CIRCULAR INFORMATIVA

Julio 2011

DOCUMENTACION PARA IMPUESTO DE SOCIEDADES 2010
Estimado Cliente para una correcta aplicación de las posibles deducciones que le puedan
afectar en el Impuesto sobre Sociedades del 2010, por dividendos cobrados, inversiones,
exportación, incremento de plantilla por trabajadores discapacitados, etc. debe remitirnos a
la mayor brevedad posible el siguiente cuestionario debidamente cumplimentado.
Procederemos a domiciliar el Impuesto en la cuenta que nos han facilitado, si quieren
cambiarla ruego nos faciliten una cuenta nueva. Así como cualquier cambio que afecte al
impuesto del ejercicio de 2010, relacionado con modificaciones en los accionistas, socios,
operaciones vinculadas, modificaciones de capital social, etc.…
Si tiene dudas sobre la deducibilidad o no de alguna operación que haya realizado su
empresa, consulte a la oficina de nuestro Grupo con la que trabaja habitualmente.

CUESTIONARIO IMPUESTO SOCIEDADES 2010
1.- Deducción por Dividendos
- Importe cobrado
- Retención Practicada
- Porcentaje de participación en la empresa pagadera

2.-Deducción
por
Actividades
Tecnológica (I+D)
- Gastos en Intangibles (inmateriales)
- Gastos Activo Fijo
- Inversiones en Inmovilizado

Científicas e Innovación

3.- Deducción por Fomento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (Empresas de reducida dimensión)
- Gastos de Acceso y presencia en Internet (incluye):
a) Adquisición equipos y terminales, software y periféricos
asociados a
la conexión de Internet, correo electrónico, paginas y portales.
b) Realización de trabajos, internos o controlados para diseño y desarrollo
de paginas y portales Web.
c) Instalación e implantación de dichos sistemas.
d) Formación del personal
- Comercio electrónico
4.- Deducción por Exportación:
-Creación de sucursales y establecimiento (Inversiones en inmovilizado
material o intangible, financieras).
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5.- Deducción por inversiones destinadas a la protección del Medio Ambiente
-Instalaciones
-Vehículos nuevos, industriales o comerciales de transporte por carretera y
cumplir con los requisitos sobre emisión de gases
6.- Deducción por Gastos de Formación:
- Formación profesional en general (para actualizar, capacitar o reciclar a los
trabajadores)
- Formación profesional en use de nuevas tecnologías.

7.- Deducción por Creación empleo trabajadores discapacitados.
Condiciones:
-Contratos indefinidos y jornada completa
-Exista incremento plantilla de los trabajadores discapacitados respecto a lo del
año anterior.
-Importe deducción 6.000€ por cada persona/ario de incremento de plantilla.

8.- Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
-Elementos de inmovilizado (material, intangible, inversiones inmobiliarias,
participaciones en capital otras sociedades con al menos 5% del capital de la
sociedad).
- Plazo de reinversión: Plazo de 3 años posteriores a la fecha de transmisión.
- Debe reinvertirse en el mismo tipo de elementos de los citados.
- El plazo de permanencia debe ser de 5 años o de 3 si son bienes muebles.
- El tipo de gravamen efectivo sobre estas rentas será del 18%.

EMPRESA:
Fdo.-

Fecha:
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Les recordamos las principales cuestiones relativas al Impuesto de sociedades que le
afectan.
A.- Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009, se aprobó
un Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o
creación de empleo, regulado por los siguientes requisitos:
En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011, las entidades
cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5 millones
de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con
arreglo a la siguiente escala, excepto si deben tributar a un tipo diferente del general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 %.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 %.

B.-“Operaciones con personas o entidades vinculadas” del modelo 200, declaración del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios iniciados en el 2009, que con
fecha 24 de mayo de los corrientes se ha publicado la Orden EHA/1338/2010, de 13 de
mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Para entidades cuyo conjunto de Operaciones Vinculadas supere un importe de 250.000 €, se
establece la obligación de declarar las operaciones vinculadas de más de 100.000 €, con la
misma persona o entidad vinculada; el mismo tipo de operación; y el mismo método de
valoración.
No obstante, las Operaciones Vinculadas catalogadas como Específicas*; deberán declararse
siempre que superen los 100.000 € en conjunto de operaciones vinculadas, con la misma
entidad ó persona vinculada; mismo tipo de operación; y el mismo método de valoración.
*Operaciones Específicas:
1- Operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.
2- Operaciones con personas físicas que tributen en estimación objetiva que la
participación individual o conjuntamente con sus familiares sea ≥ al 25 % del capital
o fondos propios.
3- Transmisión de negocios, valores o participaciones en los fondos propios de
entidades no admitidos a negociación.
4- Transmisión de inmuebles o intangibles.
Por consiguiente, en cada fila se declararán las operaciones por persona o entidad
vinculada que agrupen un determinado tipo de operación siempre que se haya utilizado
el mismo método de valoración.
En caso de que con una misma persona o entidad vinculada se hayan realizado operaciones
de distinto tipo se incluirán en registros distintos. En el caso de que se tratara de
operaciones del mismo tipo pero se hubieran utilizado métodos de valoración diferentes
también se separarán en distintas filas.”

Jose Maria Sanchez Silos
Sócio - Departamento Fiscal
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