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RESUMEN EJECUTIVO
El Impuesto sobre Sociedades, como otras figuras impositivas, cuenta con incentivos o
beneficios fiscales que pretenden inducir comportamientos en el contribuyente, sacrificando
recaudación a cambio de la consecución de otros fines de interés general.
El problema surge cuando la medida comporta una pérdida de ingresos y no logra el fin
pretendido, lo que puede obedecer a distintas razones (diseño legal defectuoso, carencias en la
gestión y el control por parte de la Administración, fraude fiscal).
Por todo ello resulta imprescindible revisar el contenido de los incentivos fiscales, así como su
eficacia y eficiencia para cumplir sus objetivos.
El presente informe recoge el trabajo realizado entre junio y septiembre de 2021 por el Comité
de personas expertas en el ámbito tributario, creado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 2
de abril de 2021.
En el señalado periodo, el Comité ha centrado sus estudios en unos concretos beneficios fiscales
en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, aplicables en la Comunidad Foral de Navarra. Se
trata de beneficios fiscales que están regulados en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre del
Impuesto sobre Sociedades, así como en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, y en la Ley Foral
8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la
Comunidad Foral de Navarra.
En particular, el informe aborda:
1. La reducción de bases liquidables negativas (BLNS).
2. La deducción por creación de empleo.
3. La exención por reinversión de beneficios extraordinarios (ER), la reserva especial para
inversiones (REI) y las deducciones por inversiones en elementos nuevos de inmovilizado
material (DIIM).
4. Los incentivos fiscales al mecenazgo y la deducción por gastos de publicidad derivados de
actividades de patrocinio.
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En cada caso se ha analizado el tipo de instrumento de que se trata (reducciones, deducciones);
su regulación actual; el objetivo que pretende; su evolución histórica; el tratamiento en otros
ámbitos fiscales, inmediatos (régimen común, haciendas forales vascas) e internacionales,
particularmente la Unión Europea; el impacto económico que supone; y, finalmente, las
propuestas de modificación.
Desde hace varios años existe una corriente doctrinal que aboga por una recomposición integral
del Impuesto sobre Sociedades que devuelva al impuesto su suficiencia recaudatoria. La
propuesta se basa fundamentalmente en una ampliación de la base imponible, junto con la
eliminación de las deducciones en cuota y una reducción de los tipos nominales. Esta solución
ha sido planteada y debatida en las diferentes sesiones del Comité, puesto que dota al impuesto
de mayor neutralidad, simplifica la gestión, evita una pérdida excesiva de recaudación y se
presume que puede ser más competitivo.
No obstante, el Comité ha llegado a la conclusión de que una medida como la supresión de los
incentivos fiscales requiere un estudio amplio y en profundidad de todo el Impuesto sobre
Sociedades, y en particular de los tipos de gravamen y de la tributación mínima. Dado el alcance
limitado del estudio objeto de encargo, centrado en unos pocos incentivos fiscales y que deja al
margen importantes medidas como los incentivos al I+D+i, incentivos medioambientales o
incentivos a las producciones cinematográficas y series audiovisuales, el Comité ha optado por
llegar a un consenso de mínimos sobre las propuestas a realizar en relación a cada uno de los
incentivos fiscales analizados.
En el análisis de cada uno de los incentivos fiscales se han suscitado dudas sobre su idoneidad
para alcanzar los objetivos perseguidos y también en relación con todos ellos (excepto en el caso
de la reducción de bases liquidables negativas, que, como se señala en el informe, no se
considera un incentivo fiscal) se ha planteado su supresión, con mayor o menor grado de
adhesión. Sin embargo, propuestas de semejante índole deben venir acompañadas de una
evaluación completa del Impuesto, como ya se ha señalado, que evite la pérdida de
competitividad fiscal de la Comunidad Foral de Navarra.
Por lo que respecta a la reducción de bases liquidable negativas (BLNS) el Comité propone
mantener las limitaciones cuantitativas existentes en la normativa vigente, si bien suprimiendo
el límite temporal de 15 años, de modo que se puedan compensar las bases imponibles
negativas sin límite temporal alguno. Propone, asimismo, para las empresas de nueva creación,
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ampliar el plazo de “carencia” en el que no se aplica el límite de compensación de BLNS, de 3 a
5 años.
Por su parte, en relación con la deducción por creación de empleo, las evidentes dudas sobre su
eficacia aconsejan su eliminación, pudiendo ser sustituido el incentivo fiscal a la creación de
empleo por otro tipo de actuaciones públicas, por ejemplo, las denominadas políticas activas de
empleo.
Del mismo modo, ante las serias dudas sobre su idoneidad en términos de eficacia y eficiencia,
el Comité plantea la supresión de la exención por reinversión de beneficios extraordinarios (ER),
de la reserva especial para inversiones (REI), y de la deducción por inversiones en elementos
nuevos de inmovilizado material (DIIM). Alternativamente, y dado que, como se ha señalado, no
es el momento de proponer medidas como reducción de tipos de gravamen que compensen la
mencionada supresión, y teniendo en cuenta que, pese a las diferencias entre los tres incentivos
fiscales, existe un propósito común, se considera oportuna la supresión de la exención por
reinversión de beneficios extraordinarios, manteniendo la reserva especial para inversiones y la
deducción por inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material.
Asimismo, el Comité considera que, en términos generales, sería conveniente delimitar mejor
estos beneficios fiscales para orientarlos al objetivo o finalidad que se pretende conseguir, y
dirigirlos a sectores estratégicos para Navarra.
Finalmente, en el ámbito de los incentivos fiscales al mecenazgo y de la deducción por gastos de
publicidad derivados de actividades de patrocinio, las propuestas consensuadas pasan por la
elaboración de un texto refundido que acabe con la dispersión normativa existente en esa
materia, y ello a partir de una autorización legislativa lo suficientemente amplia como para
armonizar y modificar determinadas disposiciones. En particular, se propone modificar la
normativa para que el mecenazgo social se aplique en las mismas circunstancias que el
mecenazgo cultural por lo que se refiere a prestaciones de servicios y donaciones en especie,
así como recoger un incentivo a la fidelización, de modo que si se mantiene o aumenta el
importe de las aportaciones realizadas en años anteriores el beneficio fiscal sea mayor.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace años existe una corriente doctrinal que aboga por una recomposición integral del
Impuesto sobre Sociedades que devuelva al impuesto su suficiencia recaudatoria. La propuesta
se basa fundamentalmente en una ampliación de la base imponible, junto con la eliminación de
las deducciones en cuota y una reducción de los tipos nominales. Es una solución que dota al
impuesto de mayor neutralidad, simplifica la gestión, evita una pérdida excesiva de recaudación
y se presume que puede ser más competitivo. Desde esta perspectiva, deberían ser eliminados
los gastos fiscales que resultan ineficaces desde el punto de vista económico y de la equidad
(Informe Lagares de 2014).
No obstante, cabe recordar que los tributos, además de tener como finalidad principal la
obtención de ingresos, son instrumentos de política económica. Así, los incentivos fiscales
sacrifican la recaudación en aras de la consecución de otros fines de interés general. Estos
beneficios suelen estar relacionados con ciertas prácticas de carácter social, laboral,
medioambiental etc, consideradas deseables por la Administración y, por tanto, incentivadas a
través de los mismos. Es decir, funcionan como una alternativa a las subvenciones o gastos
directos de los presupuestos.
Si el incentivo fiscal está correctamente diseñado y la Administración actúa de una manera
eficaz, la pérdida de recaudación se traducirá en una mayor actividad del contribuyente en el
sentido pretendido, con lo que el debate debería situarse, en su caso, en torno a la eficiencia de
la medida (frente a otras alternativas). Conviene señalar en este punto que el Estudio para la
Reforma del Impuesto sobre Sociedades, dirigido por Fuentes Quintana, de 1992, ya advertía
que “la relación por cociente entre incremento inducido en la inversión y la renuncia a los
ingresos impositivos muy raramente alcanza la unidad”. En el otro extremo, si el beneficio fiscal
fracasa y no logra estimular la conducta del contribuyente, la recaudación del Impuesto sobre
Sociedades en principio no debería verse perjudicada. El problema surge cuando la medida
comporta una pérdida de ingresos y no logra el fin pretendido, lo que puede obedecer a distintas
razones (diseño legal defectuoso, carencias en la gestión y el control por parte de la
Administración, fraude fiscal).
Por todo ello resulta imprescindible revisar el contenido de los incentivos fiscales, así como su
eficacia y eficiencia para cumplir sus objetivos. Con esta finalidad, mediante Acuerdo del
Gobierno de Navarra de 2 de abril de 2021 se creó el Comité de Personas Expertas en el ámbito
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tributario cuya composición, organización y funcionamiento se estableció mediante Orden Foral
70/2021, de 12 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda.
El Comité está formado por los siguientes miembros:
- Don Hugo López López (Universidad Pública de Navarra)
- Don Juan Carlos Longás García (Universidad Pública de Navarra)
- Don Antonio Vázquez del Rey Villanueva (Universidad de Navarra)
- Doña Idoia Zabaleta Arregui (Colegio de Economistas de Navarra)
- Don Celso Galar Barangua (Colegio de Abogados de Navarra)
- Doña Blanca Benito Butrón (Asociación Española de Asesores Fiscales)
- Don José Manuel Arlabán Esparza (Hacienda Foral de Navarra)
- Don Mikel Aranburu Urtasun (Hacienda Foral de Navarra)
- Don Javier Zabaleta Zúñiga (Hacienda Foral de Navarra)
De acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Orden Foral 70/2021, el Comité inicia sus trabajos
analizando y estudiando los posibles beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.
En una primera fase, desde mayo hasta septiembre de 2021, el Comité ha abordado el estudio
de los siguientes beneficios fiscales del Impuesto sobre Sociedades:
1. Reducción de bases liquidables negativas (BLNS).
2. Deducción por creación de empleo.
3. Exención por reinversión de beneficios extraordinarios (ER), Reserva especial para inversiones
(REI) y Deducciones por inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material (DIIM).
4. Incentivos fiscales al mecenazgo y Deducción por gastos de publicidad derivados de
actividades de patrocinio.
El presente informe recoge las propuestas e iniciativas del Comité en relación con los
mencionados incentivos fiscales con el objeto, tal y como dispone la Orden Foral 70/2021, de
presentarlo a la Consejera de Economía y Hacienda, quien lo elevará al Gobierno de Navarra y
lo trasladará al Consejo Económico y Social para su conocimiento.
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2. REDUCCIÓN DE BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS
(BLNS)
2.1. CATEGORÍA
La reducción de bases liquidables negativas (en adelante BLNS), es una reducción que afecta a
la base liquidable y se regula en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades (en adelante, LFIS) dentro del capítulo de Reducciones de la base imponible.
No se trata de un beneficio fiscal sino de una excepción al principio de independencia de
ejercicios.

2.2. RÉGIMEN JURÍDICO
Se regula en el artículo 43 y en la disposición adicional decimoséptima de la LFIS que se
trascriben a continuación:
“Artículo 43. Reducción de bases liquidables negativas.
1. Las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que concluyeron en los quince años
inmediatos anteriores, siempre que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación, podrán
reducir la base imponible positiva con el límite del 70 por 100 de esta, una vez minorada, en su
caso, en el importe de las reducciones a que se refiere el artículo 42.1. 1.º y 2.º.
En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases liquidables negativas hasta el
importe de 1 millón de euros. Si el período impositivo tuviera una duración inferior al año, este
límite será el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la
duración del período impositivo respecto del año.
La limitación a la compensación de bases liquidables negativas no resultará de aplicación en el
importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los
acreedores del contribuyente. Las bases liquidables negativas que sean objeto de compensación
con dichas rentas no se tendrán en consideración respecto del importe de 1 millón de euros a
que se refiere el párrafo anterior.
El límite previsto en este apartado no se aplicará en el período impositivo en que se produzca la
extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de

-9-

Informe Comité Personas Expertas en el Ámbito Tributario

reestructuración a la que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el capítulo
VIII del título VIII.
2. No podrán ser objeto de compensación las bases liquidables negativas cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) La mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad
hubiese sido adquirida por una persona o entidad o por un conjunto de personas o entidades
vinculadas, con posterioridad a la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base
liquidable negativa.
b) Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación
inferior al 25 por 100 en el momento de la conclusión del periodo impositivo al que corresponde
la base liquidable negativa.
c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
1 º No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la
adquisición.
2 º Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición diferente o
adicional a la realizada con anterioridad, que determinara, en sí misma, un importe neto de la
cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50 por 100 del importe neto medio de la
cifra de negocios de la entidad correspondiente a los dos años anteriores. Se entenderá por
actividad diferente o adicional aquella que tenga asignado diferente grupo a la realizada con
anterioridad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
3 º Se trate de una entidad patrimonial.
4 º La entidad haya sido dada de baja en el Índice de Entidades por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 71.1. b).
3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de nueva creación podrán reducir
las bases imponibles correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los quince
años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del primer periodo impositivo en que la
base imponible sea positiva, no resultando de aplicación el límite establecido en el primer párrafo
del apartado 1 en los 3 primeros períodos impositivos en que se genere una base imponible
positiva.
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No se entenderán incluidos en este apartado los supuestos de sucesión o continuidad de
empresa.”
“Disposición adicional decimoséptima. Límites a la reducción de bases liquidables negativas
en periodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021.
Aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios habida durante los 12 meses
anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo sea igual o superior a veinte millones
de euros aplicarán, en lugar del límite del 70 por ciento establecido en el primer párrafo del
artículo 43.1 y en el segundo párrafo del artículo 107.1, los siguientes límites:
a) El 50 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a veinte
millones de euros e inferior a sesenta millones de euros.
b) El 25 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a sesenta
millones de euros.”

2.3. DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO FISCAL
Es el “derecho” de los contribuyentes a compensar la renta positiva obtenida en el ejercicio, con
las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que hayan sido liquidadas por
autoliquidación o por liquidación de la Administración tributaria.
Una vez finalizado el ejercicio, la base imponible del Impuesto puede ser positiva o negativa. Si
es positiva, se liquida conforme a la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades y si es
negativa, la entidad tiene derecho a su compensación con rentas positivas de ejercicios
posteriores.
La citada compensación puede presentar peculiaridades como, por ejemplo, en el régimen de
consolidación fiscal o en caso de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores.

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL
La compensación de bases liquidables negativas supone una excepción a los principios de
independencia de ejercicios y de correlación de ingresos y gastos, con el fin de que las
sociedades tributen de acuerdo a su capacidad económica, de conformidad con el artículo 31.1
de la Constitución Española que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
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públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá, alcance confiscatorio”.
Las sociedades, con carácter general, se constituyen por tiempo indefinido, lo cual implica que
su resultado económico se desconozca en un sentido global, hasta que no se produce la
liquidación y extinción de la entidad.
En este sentido, se deben considerar los resultados obtenidos en cada ejercicio impositivo como
resultados parciales a lo largo de la vida de la empresa. De acuerdo con esta premisa, la
compensación de pérdidas operativas es razonable desde la perspectiva de la empresa como
organización plurianual.
Así pues, las sociedades deben tributar en aquellos periodos impositivos en que obtienen
beneficios fiscales, y, sin embargo, no reciben ninguna “ayuda” o “compensación” por parte de
la Administración Tributaria en aquellos ejercicios en que la mercantil incurre en pérdidas. Por
ello, es necesario crear un sistema que posibilite equilibrar los resultados obtenidos (beneficios
y pérdidas) a lo largo de la vida de la empresa, de forma que permita la compensación de las
bases negativas generadas en el pasado, con aquellas positivas que se pudiera obtener el
contribuyente en un futuro.
De acuerdo con lo señalado, es preciso fraccionar la vida de una sociedad en períodos regulares
donde se permita la interdependencia de los ejercicios impositivos para que el sumatorio de las
rentas periódicas de la sociedad, no supere la globalmente obtenida a lo largo de la vida de la
sociedad. De ahí que se permita compensar las bases liquidables negativas de ejercicios
anteriores porque en caso contrario, se estaría gravando en el Impuesto sobre Sociedades una
capacidad económica superior a la manifestada.
Existen dos sistemas o posibilidades de compensación de pérdidas fiscales:


Compensación de pérdidas “hacia atrás” o “carry back”: Consiste en la compensación
de pérdidas fiscales con beneficios obtenidos por la entidad en ejercicios pasados y,



Compensación de pérdidas “hacia adelante” o “carry forward”: Consiste en la
compensación de pérdidas fiscales con beneficios obtenidos por la entidad en ejercicios
futuros.
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Actualmente, la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades permite que las pérdidas fiscales
generadas en un ejercicio puedan ser objeto de compensación únicamente con las rentas
positivas que se obtengan en el futuro, no se permite la compensación hacia atrás (carry back).

2.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DESDE
(ENTRADA
EN VIGOR)

NORMATIVA REGULADORA

LÍMITE
TEMPORAL

LÍMITE
CUANTITATIVO

1997

Redacción original del artículo 40 de la LF 24/1996 del Impuesto
sobre Sociedades.

7 años

-

2000

Artículo 2.º tres de la LF 19/1999, de 30 de diciembre, modifica la
LF/24/1996 del Impuesto sobre Sociedades

10 años

-

2002

Artículo 3.º ocho de la LF 3/2002, de 14 de marzo, modifica el
artículo 40 de la LF 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades.
15 años

-

2012

2013

2016

2017

Artículo tercero. Cuatro de la LF 20/2011, de 28 de diciembre,
modifica el artículo 40 de la LF24/1996 del Impuesto sobre
Sociedades.
LF21/2012, de 26 de diciembre, introduce una disposición
adicional trigésima segunda en la LF 24/1996 del Impuesto sobre
Sociedades
Artículo tercero. Cinco de la LF 23/2015, de 28 de diciembre,
modifica el artículo 40 de la LF 24/1996 del Impuesto sobre
Sociedades.
Además se prorroga la vigencia de las medidas establecidas en las
disposiciones adicionales previas a través de la aprobación por la
LF29/2014, de 24 de diciembre, de la disposición adicional
trigésima séptima que se incluye en la LF 24/1996 del Impuesto
sobre Sociedades.

15 años

60%, cuando el INCN sea ≥
20.000.000 y < 60.000.000 euros; y
50%, cuando el INCN sea ≥
60.000.000 euros

Límite general 70%
15 años

(en todo caso, 1 millón de euros)

Redacción original del artículo 43 de la LF 26/2016 del Impuesto
sobre Sociedades.
LF Navarra 26/2016art.42.3, 43 y disp.adic.17ª redacc LF 16/2017

Límite general 70%

2019

Artículo tercero. Tres de la LF 30/2018, de 27 de diciembre,
modifica el artículo 43 de la LF 26/2016 del Impuesto sobre
Sociedades.

50%, cuando el INCN sea ≥
20.000.000 y < 60.000.000 euros;
25%, cuando el INCN sea ≥
60.000.000 euros

2020

Se incluye una Disposición adicional decimoséptima en la LF
26/2016 del Impuesto sobre Sociedades

2018
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15 años

(en todo caso, 1 millón de euros)
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2.6. DATOS ECONÓMICOS
BASES NEGATIVAS GENERADAS EN EL AÑO. Normativa Navarra
Individuales Navarra
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nº declaraciones
8.409
8.067
8.362
8.836
8.398
7.585
6.960
6.584
6.408
6.256
5.943

Grupos Navarros

Importe
Nº declaraciones
-1.106.307.880,05
34
-958.198.039,96
31
-1.000.303.201,70
44
-1.129.856.725,07
49
-865.868.482,72
49
-728.036.361,09
40
-545.321.003,12
40
-490.213.793,16
35
-447.737.325,26
32
-374.479.437,58
31
-336.904.731,05
29

TOTAL Normativa Navarra

Importe
-70.221.337,04
-65.893.044,96
-83.858.529,45
-244.915.508,47
-101.213.479,15
-72.671.621,45
-62.595.450,02
-132.496.372,64
-160.114.971,38
-158.227.581,31
-116.098.847,40

Nº declaraciones
8.443
8.098
8.406
8.885
8.447
7.625
7.000
6.619
6.440
6.287
5.972

Importe
-1.176.529.217,09
-1.024.091.084,92
-1.084.161.731,14
-1.374.772.233,54
-967.081.961,87
-800.707.982,54
-607.916.453,14
-622.710.165,80
-607.852.296,64
-532.707.018,89
-453.003.578,44

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)

BASES NEGATIVAS GENERADAS EN EL AÑO. Normativa Navarra. Individuales
2009
Nº declar

20 %
23 %
25%
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

Importe

0
0,00
5.662
-197.188.159,48
42
-2.223.818,93
0
0,00
1.341
-222.549.958,88
877
-651.307.055,28
487
-33.038.887,48
8.409 -1.106.307.880,05

2010
Nº declar

1.061
4.448
45
167
944
1.017
385
8.067

2014
Nº declar

19%
20 %
23 %
25%
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

1
4.464
165
77
798
11
1.738
331
7.585

Importe

-47.950,53
-162.614.520,86
-3.634.544,52
-6.257.189,15
-193.039.433,98
-794.600,64
-337.247.741,45
-24.400.379,96
-728.036.361,09

Importe

-32.803.023,10
-177.331.978,93
-10.484.174,31
-18.623.095,07
-177.554.322,79
-496.970.214,17
-44.431.231,59
-958.198.039,96

2011
Nº declar

1.211
-52.461.752,33
4.575
-155.893.626,01
43
-4.482.374,92
210
-29.616.322,72
966
-188.734.623,60
953
-511.413.096,67
404
-57.701.405,45
8.362 -1.000.303.201,70

2015
Nº declar

4.597
109
740
1.177
11
2
1
323
6.960

Importe

-147.490.205,95
-1.080.074,98
-128.600.578,52
-252.756.982,17
-881.499,68
-5.712,64
-15,04
-14.505.934,14
-545.321.003,12

Importe

4.469
1
737
0
0
1.031
1
345
6.584

Importe

-143.929.671,01
-26.854,89
-120.320.168,75
0,00
0,00
-208.372.292,83
-2.941.382,73
-14.623.422,95
-490.213.793,16

19%
23 %
28 %
OTROS
TOTAL

4.048
646
877
372
5.943

Importe

-94.344.912,86
-61.870.154,63
-165.623.106,59
-15.066.556,96
-336.904.731,05

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)
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Importe

779
-38.645.872,03
5.378
-201.060.922,92
54
-19.994.946,21
155
-15.396.648,77
1.044
-213.543.362,57
1.065
-537.138.306,29
361
-104.076.666,27
8.836 -1.129.856.725,07

2016
Nº declar

2019
Nº declar

2012
Nº declar

2013
Nº declar

675
5.132
65
122
985
1.056
363
8.398

2017
Nº declar

4.262
0
683
0
0
1.097
1
365
6.408

Importe

-135.527.457,64
0,00
-75.445.002,63
0,00
0,00
-221.024.107,29
-3.816.728,34
-11.924.029,36
-447.737.325,26

Importe

-27.714.709,19
-192.424.093,72
-13.950.488,22
-10.879.695,25
-163.985.819,41
-426.872.231,41
-30.041.445,52
-865.868.482,72
2018

Nº declar

4.283
0
695
0
0
920
1
357
6.256

Importe

-111.076.127,62
0,00
-103.355.102,93
0,00
0,00
-144.573.232,79
-3.380.583,12
-12.094.391,12
-374.479.437,58
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BASES NEGATIVAS COMPENSADAS EN EL AÑO. Normativa Navarra
Individuales Navarra
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nº declaraciones
2.640
3.082
2.969
2.952
3.347
4.004
4.452
4.489
4.420
4.307
4.263

Grupos Navarros

Importe
Nº declaraciones
148.836.986,63
21
130.551.104,94
31
122.880.494,69
32
144.484.115,06
23
192.112.510,44
25
197.497.882,57
40
197.929.289,82
43
214.601.854,69
51
197.135.031,97
58
177.574.744,59
60
205.655.130,37
67

TOTAL Normativa Navarra

Importe
23.943.492,31
51.206.741,12
26.157.217,97
17.323.830,44
6.413.591,57
24.567.301,90
21.033.129,56
31.768.348,46
45.142.518,12
39.129.971,40
30.869.574,96

Nº declaraciones
2.661
3.113
3.001
2.975
3.372
4.044
4.495
4.540
4.478
4.367
4.330

Importe
172.780.478,94
181.757.846,06
149.037.712,67
161.807.945,50
198.526.102,01
222.065.184,48
218.962.419,38
246.370.203,16
242.277.550,09
216.704.715,99
236.524.705,33

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)

BASES NEGATIVAS COMPENSADAS EN EL AÑO. Normativa Navarra. Individuales
2009
Nº declarac

20 %
23 %
25%
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

0
1.823
15
0
453
232
117
2.640

Importe

0,00
28.004.501,00
676.067,39
0,00
19.529.070,07
74.981.696,07
25.645.652,10
148.836.986,63

2010
Nº declarac

552
1.698
13
133
307
266
113
3.082

2014
Nº declarac

19%
20 %
23 %
25%
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

0
2.407
78
29
471
10
890
119
4.004

Importe

0,00
41.863.888,99
2.267.783,85
14.631.256,75
31.004.418,53
1.690.756,14
103.155.484,48
2.884.293,84
197.497.882,57

Importe

9.717.557,56
24.682.931,52
518.344,80
6.328.984,85
18.398.821,71
65.624.821,28
5.279.643,22
130.551.104,94

2011
Nº declarac

522
1.634
17
139
306
241
110
2.969

2015
Nº declarac

3.075
48
680
521
3
1
1
123
4.452

Importe

59.848.638,69
519.523,21
40.168.030,00
86.690.521,27
28.920,74
421.412,12
8.278.225,09
1.974.018,71
197.929.289,82

Importe

9.406.490,59
26.200.220,32
362.043,59
8.695.412,50
19.321.506,59
52.607.138,43
6.287.682,67
122.880.494,69

2012
Nº declarac

350
1.814
11
69
317
280
111
2.952

2016
Nº declarac

2.893
0
643
1
0
836
2
114
4.489

Importe

45.149.213,63
0,00
44.810.336,44
56.612,83
0,00
118.191.906,68
2.883.260,82
3.510.524,30
214.601.854,69

Importe

5.100.405,96
25.986.457,55
171.782,44
3.197.654,88
27.909.313,92
57.218.472,85
24.900.027,46
144.484.115,06

2013
Nº declarac

402
2.024
17
116
362
323
103
3.347

2017
Nº declarac

2.834
0
649
0
0
816
0
121
4.420

Importe

42.597.934,79
0,00
43.012.781,82
0,00
0,00
108.876.437,59
0,00
2.647.877,77
197.135.031,97

Importe

5.413.828,56
30.928.391,57
304.048,84
5.273.405,79
87.870.196,30
58.332.623,34
3.990.016,04
192.112.510,44

2018
Nº declarac

2.844
0
636
0
0
716
0
111
4.307

Importe

46.718.092,82
0,00
43.131.926,05
0,00
0,00
84.706.067,21
0,00
3.018.658,51
177.574.744,59

2019
Nº declarac

19%
23 %
28 %
OTROS
TOTAL

2.773
617
775
98
4.263

Importe

50.936.327,31
47.563.031,79
104.540.861,90
2.614.909,37
205.655.130,37

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)

2.7. DERECHO COMPARADO
A. TERRITORIO COMÚN VS HACIENDAS FORALES
Se adjunta cuadro comparativo donde se describe la regulación para cada territorio
(Diputaciones Vascas, Comunidad Foral de Navarra, y Territorio Común), de las bases
imponibles/ liquidables negativas: período de compensación, límites cuantitativos,
especificidades que aplican en cada territorio, etc.
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NAVARRA
LÍMITE
TEMPORAL
(plazo)

LÍMITES
CUANTITATIVOS

MÍNIMO A
COMPENSAR

EXCEPCIÓN A LOS
LÍMITES

15 años

GIPUZKOA

ÁLAVA

BIZKAIA

30 años

TERRITORIO COMÚN

Ilimitado

70% de la base imponible positiva (una vez
minorada en el importe de las reducciones por
50% de la base imponible positiva
(i) dotación al fondo de reserva obligatorio (ii)
previa
la aplicable a la base imponible procedente del
inicio de una actividad económica).

70% de la BI previa a la aplicación de la reserva de
capitalización y a la propia compensación de la BIN.

50%, cuando el INCN sea ≥ 20 000 000 y < 70% si se trata de microempresas* y
60 000 000€;
pequeñas empresas**.

50%, cuando el INCN sea ≥ 20 000 000 y <
60.000.000€

25%, cuando el INCN sea ≥ 60 000 000 euros.

25%, cuando el INCN sea ≥ 60 000 000 euros.

1 000 000 euros

N/A

1 000 000 euros
El límite no se aplica:
· En el importe de las rentas correspondientes con
quitas y esperas aplicadas en el convenio de
acreedores de un procedimiento concursal o a
cualquier otro acuerdo con los acreedores.
· Cuando tenga lugar la extinción de la entidad,
cualquiera que sea la causa que lo motive salvo que
sea consecuencia de una operación de fusión y escisión
total acogida al régimen especial.

*Microempresas: cuando en el periodo impositivo anterior: (i) lleve a cabo una explotación económica (ii) volumen de operaciones o su activo < 2.000.000 euros (iii) el promedio de su plantilla sea < 10
trabajadores (iv) no esté participada ni directa ni indirectamente en un 25% o más por empresas que no reúnen alguno de los requisitos anteriores, salvo fondos o SCR si la participación es consecuencia del
cumplimiento de su objeto social.
**Pequeña empresa: cuando en el periodo impositivo anterior: (i) lleve a cabo una explotación económica (ii) volumen de operaciones o su activo < 10.000.000 euros (iii) el promedio de su plantilla sea < 50
trabajadores (iv) no esté participada ni directa ni indirectamente en un 25% o más por empresas que no reúnen alguno de los requisitos anteriores, salvo fondos o SCR si la participación es consecuencia del
cumplimiento de su objeto social.
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NAVARRA
No pueden compensarse las BLNS cuando la
mayoría del capital social o de los derechos a
participar en los resultados de la entidad ha sido
adquirida por una persona o entidad vinculadas y
concurren las siguientes circunstancias:
a) La adquisición se ha realizado con
posterioridad a la conclusión del periodo
impositivo al que corresponde la base liquidable
negativa.
b) La persona o entidad adquirente ha tenido una
participación < 25% en el momento de la
conclusión del periodo impositivo al que
corresponde la base liquidable negativa.
c) La entidad adquirida se encuentra en alguna de
OTRAS
las siguientes circunstancias: (i) no viene
ESPECIALIDADES realizando actividad económica alguna dentro de
los 3 meses anteriores a la adquisición; (ii) realiza
una actividad económica en los 2 años
posteriores a la adquisición diferente o adicional
a la realizada con anterioridad, que determina, en
sí misma, un importe neto de la cifra de negocios
en esos años posteriores > 50% del importe neto
medio de la cifra de negocios de la entidad
correspondiente a los dos años anteriores; (iii) se
trata de una entidad patrimonial; (iv) la entidad
ha sido dada de baja en el Índice de Entidades por
no haber presentado la declaración por IS
correspondiente a 3 períodos impositivos
consecutivos.

GIPUZKOA

ÁLAVA

BIZKAIA

La base imponible negativa susceptible
de compensación se reduce en el importe
de la diferencia positiva entre el valor de
las aportaciones de los socios, realizadas
por cualquier título, correspondiente a la
participación adquirida y su valor de
adquisición, si concurren las siguientes
circunstancias:
a) la mayoría del capital social o de los
derechos a participar en los resultados de
la entidad ha sido adquirida por una
persona o entidad o por un conjunto de
personas o entidades vinculadas, con
posterioridad a la conclusión del período
impositivo al que corresponde la base
imponible negativa.
b) esas personas o entidades han tenido
una participación inferior al 25% en el
momento de la conclusión del período
impositivo al que corresponde la base
imponible negativa.
c) la entidad no ha realizado
explotaciones económicas dentro de los
6 meses anteriores a la adquisición de la
participación que confiere la mayoría del
capital social.
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TERRITORIO COMÚN
No pueden compensarse las BINS si con posterioridad
a su generación se manifiesta en la entidad una
modificación sustancial en la composición de sus
accionistas y se dan, además, ciertos requisitos:
No pueden compensarse las BINS si con posterioridad
a su generación se manifiesta en la entidad una
modificación sustancial en la composición de sus
accionistas y se dan, además, ciertos requisitos:
(i) En la participación adquirida (que otorgue la
mayoría de su capital social o de los derechos a
participar en sus resultados. Sin embargo, si la
participación adquirida se tuviese previamente, pero
de forma indirecta, la interpretación administrativa se
ha decantado por entender que en estos casos no se
aplica la limitación al derecho de la compensación de
bases imponibles negativas).
(ii) El grado previo de participación (con anterioridad a
la conclusión del período impositivo en el que se han
generado las pérdidas, se tenga una participación
inferior al 25% del capital de la entidad).
(iii) Vinculación (las condiciones tanto de adquisición
como de tenencia de las participaciones han de
manifestarse en una misma persona o entidad o bien
en un grupo de personas o entidades vinculadas).
(iv) Que la entidad adquirida no tenga actividad, que
sea una entidad patrimonial o que esté dada de baja
en el índice de entidades).
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NAVARRA

GIPUZKOA

ÁLAVA

BIZKAIA

Las entidades de nueva creación
Las entidades de nueva creación pueden computar el plazo de compensación a partir del
pueden computar el plazo de
primer periodo impositivo cuya base imponible sea positiva.
compensación a partir del primer
periodo impositivo cuya base
imponible sea positiva y no se aplicará
el límite del 70 % en los 3 primeros
periodos impositivos siguientes.

OTRAS
ESPECIALIDADES

Las sociedades patrimoniales
no pueden compensar sus
bases imponibles con BINS
pendientes correspondientes a
períodos impositivos en los que
no tributaron como sociedades
patrimoniales.

Si una entidad pasa a tener la
consideración de sociedad patrimonial y
tiene BINS pendientes de compensación,
no puede aplicar esa compensación
mientras tenga tal consideración de
sociedad patrimonial. Igualmente, si una
sociedad patrimonial deja de tener tal
consideración y tiene saldos negativos
pendientes de compensación, no puede
aplicar la compensación mientras no
tenga tal consideración de sociedad
patrimonial.
Para los períodos impositivos iniciados
entre el 1-1-2019 y el 31-12-2019, las
microempresas, pequeñas y medianas
empresas (que no se encuentren
sometidas al régimen especial de
consolidación fiscal), pueden aplicar la
compensación de BINS sin la limitación
del 50% (o del 70% para las
microempresas y pequeñas empresas) de
la BIP.
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TERRITORIO COMÚN
Las entidades de nueva creación
que puedan aplicar el tipo de
gravamen especial pueden
compensar la totalidad de las
bases imponibles negativas sin
limitación alguna en los tres
primeros períodos impositivos en
los que la base imponible previa
sea positiva.
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B. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
En cuanto a la regulación la regulación de las BLNS en los principales países de la Unión Europea, se
adjunta también cuadro comparativo.
Como se puede comprobar, todos los países analizados permiten compensar las pérdidas generadas
en un determinado ejercicio fiscal con los beneficios obtenidos en los siguientes. No obstante,
algunos restringen la compensación estableciendo determinados límites temporales y cuantitativos:

PAÍS

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA
CHIPRE
CROACIA

DINAMARCA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA
ESTONIA

LÍMITE TEMPORAL (CARRY BACK/ CARRY

FORWARD )

LÍMITES CUANTITATIVOS

- Carry back : limitado a 1 millón de euros
(excepcionalmente a 5 millones para las
pérdidas incurridas en 2020 y 2021).
- Carry forward : en todo caso 1 millón de
euros. El exceso con el límite del 60% del
beneficio gravable.

-1 año / indefinido

- Carry back : por regla general no se
pueden compensar BINS hacia atrás.
Excepcionalmente las incurridas en 2020 se
compensan con los beneficios de 2019
(limitado a 5 millones de euros) y los de
2018 (limitados a 2 millones de euros).

No (excepcionalmente y previa solicitud, el
contribuyente puede reclamar- una única
vez- que las pérdidas incurridas en el año
2020 se compensación con el beneficio de
2019 y, en la medida en que la pérdida no se
compense íntegramente, con los beneficios - Carry forward : en todo caso 1 millón de
del 2018) / Indefinido.
euros. El exceso con el límite del 75% de la
BI.

- Carry forward : en todo caso 1 millón de
euros. El exceso con el límite del 70% de la
No (excepciones aprobadas por el COVID)/ BI. Algunos elementos de la base no son
compensables.
indefinido
- Ciertos límites operan en operaciones de
reestructuración acogidas al régimen de
neutralidad fiscal.
No/ +5 años
No/ +5 años
No/ +5 años
- Carry forward : en todo caso 1,1 millones
de euros. El resto, con el límite del 60% de
No/ Indefinido
la BI. No deducibles si hay cambio de
control del 50% de la empresa.
- Carry forward : desde el año 2020 en
adelante limitadas al 50% de la BI (dicho
límite no opera para microempresas)
No/ + 5 años
- Régimen transitorio para BINS generadas
en 2014-2019: Se permite compensarlas,
en los mismos importes, durante los 4 años
siguientes sin limitación cuantitativa.
No/ Indefinido
- Carry forward : limitadas al 50% de la BI.
N/A (solo se gravan rentas distribuidas)
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PAÍS

LÍMITE TEMPORAL (CARRY BACK/ CARRY

FORWARD )

LÍMITES CUANTITATIVOS

-No compensables las BINS si cambia el
50% de la propiedad de la empresa en el
FINLANDIA
No/ +10 años
año de generación de las pérdidas o el
siguiente.
- Carry back : limitado a 1 millón de euros,
con matices.
FRANCIA
-1 año / Indefinido
- Carry forward : en todo caso 1 Millón de
euros, más 50% del exceso de beneficios
gravables sobre esa cantidad.
-No compensables las BINS si cambia el
accionariado de la empresa en más del
GRECIA
No/ +5 años
33% y además comienza a dedicarse a una
actividad diferente en el año objeto del
cambio o inmediatamente posterior.
- Carry forward : limitado al 80% de la BI
No/ + 5 años (Régimen transitorio para las
- Criterio FIFO de compensación.
HUNGRÍA
BINS generadas con anterioridad a 2015,
Determinadas limitaciones se aplican en
plazo de compensación hasta 2030)
operaciones de fusiones y adquisiciones.
IRLANDA
-1 año/ Indefinido
- Carry forward : limitado al 80% de la BI (el
20% de la BI anual no puede ser
ITALIA
No/ Indefinido
compensada y estará sujeta al IS de
acuerdo con la regla del “impuesto
mínimo”).
-Las BINS acumuladas hasta 2017 pueden
reducir hasta el 50% del beneficio
LETONIA
N/A (solo se gravan rentas distribuidas)
distribuible gravado, hasta el 31 de
diciembre de 2022.
- Carry forward : limitado al 70% de la BI
LITUANIA
No/ Indefinido
(dicho
límite
no
opera
para
microempresas).
No/ +17 años (para las BINS generadas con
LUXEMBURGO anterioridad al ejercicio 2016, plazo
indefinido para su compensación).
MALTA
No/ Indefinido.
-Cambio del régimen a partir del 1 de
enero de 2022: las pérdidas de hasta 1
millón de euros podrán compensarse con
los beneficios obtenidos (sin límite), y las
-1 año/ +9 años (para BINS generadas con BINS superiores a 1 millón podrán
anterioridad al ejercicio 2019)
compensarse con el límite del 50% de los
beneficios. Una vez aplicada esta
PAÍSES BAJOS
limitación, se permitirá que cualquier BIN
pendiente se traslade a ejercicios futuros
para compensarse sin límite temporal).
-Existen determinadas restricciones para
-1 año /+ 6 años (para BINS generadas en determinadas entidades en las que más del
ejercicios 2019 y siguientes)
90% de la actividad es de tipo financieras y
holdings.
Sin límite a partir del 1 de enero de 2022.
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PAÍS

POLONIA

PORTUGAL

CHEQUIA

RUMANÍA
SUECIA

LÍMITE TEMPORAL (CARRY BACK/ CARRY

FORWARD )

LÍMITES CUANTITATIVOS

- Carry forward : limitado al 50% de las
pérdidas incurridas o, alternativamente,
posibilidad de aplicar pérdidas de hasta 1,1
No/ +5 años
millones de euros el primer año, con el
límite del 50% en el periodo de los 4 años
restantes.
- Carry forward : limitado al 70% de la BI.
- Si el 50% de la propiedad de la empresa
No/ + 5 años (12 años para pymes)
ha sido transferida, se necesita el permiso
del Ministerio de Finanzas para compensar
BINS.
-Carry back : por regla general no se
pueden compensar BINS hacia “atrás”.
Excepcionalmente las incurridas en
No (excepcionalmente -2 años para los
períodos concluidos a partir del 30 de junio
períodos concluidos a partir del 30 de junio
de 2020 y siempre que superen los 30
de 2020)/ + 5 años
millones de CZK (1,1 Millones de euros
aprox.), se pueden compensar hacia atrás
en los 2 años anteriores.
No/ +7 años
-Solo operan los límites si hay cambios de
No/ Indefinido.
propiedad/ accionariado.

Como consecuencia de la crisis económica provocada por la covid-19, la Comisión Europea emitió la
Recomendación 2021/801, de 18 de mayo de 2021, para paliar los efectos negativos ocasionados en
las empresas y proporcionarles liquidez. Esta recomendación consiste en trasladar los resultados
negativos obtenidos en los ejercicios 2020 y 2021 a los beneficios gravados en los ejercicios 2017,
2018 y 2019, con un máximo de 3 000 000 de euros por ejercicio fiscal deficitario.
Por tanto, tal y como se señala en la Recomendación: Las empresas recibirían el dinero ahora, cuando
con mayor urgencia lo necesitan, sin tener que esperar a poder compensar sus pérdidas con sus
futuras deudas fiscales. Los Estados miembros renunciarían ahora a unos ingresos fiscales, pero los
obtendrían en el futuro de las empresas que se mantuvieron a flote y volvieron a ser rentables.
Además, trasladar pérdidas a ejercicios pasados permitirá reducir las trasladadas a ejercicios futuros
en los próximos años, lo que mitigará la incidencia en los ingresos fiscales.

2.8. VALORACIÓN
De acuerdo con los datos analizados, se observa que hay una clara correlación entre la limitación
cuantitativa de las BLNS y el límite temporal o plazo de compensación de las mismas.
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En este sentido, y generalizando, en aquellos casos en que se ha optado por regular una
compensación de BLNS indefinida (o con plazos de prescripción muy amplios), las Administraciones,
por lo general, han tendido a la adopción de límites cuantitativos que restrinjan esta compensación
de BLNS en cada ejercicio impositivo (e.g. establecimiento de porcentajes de la base imponible o
liquidable previa como limitación de la compensación). Se pueden citar, entre otras jurisdicciones,
Austria, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania, etc.
Por el contrario, en aquellos ejercicios, regiones o países, en que se ha optado por establecer límites
temporales relativamente cortos en la compensación de las BLNS (e.g. 5 años, 10 años, etc.), al mismo
tiempo estas Administraciones han sido más laxas con los límites cuantitativos que han adoptado, de
forma que:
-

O bien han optado por no establecer límites cuantitativos a la compensación (como ha sido
el caso de Bulgaria, Chipre, Croacia, Luxemburgo, Rumanía, etcétera).

-

O bien, si se han establecido límites, estos han sido más relajados y únicamente en
determinados casos específicos tales como si operan cambios en la propiedad de la empresa
o que desarrollan actividades reguladas (e.g. Grecia, Suecia, Países Bajos, etcétera).

En los últimos años se ha constatado a nivel general una evolución tendente al aumento del plazo en
la compensación de las BLNS, es decir, un incremento del número de años en que las BLNS generadas
en ejercicios pasados pueden ser compensadas.
Sin embargo, esta tendencia permisiva y favorable para los contribuyentes de ampliación de los
plazos de compensación ha ido de la mano de otras medidas restrictivas tales como límites
cuantitativos en la compensación u otras imposiciones coercitivas para los contribuyentes de
carácter concreto (e.g. limitaciones de compensación para partes vinculadas, sociedades
patrimoniales, etcétera).
La diferencia entre un plazo amplio de compensación de BLNS (e.g. 30 años como tienen regulado
las Diputaciones Forales Vascas) o la ausencia de regulación de un límite temporal (compensación
indefinida de BLNS), es de importancia relativa, ya que, si una mercantil no ha sido capaz de
compensar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en un plazo temporal amplio por no haber
obtenido beneficios durante varios ejercicios continuados, probablemente esté ya extinguida.
Como ventajas e inconvenientes de (i) establecer un límite temporal al plazo de compensación de
BLNS, (ii) establecer una limitación cuantitativa del importe de las BLNS a compensar y, (iii) establecer
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la posibilidad de compensación de BLNS con beneficios de ejercicios pasados “carry back” se pueden
destacar:
LIMITACIÓN PLAZO

Ventajas


Inconvenientes

Proporciona certidumbre.

 Dificulta la planificación fiscal para eludir el
pago de impuestos en plazos largos.

 Su efectividad está condicionada por el
ciclo económico: en fases expansivas es
posible la compensación, pero las recesiones
pueden impedirla.

LIMITACIÓN CUANTÍA

Ventajas


Inconvenientes

Asegura un flujo de recaudación.

 Alarga los plazos efectivos para la
compensación total, lo que puede
imposibilitarla.

COMPENSACIÓN HACIA ATRÁS

Ventajas
 Mecanismo para proporcionar liquidez,
mientras que la compensación hacia adelante
requiere que la empresa sobreviva.

Inconvenientes
 Incide en ingresos pasados y puede afectar
a objetivos de estabilidad presupuestaria.
 Genera salidas de fondos (o impactos en la
recaudación) difíciles de prever.

2.9. PROPUESTAS
Las propuestas de modificación se resumen a continuación:
- Mantener la regulación actual (limitación temporal y cuantitativa), pero incorporando a la norma
como definitivos los porcentajes establecidos para la gran empresa en la disposición adicional
decimoséptima (esta propuesta debería ir acompañada de un régimen transitorio para las BLNS
generadas en periodos anteriores).
- Mantener la regulación actual cuantitativa, incorporando a la norma los porcentajes establecidos
para la gran empresa en la disposición adicional decimoséptima. Suprimir o ampliar el límite temporal
vigente de 15 años. Se podría establecer la obligatoriedad de compensación de las Bases liquidables
negativas a efectos de facilitar el control por parte de Hacienda.
- Mantener la regulación actual (limitación temporal y cuantitativa), pero sin prorrogar el contenido
de la disposición adicional decimoséptima.
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3. DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO
3.1. CATEGORÍA
Deducción de la cuota líquida.

3.2. REGULACIÓN VIGENTE
La deducción por creación de empleo está regulada en el artículo 66 LFIS, que se transcribe a
continuación:
“Artículo 66. Deducción por creación de empleo
1. Será de aplicación una deducción de 2.500 euros de la cuota líquida por cada persona-año de
incremento del promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior
a 27.000 euros, experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho tipo de
contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al inicio del período
impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero personas por el tiempo
anterior a su constitución.
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas año
con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000 euros. En el supuesto de personas
trabajadoras con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas
efectivamente trabajadas.
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de
incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que
fuese su forma de contratación.
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, se
produzca un incremento del promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un
salario superior a 27.000 euros que sea superior al incremento del promedio de la plantilla total de la
entidad, por la diferencia entre ambos incrementos se aplicará una deducción de 1.000 euros por
persona-año.
Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior se produzca un incremento
del promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000
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euros, la deducción prevista en el párrafo anterior se practicará sobre la diferencia positiva que, en
su caso, se produzca entre el incremento señalado y la reducción del promedio de la plantilla total.
3. Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán:
a) De 5.000 y 2.000 euros, respectivamente, por cada persona-año de incremento del promedio de la
plantilla de mujeres trabajadoras.
b) De 6.800 y de 3.200 euros, respectivamente, por cada persona-año de incremento del promedio de
la plantilla de trabajadores discapacitados contratados de acuerdo con los dispuesto en el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
4. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas
individuales para la creación de nuevas sociedades y, en general, en los supuestos de sucesión o
continuidad de empresas, no darán lugar, por sí solas, a la aplicación de la deducción por creación de
empleo.
5. En los supuestos en que la entidad forme parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, la base de la deducción habrá de tener en cuenta la situación conjunta de las entidades
pertenecientes a dicho grupo.
Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras
personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o por
afinidad, hasta segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean
socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio.
6. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores serán incompatibles entre sí.
7. Para la aplicación de lo establecido en los apartados 1, 2 y 6, se compararán las plantillas con
contrato de trabajo indefinido y salario superior al importe que se hubiera tenido en cuenta en cada
periodo impositivo a efectos de aplicar la deducción.”

3.3. DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO FISCAL
Se aplica una deducción de la cuota líquida por cada persona-año de incremento del promedio de la
plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000 euros.
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El cómputo se realiza por persona-año, comparando el promedio de la plantilla del ejercicio respecto
de la plantilla media con dicho tipo de contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente
anteriores al inicio del período impositivo.
Los importes de la deducción oscilan entre los 1.000 euros de la cuota líquida por cada persona-año
hasta los 6.800 en función de los tipos de contrato y de las personas contratadas.
Tanto las entidades de nueva creación como las que formen parte de un grupo en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, así como las operaciones de fusión, escisión y transformación de
sociedades y empresas individuales para la creación de nuevas sociedades y, en general, en los
supuestos de sucesión o continuidad de empresas, tienen reglas específicas para la aplicabilidad de
esta deducción.
No se aplica el límite conjunto de deducciones del 25 % de la cuota líquida.

3.4. OBJETIVO PRINCIPAL
Este beneficio fiscal pretende incentivar la creación de empleo. Al actuar mediante una deducción
de la cuota líquida, reduce el coste de contratación. En este sentido, entra dentro del esquema
tradicional de los incentivos a la creación de empleo, ya tengan la forma de beneficio fiscal o de
subvención directa.

3.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La deducción ha ido variando con el tiempo, no siempre en sentido creciente, y ha experimentado
algunos cambios en sus características.
En algunos períodos han estado vigentes medidas que intensificaban el beneficio fiscal. Así, la Ley
Foral 6/1999 estableció un incremento del 50 % de la deducción para empresas que pactaran planes
de reducción del tiempo de trabajo. Entre 2000 y 2008 existió una deducción adicional de 1.202 euros
por la contratación de personas desempleadas de colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes,
mayores de 65 años). Entre 2010 y 2013 las PYMES podían deducirse un 30 % adicional.
La LF 23/2015 de 28 de diciembre introduce dos requisitos: mantenimiento del empleo los dos años
siguientes para consolidar la deducción y que el salario sea un 70 % superior al SMI. El primero
desaparece el 1 de enero de 2021. El segundo pasa a ser, a partir del 1 de enero de 2018, de 2,5 veces
el SMI. A partir del 1 de enero de 2019 se cuantifica en 27 000 euros. La tabla 1 recoge la evolución
normativa.
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Tabla 1. Evolución de la normativa reguladora del beneficio fiscal
Año

Normativa
reguladora

Particularidades

1996

Art. 71 y DT 22ª LF
24/1996
del
Impuesto sobre
Sociedades

a) Con carácter general:3.005,06 € por cada persona-año de
incremento del promedio de la plantilla con contrato indefinido,
con el límite de la deducción total que correspondería al
incremento del promedio de la plantilla durante el ejercicio,
cualquiera que sea su forma de contratación. Si el incremento es
por trabajadores minusválidos la deducción será de 4.207,08 €.
b) Si se mantiene el promedio de la plantilla total del ejercicio
anterior, se produce un incremento de la plantilla indefinida sea
superior al incremento del promedio de la plantilla total de la
entidad, por la diferencia entre ambos incrementos se aplica una
deducción de 1.202 euros por persona-año. Si el incremento es
por trabajadores con discapacidad la deducción será de 1.682,83
€.
c) Las empresas que acuerden en un convenio colectivo, junto a
una reducción de al menos el 10 % del tiempo de trabajo, un
incremento de al menos el 10 % de la plantilla total y de la
plantilla con contrato de trabajo indefinido con el compromiso
de mantenerlo durante 5 años tendrán varios beneficios entre
los que se encuentra un incremento del 25 % del apartado a)

19972002

Art. 5.Ocho de la
LF 22/1997, LF
3/2001, de 1 de
marzo,
LF
6/1999, art 5
prevé
un
incremento del
50 % de la
deducción
del
apartado a) y LF
3/2002, art 3,,

Aumenta la deducción:
1. Apartado a) 4 207,08 € y 5 409,11 €, respectivamente.
2. Apartado b) 1 502,53 € y 2 103,54 €, respectivamente.
A partir del ejercicio 2000, adicionalmente, se podrá deducir 1 202,02
€ de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por la
contratación indefinida de trabajadores desempleados, inscritos en
la oficina de empleo e incluidos en:
(i) Desempleados de larga duración (12 meses o más).
(ii) Desempleados mayores 65 años.
(iii) Mujeres desempleadas de acuerdo con la Orden ministerial
16/09/1198.
(iv) Menores de 30 años.
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Año

Normativa
reguladora

Particularidades

20032007

Art. 5.Ocho de la Aumenta la deducción para la deducción de personas con
LF 22/1997, LF discapacidad. En el apartado a) pasa a 6 000 € y el b) a 2 705 €.
3/2001, de 1 de
marzo, LF 6/1999,
art 5 prevé un
incremento del
50 % de la
deducción
del
apartado a), LF
3/2002, art 3º y
LF 16/2003, art 3º

20082009

Se elimina la deducción adicional de 1 202,02 € por la contratación
indefinidas de desempleados inscritos en la oficina de empleo y en
ciertas categorías, señaladas anteriormente.

20102011

DA
17ª
LF Se incrementan un 30 % las deducciones de los apartados a) y b) para
24/1996, de 30 las PYMES para los ejercicios 2010 y 2011.
diciembre
LF 20/2011, de 28 a) Continua el incremento del 30 % de los apartados a) y b) para las
PYMES en los ejercicios 2012 y 2013.
de diciembre
b) En los supuestos de que la entidad forme parte de un grupo, la
DA
24ª
LF
base de la deducción habrá de tener en cuenta la situación
24/1996, de 30
conjunta de las entidades del grupo.
diciembre
c) Se establece la manera de aplicar la regularización del importe
LF 21/2012
indebidamente aplicado.

20122014

2015

LF 29/2014

20162017

DF 2ª LF 24/1996

Aumenta la deducción:
1. Apartado a) 5 000 € y 6 800 €, respectivamente.
2. Apartado b) 2 000 € y 3 200 €, respectivamente.
a) Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se
computan exclusivamente personas-año con contrato de trabajo
indefinido y, con un salario superior al SMI incrementado en un
70 %.
b) Las deducciones están condicionadas a que el promedio de la
plantilla con contrato indefinido y salario superior al SMI
incrementado en un 70% del ejercicio de generación de la
deducción, sea igual o inferior al de los 24 meses inmediatos
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se
generó la deducción.
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Año
2018

Normativa
reguladora
Art.
66
16/2017

Particularidades
LF

a) Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se
computan exclusivamente personas-año con contrato de trabajo
indefinido y, con un salario superior al SMI incrementado en un
70 %.
b) Cuantía:
 2 500 euros, por persona-año de incremento.
 5 000 euros, si el incremento afecta a mujeres
trabajadoras.
 6 800 euros, si el incremento afecta a trabajadores con
discapacidad contratados de acuerdo con su normativa
específica.
c) Si se mantiene el promedio de la plantilla total del ejercicio
anterior y se incrementa el de la plantilla indefinida y con salario
superior a 2,5 veces el SMI, que sea superior al incremento del
promedio de la plantilla total de la entidad, por la diferencia
entre ambos incrementos se aplica deducción de:
 1 000 euros por persona-año.
 2 000 euros, si el incremento afecta a mujeres
trabajadoras.
 3 200 euros, si el incremento afecta a trabajadores con
discapacidad contratados de acuerdo con su normativa
específica.

20192020

LF 29/2019

Para el cálculo del incremento se elimina el SMI como referencia y se
establece que el salario sea superior a 27 000 €

3.6. DATOS ECONÓMICOS
La deducción generada ha seguido una trayectoria que cabe identificar con el ciclo económico, con
una fuerte reducción en los años más duros de la crisis, a partir de 2011 y una recuperación que se
interrumpe en 2018. En este año la caída es muy pronunciada, seguramente relacionada con la
aplicación de criterios más estrictos relacionados con el salario (tabla 2).
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Tabla 2. Deducción generada y aplicada
Generada

Aplicada

Aplicada/Generada
(%)

2009

13 713 064

8 295 624

60,49

2010

12 865 589

6 333 490

49,23

2011

12 599 079

7 554 859

59,96

2012

9 694 631

5 236 385

54,01

2013

8 663 103

6 015 177

69,43

2014

10 956 191

7 848 099

71,63

2015

14 550 493

3 159 753

21,72

2016

13 265 618

3 207 430

24,18

2017

13 622 590

8 304 660

60,96

2018

3 209 778

3 684 290

114,78

2019

4 537 225

3 518 656

77,55

La deducción aplicada sigue una pauta similar y, salvo en 2018, se mantiene sistemáticamente por
debajo de la generada, por lo que quizá parte de las deducciones generadas no se lleguen a aplicar
nunca. La caída de 2015 puede explicarse por la introducción de la tributación mínima. No se
encuentra explicación para la fuerte subida de 2017. En todo caso, no representa una cuantía muy
elevada, tan solo el 4,2% de las deducciones y el 1,1% de la cuota íntegra en 2019.
Atendiendo al número de empresas acogidas según el tipo de gravamen (se ha clasificado en función
de la escala existente en cada momento), predominan las empresas de iniciativa social o más
pequeñas (tabla 3). La distribución por tipo de gravamen de la deducción aplicada es más equilibrada,
como cabe esperar, puesto que el potencial absoluto de creación de empleo —del que depende la
cuantía de la deducción— está directamente relacionado con el tamaño empresarial (tabla 4).
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Tabla 3. Empresas acogidas al beneficio fiscal según tipo de gravamen (porcentajes)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bajo

60,76

64,51

43,2

39,95

40,45

60,19

61,96

59,43

58,22

50,97

45,81

Medio*

26,39

16,36

38,24

40,94

41,14

26,23

26,02

29,18

29,04

34,11

36,82

Alto

12,85

19,13

18,56

19,11

18,4

13,58

12,03

11,39

12,74

14,93

17,36

Total

2 016

2 054

1 956

1 727

1 592

1 944

2 187

1 984

2 056

777

812

*Se ha entendido como tipo medio el correspondiente en cada momento a la pequeña empresa.

Tabla 4. Deducción aplicada según tipo de gravamen de la empresa (porcentajes)

2009

2010

2011

2012

2013

Bajo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24,99

28,87

18,73

21,25

Medio

33,56

32,89

34,35

36,63

24,19

23,4

38,35

23,45

17,54

31,55

31,12

30,84

33,39

36,27

39,32

31,32

32,26

32,57

Alto

41,45

38,24

46,92

42,12

44,97

43,2

25,37

37,23

51,14

36,19

36,32

Total

8 295 624

6 333 490

7 554 859

5 236 385

6 015 177

7 848 099

3 159 753

3 207 430

8 304 660

3 684 290

3 518 656

*Se ha entendido como tipo medio el correspondiente en cada momento a la pequeña empresa.

3.7. DERECHO COMPARADO
Hacienda del Estado
Deducción de 9.000 euros de la cuota por la contratación de personas con una discapacidad entre el
33% y el 65% y de 12.000 euros si es igual o superior al 65%.
Haciendas forales del País Vasco
Deducción del 25% del salario bruto anual, con un límite de 5 000 euros, por persona contratada con
carácter indefinido y un salario superior al SMI incrementado en un 70%, siempre que exista
incremento neto de empleo, tanto total como indefinido y que se mantenga durante al menos tres
años. También se exige una condición de mantenimiento o incremento del salario en los tres años
siguientes. En 2020 y 2021 se entiende cumplido este último requisito. Igualmente, Bizkaia fija como
salario mínimo para esos dos ejercicios el SMI incrementado en un 50%. La tabla 5 compara la
normativa navarra con la del Estado y la Comunidad Autónoma Vasca.
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Navarra

Territorio común

CAV

Por cada persona-año de incremento del promedio de la
plantilla con contrato indefinido y salario superior a 27 000 €

Por cada persona-año de incremento del
promedio de la plantilla de trabajadores con
discapacidad igual o superior al 33 %, con
contrato de trabajo indefinido o temporal y a
jornada completa o parcial.

Gipuzkoa y Álava: por cada persona contratada
durante el periodo impositivo, con contrato laboral
indefinido y con salario superior al SMI
incrementado en un 70 %.
Bizkaia: Por cada persona contratada durante el
periodo impositivo, con contrato laboral indefinido y
con salario superior al SMI incrementado en un 70
%, salvo en 2020 y 2021 que será del 50%.

a) Con carácter general: 2 500 € por cada persona-año de
incremento con el límite de la deducción total que
correspondería al incremento del promedio de la plantilla
durante el ejercicio, cualquiera que sea su forma de
contratación.

a) Con carácter general: 9 000 euros por cada
persona/año de incremento del promedio de
la plantilla de trabajadores con discapacidad
con un grado igual o superior al 33 % e
inferior al 65 %
b) La deducción es de 12 000 euros cuando el
incremento de plantilla se refiere a
trabajadores con discapacidad en un grado
igual o superior al 65 %

a) Con carácter general: 25 % del salario bruto anual,
con un límite de 5 000 euros.

Presupuesto

Importe de
la
deducción

b) Si se mantiene el promedio de la plantilla total del ejercicio
anterior, se produce un incremento de la plantilla indefinida y
con salario superior a 27 000 euros que sea superior al
incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, por
la diferencia entre ambos incrementos se aplica una deducción
de 1 000 euros por persona-año.
c) Si se reduce el promedio de la plantilla total del ejercicio
anterior, se produce un incremento del promedio de la
plantilla con contrato indefinido y con un salario superior a
27 000 euros, se practica una deducción de 1 000 euros por la
diferencia entre el incremento señalado y la reducción del
promedio de la plantilla total.

b) El doble, si la persona contratada está incluida en
alguno de los colectivos de especial dificultad de
inserción en el mercado de trabajo.

c) Para trabajadores con contrato a tiempo parcial,
el importe de la deducción es proporcional a la
jornada desempeñada por la persona trabajadora,
respecto de la jornada completa.

d) Excepción: si el incremento del promedio de la plantilla es
de mujeres trabajadoras: la cuantía será de 5 000 euros para
el apartado a) y 2 000 euros para los apartados b) y c). Si es por
trabajadores con discapacidad: la cuantía será de 6 800 euros
para el apartado a) y 3 200 euros para los apartados b) y c).
Para el ejercicio 2020, se elimina el requisito de
mantenimiento de las plantillas para consolidar la deducción.
Nota: Las deducciones son incompatibles entre sí.
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Navarra

Territorio común

CAV

a) se computan exclusivamente personasaño con contrato de trabajo indefinido y un
salario superior a 27 000 euros.

a) Que no se reduzca el número de personas
trabajadoras con contrato laboral indefinido
en los 3 próximos años.

b) si hay personas trabajadoras con contrato
a tiempo parcial, se computan
proporcionalmente a las horas
efectivamente trabajadas.
c) las entidades de nueva creación computan
cero personas por el tiempo anterior a su
constitución.

b) Ese número de personas trabajadoras
supere al existente al principio del periodo
impositivo en que se genera la deducción, al
menos en las mismas unidades que el número
de contratos que dan derecho a la deducción.

c) Que el número de personas trabajadoras
con contrato laboral indefinido del último
ejercicio a que se refiere la letra a), supere al
que existía en el período impositivo anterior
al que se realizaron las contrataciones, al
menos, en el mismo número de contratos
que generaron la deducción.
d) Que, durante los períodos impositivos
concluidos en los 3 años inmediatos
siguientes a la finalización del período
impositivo en que se realiza la contratación,
el salario imputable a la persona trabajadora
que ha generado la deducción se mantenga o
aumente.
Nota: para los ejercicios 2021 y 2021 se
presume el cumplimiento del requisito de
mantenimiento o aumento de salario.

Requisitos sobre
plantilla
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Comparación internacional
Son pocos los países que mantienen este tipo de incentivos en el impuesto sobre sociedades. Aun
cuando hubieran existido, se observa una tendencia a su eliminación y, en ocasiones, sustitución por
otros mecanismos ajenos al impuesto. Es el caso, por ejemplo, de Francia, que en 2019 ha sustituido
el incentivo fiscal por una reducción permanente de las cargas empresariales de la seguridad social.
De los Estados miembros de la Unión Europea aplican un beneficio fiscal de este tipo los siguientes:


Bulgaria: deducción de la totalidad de gastos (salario, seguridad social, seguro de salud) de
los doce primeros meses por la contratación de trabajadores desempleados durante más de
un año, mayores de cincuenta años o personas con discapacidad. El contrato debe durar al
menos un año.



República Checa: deducción de entre 18 000 y 60 000 CZK para la contratación de
trabajadores con discapacidad, según grado (o la proporción correspondiente si es a tiempo
parcial). Aplicable sobre la renta gravada a la tasa general.



Grecia: deducción del 150% de la contribución empresarial a la seguridad social (o catorce
veces el salario mínimo si se trata de solteros menores de 25 años) por la contratación
durante al menos cinco años. Debe haber un incremento de la masa salarial y del empleo en
el año de la contratación respecto al anterior. Se dirige a mayores de treinta años o personas
desempleadas de larga duración.



Hungría: Deducción de la base por la contratación de aprendices: el 24% del salario mínimo
si se le contrata en formación (vocational training) o el 12% si la formación se enmarca en un
acuerdo con un centro educativo. Si la persona es posteriormente contratada, deducción de
la contribución a la seguridad social de doce meses. Las empresas de menos de veinte
trabajadores pueden deducirse de la base el salario (o el salario mínimo, si es menor) por la
contratación de personas con al menos el 50% de discapacidad. Las empresas de menos de
cinco trabajadores puedes deducirse el incremento de la plantilla multiplicado por doce
veces el salario mínimo.

Entre países significativos de la OCDE o los denominados emergentes solo se encuentran algunas
medidas de este tipo en Japón (incremento del empleo y de la masa salarial en zonas específicas) o
México (25% de salarios pagados a personas con discapacidad o mayores de 65 años).
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Así pues —la revisión realizada abarca cuarenta y cinco países—, el recurso a este beneficio fiscal es
escaso en general, y tan solo se utiliza en países del centro y este de Europa de nivel de desarrollo
relativamente bajo.

3.8. VALORACIÓN
La valoración del incentivo fiscal debe tener en cuenta su efectividad, eficiencia y eficiencia relativa.
La efectividad tiene que ver con la creación de empleo como consecuencia del incentivo; la eficiencia
con la relación entre costes y beneficios, es decir, si es coste-efectivo. Por último, la eficiencia relativa
establece una comparación de coste-efectividad con instrumentos dirigidos al mismo objetivo.
No se dispone de información susceptible de establecer con claridad la efectividad del beneficio
fiscal, es decir, la parte de los empleos acogidos a la deducción que se ha creado como consecuencia
de su existencia y que no se hubieran creado de otro modo. No obstante, sí se puede decir que en la
literatura existe escepticismo al respecto. Un indicio en este sentido es la práctica desaparición de
beneficios fiscales en la imposición de beneficios relacionados con la creación de empleo, mientras
el interés parece desplazarse hacia reducciones o bonificaciones de cotizaciones sociales. Ello tiene
cierta lógica, puesto que el beneficio fiscal actúa una única vez, mientras que las bonificaciones
pueden prolongarse en el tiempo o incluso ser permanentes. Una ventaja añadida de estas es su
mayor capacidad de selección, por lo que puede centrarse en colectivos específicos (jóvenes,
personas con discapacidad, personal cualificado). Además, el beneficio fiscal depende de la situación
de la empresa en relación con el impuesto, es decir, que genere beneficios y que su cuota sea
suficiente para que pueda actuar la deducción.
En relación con la eficiencia del beneficio fiscal, tampoco se dispone de información suficiente para
establecerla, pero es factible pensar que su coste es elevado, en la medida en que buena parte del
empleo acogido a la deducción se hubiera creado en todo caso.
Por otra parte, cabe plantearse si hay relación entre la cuantía del incentivo y el coste que para la
empresa tiene un empleo que se pueda acoger al mismo, dado que se establece un mínimo salarial
de 27.000 euros. Esa cantidad supera la mediana salarial de personas con estudios universitarios en
la región NUTS 1 Nordeste (Aragón, Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja y Navarra), de acuerdo
con la Encuesta de Estructura Salarial (fuente: INE), por lo que probablemente es excesiva.
Por último, cabe hacer alguna consideración sobre la forma de gestión en Navarra del beneficio. Los
cambios en la normativa han llevado a la necesidad de regularizar la deducción a pesar del
mantenimiento de los requisitos con los que se generó el derecho a la misma.
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La aplicación del incentivo a determinados tipos de empresas también puede plantear problemas.
Así, cuando la entidad forme parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio,
la base de la deducción ha de tener en cuenta la situación conjunta del grupo. Las entidades navarras
pertenecientes a grupos multinacionales deben cumplir los requisitos a nivel internacional. Ello
implica comparar plantillas con contratos de diferentes legislaciones, jornadas laborales, etcétera,
con la complejidad que ello supone. Se da la incongruencia de que empresas que crean empleo en
Navarra no generan deducción porque redujeron el empleo en otros países y a la inversa, empresas
que han aumentado el número de trabajadores fijos pero reducido su plantilla en Navarra, generan
derecho a la deducción porque el grupo aumentó la plantilla a nivel internacional.
A ello hay que añadir la dificultad de gestión y control del incentivo por parte de Hacienda, que
redunda en la ineficacia del incentivo y el incremento de su coste-efectividad.

3.9. PROPUESTA
Si el beneficio fiscal se entiende como un incentivo para la creación de empleo, las dudas sobre su
eficacia aconsejan su eliminación, por los siguientes motivos:
-

El beneficio afecta únicamente a un colectivo de empresas, no necesariamente a todas las
que puedan crear empleo.

-

Actúa puntualmente y una sola vez. Es más bien un premio por crear empleo que un
incentivo.

-

Implica una identificación automática entre salario elevado y empleo de calidad. En la
situación actual del mercado de trabajo, puede ser más interesante actuar en función del
nivel de cualificación, aunque el salario sea menor.

-

Aunque se discriminara por colectivos concretos, la deducción sigue siendo un instrumento
tosco, poco efectivo, para cumplir el objetivo para el que teóricamente está diseñado y de
hecho es escasamente utilizado.

-

Se ha prescindido del requisito de mantenimiento del empleo, algo que, si bien facilita la
gestión, plantea dudas conceptuales.

Se considera que este beneficio fiscal puede ser sustituido con ventaja por otro tipo de actuaciones
públicas, por ejemplo, las denominadas políticas activas de empleo, cuya propuesta no es
competencia del Comité.
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4. EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS
EXTRAORDINARIOS (ER), RESERVA ESPECIAL PARA
INVERSIONES (REI) Y DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN
ELEMENTOS NUEVOS DE INMOVILIZADO MATERIAL
(DIIM)
En el presente apartado se examinan de manera conjunta los siguientes incentivos fiscales:
1. Exención por reinversión de beneficios extraordinarios (en adelante ER).
2. Reserva especial para inversiones (en adelante REI).
3. Deducción por inversión en elementos nuevos del inmovilizado material (en adelante DIIM).

4.1. CATEGORÍA
4.1.1. LA ER
La exención por reinversión constituye uno de los supuestos de no integración de rentas en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades.
4.1.2. LA REI
La reserva especial para inversiones constituye uno de los supuestos de reducción de la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades.
4.1.3. LA DIIM
La deducción por reinversión constituye una de las deducciones aplicables a la cuota líquida del
Impuesto sobre Sociedades.

4.2. RÉGIMEN JURÍDICO
4.2.1. LA ER
Aparece regulada actualmente, en el artículo 37 de la LFIS. La exención por reinversión permite no
integrar en la base imponible el 50 por ciento de las rentas o parte de las mismas que se hayan
obtenido por la venta de elementos patrimoniales del inmovilizado material, del intangible, de las
inversiones inmobiliarias, o de estos elementos en el caso de que hayan sido clasificados como
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activos no corrientes mantenidos para la venta con anterioridad a su transmisión, afectos al
desarrollo de la explotación económica de la entidad y que hubiesen estado en funcionamiento al
menos un año dentro de los tres anteriores a la transmisión, siempre que el importe de las citadas
transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e
igualmente afectos, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o
puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores.
4.2.2. LA REI
El incentivo fiscal de la REI se encuentra ubicado dentro del Título IV de la LFIS. En el marco de dicho
Título IV, que está dedicado a configurar la base imponible del impuesto, se encuentra el Capítulo
XIII, titulado Reducciones de la base imponible. En la sección segunda de ese Capítulo se ubica la
reducción por dotación a la REI, concretamente en los artículos 44 a 48, ambos inclusive.
Este incentivo fiscal permite una reducción del 45% del beneficio del ejercicio que se dote a una REI
cumpliendo determinados requisitos, porcentaje que se incrementa al 60% en el caso de
microempresas microempresas.
4.2.3. LA DIIM
Actualmente está regulada, principalmente, en los artículos 58 a 60 de la LFIS. El artículo 58 describe
las características de la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material –
con exclusión de los terrenos- que permite practicar una deducción en la cuota líquida del 10 por
ciento del importe de la inversión realizada y delimita las inversiones que dan derecho a practicar
esta deducción. El artículo 59 regula los requisitos que deben cumplir los elementos en que se
materialice la inversión por remisión a los apartados 2 y 3 del artículo 46 del referido texto normativo
y fundamentalmente, establece una serie de requisitos del importe de la inversión para que resulte
de aplicación el referido incentivo. En particular, un importe mínimo de 6.000 euros y un importe
mínimo en cada ejercicio del 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes
del inmovilizado material deduciendo las amortizaciones o del 5 por ciento, en caso de que el importe
de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 euros. Finalmente, las consecuencias
derivadas del incumplimiento de las condiciones legalmente establecidas (pérdida de la deducción
practicada) se prevén en el artículo 60 de la LFIS.
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4.3. DESCRIPCIÓN
4.3.1. LA ER
Dado que la venta de determinados elementos de la sociedad puede producir un beneficio, se admite
que éste no constituya parte de la base imponible si lo obtenido se vuelve a invertir en elementos
también afectos a la sociedad.
La transmisión se refiere a elementos del inmovilizado material, del intangible, de las inversiones
inmobiliarias (o de estos elementos si se han hecho constar como activo no corriente para su venta),
afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad.
Hay algunas previsiones específicas para la transmisión de algunos vehículos y también se admiten
las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero.
Se admite la exención parcial en proporción a la reinversión realizada si ésta no es total.
No cabe aplicar la exención si el objeto de la reinversión se adquiere a una persona o entidad
vinculada, salvo que se trate de elementos nuevos de inmovilizado material o de inversiones
inmobiliarias.
El beneficio fiscal no se aplicará a las rentas que se generen en la entidad transmitente como
consecuencia de la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal.
El importe de la reinversión estará constituido por la totalidad de la contraprestación convenida, con
exclusión de los intereses y los impuestos indirectos.
En el caso de que el bien objeto de la reinversión sea construido por la propia empresa o se adquiera
a una persona o entidad vinculada, el importe de la reinversión será el coste de producción, siempre
que se justifique suficientemente.
En todos los casos, del importe de la reinversión se deducirá el importe de las subvenciones
concedidas para la adquisición o construcción de los bienes en que se reinvierta.
La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado
material y de inversiones inmobiliarias, en el momento en que se produzca su entrada en
funcionamiento y, tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado intangible, en la fecha en
que hayan sido adquiridos.
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La aplicación de este incentivo fiscal requerirá:
a) Que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcionamiento en
las propias instalaciones del contribuyente durante cinco años como mínimo, excepto pérdida
justificada, o durante su vida útil si fuera menor, o si el Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra
aprueba una excepción cuando concurran circunstancias excepcionales.
b) Que los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión figuren en el activo del
balance con separación de los restantes elementos bajo un epígrafe que exprese aquella
circunstancia, de forma que permita su clara identificación.
Asimismo, deberá reflejarse en la memoria anual el importe de la enajenación y los compromisos
de reinversión adquiridos.
c) Que el contribuyente incluya todos los datos correspondientes a las rentas obtenidas objeto
de reinversión y los elementos en que se materialice, en las correspondientes declaraciones del
Impuesto.
También es posible que Hacienda Tributaria de Navarra apruebe planes especiales de reinversión
cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen.
Si no se efectúa la reinversión se perderá total o parcialmente la exención.
Este beneficio fiscal es incompatible para los mismos elementos patrimoniales e importes en que se
materialice la reinversión, con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal establecido en este
Impuesto.
4.3.2. LA REI
Los sujetos pasivos del impuesto que apliquen la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades
podrán reducir de la base imponible positiva el 45 por 100 de las cantidades que, procedentes del
beneficio contable obtenido en el ejercicio, se destinen a una reserva especial para inversiones, que
resultará temporalmente indisponible. Ese porcentaje de reducción será del 60 por 100 para los
contribuyentes que tengan el carácter de microempresa.
Además de lo mencionado, conviene detenerse en otros aspectos importantes, tales como los límites
e importes de la REI, los elementos patrimoniales en los que se puede materializar, y la manera en
cómo debe procederse para su aplicación.
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Límites e importes de la REI: La reducción de la base imponible tendrá como límite máximo el 40 por
100 de la base imponible, una vez minorada, en su caso, en el importe de las bases liquidables
negativas.
El importe de la dotación a la REI deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de
50.000 euros. Asimismo, los fondos propios de la entidad al cierre del ejercicio con cuyos beneficios
se dotó la REI deberán quedar incrementados en el ejercicio en que se realice la dotación por el
importe de esta, habiendo de mantenerse dicho incremento durante los ejercicios siguientes hasta
la finalización del plazo de tres años, salvo que se produzca una disminución derivada de la existencia
de pérdidas contables.
Materialización de la REI: El importe destinado a la REI se materializará, en el plazo de dos años (si
bien en este plazo se admiten algunas excepciones) a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos
beneficios se dotó la reserva, en la adquisición de elementos nuevos del inmovilizado material y de
inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, afectos al desarrollo de una explotación o actividad
económica.
Se admiten las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun
cuando por aplicación de las normas contables dichas inversiones no sean contabilizadas como
inmovilizado. Debe advertirse que, en el supuesto de que los elementos patrimoniales en los que se
materialice la inversión sean vehículos automóviles de turismo y sus remolques, o similares, se
imponen algunas restricciones.
En cuanto a los requisitos y condiciones para la aplicación de la REI, debe mencionarse que, una vez
transcurridos tres años desde la finalización del plazo de materialización, el correspondiente importe
de la reserva podrá aplicarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación del
capital social, a reservas voluntarias, o a la reserva legal.
Cabe mencionar también que, a este incentivo fiscal, al tratarse de un beneficio que se aplica en la
base imponible, tampoco le afectan los límites temporales o porcentuales de las deducciones en la
cuota, ni la tributación mínima.
Por otra parte, la REI será incompatible para los mismos bienes e importes con cualquier otro
beneficio o incentivo fiscal establecido en el Impuesto sobre sociedades.
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4.3.3. LA DIIM
La normativa del impuesto otorga una deducción del 10% a las inversiones en elementos nuevos del
inmovilizado material afectos (con la exclusión de los terrenos), siempre que, en síntesis:
-

El importe de la inversión no sea inferior a 6.000 euros.

-

Supere el 10% / 5% de los valores contables preexistentes del inmovilizado material e
inversiones inmobiliarias.

Se prevé un límite a la deducción que no podrá exceder del 25% de la cuota líquida del ejercicio. Las
cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán deducirse en los quince años inmediatos
y sucesivos.
A diferencia de lo que sucede respecto de los otros incentivos fiscales con los que guarda una
evidente relación (exención por reinversión de beneficios extraordinarios y reserva especial para
inversiones) la deducción por inversión en elementos nuevos de inmovilizado material puede verse
limitada por aplicación de la tributación mínima.

4.4. OBJETIVO PRINCIPAL
Los tres beneficios fiscales forman parte del grupo de los incentivos a la inversión en activos fijos y
pretende mejorar la competitividad de las empresas navarras mediante una reducción de la carga
tributaria. Así se desprende del preámbulo de la vigente LFIS cuando se afirma que:
“… la compleja realidad tributaria nace de la mano del mercado económico al que se enfrentan
actualmente las empresas, un mercado caracterizado por ser global y por basarse fundamentalmente
en el principio de competitividad. Un aspecto esencial que influye en esta competitividad es la carga
tributaria que soportan las empresas.
Por ello, con el fin de impulsar a las empresas navarras y en uso de la potestad de esta Comunidad
Foral para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, potestad expresamente
recogida en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, se han mantenido en esta ley foral las principales medidas fiscales forales incentivadoras
que se encontraban reguladas en la Ley Foral 24/1996. Estas son la exención por reinversión de
beneficios extraordinarios, la reserva especial para inversiones, la deducción por inversiones en
elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, la deducción por creación
de empleo, además de la importante deducción por la realización de actividades de investigación y
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desarrollo e innovación tecnológica. Adicionalmente, se han incorporado nuevos incentivos
consistentes en la eliminación del límite de aplicación para determinadas deducciones y la mejora de
las medidas de apoyo al emprendimiento”.
Añade que las anteriores figuras son algunas de las instituciones tributarias propias de Navarra y su
régimen fiscal, a las que califica de “imagen de la foralidad”.

4.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
4.5.1. LA ER
La exención por reinversión de beneficios extraordinarios aparece ya en el Decreto Foral Legislativo
153/1986, que aprueba el Texto Refundido de las normas sobre el Impuesto sobre Sociedades. Sus
características (artículo 11.8) eran:
-

Reinversión de la totalidad de lo obtenido en la venta.

-

Reinversión en el plazo de dos años.

-

Posibilidad de ampliar el plazo a cuatro años si se presentaba a Hacienda un plan de
inversiones.

Posteriormente, la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, se refería a la exención por
reinversión en su artículo 36. Sus características eran:
-

Reinversión de la totalidad y admisión de la reinversión parcial con reducción de la exención
en la misma proporción.

-

Exención sólo del 50% de lo obtenido si la reinversión se materializa en valores.

-

Corrección la depreciación monetaria.

La regulación actual tras la Ley Foral 26/2016, donde:
-

Se ha suprimido la corrección de la depreciación monetaria.

-

La exención solo se refiere a un 50 por ciento de las rentas obtenidas.

-

Aunque inicialmente la ley foral establecía la exención del 100 por cien, desde diciembre de
2017 se redujo al 50 por cien de las rentas obtenidas.
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4.5.2. LA REI
La regulación inicial de la reserva especial para inversiones estaba prevista en la Ley Foral 12/1993,
de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias.
Aquella Ley Foral decía en su exposición de motivos que “la actual situación económica hace
aconsejable que los poderes públicos adopten aquellas iniciativas que permitan una reactivación de
la actividad económica. En este contexto resulta de especial interés incentivar las inversiones
empresariales a través de medidas de política fiscal.”
Los aspectos más significativos de aquella regulación original fueron los siguientes:
-

Reducción de la base imponible positiva del 60 por 100 de las cantidades que se destinaran
a la REI.

-

El límite máximo el 40% de la base imponible.

-

Dotación mínima de 60.000€.

-

Los elementos patrimoniales aptos para materializar la REI eran los activos fijos materiales
afectos a la actividad. No eran válidos los bienes adquiridos mediante arrendamiento
financiero. Como particularidad puede señalarse que se admitían los terrenos siempre que
formaran parte de las edificaciones de carácter industrial que se adquirían.

-

Transcurridos cinco ejercicios desde su materialización en activos fijos, el correspondiente
importe de la reserva especial podía aplicarse a la eliminación de resultados contables
negativos y a la ampliación de capital social. La Ley Foral declaraba a la REI incompatible para
los mismos bienes e importes con la exención por reinversión y con la deducción por
inversiones.

Posteriormente, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (arts. 41
a 47) establecía lo siguiente:
-

Reducción de la base imponible positiva, inicialmente, del 45 por 100 de la base imponible,
si bien la Ley Foral 21/2012 elevó el porcentaje hasta el 60 por 100 de reducción en el caso
de las pequeñas empresas.

-

Límite máximo de la reducción del 40% de la base liquidable (obsérvese que la anterior
regulación se refería a la base imponible).

-

Dotación mínima a la REI de 150.000 euros, si bien la Ley Foral 20/2011, lo rebajó a 90.000
euros y la Ley Foral 21/2012, a 50.000 euros.
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-

Los elementos patrimoniales aptos para materializar la REI eran los activos fijos materiales
afectos a la actividad, con excepción de los terrenos. La redacción original no admitía los
bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, pero la Ley Foral 23/1998, admitió
por primera vez esta clase de adquisición. También debe precisarse que la Ley Foral 2/2008
admitió las inversiones inmobiliarias como bienes aptos para la materialización de la
inversión. Sin duda, la norma fiscal recogía la novedad introducida por el Plan General
Contable de 2007. Se trata de activos no corrientes que se poseen para obtener rentas o
plusvalías. Esto es, son bienes que no se dedican a la producción o suministro de bienes o de
servicios.

-

En lo referente a la aplicación de la REI, la ley foral establecía que, una vez transcurridos cinco
años desde la finalización del plazo de materialización el correspondiente importe de la
Reserva especial podrá aplicarse a la eliminación de resultados contables negativos o a la
ampliación de capital social. No obstante, la Ley Foral 21/2012 rebajó a tres años el plazo
mínimo para aplicar la REI y además abrió la posibilidad de destinarla, además de a la
eliminación de resultados contables negativos o a la ampliación de capital social, a reservas
voluntarias o a la reserva legal.

La regulación actual, tras la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
(arts. 44 a 48) incorpora muy pocas novedades de interés respecto de la REI.
4.5.3. LA DIIM
Entre las modificaciones introducidas en los últimos años, no se aprecian cambios sustantivos
respecto del régimen actual antes descrito, con excepción del endurecimiento de los requisitos
previstos para aplicar la deducción.
En concreto, de conformidad con lo previsto inicialmente por la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre, se incorporó el requisito previsto en la letra c) del entonces art. 64 del siguiente tenor:
“c) Que el importe del conjunto de activos objeto de la inversión supere en cada ejercicio una de las
dos siguientes magnitudes:
El 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del activo fijo material y
del activo inmaterial correspondiente a bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero,
deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el importe de las inversiones efectuadas en el
ejercicio exceda de 50 millones de pesetas [300.506,05 euros] el porcentaje anterior se reducirá al 5
por 100.
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El 15 por 100 del importe total del valor contable del activo fijo de la misma naturaleza, deduciendo
las amortizaciones.
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance referido al último día del periodo
impositivo inmediato anterior al del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el
correspondiente al activo fijo objeto de la inversión que se encuentre en curso a la mencionada fecha.
Se entenderá por activo fijo de la misma naturaleza el que se incluya o se vaya a incluir en la misma
cuenta, de tres dígitos, del Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de los planes sectoriales
oficialmente aprobados.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior se incluirán en los activos fijos de la misma naturaleza
los adquiridos en régimen de arrendamiento financiero”.
Posteriormente, con ocasión de la aprobación de la Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, el importe del
conjunto de activos objeto de la inversión debía superar, en cada ejercicio, una de las dos siguientes
magnitudes:
“- El 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el
importe de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 euros, el porcentaje anterior
se reducirá al 5 por 100.
- El 15 por 100 del importe total del valor contable del activo fijo de la misma naturaleza, deduciendo
las amortizaciones.
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance referido al último día del periodo
impositivo inmediato anterior al del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el
correspondiente al activo fijo objeto de la inversión que se encuentre en curso a la mencionada fecha.
Se entenderá por activo fijo de la misma naturaleza el que se incluya o se vaya a incluir en la misma
cuenta, de tres dígitos, del Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de los planes sectoriales
oficialmente aprobados.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se incluirán entre los activos fijos de la misma
naturaleza los adquiridos en virtud de contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el
artículo 17 de esta Ley Foral”.
Con ocasión de la aprobación de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, se exige, además, “que el
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importe del conjunto de activos objeto de la inversión no sea inferior a 6.000 euros”.
Y, tras la aprobación de la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, los referidos requisitos quedan
establecidos en los siguientes términos:
“c) Que el importe del conjunto de activos objeto de la inversión no sea inferior a 6.000 euros y supere
en cada ejercicio el 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, deduciendo las amortizaciones. En el
supuesto de que el importe de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 euros, el
porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100.
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance referido al último día del periodo
impositivo inmediato anterior al del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el
correspondiente al activo fijo objeto de la inversión que se encuentre en curso a la mencionada fecha”.

4.6. DATOS ECONÓMICOS
4.6.1. LA ER
En el caso de la exención por reinversión la falta de homogeneidad de los datos a comparar impide
tomar referencias de este tipo. Se ha producido un descenso en la aplicación de la exención.
Los datos correspondientes a los últimos años son los siguientes:
EXENCIÓN POR REINVERSIÓN. Normativa Navarra
Individuales Navarra
Nº
declaraciones

Importe

Grupos Navarros
Nº
declaraciones

Importe

TOTAL Normativa Navarra
Nº
declaraciones

Importe

2009

175

17.274.226,16

13

1.904.463,65

188

19.178.689,81

2010

161

22.915.148,95

14

2.586.515,02

175

25.501.663,97

2011

155

10.492.156,60

11

864.875,16

166

11.357.031,76

2012

114

10.020.235,92

12

990.021,05

126

11.010.256,97

2013

132

37.511.379,74

11

905.537,10

143

38.416.916,84

2014

139

24.240.802,40

11

1.285.560,71

150

25.526.363,11

2015

135

44.666.194,16

13

7.625.894,74

148

52.292.088,90

2016

161

18.010.176,28

19

13.350.698,08

180

31.360.874,36

2017

160

17.695.116,66

22

2.796.670,84

182

20.491.787,50

2018

155

8.248.672,97

12

952.406,42

167

9.201.079,39

2019

139

8.297.489,65

18

1.497.542,76

157

9.795.032,41

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)
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Como se puede observar, el número de declaraciones va bajando de manera incesante, aunque no
muy fuerte pero el importe de la exención aplicada se desploma en 2018 y 2019, conforme se van
endureciendo los requisitos y se reducen las situaciones en que es aplicable (la eliminación de la
depreciación monetaria y la reducción del beneficio al 50 por ciento de las cantidades obtenidas en
la venta) no parece que se pueda evaluar de manera correcta la repercusión del incentivo.
Merece destacar, en todo caso, que el mayor número de sociedades que tributan en Navarra son de
actividades de servicios, en muchas de las cuales no se precisa la transmisión y posterior reinversión,
por lo que probablemente no se van a acoger nunca a la exención. Según los datos que aparecen en
la propia web de la Hacienda foral la distribución por actividades de las sociedades que declaran en
el Impuesto es la siguiente (datos de 2019):
NÚMERO DE DECLARACIONES SEGÚN ACTIVIDAD
Clasificación por Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

2019
10. Ganadería independiente

127

11. Energía y agua

307

12. Extrac y transf minerales no energ y prod derivados. Ind química

199

13. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión

781

14. Otras industrias manufactureras

950

15. Construcción

1.786

16. Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones

4.449

17. Transporte y comunicaciones

810

18. Instituc financ, seguros, servicios prestados a empresas y alquileres

4.263

19. Otros servicios

1.720

20. Prof relac con la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

5

23. Profesionales relacionados con otras industrias

5

24. Profesionales relacionados con la construcción

19

25. Profesionales relacionados con el comercio y la hostelería

8

27. Prof relac con activ financieras, jurídicas, seguros y de alquileres

46

28. Profesionales relacionados con otros servicios

38

30. Actividades artísticas

56

Otros

3.648

TOTAL

19.217
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Para los contribuyentes que estén dados de alta en más de un epígrafe del IAE se toma solo el más antiguo de
ellos.

Otros. Incluye agrupaciones del IAE en las que el número de declaraciones es inferior a tres (Secreto estadístico),
y declaraciones para las que no existe consignado un epígrafe conforme a las divisiones señaladas.

La disminución en el número de empresas que se acogen a este beneficio más parece consecuencia
de sus características y no de las condiciones en que esté regulado aquél. En definitiva, se ha reducido
el número de supuestos en que sería factible una reinversión de los beneficios obtenidos.
4.6.2. LA REI
En términos generales se puede decir que en los últimos seis años el beneficio fiscal se ha estabilizado
en el número o de sujetos pasivos que lo aplica, pero en el importe total aplicado se observa una
apreciable subida, sobre todo en los tres últimos años.
IMPORTANCIA CUANTITATIVA DEL BENEFICIO FISCAL APLICADO Y PORCENTAJE EN RELACIÓN
CON EL TOTAL DE LOS BENEFICIOS FISCALES.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9 m€.

10,7m€.

8,5 m€

13,5 m€.

16,2 m€.

19,4 m€.

0,66%

0,78%

0,56%

0,97%

1,10%

1,41%

En cuanto al perfil del contribuyente que lo aplica, se puede decir que en los últimos seis años el 35%
del beneficio fiscal lo aplican los grupos fiscales, con excepción del año 2019, en el cual los grupos
fiscales lo han aplicado en un porcentaje del 53%. Resultan llamativos ambos porcentajes teniendo
en cuenta que la aportación de los grupos fiscales a la recaudación estriba alrededor del 15%. Ello
quiere decir que los grupos fiscales se benefician de este incentivo en cantidades muy superiores en
relación con lo que aportan a la recaudación.
El resto de sujetos pasivos, esto es, las empresas individuales que tributan con normativa foral, se
benefician del 65% restante del incentivo de la REI. Y dentro de estos contribuyentes individuales, se
puede componer la siguiente tabla
Tributan al 19%

Tributan al 23%

Tributan al 28%

Aplican el 5% de REI

Aplican el 25% de REI

Aplican el 70% de REI
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Resulta altamente significativo que las grandes empresas se benefician en mayor medida de la REI.
Es cierto que son las que más contribuyen a la recaudación impuesto (en un 66%), según lo dicho
anteriormente. En la misma línea, las empresas medianas, esto es, las que tributan al 23%, se
benefician del 25% del beneficio fiscal de la REI. Es preciso recordar que su aportación a la
recaudación del Impuesto es del 22%. Finalmente se observa que las microempresas se benefician
del 5% del beneficio fiscal de la REI y aportan a la recaudación el 12%.
4.6.3. LA DIIM
A continuación, se recogen los datos económicos relativos a la aplicación de la deducción por
inversión en elementos nuevos del inmovilizado material del periodo de referencia.
Cuadro resumen relativo al número de declaraciones e importe de la deducción aplicada por
sociedad es que tributan en régimen general y en régimen especial de grupos:

DEDUCCIÓN APLICADA INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL. Normativa Navarra
Individuales Navarra
Nº
declaraciones

Importe

Grupos Navarros
Nº
declaraciones

Importe

TOTAL Normativa Navarra
Nº
declaraciones

Importe

2009

3.672

24.710.199,57

33

5.658.678,98

3.705

30.368.878,55

2010

3.468

22.261.444,42

42

6.999.258,69

3.510

29.260.703,11

2011

3.053

22.711.867,59

42

6.653.651,02

3.095

29.365.518,60

2012

2.547

17.161.808,74

37

5.620.398,41

2.584

22.782.207,15

2013

2.239

14.044.761,09

36

3.905.803,53

2.275

17.950.564,61

2014

2.446

16.898.809,29

54

9.633.614,73

2.500

26.532.424,01

2015

2.251

15.163.857,14

44

7.934.188,73

2.295

23.098.045,87

2016

2.513

20.239.519,13

50

8.641.081,25

2.563

28.880.600,38

2017

2.869

22.667.832,58

52

4.634.375,48

2.921

27.302.208,06

2018

2.932

25.764.313,49

54

5.817.027,97

2.986

31.581.341,46

2019

2.929

23.670.856,99

78

6.349.077,08

3.007

30.019.934,07

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)
En el supuesto de Individuales se han sumado los importes consignados en el código de deducción del ejercicio actual y en el
código de ejercicios anteriores. (Si una misma declaración tiene importe en ambos códigos cuenta dos veces)
En el supuesto de Grupos existe un sólo código

Como se puede observar en el cuadro, el comportamiento del incentivo en declarantes individuales
y grupos navarros es diferente. El número de declarantes individuales que aprovecha este incentivo
fiscal se ha ido reduciendo ligeramente en la última década y el importe de la deducción aplicada se
ha mantenido en términos generales, con claros descensos entre los años 2012 y 2015. Sin embargo,
el número de declarantes de grupos navarros ha aumentado significativamente en términos
proporcionales durante la última década, mientras que el importe se ha mantenido, en términos
generales.
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Cuadro resumen relativo al número de declarantes e importe de la deducción generada por
sociedades que tributan en régimen general.
DEDUCCIÓN GENERADA INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL O INMOBILIARIAS NUEVAS
Individuales Navarra
Nº declaraciones
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Importe

3.774
3.647
3.360
2.818
1.497
1.621
1.752
1.503
1.574
1.596
1.584

70.149.690,67
46.531.522,83
38.421.796,42
34.371.136,07
23.564.586,41
28.345.140,32
33.842.402,04
43.950.359,90
43.879.478,24
52.106.362,20
45.237.215,26

Importes en euros
(aplicado el porcentaje
de tributación a
Navarra)

Como puede apreciarse en los cuadros resumen las cantidades de deducción generada son
significativamente superiores a las aplicadas a lo largo de todo el periodo referenciado, lo que
evidencia que existen importantes cantidades de deducción pendientes de aplicación.
Cuadro resumen relativo al número de declarantes e importe de la deducción generada por sociedades
que tributan en régimen general en atención al tipo de gravamen que les resulta de aplicación.
DEDUCCIÓN GENERADA INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL O INMOBILIARIAS NUEVAS. Normativa Navarra. Individuales
DEDUCCIÓN GENERADA INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL O INMOBILIARIAS NUEVAS. Normativa Navarra. Individuales
2009
Nº
declarac

No Existe
20 %
23 %
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

131
0
2.104
0
1.005
420
114
3.774

Importe

3.203.335,42
0,00
9.516.608,55
0,00
12.573.254,66
43.053.447,07
1.803.044,96
70.149.690,67

2010
Nº
declarac

130 2.475.069,82
934 3.213.953,74
1.210 4.382.582,39
382 3.675.232,68
514 6.155.406,00
395 25.601.229,70
82 1.028.048,50
3.647 46.531.522,83

2014
Nº
declarac

No Existe
19%
20 %
23 %
0,25
27 %
28 %
30 %
OTROS
TOTAL

Importe

84

2.690.639,13

0
611
14
9
441
4
429
29
1.621

0,00
2.932.962,95
52.200,50
108.645,84
5.507.310,60
44.180,64
16.808.225,15
200.975,51
28.345.140,32

Importe

2011
Nº
declarac

122
814
1.125
403
453
364
79
3.360

2015
Nº
declarac

85

Importe

Importe

3.207.654,45
2.472.752,96
3.127.013,36
4.338.729,65
4.929.102,03
19.846.622,77
499.921,20
38.421.796,42

2012
Nº
declarac

113
554
1.082
274
423
306
66
2.818

2016
Nº
declarac

Importe

Importe

5.154.333,21
1.363.459,97
4.677.844,59
3.885.810,79
2.864.050,56
16.231.358,40
194.278,55
34.371.136,07

No Existe
19%
23 %
28 %
OTROS
TOTAL

93
745
505
237
4
1.584

Importe

3.029.764,29
4.633.108,89
10.186.308,92
27.370.457,47
17.575,70
45.237.215,26

81
245
399
203
285
245
39
1.497

2017
Nº
declarac

Importe

Importe

1.204.400,30
1.001.124,47
1.933.602,52
2.640.399,10
2.354.120,32
14.178.186,53
252.753,17
23.564.586,41
2018

Nº
declarac

Importe

3.542.404,29

96

4.255.616,80

97

3.737.493,76

84

4.110.927,16

787 5.848.699,09
4
61.331,41
535 8.457.432,45
304 15.400.598,70
3
103.456,01
0
0,00
1
4.214,88
33
424.265,21
1.752 33.842.402,04

724
0
451
1
0
222
2
7
1.503

6.698.887,78
0,00
9.281.991,97
0,00
0,00
22.928.461,41
744.036,63
41.365,31
43.950.359,90

754
0
477
0
0
239
1
6
1.574

4.834.323,66
0,00
8.120.059,46
0,00
0,00
27.121.463,40
56.617,25
9.520,71
43.879.478,24

747
0
521
0
0
241
1
2
1.596

4.667.286,62
0,00
9.337.533,92
0,00
0,00
33.940.952,62
46.405,45
3.256,43
52.106.362,20

2019
Nº
declarac

2013
Nº
declarac

Importes en euros (aplicado el porcentaje de tributación a Navarra)
No existe incluye declaraciones que no tienen
consignado dato en la casilla c03, tipo de gravamen.
Debido a su codificación específica, corresponden
principalmente a Cooperativas y Laborales

-52-

Informe Comité Personas Expertas en el Ámbito Tributario

Como se puede observar, comparativamente la deducción por inversión es el incentivo con mayor
impacto fiscal de los tres analizados. Además, comparativamente también afecta en mayor medida
a sociedades que tributan a tipos de gravamen más elevados.

4.7. DERECHO COMPARADO
En el resto de España hay que diferenciar la situación en territorio común y en las normativas de las
Haciendas Forales del País Vasco.
4.7.1. LA ER
En territorio común la Ley 27/2014, eliminó la exención por la reinversión de beneficios
extraordinarios.
Estableció una reserva para capitalización que es totalmente ajena al mecanismo de la exención por
reinversión. En el preámbulo/exposición de motivos no se ofrece ninguna explicación para la
supresión. Es significativo, sin embargo, que dedica buena parte de su motivación al descenso en la
recaudación y a la necesidad de aumentarla, con el fin de cubrir las necesidades de gasto.
Las Haciendas Forales vascas mantienen sendas exenciones por reinversión, en las Normas Forales
2/2014 (Guipúzcoa), 11/2013 (Vizcaya) y 37/2013 para Álava.
4.7.2. LA REI
En la normativa estatal no hay un incentivo fiscal similar a la REI, esto es, no existe un estímulo fiscal
tendente a dotar una reserva con la obligación posterior de invertir en activos fijos. No obstante, hay
un incentivo fiscal que tiene relación con la REI. Se trata de la Reserva de capitalización regulada en
el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Este beneficio fiscal está reservado a los contribuyentes que tributen al tipo general. Estos
contribuyentes tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 por ciento del importe
del incremento de sus fondos propios del ejercicio, siempre 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, y que se dote una reserva por el importe de la
reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y será indisponible durante el
citado plazo de cinco años. A efectos del cómputo de los fondos propios no se tendrán en cuenta las
aportaciones de los socios ni las reservas legales o estatutarias. En ningún caso la reducción de la
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base imponible podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período
impositivo previa a esta reducción.
Como puede verse, es un incentivo fiscal mucho más limitado que la REI foral, de mucha menos
potencia incentivadora, si bien tiene la ventaja de que no hay obligación de realizar inversión alguna.
En Vizcaya, el artículo 53 de la Norma Foral 11/2003, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, regula un incentivo fiscal que de alguna manera se puede comparar con la REI. Se trata
de la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad
productiva. Con arreglo a él, los contribuyentes que tributen al tipo general del impuesto podrán
reducir su base imponible en el 60 por 100 del importe de su resultado contable positivo que destinen
a la dotación de una reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la
actividad productiva. La reducción de la base imponible por aplicación de lo dispuesto en este artículo
no podrá superar el 45 por 100 del importe de la base imponible del período impositivo. Asimismo,
el saldo de la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad
productiva no podrá superar en ningún momento el 50 por 100 del patrimonio neto a efectos fiscales
del contribuyente.
Las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento
de la actividad productiva deberán destinarse en el plazo máximo de tres años a alguna de las
finalidades siguientes:
a) La adquisición de activos no corrientes nuevos. En este supuesto, el contribuyente deberá invertir
en la adquisición del activo no corriente nuevo un importe equivalente al doble de las cantidades
dotadas a la reserva especial.
b) La adquisición de elementos patrimoniales realizadas en activos nuevos del inmovilizado material
y los gastos incurridos en la limpieza de suelos contaminados y aquellos que se encuentren dentro
del ámbito del desarrollo sostenible y de la protección y mejora del medio ambiente.
c) La adquisición en el mercado primario de participaciones significativas en entidades que realicen
una actividad productiva, no coticen en un mercado secundario organizado, implementen proyectos
empresariales relevantes que supongan el desarrollo de nuevas actividades, productos o mercados,
la ampliación o consolidación de otros existentes o la creación de empleos estables, que impliquen
un incremento sustancial del patrimonio neto a efectos fiscales de la entidad participada, que
encuentren dificultades, derivadas de la magnitud, la novedad o el riesgo de las inversiones a
acometer.
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De lo anterior se desprende que es un incentivo fiscal similar a la REI, si bien las posibilidades de
materialización de la reserva se amplían considerablemente. No obstante, ha de observarse que, en
el caso de la materialización de la reserva en la adquisición de activos no corrientes nuevos, se ha de
invertir el doble de lo destinado a la reserva.
En Guipúzcoa el artículo 53 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades, regula en parecidos términos que en Vizcaya la Reserva especial para el fomento del
emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.
En Álava el artículo 53 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, regula en parecidos términos que en Vizcaya y en Guipúzcoa la Reserva especial para el
fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva
4.7.3. LA DIIM
En territorio común la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no
contempla actualmente un incentivo fiscal análogo a la deducción por inversión en elementos nuevos
del inmovilizado material.
Las Haciendas Forales vascas mantienen deducciones por inversión en activos no corrientes nuevos,
en las Normas Forales 2/2014 (Guipúzcoa), 11/2013 (Vizcaya) y 37/2013 para Álava.
Finalmente, se han analizado figuras similares a los tres incentivos fiscales objeto del documento en
otros países que se reflejan de manera sintética en el cuadro siguiente:

PAÍS

MEDIDA SIMILAR PARA
INCENTIVAR ACTIVOS
EMPRESARIALES

ALEMANIA

No

AUSTRALIA

No

AUSTRIA

No

CARACTERÍSITICAS
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Régimen normal de deducción por inversión: 8% del
precio de adquisición del bien objeto de inversión
(incrementado temporalmente en el 20% para PYMES
y por el COVID-19 también del 8 al 25%). Carryforward de 2 años, para deducciones no aplicadas.
BELGICA

Si
Régimen especial de deducción por inversión: Se
aplica en función de la depreciación del bien objeto de
inversión y teniendo en cuenta determinadas
circunstancias

como

el

tipo

de

bien

(I+D,

medioambiente, etc.) o el número de trabajadores.

BRASIL

No

BULGARIA

No

Con carácter general, se prevé la exención de las
CHIPRE

Si

ganancias de capital, incluida la transmisión de
inmuebles cuando hay reinversión.

CROACIA

No

DINAMARCA

No

Reducción de la base imponible del 40% de la
ESLOVENIA

Si

inversión efectuada, con carry forward de 5 años y
mantenimiento mínimo durante 3.

ESTONIA

N/A (solo se gravan
rentas distribuidas)

FINLANDIA

No

FRANCIA

No

-
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GRECIA

No

HUNGRÍA

No

ISLANDIA

No

IRLANDA

No

ITALIA

No

LETONIA

No

LITUANIA

No

Deducción para inversiones adicionales: 13% de la
inversión adicional, efectuada en determinados
activos.
Deducción para inversiones globales: 8% del importe
LUXEMBURGO

Si

correspondiente a las inversiones efectuadas durante
el ejercicio en determinados activos. A partir de
150.000 euros se aplica el 2%. y para determinados
bienes se aplica el 9% y el 4% respectivamente.
Carry forward de 10 años.

MALTA

No

Exención en la transmisión de activos por reinversión
en el plazo de 3 años en determinados activos
MÓNACO

Si

empresariales “cualificados”. El importe de la
ganancia se reduce del valor de adquisición del bien
objeto de reinversión a efectos de su amortización o
ulterior transmisión.
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Posibilidad de crear una REI reinvirtiendo lo obtenido
en el periodo máximo de 3 años.
Deducción

para

pequeñas

inversiones

en

determinados activos mantenidos, al menos, 5 años
(porcentaje disminuye desde el 28% a medida que
aumenta el importe de la inversión, en un rango de
inversión que oscila entre 2.401 euros hasta 328.721
Si
PAÍSES BAJOS

euros).
Desde el 1 de enero de 2021 se aplica un “Job-related
invesmnt tax credit” para inversiones en activos
nuevos del 3,9% respecto de los primeros 5 millones
de euros y del 1,8% respecto del exceso. Se aplica
respecto de inversiones efectuadas entre 1 de octubre
de 2020 y 31 de diciembre de 2022. El crédito fiscal se
aplica contra la imposición sobe rentas del trabajo
(wage tax) y cotizaciones a la Seguridad Social.

Desde 2 de enero de 2021 los sujetos pasivos del IS
POLONIA

Si

pueden constituir una REI con beneficios operativos
comprometida para realizar inversiones futuras a
realizar el año siguiente al que se crea la reserva.
Exención del 50% (o proporcional a la reinversión) de
la ganancia obtenida por la venta de activos fijos
mantenidos durante, al menos, 1 año si se reinvierte
en activos fijos nuevos de naturaleza similar en un
periodo de 2 años.
Deducción extraordinaria para inversiones efectuadas

PORTUGAL

Si

en el periodo comprendido entre 1 de julio 2020 y 30
de junio de 2021.
Deducción específica para inversiones realizadas en
activos fijos cualificados.
Deducción para PYMES y micro PYMES por reinversión
de beneficios en activos elegibles.
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REINO UNIDO

No

REPÚBLICA CHECA

No

RUMANÍA

No

SUECIA

No

Reducción de un determinado porcentaje de
inversiones (hasta el 100% dependiendo del importe
URUGUAY

Si

invertido) realizadas en adquisición de determinados
activos para empresas con niveles de renta inferiores
a un determinado umbral.

No se trata de incentivos generalizados, pero existen algunos países que cuentan con incentivos
fiscales a la inversión en activos fijos nuevos similares a los que ahora se analizan. Además, existen
también otro tipo de medidas o incentivos fiscales, principalmente orientadas a permitir la
amortización acelerada bajo ciertas condiciones (Alemania, Dinamarca, Islandia) o al diferimiento del
gravamen de la plusvalía generada por la transmisión del activo, en particular, minorando la
amortizando el bien objeto de la reinversión (Alemania, Bélgica, Islandia, Mónaco, Reino Unido).
Otros estados contemplan incentivos fiscales a la inversión de diferente naturaleza, pero claramente
orientados a un sector estratégico más concreto que se pretende desarrollar o a determinados
activos (República Checa, Brasil, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Uruguay).

4.8. VALORACIÓN
4.8.1. LA ER
La valoración de la exención por reinversión de beneficios extraordinarios debe realizarse, sobre
todo, teniendo en cuenta los objetivos de la normativa fiscal. La ley estatal es un buen ejemplo: baja
la recaudación, por lo que se reducen los incentivos. No obstante, la reducción en la recaudación más
parece deberse a la situación económica, que ha supuesto la reducción de los beneficios de las
sociedades, de manera ajena a la existencia o no de incentivos fiscales.
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Además, la diversidad de sociedades existente elimina a muchas de ellas como posibles aspirantes a
la exención, dado que en numerosos casos la importancia de las instalaciones o de elementos de
producción es mínima.
Si lo que se persigue es el impulso de la actividad y por ende de las empresas, dado que como se ve
se trata de un incentivo poco utilizado, su mantenimiento puede recoger aquellos pocos supuestos
que se produzcan, sin causar un grave quebranto a la recaudación, pero ayudando a las empresas
que cumplan sus requisitos.
La propia incompatibilidad de la exención por reinversión con la inversión en activos y la reserva
especial para reinversiones permite que las sociedades puedan optar entre los incentivos según los
supuestos que más coincidan con su situación.
La principal ventaja es que contribuye a que los elementos de todo tipo que utilizan las empresas en
su actividad sean adaptados a las posibilidades tecnológicas, medioambientales, que se les ofrecen
día a día y que, además, significan la eliminación de medios de producción anteriores, propios de
tiempos y situaciones anacrónicas. Así como la mera inversión significa a veces mantener los medios
anteriores, este incentivo exige su eliminación y sustitución por medios actuales.
4.8.2. LA REI
IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LA REI Y PORCENTUAL EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LOS
BENEFICIOS FISCALES APLICADOS.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

10,7

8,5

13,5

16,2

19,4

0,66%

0,78%

0,56%

0,97%

1,10%

1,41%

De esta tabla se desprende que la REI tiene relativa importancia en el aspecto cuantitativo (no en el
aspecto cualitativo) y que en los últimos años se ha ido incrementando (ha pasado de 10,7 millones
de euros en 2016 a 19,4 millones en 2020).
Ahora bien, si se compara con la deducción por activos fijos nuevos, se observa que su importancia
se reduce a la mitad aproximadamente.
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IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS NUEVOS E
IMPORTANCIA PORCENTUAL EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LOS BENEFICIOS FISCALES APLICADOS.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

42,6

32,5

37,6

36,8

42,5

37,9

3,10%

2,35%

2,49%

2,65%

2,87%

2,77%

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el beneficio fiscal de la REI forma parte del grupo de los
incentivos a la inversión en activos fijos (junto con la Exención por reinversión y la propia deducción
por inversión en activos fijos nuevos) y, en este sentido, la REI puede considerarse como un beneficio
fiscal anticipado, esto es, al contribuyente se le permite reducir su tributación por el mero hecho de
realizar un asiento contable consistente en dotar una Reserva con cargo al beneficio contable del
ejercicio. Eso sí, se le alivia la tributación con la condición de que invierta en activos fijos en el plazo
de dos años (si bien, como se ha dicho, existen numerosos supuestos de excepción para alargar y
flexibilizar este plazo). Con arreglo a ello, esto es, al tratarse de incentivos que persiguen el mismo
objetivo, la REI es incompatible lógicamente, para los mismos bienes e importes, con la deducción
por inversión en activos fijos nuevos y con la Exención por reinversión.
Desde un punto de vista cuantitativo, la REI conserva actualmente su potencial, el cual se mantiene
a lo largo de los años. No obstante, su importancia cuantitativa es muy inferior a la deducción por
activos fijos nuevos.
Es muy difícil analizar su verdadera eficacia/eficiencia, esto es, en qué medida el beneficiario
incrementa su autofinanciación y su inversión con base precisamente en este incentivo fiscal. Lo que
se desprende de su regulación es que el legislador pretende beneficios genéricos, aunque
ciertamente loables, tales como incentivar la autofinanciación empresarial (en detrimento de la
financiación con deuda) y la inversión en activos fijos nuevos. Ahora bien, pretender calcular con
exactitud qué beneficios concretos ha aportado el incentivo, no es factible.
Este incentivo fiscal consiste en una anticipación del beneficio fiscal tendente a invertir en activos
fijos nuevos. Por tanto, su ventaja más importante, desde el punto de vista del beneficiario, es su
anticipación: antes de invertir, con solo realzar un asiento contable, ya se puede gozar del beneficio
fiscal.
Si se pone este beneficio en relación con la exención por reinversión y con la deducción por activos
fijos nuevos, se observa que los tres van en la misma dirección y ello origina complejidad normativa
y dificultad para su control.
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4.8.3. LA DIIM
La valoración de la deducción por inversión en elementos nuevos del inmovilizado material debe
realizarse teniendo en cuenta los objetivos de la normativa fiscal. Sin embargo, esa valoración resulta
extraordinariamente compleja en la medida en que el beneficio fiscal se erige, con carácter general,
en un impulso o apoyo genérico a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que no se
concreta en la consecución de ningún fin u objetivo más específico.
Si lo que se persigue es el impulso de la actividad y por ende de las empresas, se observa que se trata
de la medida que comporta mayor impacto en términos de recaudación en términos comparativos
con los otros incentivos análogos. De modo que, medido en esos términos, resultaría el incentivo
fiscal más eficaz.
Cuantitativamente y posiblemente, cualitativamente, afecta en mayor medida al sector de
contribuyentes que tributan a un tipo de gravamen mayor (actualmente 28 por ciento). De manera
que el impacto de este incentivo disminuye respecto de los contribuyentes que tienen la
consideración de pequeña empresa (y tributan actualmente a un tipo de gravamen nominal del 23
por ciento) y todavía inferior respecto de los contribuyentes que tiene la consideración de
microempresas (y tributan actualmente a un tipo de gravamen del 19 por ciento).
En la medida en que el beneficio fiscal no distingue entre los distintos motivos por los que un obligado
tributario adquiere elementos nuevos del inmovilizado material, se pueden estar incentivando y de
hecho así sucederá, comportamientos que no están motivados por el incentivo fiscal sino por las
propias necesidades de la empresa. De modo que, la inversión también se efectuaría en ausencia de
la deducción por adquisición de este tipo de elementos.
Al igual que los anteriores incentivos fiscales, esta deducción afecta de manera desigual a las
empresas en función de la actividad que desarrollen, penalizando en gran medida a aquellas que
desarrollan su actividad en el sector servicios.
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4.9. PROPUESTAS
Tras el análisis efectuado se exponen a continuación las siguientes conclusiones preliminares:
1. Existen serias dudas en cuanto a la idoneidad de articular objetivos tan amplios como “impulsar a
las empresas navarras” mediante incentivos fiscales tan específicos como los que son objeto de
estudio. Así mismo, existen serias dudas en cuanto a la idoneidad en términos de eficacia y eficiencia
de ninguno de los tres incentivos fiscales para la consecución del referido objetivo. Todo ello, lleva a
proponer la supresión de los tres incentivos fiscales analizados. Convendría, además, reflexionar
sobre la posibilidad de alcanzar ese tipo de objetivos mediante la modificación de otros de elementos
del tributo de alcance más general, singularmente el tipo de gravamen, prescindiendo de incentivos
fiscales como los analizados. No obstante, una reflexión general de semejante índole no es objeto
del estudio que nos ha sido encargado.
2. Pese a las diferencias existentes entre los tres incentivos fiscales estudiados, existe un propósito
común en cuanto a la finalidad del incentivo. Tras un primer análisis efectuado, en aras de la
simplificación del tributo y teniendo en cuenta un adecuado equilibrio entre recaudación y atractivo
fiscal de la Comunidad Foral de Navarra, como alternativa a la propuesta anterior se considera
oportuno la supresión de, al menos, uno de los tres incentivos fiscales.
3. A estos efectos, se propone la supresión de la exención por reinversión de beneficios
extraordinarios y mantener la reserva especial para inversiones y la deducción por inversiones en
inmovilizado material.
4. De mantenerse la regulación actual de la exención por reinversión, se advierte que aún existe en
el artículo 37 de la ley del Impuesto sobre sociedades una mención a la reinversión en valores, con
remisión al artículo 38, que ha sido derogado, por lo que la reinversión en valores está suprimida. Se
propone corregir este aspecto para una total claridad de la regulación. Por último, se propone
eliminar del ámbito objetivo de aplicación de la exención a los activos intangibles.
5. Sería conveniente reflexionar, con carácter general, sobre la necesidad de revisar con mayor
precisión el objetivo o finalidad que se pretende perseguir; de manera que, si realmente se pretende
mantener un incentivo fiscal que condicione el comportamiento del obligado tributario, se delimite
mejor el beneficio fiscal para orientar el incentivo al sector o sectores estratégico/s para Navarra y
siempre en el marco de los límites establecidos, fundamentalmente, por el Derecho de la Unión
Europea. Cabe reflexionar sobre la conveniencia de alinear los incentivos fiscales con objetivos
estratégicos más concretos, como los de desarrollo económico de Navarra propuestos en la RIS 3, o
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los marcados actualmente por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation y el Plan
Reactivar Navarra, y de ese modo articularlos como un incentivo más coherente y preciso.

5. INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO Y DEDUCCIÓN
POR GASTOS DE PUBLICIDAD DERIVADOS DE
ACTIVIDADES DE PATROCINIO
5.1. DEDUCCIÓN POR GASTOS DE PUBLICIDAD DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE
PATROCINIO
5.1.1. RÉGIMEN JURÍDICO
La deducción está regulada en el artículo 63 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades que se transcribe a continuación:
“Artículo 63. Deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio
1. Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas,
culturales y de asistencia social que sean declaradas de interés social, darán derecho a practicar una
deducción de la cuota líquida por el importe resultante de aplicar a las cantidades satisfechas en el
periodo impositivo, a las entregas de bienes o de derechos y a las prestaciones de servicios realizadas
en el periodo impositivo los porcentajes de la siguiente escala:

BASE DE LA DEDUCCIÓN

PORCENTAJE A APLICAR

Hasta 30.000 euros inclusive

30 por 100

Exceso hasta 60.000 euros inclusive

35 por 100

Exceso sobre 60.000 euros

40 por 100

La declaración de interés social corresponderá a los departamentos competentes de la Administración
de la Comunidad Foral, ante los que se tramitarán los correspondientes expedientes.
2. La base de la deducción estará formada:
a) Por el importe de las cantidades satisfechas.
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b) En el caso de entregas de bienes o de derechos, por su valor neto contable, que no podrá exceder
del precio medio de mercado.
c) En el caso de prestaciones de servicios, por su coste, incluida, en su caso, la amortización de los
bienes cedidos.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el porcentaje a aplicar será el 40 por 100 en el caso de
gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de actividades o de competiciones
deportivas declaradas de interés social en las que participen o compitan solamente mujeres, y ello
con independencia del importe de la base de la deducción.
A efectos de aplicar dicho porcentaje, en. el caso de que el contrato de patrocinio abarque de manera
simultánea actividades o competiciones deportivas en las que participen o compitan solamente
mujeres y otras que sean masculinas o mixtas, la declaración de interés social determinará, previa
acreditación por parte del solicitante, la parte de los gastos de publicidad del patrocinio que
corresponde a las mencionadas actividades o competiciones deportivas en las que participan o
compiten solamente mujeres.
4. No se aplicará la deducción establecida en este artículo cuando el contrato de patrocinio tenga por
objeto la publicidad o promoción del juego, de las apuestas o de los operadores de juego, de acuerdo
con los conceptos establecidos en la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego.”
5.1.2. DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO FISCAL
Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas,
culturales y de asistencia social que sean declaradas de interés social, además de ser deducibles para
la determinación del resultado contable, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida.
Inicialmente los gastos de publicidad por patrocinio no constituyen un beneficio fiscal, puesto que se
trata de cantidades que se encuentran relacionadas con la obtención de los ingresos que se integran
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
La declaración de interés social corresponde a la Administración de la Comunidad Foral.
El importe de la deducción es el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas o a las entregas de
bienes o de derechos y prestaciones de servicios realizadas en el periodo impositivo (base de la
deducción) los porcentajes de la siguiente escala:
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BASE DE LA DEDUCCIÓN

PORCENTAJE A APLICAR

Hasta 30.000 euros inclusive

30 por 100

Exceso

hasta

60.000

euros

inclusive

Exceso sobre 60.000 euros

35 por 100

40 por 100

5.1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La deducción en cuota por patrocinio ha estado tradicionalmente regulada en el artículo 22 B)
Tercero del Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, por el que se regula el texto refundido
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. Fue introducida por la Ley Foral 14/1989, de 2
de agosto, y su alcance se ha ido extendiendo con el paso del tiempo. Inicialmente consistió en una
deducción en la cuota líquida del 15% de las cantidades satisfechas por gastos de publicidad
derivados de contratos de patrocinio de las actividades deportivas declaradas de interés social por el
Departamento de Educación y Cultura. La DA 3ª de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de
modificaciones tributarias extiende la deducción a las actividades culturales.
La Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre, aumentó el porcentaje de deducción al 20%, mientras que
la Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, lo situó en el 30% e incluyó las actividades de asistencia
social, lo que hizo que, a partir de los periodos impositivos iniciados durante 2010 y 2011, el alcance
de la medida se extendiese al patrocinio deportivo, cultural y asistencial.
La configuración actual del beneficio fiscal trae causa fundamentalmente de la Ley Foral 20/2011, de
28 de diciembre, que estableció, para los periodos impositivos iniciados en 2012 y 2013, la escala de
porcentajes conocida (varían en función de las cantidades aportadas). Adicionalmente se introdujo
una deducción del 50% “con la que se intenta atraer a la actividad de mecenazgo a nuevas empresas”.
Este régimen se mantuvo por la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, para los periodos impositivos
iniciados en 2014 y 2015. Con esta disposición se amplió también el ámbito objetivo del incentivo,
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en la medida en que se admite la entrega de bienes y derechos y la prestación de servicios como
concepto de base de la deducción.
La Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, derogó el artículo 22 B) del Real Decreto-Legislativo
153/1986 y la deducción pasó a ubicarse en el artículo 67 de la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre
Sociedades, con efectos de 1 enero 2016 (no obstante, desapareció la deducción del 50% aplicable a
los nuevos patronos). Finalmente, con la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre Sociedades, la deducción por actividades de patrocinio pasó a recogerse en el vigente
artículo 63 LFIS. A partir del 1 de enero de 2018 se incentivan especialmente contratos de patrocinio
de actividades o de competiciones deportivas declaradas de interés social en las que participen o
compitan solamente mujeres.

5.2. MECENAZGO CULTURAL Y SOCIAL
5.2.1. RÉGIMEN JURÍDICO


Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de
las actividades de patrocinio (y, en particular, la Disposición Adicional 10ª, relativa a los
incentivos fiscales al mecenazgo social).



Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos
fiscales en la comunidad foral de navarra.



Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias (art. sexto).

5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES
Los beneficios fiscales del mecenazgo se aplican a los donantes y aportantes. No obstante, mientras
en el caso de las personas jurídicas suelen instrumentarse como gastos deducibles, dentro de ciertos
límites, tratándose de personas físicas constituyen deducciones en la cuota del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, a efectos de evitar que se distorsione la progresividad del impuesto. A
continuación, el estudio se centra en los beneficios fiscales aplicables a las personas jurídicas, si bien
no conviene perder de vista el tratamiento de las personas físicas.
Una reflexión preliminar permite apuntar que el estímulo fiscal al mecenazgo cultural y social deja
en manos de la ciudadanía la elección de las cuantías financiadas y de las entidades beneficiarias de
las mismas. Más allá del animus donandi de cada persona, el sistema presenta un sesgo evidente a
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favor de los contribuyentes con mayor capacidad de renta. De ahí que el modelo puede ocasionar
una financiación desigual o asimétrica de la actividad cultural y de interés social. El Gobierno debería
tener presente esta circunstancia para, en su caso, desarrollar políticas públicas en la vertiente del
gasto que compensen o complementen la desviación causada por el modelo de financiación basado
en incentivos fiscales.
5.2.2.1. RÉGIMEN GENERAL DEL MECENAZGO
El régimen general de incentivos fiscales a las actividades de mecenazgo ha experimentado escasas
modificaciones desde la aprobación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. Con carácter general, las donaciones
de bienes y derechos y de sumas de dinero y las prestaciones gratuitas de servicios a las fundaciones
se consideran gasto deducible a efectos del IS, dentro de ciertos límites (con carácter general, el
mayor entre el 10 por 100 de la base imponible previa o del 1 por 1000 del volumen de ingresos).
La consideración como gasto deducible también se aplica a las cantidades entregadas en virtud de
convenios de colaboración empresarial, así como a los gastos en actividades de interés general (p.
ej., organización de acontecimientos públicos, de tipo asistencial, educativo, cultural, deportivo,
etc.), si bien en este caso los límites aplicables son más estrictos (el mayor entre 5 por 100 de la base
imponible o 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la entidad).
5.2.2.2. MECENAZGO CULTURAL
Con la finalidad de potenciar el mecenazgo cultural, la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, vino a
mejorar el tratamiento fiscal de las donaciones, préstamos de uso o cantidades satisfechas o gastos
realizados en virtud de convenios de colaboración en proyectos o actividades culturales de interés
social “MECNA”, a partir del periodo impositivo 2015, fundamentalmente en un triple sentido. En
primer lugar, mantiene el tratamiento de las donaciones como partida deducible, si bien incrementa
el límite (el mayor entre el 30 por 100 de la base imponible previa o el 3 por 1.000 del importe neto
de la cifra de negocios, también en el caso de los convenios de colaboración empresarial). En segundo
lugar y como principal novedad, añade una deducción en cuota del 20 por 100 de las cantidades
aportadas (el 30 por 100 para los primeros 300€, por sujeto pasivo y periodo impositivo). Por último,
introduce el mecenazgo prioritario, es decir, la posibilidad de que para cada periodo impositivo
pueda establecerse una relación de actividades y proyectos prioritarios de mecenazgo cultural,
mediante decreto foral, en relación con los cuales puede elevarse en cinco puntos porcentuales,
como máximo, los porcentajes y límites de las deducciones de la cuota.
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Los beneficios fiscales regulados en la Ley Foral 8/2014, son incompatibles, para los mismos importes
con los establecidos en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio [hasta la Ley 23/2015 también se establecía
su incompatibilidad con el artículo 22.B) Segundo del Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de
junio, TRIS].
5.2.2.3. MECENAZGO SOCIAL
La Comunidad Foral de Navarra fue la primera en aprobar su propia ley de Mecenazgo Cultural y
también en esta materia, el mecenazgo social, es precursora. El mecenazgo social es objeto de un
régimen específico de incentivos fiscales que fue introducido por la Ley Foral 25/2016, de 28 de
diciembre (en la DA 10ª de la Ley Foral 10/1996). Su precedente inmediato se encuentra en los
beneficios fiscales de los “proyectos socialmente comprometidos”, creados por la Ley Foral 18/2013,
de 29 de mayo.
El tratamiento fiscal coincide fundamentalmente con el del mecenazgo cultural: las cantidades
satisfechas tienen la consideración de partidas deducibles (sujetas a los mismos límites) y, además,
dan derecho a una deducción en cuota del 20 por 100 de los importes de las cantidades donadas.
Con todo, es posible apreciar ciertas diferencias entre ambos regímenes. En primer lugar, cuando la
donante es una entidad sujeta al IS no existen incentivos fiscales al micromecenazgo (la deducción
del 30 por 100 aplicable a los primeros 300€ que se aplica al mecenazgo cultural). En segundo lugar,
la deducción en cuota se aplica a “los importes de las cantidades donadas”, lo que permite entender
que no resulta aplicable en caso de donaciones no dinerarias (bienes y derechos) o de prestaciones
gratuitas de servicios. En tercer lugar, no se contemplan los convenios de colaboración empresarial,
ni el mecenazgo prioritario que, en sede de mecenazgo cultural, permite incrementar los porcentajes
y límites de la deducción.

5.3. DERECHO COMPARADO
a) Territorios históricos del País Vasco


Araba:
o

Norma Foral (NF, en adelante) 16/2004, de 16 de julio, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.



Bizkaia:
o

NF 1/2004 de 24 de febrero, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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o

NF 4/2019, de 20 marzo, Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.



Gipuzkoa:
o

NF 3/2004, de 7 de abril, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e
incentivos fiscales al mecenazgo.

o

NF 2/2019, de 11 de febrero, de Incentivos fiscales al mecenazgo cultural en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Territorio común:


Estado:
o

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (vid. Tít. III); y RD 1270/2003,
de 10.10, por el que se aprueba el Reglamento

o


Ley 34/1998, de 11.11, General de Publicidad

CCAA:
o

Comunidad Valenciana: Ley 20/2018, de 25 julio, del mecenazgo cultural,
científico y deportivo no profesional

o

Castilla-La Mancha: Ley 9/2019, de 13 diciembre, de Mecenazgo cultural

o

Baleares: Ley 3/2015, de 23 marzo, por la que se regula el consumo cultural y el
mecenazgo cultural, y se establecen medidas tributarias; y Ley 6/2015, de 30
marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo y se establecen medidas
tributarias

Dentro de los Territorios Históricos del País Vasco, las cantidades destinadas al mecenazgo
tradicionalmente han constituido un gasto deducible en el IS sin límite alguno. Y lo mismo cabe decir
de las aportaciones realizadas en virtud de convenios de colaboración empresarial, así como a los
gastos en actividades de interés general. Adicionalmente, la figura del mecenazgo prioritario permitía
practicar una deducción en cuota del 18 por 100 para las actividades que figuraban relacionadas en
la correspondiente norma foral. Este instituto con frecuencia ha sido utilizado para las actividades
deportivas.
Recientemente se han producido dos modificaciones que son dignas de mención. De una parte, la
nueva NF 4/2019, de 20 de marzo, de fundaciones e incentivos fiscales al mecenazgo de Bizkaia, ha
sustituido el gasto deducible por una deducción en cuota del 30% (similar a lo que ocurre en territorio
común) que, en caso de mecenazgo prioritario, se incrementa al 45 por 100 (dentro de ciertos
límites). Además, las cantidades entregadas que exceden de lo permitido resultan deducibles en los
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años sucesivos. Al margen de lo anterior, se mantiene el carácter deducible de las cantidades
entregadas en el marco de convenios de colaboración y de los gastos de interés general.
Por su parte, Gipuzkoa ha regulado de manera específica el mecenazgo cultural a través de la NF
2/2019, de 11 de febrero, de manera similar a como antes lo había hecho la Comunidad Foral de
Navarra (gasto deducible acompañado de deducción en cuota). La legislación de estos territorios
evidencia una evolución hacia un sistema de incentivos fiscales en el que las deducciones en cuota
cobran un mayor peso específico.
Otras CCAA cuentan con normativa reciente sobre esta materia, pero su virtualidad se proyecta
exclusivamente sobre el IRPF (Ley 20/2018 de la Comunidad Valenciana; Ley 9/2019 en Castilla-La
Mancha; y en Baleares, la Ley 3/2015 y la Ley 6/2015).
La Ley 49/2002 en el capítulo III del Título III recoge el “régimen fiscal de otras formas de mecenazgo”
recogiendo un incremento en 5 puntos porcentuales de las deducciones previstas en la Ley de
Mecenazgo. Los destinatarios tienen que ser universidades públicas y privadas de entidades sin
ánimo de lucro que hayan comunicado la opción para aplicar el régimen fiscal especial y siempre que
desarrollen enseñanzas de doctorado o tercer ciclo de estudios universitarios. Existen cuatro formas
de colaboración entre las Universidades y el sector privado que se recogen en la Ley 49/2002 y la Ley
27/2014 de Régimen Común y la Ley Foral 26/2016 de Navarra, Norma Foral 2/2014 de Gipuzkoa y
NF 11/2013 de Bizkaia:


Convenios de colaboración empresarial (art. 25 de la Ley 49/2002).



Los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, (art. 27.2
de la Ley 49/2002).



Agrupaciones de interés económico e inversiones en I+D+i (art. 35 de la Ley
27/2014).



Deducción por gastos de I+D+i para los financiadores de proyectos (Ley Foral
26/2016 de Navarra; NF 2/2014 de Gipuzkoa y NF 11/2013 de Bizkaia).

c) El modelo estadounidense
Este apartado se ha redactado escogiendo algunas de las ideas más relevantes publicadas en el
trabajo de Blázquez (2012), titulado “Los incentivos fiscales al mecenazgo en Estados Unidos. ¿Qué
podemos aprender con vistas a la reforma de la ley 49/2002?”. Hay que advertir que el modelo
estadounidense se apoya en una cultura de mecenazgo muy arraigada en la sociedad que va
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estrechamente unida a una presencia presupuestaria mínima del Estado con bajo nivel de gasto
público e insuficiente cobertura de servicios. Un modelo alejado del europeo.
Personas físicas: Las ventajas fiscales para el mecenazgo de las personas físicas en EEUU, son más
beneficiosas que en España. Y lo son por dos motivos: el tipo efectivo de deducción es más alto para
los grandes donativos (que son los más populares) y los límites para poder deducir son más
benévolos.
La cultura del mecenazgo está muy arraigada en USA y ello hace que las donaciones sean muy
elevadas. A veces trasciende a la prensa determinadas reuniones sociales cuya finalidad es recaudar
cantidades monetarias para determinadas instituciones, causas o catástrofes. En España, no existe
un trato diferenciado para las grandes donaciones.
Como señala el profesor Blázquez (2012), el régimen fiscal del mecenazgo en Estados Unidos se
reguló hace casi ya 100 años (en 1917 con la War Revenue Act) permitiéndose los incentivos al
mecenazgo de las personas físicas con el objeto de conseguir mayores donaciones para entidades no
lucrativas. Desde entonces, y a pesar de que el sistema ha ido cambiando, lo que se permite es que
el importe de la donación, y hasta un determinado límite, sea deducible en la base imponible del
contribuyente a su tipo marginal. Es decir, una reducción en base y no una deducción en la cuota.
La reducción en la base imponible por las donaciones tiene un límite que es un porcentaje de la base
imponible. Los porcentajes son distintos dependiendo del tipo de entidad que recibe el donativo, y
del carácter del donativo que se realice (monetario, bienes y derechos que no sean ganancias de
capital, bienes y derechos que sí lo sean, etc.). Las cantidades no aplicadas se quedan para ejercicios
siguientes.
Este régimen de mecenazgo es optativo, ya que el contribuyente podrá optar por él o por una
deducción a tanto alzado (similar al 25% deducible en Navarra), que no necesita justificación,
denominada deducción estándar.
Como dato curioso se puede señalar que los contribuyentes con mayor poder adquisitivo donan
menos a causas religiosas, y más a servicios como la educación, salud y cultura.
Una forma de aproximar el incentivo español al americano sería, como se señala en el trabajo
referenciado, combinar en el impuesto, un incentivo real al mecenazgo con un mínimo (por ejemplo,
el 25%, para beneficiar a las rentas bajas) y, a la vez evitar la tributación efectiva por las donaciones
realizadas para los contribuyentes de rentas altas.
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Personas jurídicas: El régimen de deducción en actividades de mecenazgo en España para personas
jurídicas, a diferencia de lo que sucede en el caso de las personas físicas, es más beneficioso que en
Estados Unidos en lo que se refiere al porcentaje de deducción.
Según Blázquez (2012), en el caso de las personas jurídicas el sistema del mecenazgo se ha diseñado
también como una deducción en la base imponible. Se admite su consideración de donación, y no
como gasto correlacionado con los ingresos
En Estados Unidos el IS es de carácter progresivo, a diferencia de España y llega hasta un tipo del 35
por 100. Con relación a los tipos, las rentas superiores a 10 millones de dólares tributan al tipo del
35%, por lo que, a efectos reales de las donaciones, el tipo de gravamen se podría decir que es
proporcional a partir de dichas cantidades. Por tanto, teniendo en consideración que las compañías
sólo se pueden deducir hasta el 10% de la base imponible, se podría afirmar que la deducción en el
IS es proporcional al tipo del 34-35% por 100.
En el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades existe un límite que se encuentra en
el 10% de la base imponible. Bajo circunstancias excepcionales, como sucedió con el desastre
provocado por el huracán KATRINA, la Ley permitió de forma transitoria incrementar esos límites
hasta el 100% de la base imponible.
El estudio sugiere aumentar los límites del mecenazgo para circunstancias excepcionales
(catástrofes, etc.) para que las empresas se animen a realizar donativos. Como ejemplo se puede
señalar el incendio de la catedral de Notre Dame que recibió en las primeras horas tras el siniestro el
anuncio de millonarias donaciones de las principales empresas francesas.

5.4. DATOS ECONÓMICOS
De las estadísticas tributarias que publica la Hacienda Foral y de petición expresa se ha obtenido la
siguiente información sobre las deducciones practicadas en el Impuesto sobre Sociedades por
Patrocinio y Mecenazgo:
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DEDUCCIONES GENERADAS. Mecenazgo y Patrocinio
2016
Declarac.

Deducciones por mecenazgo social (c5009)
Deducciones por mecenazgo cultural (c5010)
SUMA

Declarac.

28.736
101.218
129.954

2018

Importe

Declarac.

2019

Importe

Declarac.

Importe

61
54
115

49.336
45.466
94.802

59
45
104

45.036
123.985
169.021

81
51
132

61.061
128.268
189.329

Gastos de publicidad porpatrocinio deporte, cultura y asistencia social (c578)
modelo S90
404
1.837.277
434
modelo 220
17
SUMA
404
1.837.277
451

1.964.381
461.548
2.425.929

450
20
470

2.406.672
297.793
2.704.465

497
28
525

2.794.861
236.281
3.031.142

Gastos fiscales Ejecución
Total I. Sociedades
Deducciones de la Cuota

41
32
73

2017

Importe

116.137.000
74.355.000

131.936.000
81.081.000

131.341.000
86.825.000

125.968.000
77.448.000

0,17%
0,11%

0,12%
0,07%

0,19%
0,13%

0,24%
0,15%

2,99%
1,84%

3,11%
2,06%

3,91%
2,41%

Mecenazo social y cultural
% Deducciones cuota
% Total I. Sociedades

Gastos de publicidad porpatrocinio deporte, cultura y asistencia social (c578)
% Deducciones cuota
2,47%
% Total I. Sociedades
1,58%

El último año disponible es 2019. Son datos de las deducciones generadas que se aplican en régimen
general (mecenazgo) o régimen especial y deducciones sin límite de cuota (patrocinio). Los datos
están multiplicados por la cifra relativa, expresados en euros y explotados a dato óptimo, fecha
actual, no estática de cada periodo impositivo. Para el Patrocinio, solo existe casilla específica desde
2017.
(1) La deducción en cuota: 30%, 35% y 40%; se toma 35%. Tipo medio según estadísticas: 25,56 %
[Cuota íntegra/Base Liquidable positiva neta].

5.5. VALORACIÓN
Una consideración de carácter preliminar es que, al igual que ocurre con la actividad de los
Departamentos de Cultura y Deporte y de Políticas Sociales, cuando la legislación establece unos
requisitos y unas exigencias a la hora de conceder una subvención directa, debería hacerse un
seguimiento de las entidades que realizan este tipo de patrocinios por vía del gasto fiscal.
Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio constituyen un gasto deducible. No
obstante, cuando el patrocinio tiene por objeto actividades deportivas, culturales y de asistencia
social declaradas de interés social, el patrono además dispone de una deducción en cuota que oscila
entre el 30% y el 40% en función de las cantidades entregadas. Evidentemente lo que justifica el
incentivo fiscal es la entrega de recursos destinados a financiar unas actividades de interés social
declarado por la Administración. No obstante, ni siquiera los incentivos fiscales al mecenazgo cultural
y social, introducidos por la Ley Foral 8/2014, resultan tan favorables, y ello puede distorsionar las
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decisiones empresariales. Correlativamente, esto puede conducir a que haya incentivos de la Ley
Foral 10/1996 que caigan en desuso. Se conocen casos en los que las donaciones a mecenazgo
cultural se “disfrazan” para pasarlas a actividades de patrocinio deportivo porque el incentivo fiscal
es más alto.
La actividad de mecenazgo se basa fundamentalmente en la realización de donaciones puras y
simples (dinero, bienes y derechos) a favor de actividades de interés general. Son desplazamientos
patrimoniales que responden al concepto de liberalidad, lo que, en pura ortodoxia, no constituye un
gasto deducible a efectos fiscales (se trata de aplicaciones de renta que no se encuentran
relacionadas con los ingresos obtenidos). Con todo, la realidad de estos desplazamientos
patrimoniales no puede ser ignorada por el legislador en un momento en el que la responsabilidad
social corporativa se encuentra en pleno desarrollo. Las sociedades tienen presente el impacto de su
actuación sobre el conjunto de la sociedad, lo que se traduce en acciones voluntarias que no están
estricta y necesariamente dirigidas a maximizar el beneficio, con lo que la presencia de estos
incentivos fiscales puede estimular el traspaso de recursos a la financiación de actividades de interés
general. En un plano conceptual, cabría objetar que la idea de donación pura, el animus donandi que
caracteriza al mecenazgo, se pervierte por la “retribución” tributaria. Es un planteamiento que no
puede ocultar que, desde un punto de vista práctico, lo que interesa es que se produzca un trasvase
de recursos hacia actividades declaradas de interés social, con independencia de cuales sean los
beneficios que pueda obtener la empresa (p. ej., imagen social).
Dentro de este contexto, los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
seguramente responden a un planteamiento más cercano a la lógica empresarial. A cambio de una
ayuda económica para la realización de sus fines, la entidad beneficiaria se compromete por escrito
a difundir la participación del colaborador. Lo que subyace en este instituto no es un contrato
oneroso (do ut des), como sí ocurre en el contrato de patrocinio (art. 22 de la Ley 34/1988, de 17 de
noviembre, General de Publicidad), sino una donación modal o con causa onerosa por la que el
beneficiario resulta obligado a un determinado comportamiento (cuyo valor es notablemente
inferior al de lo donado), que en este caso reporta una ventaja publicitaria al colaborador. Las
cantidades entregadas son objeto del tratamiento antes referido (gasto deducible), sin perjuicio de
la aplicación de unos límites más reducidos.
Las Leyes Forales 8/2014 y 25/2016 mejoraron considerablemente los incentivos fiscales
relacionados con el mecenazgo cultural y con el mecenazgo social, por medio de la ampliación de los
límites a la deducibilidad del gasto y, sobre todo, a través del reconocimiento de una deducción en
cuota del 20 por 100 (aplicables también a las cantidades entregadas en virtud de convenios de
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colaboración empresarial). El resultado es un régimen fiscal muy próximo al de los gastos de
patrocinio en actividades culturales y social declarados de interés social. Conocida y admitida la
diferencia conceptual entre patrocinio y mecenazgo, es importante destacar que, a través del
patrocinio y del mecenazgo, pueden lograrse unos resultados similares desde un punto de vista
publicitario, lo que sugiere la conveniencia, bien de garantizar la neutralidad fiscal entre las
situaciones, o bien de deslindar las respectivas realidades por vía legislativa, a efectos de que la
diferencia de tratamiento sea razonable.
Según los datos de las estadísticas tributarias el impacto económico en términos de pérdida de
recaudación de los incentivos fiscales que se están analizando en este apartado es mínimo y poco o
nada significativo. En conjunto, las deducciones en la cuota por Patrocinio y Mecenazgo en el año
2019 suponen el 4,16% del total de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y el 2,56 % del
total de los gastos fiscales de este Impuesto.
En el corto espacio temporal facilitado por la Hacienda Foral, se observa un incremento del 65 por
ciento de la cuantía deducible por Patrocinio en tres años, desde 1,8 millones en el ejercicio 2016 a
3 millones en 2019.
El Gobierno de Navarra debería realizar un estudio detallado de los gastos fiscales por patrocinio para
conocer con precisión su naturaleza, destino, adecuación y utilidad de los recursos públicos
empleados.
El Comité ha considerado conveniente conocer el detalle de las operaciones que generan estos
beneficios fiscales, es decir de donantes, donatarios e importes; y patrocinadores, patrocinados e
importes. Con separación por su naturaleza: actividades deportivas, sociales o culturales. Siendo
consciente de que este detalle afecta al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria,
efectuó la petición a Hacienda argumentando que, por su singular naturaleza y por el compromiso
de confidencialidad firmado por sus miembros, el Comité podría entenderse incluido en las
excepciones del artículo 105 de la LFGT. Realizada la petición, Hacienda indicó que no se podía
facilitar dicha información ni siquiera de manera anonimizada, si no se realizaba previamente una
modificación del mencionado artículo 105 de la LFGT (escenario que, dado el calendario del
legislativo, nos llevaría al final del año excediendo el plazo que dispone el Comité para informar sobre
este incentivo).
Existe la sospecha de que el beneficio fiscal puede ser utilizado de manera fraudulenta por acuerdos
entre patrocinador y patrocinado. El sistema permite la picaresca de declarar y deducir importes
superiores a los realmente satisfechos con la complicidad del patrocinado. Se desconoce el resultado
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y las conclusiones de las actuaciones de comprobación y de investigación que efectúa Hacienda.
Tampoco hay información de eventuales controles por parte de los Departamentos concernidos por
razón de la materia de Cultura, Deporte, Derechos sociales.
En virtud de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Foral 8/2014, el Gobierno de Navarra debe
desarrollar una aplicación informática que facilite el mecenazgo cultural, de manera que, a través de
un enlace desde la página web del Gobierno de Navarra, se puedan realizar de forma electrónica
donaciones a las personas o entidades que desarrollen actividades y proyectos que hayan sido
declarados de interés social con arreglo a esta ley foral. Aplicación informática que, según informan
desde Hacienda Foral, por el momento no ha sido desarrollada debido a los importantes problemas
técnicos y fundamentalmente de carácter presupuestario que conlleva.

5.6. PROPUESTAS
Antes de entrar en el detalle de las propuestas, es preciso poner de manifiesto una cuestión que ha
surgido en los debates de la Mesa de trabajo y en los de la Comisión, como es la relativa a la
conveniencia de mantener estos incentivos fiscales en el seno del IS.
Una gestión eficaz de los recursos debería ser capaz de conocer las actividades de las entidades no
lucrativas especializadas en determinados servicios que logran una mayor eficiencia que la que
consigue la propia Administración. O que proporcionan un mayor retorno social. Sin embargo, en la
actualidad la Administración foral no dispone de esa capacidad. A diferencia del modelo de
subvención directa, en los incentivos fiscales no hay información pública de las cuantías, destino,
donantes y beneficiarios del dinero público.
El estado actual de los incentivos fiscales al patrocinio y al mecenazgo parece ser fruto de una inercia
legislativa que no cuenta con un apoyo firme en datos empíricos contrastados acerca de los efectos
de estas medidas para lograr sus fines. Al carecer de estudios económicos completos, surgen dudas
razonables en cuanto al efecto incentivador real de las medidas tributarias. Se desconoce tanto si el
resultado es consecuencia del incentivo como su eficiencia, es decir, en qué medida logran su
objetivo con un mínimo coste (y, correlativamente, si hay otros instrumentos que lo hagan a un coste
inferior). Se sospecha que en muchos casos la medida fiscal no determina ni orienta el
comportamiento del contribuyente, que ya viene decidido por otros motivos. Tampoco hay estudios
sobre la elasticidad de los incentivos en términos del incremento en euros de financiación privada
por cada euro dejado de ingresar en Hacienda.
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El control tributario de los gastos fiscales exige un importante esfuerzo de gestión a la Administración
cuyos recursos limitados deberían orientarse preferiblemente a la lucha contra el fraude fiscal.
Correlativamente no consta que los departamentos del gasto concernidos efectúen un control
preciso del destino de los fondos públicos asignados vía beneficio fiscal a las entidades de su área de
competencia.
Con todo, desde la perspectiva que nos ocupa, conviene contextualizar la situación en un doble
sentido. De una parte, según se desprende de los datos económicos de los últimos años, la supresión
de los beneficios fiscales al mecenazgo social y cultural no tendría una incidencia significativa sobre
la recaudación del IS (salvo, quizás, en el caso de los gastos derivados de los contratos de patrocinio);
de otra, todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, nacionales e internacionales, cuentan
con este tipo de incentivos fiscales, sea bajo la forma de reducciones en la base o de deducciones en
la cuota.
Sentado lo anterior, se realizan una serie de propuestas que implican modificaciones normativas y
de gestión para mejorar los incentivos fiscales analizados.
El estudio realizado ha puesto de manifiesto una cierta dispersión normativa, lo que no ayuda a tener
una visión comprehensiva de la realidad que nos ocupa, ni a conocer su régimen tributario, lo que,
con el paso del tiempo, puede afectar a la racionalidad del ordenamiento tributario.
Por ello se propone reunir los beneficios fiscales que afectan al Impuesto sobre Sociedades en un
Texto Refundido que acabe con la actual dispersión normativa. Convendría, en este sentido, que la
autorización para refundir los textos legales que concediese el Parlamento de Navarra no se limitase
a la mera formulación de un texto único, sino que incluyese la regularización, aclaración y
armonización de los textos legales que han de ser refundidos, en los términos que permite el artículo
82 de la Constitución.
La referida dispersión normativa puede haber influido en las diferencias que, pese a la actual
mimetización, existen entre los incentivos fiscales aplicables a los gastos por patrocinio y al
mecenazgo, así como a las que a su vez existen entre del mecenazgo cultural el mecenazgo social. La
diferencia más evidente se encuentra en el más elevado porcentaje de deducción que se aplica a los
gastos por publicidad en patrocinio (pudiendo llegar a ser el doble) y en el carácter creciente del
porcentaje en función de la cuantía del gasto (30% hasta 30.000€ y, a partir de ahí, 35% y 40%).
Teniendo en cuenta que el resultado publicitario que se deriva de los contratos de patrocinio y de los
convenios de colaboración empresarial puede ser similar, convendría que la ley diferenciase ambas
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figuras con mayor claridad y que los incentivos fiscales que actualmente se aplican a los gastos por
patrocinio (deducción en cuota) no presentasen unas diferencias tan acentuadas con el mecenazgo,
eliminando, en su caso, la escala de porcentajes.
En relación con el mecenazgo social convendría revisar el régimen de incentivos fiscales (actual
Disposición Adicional 10ª de la Ley Foral 10/1996), a efectos de suprimir (o reducir) las diferencias
que actualmente lo hacen de peor condición respecto al mecenazgo cultural, (i.e., introducir
referencias expresas a los convenios de colaboración empresarial y al mecenazgo prioritario, que
permite incrementar los porcentajes y límites de deducción). Asimismo, que el incentivo fiscal al
mecenazgo social no parezca limitado al importe de las cantidades donadas, sino que incluya
claramente las aportaciones no dinerarias (bienes y derechos) y las prestaciones gratuitas de
servicios. Finalmente, introducir un umbral dirigido a potenciar el micromecenazgo social que no sea
inferior al existente en el ámbito del mecenazgo cultural (30% sobre una base de deducción de 300€).
En otro orden de cosas y con el objetivo de conseguir la fidelización de las donaciones, se podría
introducir una deducción en la cuota líquida del 40% de las cantidades aportadas (o del valor de
mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados), siempre que el contribuyente haya
realizado donativos o aportaciones del mismo o mayor importe a una actividad de mecenazgo social
o cultural, declarada de interés social, en los dos periodos impositivos inmediatos anteriores.
Por lo que afecta a la prestación de servicios y donaciones en especie, la normativa actual genera
algunas dudas interpretativas en relación con las normas de valoración y al propio derecho al
beneficio fiscal cuando la donación tiene un carácter no monetario, es decir, cuando una persona
física o jurídica entrega bienes o presta servicios de forma gratuita y desinteresada a favor de una
entidad sin ánimo de lucro. Crea, además, un problema en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
pues dicha cesión podría entenderse como un autoconsumo de servicios y, conforme la normativa
vigente debería liquidar e ingresar a las arcas públicas un IVA cuya repercusión suele ser inexistente.
Por ello se propone perfeccionar y/o completar la norma en cuanto a dichas operaciones: Prestación
de servicios y donaciones en especie.
Conviene también llamar la atención sobre la territorialidad y regionalización de los beneficios
fiscales. La exigencia del art. 4 de la Ley 8/2014, de 15 de mayo, de que las entidades sin ánimo de
lucro que resulten beneficiadas estén domiciliadas en Navarra, o que si se trata de una administración
beneficiaria esta sea la Comunidad Foral de Navarra (incluyendo organismos y fundaciones públicas
dependientes de ella) o bien si se trata de universidades las beneficiarias que estén establecidas en
la Comunidad Foral de Navarra, o que en caso de tratarse de personas físicas beneficiarias que
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desarrollen de forma habitual actividades artísticas con una cifra inferior al umbral establecido en la
norma deban tener domicilio fiscal en Navarra plantea problemas de compatibilidad con el Derecho
de la Unión Europea.
Tal y como ha señalado el profesor Hugo López, miembro de este Comité, “como ha reconocido el
TJUE, a la hora de establecer incentivos fiscales para favorecer e incentivar el mecenazgo cultural,
exigir que la entidad beneficiaria tenga un arraigo en el territorio de un Estado miembro impidiendo
que otras entidades con similar naturaleza ubicadas en otros estados accedan a la condición de
beneficiarias y por lo tanto, negando la aplicación de los incentivos fiscales, puede llegar a restringir
la libertad de circulación de capitales y pagos, contraviniendo, de ese modo, lo establecido en el TFUE
como, según cree este Comité, sucede en relación con la normativa foral navarra”. La reflexión puede
trasladarse al ámbito interno del Estado español.
Ante las dudas suscitadas, se apunta la necesidad de un estudio jurídico sobre el encaje de la
mencionada territorialización en el marco del derecho de la Unión Europea.
Por otro lado, la previsión legal de implantación en una web de la Hacienda Foral como plataforma
para recaudación de fondos (Disposición Adicional Cuarta de la Ley Foral 8/2014) plantea problemas
técnicos y sobre todo jurídicos (normativa presupuestaria) incompatibles con su desarrollo. Ante
tales dificultades, el Comité propone modificar la norma y dotar a la página web de una función
informativa, para dar noticia de los posibles beneficiarios de las aportaciones. Asimismo, en pos de
la debida transparencia en la gestión y en el destino de los fondos públicos habilitar el deber legal de
dar publicidad de las cuantías, los beneficiarios y, en su caso, de los donantes y patrocinadores.
Se podría estudiar también la viabilidad de un sistema de incentivos para grandes donaciones al estilo
del que se utiliza en Estados Unidos, así como contemplar la posibilidad de realizar reducciones en la
base imponible de los impuestos ante determinadas catástrofes.
Finalmente, desde el punto de vista de la gestión sería recomendable incrementar el control de la
actividad de las Fundaciones, revisar los procedimientos y objetivos de las declaraciones de interés
social de los Departamentos del Gobierno para lograr una visión global y coordinada de las políticas
públicas e implantar el debido Control interno por Hacienda de estos incentivos fiscales y su Auditoría
regular por la Cámara de Comptos.
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6. CONCLUSIONES
Durante los debates de las mesas de trabajo y del Comité ha surgido recurrentemente la cuestión de
suprimir o mantener los beneficios fiscales que se estaban analizando en cada momento. En cada
uno de los análisis se han planteado dudas sobre la idoneidad de los incentivos fiscales para alcanzar
sus objetivos. En relación con unos incentivos había un mayor consenso hacia la supresión del
incentivo fiscal y en otros menos, pero es una cuestión que se ha planteado en relación con cada uno
de ellos (excepto en el caso de la Reducción de bases liquidables negativas, que, como se señalaba al
comienzo de este informe, no se considera un incentivo fiscal).
No obstante, el Comité ha llegado a la conclusión de que una medida como la supresión de los
incentivos fiscales requiere un estudio amplio y en profundidad de todo el Impuesto sobre
Sociedades, y en particular de los tipos de gravamen y de la tributación mínima. Dado el alcance
limitado del estudio objeto de encargo, centrado en unos pocos incentivos fiscales y que deja al
margen importantes medidas como los incentivos al I+D+i, incentivos medioambientales o incentivos
a las producciones cinematográficas y series audiovisuales, el Comité ha llegado a un consenso sobre
las propuestas a realizar relativas a cada uno de los incentivos fiscales analizados, que se resume a
continuación.

6.1. REDUCCIÓN DE BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS (BLNS)
El Comité propone mantener las limitaciones cuantitativas a la reducción de bases liquidables
negativas existentes en la normativa vigente: el 70% para pequeña y mediana empresa y un
porcentaje inferior para la gran empresa, incorporando a la norma lo dispuesto en la vigente
disposición adicional decimoséptima con carácter definitivo (que actualmente se aplica solo en 2020
y 2021).
Al mismo tiempo considera conveniente suprimir el límite temporal vigente de 15 años y establecer
la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas sin límite temporal alguno.
Finalmente, propone ampliar el plazo de “carencia” de 3 años a 5 años, en el que no se aplica el límite
de compensación de BLNS para las empresas de nueva creación.
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6.2. DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO
En este caso, las dudas sobre su eficacia aconsejan su eliminación, pudiendo ser sustituido el
incentivo fiscal a la creación de empleo por otro tipo de actuaciones públicas, por ejemplo, las
denominadas políticas activas de empleo.

6.3. EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (ER),
RESERVA ESPECIAL PARA INVERSIONES (REI), DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN
ELEMENTOS NUEVOS DE INMOVILIZADO MATERIAL(DIIM)
Este Comité propone la supresión de los tres incentivos fiscales, ante las serias dudas sobre su
idoneidad en términos de eficacia y eficiencia. Alternativamente, teniendo en cuenta que pese a las
diferencias entre los tres, existe un propósito común, se considera oportuno la supresión de, al
menos, uno de ellos: la exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
En términos generales, sería conveniente delimitar mejor los beneficios fiscales para orientarlos al
objetivo o finalidad que se pretende conseguir, y dirigirlos a sectores estratégicos para Navarra.

6.4. INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO Y DEDUCCIÓN POR GASTOS DE
PUBLICIDAD DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE PATROCINIO
En este ámbito las propuestas consensuadas son:
- Elaboración de un texto refundido para acabar con la dispersión normativa en materia de incentivos
fiscales al mecenazgo y al patrocinio. Que la autorización legislativa sea lo suficientemente amplia
como para armonizar y modificar disposiciones.
- Modificar la norma para que el mecenazgo social se aplique en las mismas circunstancias que el
mecenazgo cultural (prestaciones de servicios, donaciones en especie)
- Fidelización: aumentar los % de deducción si se mantiene o aumenta el importe de las aportaciones
realizadas en los 2 años anteriores (a la misma entidad o actividades).
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