
Práctica 4.  

LIMITACIÓN A LA DEDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS  

 

Ejercicio X. 

 

SOCIEDAD 1: 

La diferencia entre el gasto contabilizado (775.000) y el máximo fiscalmente deducible 

(en este caso, 1.000.000) le genera una reserva de 225.000 euros que podrá utilizar 

durante los 5 periodos impositivos siguientes para deducir GFN por encima del límite 

máximo (30% del beneficio operativo o 1.000.000 de euros, según el caso). 

 

SOCIEDADES 2 Y 3:  

Podrán deducir en ejercicios futuros el importe de los gastos financieros que no han 

podido deducir en 2015, sin límite temporal. 

 Sociedad 2: importe pendiente de 175.000 euros. 

 Sociedad 3: importe pendiente de 517.500 euros. 

 

SOCIEDAD 4: 

La diferencia entre el importe del GFN contabilizado (1.175.000) y el límite máximo que 

puede deducir (1.657.500) le genera una reserva de 482.500 euros. Esta reserva podrá 

ser utilizada durante los 5 periodos impositivos siguientes para deducir gastos 

financieros netos por encima del límite máximo.  

 

Ejercicio X+1. 

 EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 

30% Beneficio operativo 800.000 1.100.000 1.500.000 1.100.000 

Límite mínimo deducible 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

GFN contabilizado 900.000 800.000 1.300.000 1.200.000 

Gasto deducible 900.000 975.000 
(800.000 + 175.000) 

1.500.000 
(1.300.000 + 200.000) 

1.200.000 

Ajuste - -175.000 -200.000 - 
 

SOCIEDAD 2:  

Dado que el GFN contabilizado (800.000) está por debajo del límite máximo (1.100.000), 

en X+1 podrá deducir todo el GFN que no pudo deducir en el ejercicio X (175.000). En 

consecuencia, deberá realizar un ajuste negativo de 175.000. 

 

 EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 

30% Beneficio operativo 457.500 757.500 1.657.500 1.657.500 

Límite mínimo deducible 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

GFN contabilizado 775.000 1.175.000 2.175.000 1.175.000 

Gasto deducible 775.000 1.000.000 1.657.500 1.175.000 

Ajuste - +175.000 +517.500 - 



SOCIEDAD 3: 

Dado que el GFN contabilizado (1.300.000) está por debajo del límite máximo 

(1.500.000), en X+1 podrá deducir todo el GFN contabilizado más una parte del GFN 

que no pudo deducir en el ejercicio X+1. Teniendo en cuenta que el gasto fiscal del 

ejercicio no puede ser superior al límite de 1.500.000, la sociedad 3 tan sólo podrá 

deducir 200.000 euros de los 517.500 que tenía pendientes. Los 317.500 euros 

restantes podrá deducirlos en ejercicios posteriores respetando los límites 

correspondientes. Por tanto: 

GFN del ejercicio X pendiente de deducir: 517.500 

 Límite deducible en X+1: 1.500.000 (30% del beneficio operativo del ejercicio) 

 Gasto fiscalmente deducible en X+1: 1.500.000 (1.300.000 del ejercicio más 

200.000 del ejercicio anterior). 

 

En X+1, la sociedad 3 deberá realizar un ajuste negativo por importe de 200.000. 

 

SOCIEDAD 4:  

Como el GFN contabilizado en el ejercicio (1.200.000) está por encima del límite del 

30% (1.100.000), la sociedad 4 podrá utilizar una parte de la reserva que se le generó 

en el ejercicio X para poder deducir el importe íntegro del GFN contabilizado en X+1.  

Reserva que se generó en X por diferencia entre el GFN contabilizado y el límite 

máximo deducible: 482.500 

 Límite deducible en X+1: 1.100.000 (30% del beneficio operativo del ejercicio) 

 Gasto fiscalmente deducible en X+1: 1.200.000 (1.100.000 más 100.000 

procedentes de la reserva del ejercicio anterior). 

 

La sociedad 4 todavía tendrá una reserva de 382.500 euros que le permitirá deducir 

GFN por encima del límite máximo en los 4 periodos impositivos siguientes. 

 

 

 

* NOTA: En el ejercicio X+1, las sociedades 2 y 3 realizan ajustes negativos para 

calcular la BI del impuesto, ya que el gasto fiscalmente deducible es superior al 

contabilizado en el ejercicio. No se infringe, sin embargo, el principio de inscripción 

contable, ya que el gasto que ambas sociedades deducen por encima del registrado 

contablemente ya se contabilizó con cargo a la oportuna cuenta de gastos en el ejercicio 

X. Se trata, por tanto, de una mera diferencia temporaria. 


