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Ejemplo: La Sociedad LOPEZSA residente en territorio nacional dispone de 
dos establecimientos permanente situados en Portugal y Francia. Durante el 
ejercicio 2013 obtiene unas rentas positivas de 1.000 € y 3.500 €, 
respectivamente, siendo los impuestos satisfechos de 150 €  y 220 €. 
 

La sociedad LOPEZSA transmite el 10 % del capital social de una 
empresa inglesa que desarrolla actividades empresariales, obteniendo una 
renta positiva de 4.500 €.            

 
La sociedad LOPEZSA participa en el 50% del capital social de una 

entidad residente en España. El precio de adquisición fue de 500 €. A final de 
ejercicio transmite las acciones por 750 €. El incremento de los beneficios no 
distribuidos durante el tiempo de tenencia de las acciones ha sido de 87 €. 

 
La sociedad LOPEZSA desarrolla un proyecto de I+D, siendo el coste del 

mismo de 35.000 €, parte del mismo se ha realizado en el extranjero por valor 
de 10.500 €. Para realizar este proyecto recibe una subvención estatal de 
12.500 €. El coste del proyecto se desglosa en: 

 
Amortización del inmueble       5.000 
Amortización bienes y equipos                5.000   
Gastos de personal investigador     10.500 
Restos gastos de funcionamiento                4.000 
 
Los gastos de I+D deducibles los 2 años anteriores fueron de 11.000 €. 
 
La sociedad LOPEZSA tiene un centro propio para la formación de sus 

trabajadores, cuyos gastos del ejercicio son los siguientes: 
 
Material oficina 1.000  Gastos de personal   14.000 
Servicios exteriores 2.000  Amortización inmovilizado    3.500 
 
Para realizar las actividades anteriores han recibido en el ejercicio una 

subvención de formación por importe de 3.500 €. En los dos ejercicios 
anteriores la media de los gastos de formación profesional fue de 15.000 €.  

 
El resultado económico de 65.000 €. 
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Para las rentas obtenidas a través de establecimiento permanente 

(Portugal1.000 y Francia 3.500) se podrá aplicar la exención nº 4 analizada 

en las deducciones de doble imposición internacional 

 

Resultado económico 2013               65.000 

Diferencia permanente                    - 4.500 

Base Imponible                  60.500 

 

La transmisión de la participación inglesa se podrá aplicar la exención nº 
3 de las de doble imposición internacional, mediante la no integración en la 
base imponible de la plusvalía obtenida en la transmisión de los títulos. 

 
 
Resultado económico 2013               65.000 

Diferencia permanente (Establecimientos permanentes)       - 4.500 

Diferencia permanente (venta acciones inglesas)        - 4.500  

 

Base Imponible                  56.000 

 

 
La transmisión de la participación de la entidad residente se la puede 

aplicar la deducción en la cuota integra por el importe de la plusvalía obtenida 
que provenga del incremento de los beneficios no distribuidos (87 €). 

 
Base Imponible      XXXXXX 

Cuota Integra (Base Imponible * 30%)    

- Deducción (87 * 30%)                   26,10 
 
Recordando  lo estudiado en el capítulo anterior, a esta transmisión se 

podría optar por aplicar la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios, ya que la participación es del 50%, siendo esta deducción más 
ventajosa que la anterior, materializando la reinversión en este ejercicio.    

 

 

Base Imponible      XXXXXX 

Cuota Integra (Base Imponible * 30%)    

- Deducción ((750-500) * 12%  )    30,00 
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Por los gastos de I+D se podrá aplicar la siguiente deducción, siendo la 

base:  
 
+ Amortización del inmueble           5.000 
+ Amortización bienes y equipos                5.000   
+ Gastos de personal investigador       10.500 
+ Restos gastos de funcionamiento         4.000 
- El 65% de la subvención recibida       - 8.125 
 
BASE DEDUCCIÓN         16.375 
 
Los gastos en I+D es superior a la media de los dos años anteriores 

(11.000), por lo que a la parte que exceda se le aplicará el 50% y al resto el 
30%, por otro lado a los gastos de personal investigador se le aplicará una 
deducción adicional del 20%. 

 
Base deducción  11.000 (16.375 – 11.000)  10.500 
%    30%   50%   20% 
Coeficiente 2.009  0,85   0,85   0,85 
 
Importe deducción  2.805   2.284,38  1.785,00 
 
Total deducción  6.874,38        
   
 
Los gastos de formación profesional se aplica un 5% sobre la media de los 

dos ejercicios anteriores, y al exceso un 10%. 
 
+ Material oficina            1.000 
+ Gastos de personal             14.000 
+ Servicios exteriores           2.000 
+ Amortización inmovilizado           3.500 
- El 65% de la subvención recibida   - 2.275 
 
BASE DEDUCCIÓN      18.225 
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Base deducción  15.000 (18.225 – 15.000)   
%     5%   10%    
Coeficiente 2.009  0,4    0,4 
Importe deducción  300,00  129,00  
 
Total deducción  429,00    
 
 
Pasemos a realizar la liquidación del impuesto 
 

Resultado económico 2013               65.000 

Diferencia permanente (oficinas Portugal y Francia)   - 4.500 

Diferencia permanente (venta acciones inglesas)        - 4.500 
 

Base Imponible                  56.000 

 

Cuota Integra (30 %)     16.800 

 
- Deducción por I+D                6.874,38 
- Deducción por gastos de formación                  429,00 
 
*Estas dos deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, tiene el límite del 

50% de la cuota integra, cuando la deducción de I+D, supere el 10% de la cuota integra, por tanto la suma de 
estas deducciones no puede ser superior a 16.800 * 50 %= 8.400, por lo que podemos imputar ambas. 

.  

- Deducción por I+D     6.874,38 
- Deducción por gastos de formación               429,00 
 
- Deducción reinversión beneficios extraordinarios       30,00 
- Deducción ((750-500) *12%)    30,00 

 
- Retenciones y pagos a cuenta          0 
 
= Cuota a pagar               9.466,62 

 

 

 

 

 

 

 


