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PREÁMBULO: UN SECTOR DE ENORME TAMAÑO Y COMPLEJIDAD
Datos en millones de euros, referidos a 31/12/2014

En algunos ejercicios, las cuotas íntegras del IS generados por estos sectores representaban el 
20% del total anual recaudado por la AEAT por este Impuesto (fuente, DGT).



1. Conceptos generales.
2. Base Imponible

a. Exenciones para evitar la doble imposición sobre dividendos.
b. Cobertura del riesgo de crédito.
c. Cobertura de otros riesgos.
d. Cobertura del deterioro de los instrumentos de capital.
e. Fiscalidad del tratamiento contable del inmovilizado.

3. Deducciones y bonificaciones.
4. Las Fundaciones Bancarias y la Obra Social de las Cajas de Ahorros.
5. Especialidades fiscales de las Cooperativas de Crédito.
6. Especialidades fiscales de las Compañías de Seguros.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



CONCEPTOS BÁSICOS (2)

Hecho Imponible.

El Hecho imponible del IS es la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en territorio 
español por los contribuyentes del impuesto.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Criterios aplicables a las Entidades de Crédito
Circular 4/2004 – Banco de España

El IS es un tributo profundamente influido por los criterios contables.

IS – CONCEPTOS GENERALES



ESQUEMA BÁSICO DE LIQUIDACIÓN (1)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Normativa contable
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IS – CONCEPTOS GENERALES

Reglas de exención / 
Reglas de no deducción /



ESQUEMA BÁSICO DE LIQUIDACIÓN (2)
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NUEVA LIS: REGLA DE EFECTIVIDAD DE LA PÉRDIDA

IS – CONCEPTOS GENERALES

Ley  27/2014, del Impuesto sobre Sociedades
Artículo 13. Correcciones de valor: pérdida deterioro valor elementos patrimoniales.
«(…) 2. No serán deducibles:

a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, 
incluido el fondo de comercio.

b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades.

c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda.»

La nueva LIS determina una norma de deducibilidad fiscal basada en la ‘efectiva 
materialización’ de la pérdida o de la ganancia. La cobertura contable, en general, no 
es deducible (para las Entidades financieras, básicamente la cobertura de 
insolvencias, con las especialidades ya comentadas).



Enfoque de nuestro análisis:

• Utilización de un caso concreto, sobre la 
base de la información contable de una 
Entidad de crédito.

• Analizar los elementos fundamentales 
que afectan al IS de las Entidades de 
crédito:

• Específicos (deterioro insolvencias, 
deterioro activos adjudicados, etc).

• No específicos, pero con mucha 
repercusión en Entidades de crédito 
(deterioro de cartera, dividendos, 
otras provisiones, etc).

• Aspectos contables relacionados con el 
Impuesto sobre Sociedades de las 
Entidades de Crédito.



IS – BASE IMPONIBLE

La primera parte de la cuenta de PyG de una Entidad financiera no tiene peculiaridades 
relevantes a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Ley Impuesto Sociedades - Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible.
Artículo 10   (…)
«3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la 
aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo 
con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 
determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.»

Esta parte de la cuenta de PyG registra el resultado del ‘núcleo fundamental’ de la actividad 
crediticia del banco:
• Intereses acreedores, generados básicamente por su cartera crediticia.
• Intereses deudores, generados por el coste de la captación de pasivo: cuentas corrientes y 
de ahorro, depósitos, emisiones de deuda, etc.

CONTROL FISCAL DEL MARGEN FINANCIERO



IS – BASE IMPONIBLE
CONTROL FISCAL DEL MARGEN FINANCIERO

En el registro contable de los intereses, el Banco habrá aplicado estrictamente el método del 
tipo de interés efectivo, en cumplimiento de la Circular 4/2004 BdE, lo que estaría plenamente 
convalidado por la Ley del IS.

Aplicación de cuentas personales

Aplicación de renta fija

Aplicación de préstamos

Aplicación de leasing

Aplicación de 
contabilidad

Registro de ingresos y gastos 
por intereses según el método 

del tipo de interés efectivo.

Aplicaciones informáticas del Banco

(…)

Los Asesores Fiscales del Banco deben realizar pruebas periódicas sobre el buen 
funcionamiento de las aplicaciones, puesto que la Inspección de Hacienda controlará que los 
intereses estén siendo correctamente periodificados.



IS – BASE IMPONIBLE
EXENCIONES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN SOBRE DIVIDENDOS

Rendimientos de instrumentos de 
capital (Dividendos): sí tienen una 
importante especialidad en el 
Impuesto sobre Sociedades.

Ley Impuesto Sociedades
(…)
Artículo 21. Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en 
territorio español.

Régimen de exención para participaciones ‘relevantes’, para evitar el efecto de la tributación directa ‘en 
cascada’, que desincentivaría claramente la inversión en fondos propios de las sociedades.

No es una norma específica para Entidades Financieras, pero tiene un importante 
efecto en el IS de éstas.



LAS FUNDACIONES BANCARIAS Y LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
Artículo 2. Definición, finalidad y normativa aplicable.
«1. Las cajas de ahorros son entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad 
financiera se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios 
bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas.
Su ámbito de actuación no excederá el territorio de una comunidad autónoma. No obstante, podrá 
sobrepasarse este límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí.
2. La obra social de las cajas de ahorros podrá tener como destinatarios a los impositores, a los empleados 
de la propia caja y a colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de interés público de su territorio de 
implantación.»
(…)
Artículo 32. Fundación bancaria.
«1. Se entenderá por fundación bancaria aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito 
que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto 
de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración.
2. La fundación bancaria tendrá finalidad social y orientará su actividad principal a la atención y desarrollo 
de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito.
3. En la denominación de las fundaciones bancarias deberá hacerse constar la propia expresión «fundación 
bancaria».
En su caso, las fundaciones bancarias podrán utilizar en su denominación social y en su actividad las 
denominaciones propias de las cajas de ahorros de las que procedan.»



LAS FUNDACIONES BANCARIAS Y LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
Artículo 34. Obligación de transformación de las cajas de ahorros.

«1. Las cajas de ahorros, en los supuestos previstos en el apartado siguiente, deberán traspasar todo el 
patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y 
procederán a su transformación en una fundación bancaria, en caso de cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, o fundación ordinaria en caso contrario, con pérdida, en cualquiera de los casos, de 
la autorización para actuar como entidad de crédito.
2. Los supuestos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Que el valor del activo total consolidado de la caja de ahorros, según el último balance auditado, supere 
la cifra de diez mil millones de euros; o,
b) Que su cuota en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de actuación sea superior al 35 por 
ciento del total de depósitos.»

La Ley 26/2013 contiene unas obligaciones de control y cobertura de la participación en 
bancos (constitución de un fondo indisponible) que vienen a ‘animar’ la desinversión hasta 
llegar a ‘no control’ del Banco.
Normas promulgadas por las obligaciones adquiridas en el ‘Memorandum of Understanding’
firmado por el Gobierno español con la Troika para la reestructuración del sistema financiero 
español.


