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 Cuadro comparativo de los tipos de gravamen más utilizados 
 
La reducción de los tipos de gravamen es una de las novedades más significativas de la nueva Ley del 
Impuesto sobre Sociedades de aplicación en los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2015. 
 

Entidades 2014 2015 2016 

TIPO GENERAL 30% 28% 25% 

Empresas de Reducida Dimensión  

 Cifra de negocio < 10M€. 

Excepto que tributen a tipo diferente del general 

Hasta 300.000€: 25% 

Resto: 30% 

Hasta 300.000€: 25% 

Resto: 28% 
25% 

Microempresas 

 Cifra de negocio < 5M€ 

 Plantilla < 25 empleados 

 Condiciones adicionales (empleo...) 

Excepto que tributen a tipo diferente del general 

Hasta 300.000€: 20% 

Resto: 25% 

25% 25% 

Entidades de nueva creación  

 Creadas desde el 1.1.2013 

 1 período con BI positiva y el siguiente  

Excepto que tributen a un tipo inferior 

Hasta 300.000€: 15% 

Resto: 20% 

15% 15% 

 
 

 Tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades 
 
El tipo general de gravamen queda fijado en el art. 29.1 LIS en el 25%. No obstante, en los períodos 
impositivos iniciados dentro del año 2015 será el 28%. 
 

 Tipo de gravamen de las entidades de reducida dimensión 
 

Se consideran entidades de reducida dimensión aquellas cuyo importe neto de su cifra de negocios en el 
período impositivo anterior haya sido inferior a 10 millones de €. En caso de ejercicio coincidente con el 
año natural, se considera a la entidad de reducida dimensión en 2015 si en 2014 el importe neto de la cifra 
de negocios fue inferior a 10 millones de €. 
 
Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades se suprime la escala de gravamen 
que resultaba aplicable a las entidades que tengan la consideración de empresas de reducida 
dimensión. Dichas entidades pasarán a tributar al tipo general de gravamen. 
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No obstante, en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2015 tales entidades tributaran 
conforme a la siguiente escala, salvo que deban tributar a un tipo diferente del general: 
 

- Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 25% 
- Por la parte de base imponible restante, al tipo del 28%. 

 
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de la base imponible que 
tributará al tipo del 25% será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en que hallen el 
número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando 
esta fuera inferior. 
 

 Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo en 2015 
 
Durante los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 a 2014, ambos inclusive, las entidades 
que cumplían determinados requisitos han venido tributando a unos tipos reducidos por mantenimiento o 
creación de empleo, conforme a una escala que gravaba los primeros 300.000 euros al tipo reducido del 
20% y el exceso al tipo del 25%. 
 
Con la nueva LIS desaparece el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo si 
bien para los períodos impositivos iniciados dentro del año 2015, se mantiene la aplicación del tipo 
reducido en idénticas condiciones que en los ejercicios 2009 a 2014 con una salvedad: el tipo reducido 
aplicable a toda la base imponible es del 25%, suprimiéndose el primer tramo de la escala (base imponible 
hasta 300.000 euros) que tributaba al tipo del 20%. 
 
La aplicación en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2015 del tipo reducido del 25% estará 
condicionada al cumplimiento por parte de la entidad de los siguientes requisitos: 
 

1. Importe neto de la cifra de negocios inferior a 5 millones de euros 
El volumen de negocios establecido como límite se refiere al del grupo de sociedades en su conjunto, 
entendido el grupo en el sentido del artículo 42 CCo. 
 

2. Plantilla media del período impositivo iniciado dentro del año 2015  inferior a 25 empleados 
Según la legislación laboral, relacionando la jornada contratada con respecto a la jornada completa. 
 

3. Requisito de mantenimiento o creación de empleo 
Durante los doce meses siguientes al inicio del período impositivo iniciado dentro del año 2015, la 
plantilla media de la entidad no puede ser inferior a la unidad y, además, tampoco puede ser inferior a 
la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a 
partir del 1 de enero del 2009.  
 
En el supuesto de entidades cuyo ejercicio económico sea coincidente con el año natural y siempre que 
la plantilla media en el ejercicio no sea inferior a la unidad, deberán comparar en el período impositivo 
iniciado dentro del año 2015 la plantilla media del mismo con la plantilla media del ejercicio 2008 de 
forma que si la plantilla media no es inferior a la del ejercicio 2008, y siempre que se cumplan los 
restantes requisitos, podrán aplicar el tipo de gravamen reducido. 
 
Si la entidad se hubiera constituido dentro del plazo de los 12 meses anteriores al primer período 
impositivo iniciado a partir de 1-01-2009 (en el caso de entidades cuyo ejercicio económico sea 
coincidente con el año natural, entidades que se hayan constituido en 2008), se tomará la plantilla media 
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que resulte de "ese período". La redacción del precepto plantea dudas de si la referencia que efectúa a 
"ese período" debe entenderse realizada al período de los doce meses anteriores o a la duración del 
período impositivo iniciado en 2008.  
 
Si la entidad se ha constituido en un período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009, se 
considerará que la plantilla media de los 12 meses anteriores al inicio del primer período impositivo que 
se inicie a partir de dicha fecha es cero. 
 
Si la entidad se ha constituido dentro del año 2015, deberán tenerse en cuenta ciertas reglas especiales. 
 
 

 Tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creación 
 
La LIS mantiene la aplicación del tipo reducido para entidades de nueva creación en idénticos términos 
que el TRLIS si bien con una importante mejora en el incentivo fiscal; la aplicación del tipo reducido a toda 
la base imponible de los ejercicios en que resulta aplicable y no sólo a los primeros 300.000 euros. 
 
El tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creación es del 15%  y será aplicable en el primer 
período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente. 
 
La aplicación del tipo reducido requiere que la entidad realice una actividad económica. A estos efectos, 
no se entenderá iniciada una actividad económica en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o 
entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 LIS y transmitida, por cualquier título jurídico, a 
la entidad de nueva creación. 

 
b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de 

la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o 
en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50%. 
 

Tampoco podrán aplicar la escala de tipos de gravamen reducidos aquellas entidades que desde su 
creación, formen parte de un grupo en los términos previstos en el artículo 42 CCo por cuanto la norma de 
manera expresa dispone que tales entidades no tendrán la consideración de entidades de nueva creación. 
 
De forma expresa se establece que no resultará de aplicación el tipo reducido del 15% a las entidades que 

conforme a lo dispuesto en el art. 5.2 LIS tengan la consideración de entidades patrimoniales. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, 
la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 

 


