hacia delante) : genera un efecto
financiero favorable para la Hacienda Pública.
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN IRPF-IS
•Sistema clásico o “no corrección de la doble imposi ción de dividendos”: En el

sistema clásico, los beneficios empresariales tributan en IS primero y en el IR después, una

vez que los dividendos han sido repartidos. En la práctica, los sistemas fiscales corrigen (en

alguna medida) la doble imposición de dividendos (y los problemas de equidad horizontal y
vertical asociados).

•Sistemas de integración del IS y del IR
En el ámbito de la sociedad
-Sistema de deducción de dividendos : En el cálculo del beneficio legal, la sociedad  

puede deducir en alguna proporción, los dividendos distribuidos.

-Sistema de doble tipo : Los beneficios distribuidos tributan a un tipo menor que los no             

distribuidos.
En el ámbito del socio

-Sistema de imputación : transformación del dividendo neto en dividendo bruto e      

inclusión en la base imponible del IR, y posterior deducción en la cuota del gravamen    
soportado por el dividendo bruto en el IS.

-Sistemas celulares (en el IR, crédito del impuesto o bien tipo impositivo diferenciado   

de los dividendos respecto del resto de rendimientos)
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN IRPF-IS
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN IRPF-IS
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VALORACIÓN ECONÓMICA

a) Sobre la política financiera de la empresa:

a.1) Estructura financiera (financiación propia vs. ajen a)

a.2) Reparto de dividendos (¿repartir o no repartir?)

b) Nivel de inversión empresarial
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VALORACIÓN ECONÓMICA

a.1) Estructura financiera: financiación propia vs. ajena

• El hecho de que sólo el coste financiero de los fondos externos a la
empresa sean financieramente deducibles genera un incentivo al
endeudamiento .

• En cambio si ambas formas de financiación tuvieran el mismo trato
fiscal, sería indiferente una forma u otra (… también para los gestores??).

• En el límite, ésto incrementa el riesgo de quiebra empresarial (sobre
todo, si los inversores externos no tienen información perfecta!) o, en
general, estructuras financieras más débiles. 
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a.2) Reparto de dividendos: ¿repartir o no repartir?

• En ausencia de restricciones de liquidez, a los accionistas les interesa
obtener rentabilidad vía ganancias del K , puesto que se retrasa el pago
del impuesto y, además, el tipo impositivo sobre ese rendimiento suele ser
menor.

• “Paradoja del dividendo” : la teoría predice NO reparto y la realidad 
nos hace ver que SÍ hay reparto.

• Teorías que intentan superar esa paradoja:
- Información asimétrica (dividendos= señal + inversores)
-“Efecto clientela” (mercado segmentado en función renta inversores)

VALORACIÓN ECONÓMICA
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VALORACIÓN ECONÓMICA

b) Nivel de inversión empresarial

Supongamos que en una sociedad los directivos se plantean pedir a los
accionistas una ampliación de capital para comprar un coche. El objetivo
es llevar a cabo una campaña de promoción y venderlo al final del primer
año.

Para que los accionistas estén de acuerdo exigirán una rentabilidad del
proyecto igual a C. ¿Cuál será esta rentabilidad mínima (en %)? La
solución es

Donde r es la rentabilidad de un activo sin riesgo (interés bancario) y  es
la depreciación experimentada por el coche (en %). C se denomina el
coste del uso del capital y es la rentabilidad mínima de una inversión
para que ésta se lleve a cabo.

δ+= rC
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b) Nivel de inversión empresarial (cont.)

¿Qué sucede en presencia del IS? Que la rentabilidad mínima de un 
proyecto ya no es C (rentabilidad antes de impuestos) sino que es 

• Como sabemos de la definición de la BI, el coste de oportunidad de los 
fondos propios no es fiscalmente deducible, mientras que la 
depreciación fiscal (a) no tiene porque coincidir con la económica ( ).

• Independientemente de cuál sea el tipo impositivo, la rentabilidad 
mínima (C’) tendrá que ser ahora mayor cuanto mayor sea la diferencia 
entre el coste de uso económico (r+   ) y el fiscal (a).

VALORACIÓN ECONÓMICA
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b) Nivel de inversión empresarial (cont.)

Suponed ahora que los directivos se plantean comprar el coche pero no
mediante una ampliación de capital sino a través de un crédito bancario. El coste

del proyecto en ausencia de IS sigue siendo  dónde r es el interés a pagar al

banco.

-Si a<, entonces C’>C’’>C… el nivel de inversión disminuye
-Si a>, C>C’’ & C’>C’’, pero no sabemos si C’ es mayor o menor que C.

Por tanto, en general, el efecto del impuesto sobre el nivel de inversión
empresarial es incierto. Ahora bien, lo más probable es que no sea neutral, esto

es, el coste de uso del capital sea diferente con y sin impuesto. A esa diferencia

se le denomina tipo impositivo marginal efectivo sobre el capital y puede llegar a
ser negativo. 

VALORACIÓN ECONÓMICA
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