
CIF B76252659, Tomo 141, Folio 145, Hoja If6431. Registro Mercantil Fuerteventura 
Sociedad unipersonal 

 

 

-.RIC VS DIC.- 

 
 

 
RIC DIC 

Disminución Base Imponible Cuota 

Combinación con cualquier otro 

incentivo que opere en la cuota 

(bonificaciones, deducciones para 

incentivar determinadas actividades 

económicas. 

  

 
Más 

aconsejable 

 

Combinación con la Reserva de 

Capitalización o Nivelación 

  

Más 

aconsejable 

 

Incumplimiento incentivos 
Incremento de la 

Base Imponible que 

puede ser 

compensado con 

BINs 

 

Incremento de la 

cuota a pagar. 

 
 

Período de generación del incentivo 

 
 

En el momento de 

obtención del beneficio. 

En el ejercicio que se 

realiza la inversión y se 

puede aplicar en el 

mismo ejercicio o en los 

15 años siguientes. 

 

Período de inversión 
En el mismo año o en los 

cuatro siguientes. 

(Inversión puede ser previa 

o posterior) 

 

La inversión es previa. 
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INVERSIONES 

APTAS 

RIC DIC 

Por la inversión en activos fijos nuevos 

afectos a actividades económicas 

Por la inversión en activos fijos nuevos 

afectos a actividades económicas 

Por la inversión en activos fijos usados afectos a 

actividades económicas si se demuestra mejora 

tecnológica. 

Por la inversión en activos fijos usados 

afectos a actividades económicas si se 

demuestra mejora tecnológica. 

Inversiones indirectas, deuda pública, 

creación de empleo (estos dos últimos con 

límite del 50% de la dotación. 

 

 
Inmovilizado inmaterial 

 
¿Inmovilizado inmaterial? 
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RIC DIC 

 

Supuesto de 

inversiones 

subvencionadas. 

No se considera materialización la 

parte subvencionada 

Toda la inversión bruta 

genera derecho (incluida la 

subvención) 

Supuesto de obras 

financiadas, donde los 

gastos financieros 

devengados durante la 

misma se activen como 

mayor valor de 

inmovilizado 

 

Solo se tendrá en cuenta como 

materialización el importe de la 

inversión sin tener en cuenta los 

gastos financieros 

 

Se tendrá en cuenta el 

importe total de la inversión 

(incluidos los gastos 

financieros activados) 

 

Supuesto de 

tributos 

devengados y 

activados como 

mayor valor del 

inmovilizado 

 

El importe de los tributos no se 

tendrá en cuenta como 

materialización de la RIC. 

Se tendrá en cuenta el 

importe total de la inversión 

(incluidos los tributos 

activados) 

Supuesto de 

inversión en terrenos 

 

Sí en determinados supuestos 
 

No serán aptos 

Supuesto en el que la 

entidad se dedica a la 

actividad de 

arrendamiento 

 

Solo se podrá materializar en 

determinados supuestos 

 

Apta por la inversión 

realizada para la 

misma 

Plazo de mantenimiento 

de las inversiones 

 

5 años, en todo caso 
5 años o su vida útil si 

es inferior 

 

Supuesto de 

incumplimiento del 

plazo de 

mantenimiento 

 

Se permite la sustitución de dichos 

activos por otros, siempre que se 

realice en el plazo de 6 meses 

 

Se deberá regularizar en 

el Impuesto sobre 

Sociedades 

correspondiente 

 
 

Obligaciones formales 

 

Hay que cumplimentar diversas 

obligaciones formales, que en 

caso de no realizarse o de no 

hacerlo correctamente, se 

sancionará al contribuyente 

 

No existen obligaciones 

formales que 

cumplimentar 
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RIC DIC 

 
 

Inversiones 

anticipadas 

 

Permite realizar inversiones 

anticipadas al año en que se 

obtiene el beneficio 

No es posible realizarlas, 

aunque en la práctica, sí que 

lo es, si bien comenzaría a 

contar el plazo para su uso 

 

Materialización 
En el momento de la puesta en 

funcionamiento 

En el momento de la 

posesión de la inversión 

 

Ahorro fiscal 

Tipo de gravamen correspondiente 

aplicado al importe de la 

materialización 

 

25% del importe de la 

inversión 

 

Límite sobre la 

cuota 

 

Con su aplicación, por sí sola, no 

podría dar lugar a una cuota de 

cero euros. 

En el caso de aplicación 

únicamente de la DIC, sí 

se podría llegar a ese 

resultado. 

Régimen de 

tributación 

consolidada 

No es posible su 

aplicación 

 

Sí es posible su aplicación 

 

Modelo 282 
Se computa la ayuda en el momento 

de la materialización efectiva 

Se computa la ayuda en el 

momento de la generación del 

derecho a la deducción 

 


