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V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

Así como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas somete a gravamen la renta obtenida por las personas físicas,
el Impuesto sobre Sociedades grava la renta obtenida por las personas jurídicas y entidades asimiladas a éstas.

En términos generales se puede decir que la renta sujeta a gravamen está formada por el resultado contable, calculado de
acuerdo con la normativa mercantil, corregido con las normas específicas que establece la propia normativa del Impuesto
sobre Sociedades. De esta forma, es posible que, por ejemplo, un gasto que contablemente es deducible, no tenga esta
consideración fiscalmente y, en consecuencia, no sea computable a la hora de determinar la base imponible de este tributo.

Esto es:

Renta obtenida por: Impuesto:

Las personas físicas: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las personas jurídicas y asimiladas a éstas: Impuesto sobre Sociedades.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales y ámbito de aplicación de la normativa foral

Previamente hay que señalar que en este impuesto, en lo que se refiere a la normativa aplicable y a la Administración
encargada de su gestión (entendido este término en sentido amplio (1) ) caben cuatro posibilidades:

– La normativa que se aplica es foral y la gestión es también foral.
– La normativa que se aplica es común y la gestión es también común.
– La normativa que se aplica es foral y la recaudación es compartida entre las Administraciones Forales y la común en

base al volumen de operaciones.
– La normativa que se aplica es común y la recaudación es compartida entre las Administraciones Forales y la común en

Forum Fiscal Nº 242, mayo 2018, Nº 242, 1 de may. de 2018, Editorial CISS

1 / 14



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITICA DE LA EDITORIAL RESPECTO A LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE ESTE ARTÍCULO NOS IMPIDE LA REPRODUCCIÓN 

ÍNTEGRA DEL MISMO HASTA PASADO UN AÑO DESDE SU PUBLICACIÓN. 
EL CONTENIDO DEL MISMO ESTARÁ DISPONIBLE EN ESTA WEB 

 PASADO ESE PLAZO. 
 

 




