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NOVEDADES FISCALES

2016 Y 2017, APROBADAS MEDIANTE RDL 3/201

596/2016, DE 2 DE DICIEMBRE

 
La presente comunicación es una circular informativa cuyo único objeto es divulgativo, 

no pudiendo ser considerada como asesoramiento fiscal personalizado, a ningún efecto. 

Dado que las medidas aprobadas en las normas comentadas tienen 

trascendencia en la fiscalidad,

aplicación a su caso concreto.

 

El departamento fiscal de 

de las citadas reformas en cada caso.
 

 

De la forma más sintética posible en las próximas líneas trataremos de resumir 

importante calado que han sido recientemente publicadas en el BOE y que tienen una especial 

incidencia en la fiscalidad de los a

casos, un gran esfuerzo económico para un amplio conjunto de empresarios

 

En concreto, el pasado 3 de diciembre

(RDL 3/2016), por el que se adoptan medidas en el ámbito tri

de las finanzas públicas y otras med

Impuesto sobre Sociedades de los años 2016 y 201

Asimismo, el 6 de diciembre se publicó 

596/2016), para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la 

gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, el Reglamento General de las Actua

Inspección Tributaria y de desarrollo de Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación 

de los Tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el 

que se regulan las Obligaciones de Facturación, aprobado por Real Decreto 1616/2012, de 30 

de noviembre. El fin de esta última norma es desarrollar más el control y la prevención del 

NOVEDADES FISCALES Y SOCIALES PARA LOS EJERCICIOS 

, APROBADAS MEDIANTE RDL 3/201

596/2016, DE 2 DE DICIEMBRE 

La presente comunicación es una circular informativa cuyo único objeto es divulgativo, 

no pudiendo ser considerada como asesoramiento fiscal personalizado, a ningún efecto. 

Dado que las medidas aprobadas en las normas comentadas tienen 

dencia en la fiscalidad, recomendamos contrastar si las mismas resultan de 

aplicación a su caso concreto. 

El departamento fiscal de Life Abogados está a su disposición para analizar el impacto 

de las citadas reformas en cada caso. 

De la forma más sintética posible en las próximas líneas trataremos de resumir 

han sido recientemente publicadas en el BOE y que tienen una especial 

ncidencia en la fiscalidad de los años 2016 y 2017, respectivamente, y que implican, en algunos 

casos, un gran esfuerzo económico para un amplio conjunto de empresarios.

3 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre

, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación 

de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, que tienen impacto en 

los años 2016 y 2017 principalmente. 

se publicó el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre

, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la 

gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e 

Inspección Tributaria y de desarrollo de Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación 

de los Tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el 

s de Facturación, aprobado por Real Decreto 1616/2012, de 30 

El fin de esta última norma es desarrollar más el control y la prevención del 
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El fin de esta última norma es desarrollar más el control y la prevención del 
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fraude fiscal, asegurando la correcta recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 

transformando el sistema de llevanza de los libros registros de este Impuesto, e introduciendo 

un Sistema de Información Inmediata (SII) a la AEAT a partir del 1 de julio de 2017 para 

determinados contribuyentes. 

Estas dos normas serán objeto de comentario en los epígrafes siguientes, en los cuales se 

indicará también la fecha de entrada en vigor de cada una de las medidas: 
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NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 3/2016 

 
Mediante el mencionado RDL 3/2016, de 2 de diciembre se introducen importantes reformas 

en ciertas figuras tributarias como son el Impuesto sobre Sociedades, Impuestos Especiales, 

Impuesto sobre el Patrimonio, en la Ley General Tributaria y en la Ley del Catastro, entre otros, 

que veremos brevemente a continuación. 

 

I. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS). 

 

Entre las novedades más significativas, debemos diferenciar entre aquellas medidas que entran 

en vigor con efecto retroactivo (es decir, con efecto 1-1-2016), de aquellas otras que entran en 

vigor a partir de 1-1-2017. 

 

1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN 

VIGOR DESDE 1-1-2016, ES DECIR, CON CARÁCTER RETROACTIVO. 

Las novedades más significativas aprobadas son las que esquemáticamente se indican a 

continuación, concernientes a tres materias: 

o Limitación de la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicio 

anteriores. 

o Limitación a las deducciones para evitar la doble imposición pendientes de aplicar. 

o Reversión de las pérdidas por deterioro de participaciones en el capital social de todo 

tipo de entidades. 
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1.1. LIMITACIÓN A LA COMPENSACIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES 

NEGATIVAS, PARA CONTRIBUYENTES CUYO IMPORTE NETO DE LA CIFRA 

DE NEGOCIOS (INCN) EN LOS 12 MESES ANTERIORES AL INICIO DEL 

PERÍODO IMPOSITIVO SEA DE AL MENOS 20 MILLONES DE EUROS. 

Con anterioridad al análisis de las reformas introducidas en este punto, es preciso 

recordar que conforme a la regulación vigente hasta la entrada en vigor del RDL 3/2016, 

existía un límite general a la compensación de las Bases Imponibles Negativas1 (BIN) del 

70% (60% para los periodos impositivos que se inicien en el año 2016). 

El RDL 3/2016 vuelve a recuperar (a través de la Disposición Adicional 15ª LIS y esta vez 

con vigencia indefinida) los límites a la compensación de las BIN que ya estuvieron 

vigentes de forma temporal en los años 2013, 2014 y 2015, si bien esta limitación 

únicamente resulta de aplicación a aquellos contribuyentes del IS cuyo INCN en los 12 

meses anteriores al inicio del período impositivo hubiera sido, de al menos, de 20 

millones de euros. 

En consecuencia, y con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 01-01-

2016 los nuevos límites a la compensación de las BIN son los siguientes2: 

BIN SUSCEPTIBLE DE COMPENSACIÓN 

Importe Neto de la Cifra de Negocios del 
ejercicio anterior (INCN 12 meses ant) 

Periodos impositivos 
iniciados en 2016  

Periodos impositivos 
iniciados a partir del 

01-01-2017 

Inferior a 20 millones de € 60% 70% 

Entre 20 millones y 60 millones de € 50% 50% 

Igual o superior a 60 millones de € 25% 25% 

 

En todo caso se podrán compensar BIN hasta el importe de 1 millón de euros. 

                                                      
1
 El límite de compensación de BIN se aplica a la BI previa a la aplicación de la Reserva de Capitalización y a la 

propia compensación de BIN. 
 
2
 Lo anterior supone la aplicación retroactiva de la limitación a la compensación, si bien ésta se ha introducido con 

anterioridad a la finalización del período impositivo. 
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La limitación a la compensación de BIN no resultará de aplicación a las rentas a integrar 

en la base imponible que sean consecuencia de las quitas o esperas consecuencia de un 

acuerdo con los acreedores del contribuyente, como hasta ahora3. 

Estas mismas limitaciones serán aplicables a la compensación de BIN de los grupos 

fiscales, y a las BIN pendientes de compensar previas a la incorporación al grupo fiscal, 

con las especialidades propias del régimen de consolidación fiscal (para lo cual se 

modifican los artículos 62.1.e) LIS y 67 d) y e) LIS4). 

Por último, dichas limitaciones también se aplicará a las sociedades cooperativas que 

apliquen el régimen fiscal especial de las cooperativas. 

Como veremos a continuación, e igualmente con efectos 1-1-2016 se introduce la 

obligación de reintegrar los deterioros de valor de participaciones realizados con 

anterioridad a 1-1-2013.  Dicha reintegración obligará a realizar ajustes positivos a la 

base imponible entre los años 2016 y 2020, que podrán ser contrarrestados, en parte, 

con las BIN pendientes de compensación, con los límites anteriormente indicados. No 

obstante, no será aplicable la citada limitación a la compensación de BIN, si aquellas que 

se pretende compensar fueron originadas por deterioros deducibles en su día que 

debieran ser objeto de reversión, siempre que éstos representaran, al menos, el 90% de 

los gastos deducibles5 de dicho ejercicio. 

 

 

 

1.2. LIMITACIÓN A LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES EN LA CUOTA PARA 
                                                      
3
 Ya se trate de acuerdos alcanzados en el seno de un proceso concursal o extraconcursal. 

 
4
 Los mismos porcentajes se aplicarán igualmente a los deterioros de créditos distintos de morosidad, dotaciones 

de aportaciones a sistemas de previsión social y prejubilación que hubieran generado activos por impuesto 
diferido (contemplados en el artículo 11.12. LIS). 

5
 Entendemos que cuando la ley se refiere a “gastos deducibles” quiere referirse a la base imponible del ejercicio, 

pues a partir de 1-1-2008 el deterioro fiscal de las participadas se determinaba al margen de la contabilidad, 
mediante un ajuste extracontable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). 
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EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL Y EN MATERIA DE 

DEDUCCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR.  

Esta limitación  solo afecta, como la novedad anteriormente comentada, a las entidades 

cuyo INCN hubiera sido de al menos 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al 

inicio del período impositivo y también es aplicable para los periodos que se inicien a 

partir de 01-01-2016. En concreto, se limita el importe de las deducciones por doble 

imposición6, de forma conjunta al 50% de la cuota íntegra del contribuyente, lo que 

garantiza a la Administración Tributaria una cuota mínima a ingresar, al no poder agotar 

en su integridad la cuota líquida con el importe de las deducciones por doble 

imposición.  

En concreto esta limitación afecta a las siguientes deducciones de ejercicio, y de 

ejercicios anteriores: 

 

� Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto soportado por el 

contribuyente en el extranjero. 

� Deducción para evitar la doble imposición económica internacional por la 

distribución de dividendos y participaciones en beneficios. 

� Deducciones aplicables en régimen de transparencia fiscal internacional por 

impuestos satisfechos en el extranjero por la distribución de dividendos o 

participaciones en beneficios o por rentas positivas imputadas. 

� Deducciones por doble imposición interna pendiente de aplicar. 

� Deducciones para evitar la doble imposición interna por aplicación del  

régimen transitorio DT 23ª LIS previsto para participaciones adquiridas en 

períodos impositivos anteriores a 2015. 

1.3. OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA REVERSIÓN DE DETERIOROS DE 

                                                      
6
 Las deducciones por doble imposición afectadas por el límite en la cuota al 50% son las reguladas en los artículos 

31, 32 y 100 (apartado 11), así como las deducciones a que se refiere la Disposición Transitoria 23ª de la LIS 

(deducciones por doble imposición pendientes de aplicación). 
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PARTICIPACIONES DEDUCIDOS FISCALMENTE CON ANTERIORIDAD A 1-1-

2013. APLICABLE A TODOS LOS SUJETOS DEL IS. POSIBLE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA POR SU APLICACIÓN 

RETROACTIVA. 

Una de las novedades fiscales más reseñables del RDL 3/2016, que además resulta de 

aplicación desde 1-1-2016, es la obligación de revertir de forma lineal los deterioros de 

participaciones que fueron fiscalmente deducibles en su momento y que se hubieran 

realizado con anterioridad al 1-1-20137. Para introducir esta obligación de reversión, se 

modifica la ya existente Disposición Transitoria 16ª de la LIS (DT 16ª LIS). 

Esta medida, que concierne a los valores representativos del capital de todo tipo de 

entidades8 en el fondo viene a complementar la novedad más significativa de la 

reforma, que considera no deducibles las pérdidas derivadas de la transmisión de 

participaciones en entidades y EPs (con excepciones) y que supone un giro de 180º en 

nuestro sistema tributario. A pesar de que la norma que introduce la no deducibilidad 

de las pérdidas entra en vigor en 20179, se anticipa parcialmente esta medida al 2016 

por lo que a la reversión de deterioros se refiere, obligando a efectuar la reversión de 

los  registrados con anterioridad a 2013. 

En su día, la  ley del Impuesto estableció la obligación de llevar a cabo la reversión de los 

deterioros practicados cuando las sociedades participadas vieran incrementados sus 

fondos propios en el ejercicio (DT 16ª, apartados 1. y 2, respectivamente). 

Al margen de esta reversión técnica, que tiene lugar con motivo de la revalorización de 

la cartera (previamente deteriorada), el RDL 3/2016 ha introducido un punto 3º en la 

                                                      
7
 A pesar de que la DT 16ª no lo indica expresamente, y se remite en términos genéricos a reversión de las 

pérdidas por deterioro de los valores que hubieran resultado fiscalmente deducibles con anterioridad a 1-1-2013, 
entendemos que la misma afecta tanto a los deterioros registrados en los ejercicios iniciados entre 1-1-2008 y 1-1-
2013 (en los que el deterioro se determinaba como un ajuste previsto en el artículo 12.3 del anterior, TRLIS), como 
la las provisiones por depreciación de cartera que fueron fiscalmente deducibles con anterioridad a 1-1-2008. 
 
8
 Es decir, a las participaciones a las que afectaba el ya derogado artículo 12. 3 del TRLIS 

 
9
 Técnicamente, para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1-1-2017. 
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DT 16ª que establece una fórmula de reversión lineal de deterioros previamente 

deducidos fiscalmente. Es decir, se obliga a reintegrar o devolver las pérdidas deducidas 

en ejercicios anteriores, a pesar de que tales pérdidas fueron fiscalmente deducibles en 

su día conforme a la normativa aplicable en su momento, con motivo de la depreciación 

o deterioro de participaciones. 

Este reintegro a la base imponible del IS se llevará a cabo a partir de 2016 mediante el 

correspondiente ajuste positivo que deberá efectuarse, como mínimo, por partes 

iguales en la base imponible de cada uno de los cinco primeros períodos impositivos 

que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, es decir, a razón del 20% anual. 

En consecuencia, y para todas aquellas entidades cuyo ejercicio sea coincidente con el 

año natural, el reintegro de los deterioros de valor de participaciones en el capital de 

entidades deberá efectuarse de forma lineal en la base imponible de los ejercicios 2016 

a 2020, ambos inclusive, a razón del 20% anual, salvo que por aplicación de la regla 

general de reversión establecida en la citada DT. 16ª10 (en caso de revalorización de la 

participación, como hemos indicado) resultara una reversión por un importe superior, 

en cuyo caso se revertirá este último, y el saldo restante se revertirá por partes iguales 

hasta el ejercicio 2020. 

Veamos unos ejemplos: 

Ejemplo 1.-Reversión de deterioros sin revalorización de cartera.  

Entidad que deterioró valores antes de 2013, con deterioro acumulado fiscalmente 
deducible a dicha fecha de 500. A partir de 2016 integrará en la base imponible de los 
años 2016 a 2020, ambos inclusive, un ajuste positivo a la base imponible de 100 
(500/100). 

Ejemplo 2.- Reversión de deterioros en importe superior al mínimo. 

Con motivo de la revaloración de las participadas en año 2016 (reversión conforme a los 
puntos 1 y 2 de la DT 16ª) se produce una reversión de 140, siendo este importe 
superior a la reversión mínima (100).  

                                                      
10

 La reversión de las pérdidas por deterioro de participación se integrarán en la base imponible del período en el 
que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del inicio, en proporción a su participación, 
debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él, con el límite de 
dicho exceso. A estos efectos, se entenderá que la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios al cierre 
y al inicio del ejercicio, en los términos establecidos en este párrafo, se corresponde, en primer lugar, con pérdidas 
por deterioro que han resultado fiscalmente deducibles. 
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En el año 2016 la reversión se efectuará por 140 (al ser superior a la reversión mínima 
de 100). En los años sucesivos (2017-2020)=, la reversión se efectuará a razón de 90 
cada año [(500-140)/4], salvo que en estos años se produjera nuevamente la 
revalorización de las participaciones previamente deterioradas, en cuyo caso debería 
recalcularse de nuevo la reversión mínima lineal pendiente de integrar. 

Ejemplo 3.- Reversión de deterioros en importe inferior al mínimo. 

Si con motivo de la revaloración de las participadas en año 2016 (reversión conforme a 
los puntos 1 y 2 de la DT 16ª) se produce una reversión inferior a la reversión mínima 
(100),  habrá que reintegrar el citado mínimo de 100. 

 

Si en el período de reversión (entre 2016 y 2020) se produjera la transmisión de la 

entidad participada, en dicho ejercicio se deberán integrar en la base imponible las 

cantidades pendientes de revertir hasta la fecha, con el límite de la renta positiva 

derivada de esa transmisión11. 

Como hemos apuntado en el apartado anterior, la reversión anual de los deterioros de 

valor a través de los correspondientes ajustes positivos, podrán dar lugar a una BI 

positiva (+), la cual podrá, a su vez, ser objeto de compensación con las BIN pendientes 

de compensación, con las limitaciones ya mencionadas en el apartado 1.1. No obstante, 

en el caso en que el deterioro objeto de reversión hubiera supuesto más del 90% de los 

gastos deducibles del ejercicio cuya BIN se pretenda compensar, no operará ninguna la 

limitación a la compensación de BINS12. 

Desde nuestro punto de vista, existen muchos argumentos para considerar que la 

presente medida, que obliga a revertir los deterioros practicados con anterioridad a 1-1-

2013 pudiera ser inconstitucional, al obligar a integrar en base imponible pérdidas 

generadas s en años anteriores - al amparo de una legislación que era aplicable en 

dichos años- y al obligar a devolver el efecto económico del impuesto ahorrado en su día 

y ya consolidado, e incluso prescrito en muchos casos, afectando incluso a deterioros 

que no hubieran generado BINs –pues fueron absorbidos en su integridad en el ejercicio 

en que se generaron-, como a otros que pudieran haber sido objeto de compensación 

                                                      
11

 Aunque la literalidad del precepto se refiere al límite de la renta positiva derivada de la transmisión, 
entendemos que la reversión debería efectuarse sobre la totalidad de los deterioros pendientes de revertir. 
12

 No es preciso que la BIN que se pretenda compensar coincida con la que en su día se generó, en su caso, cuando 
tuvo lugar el deterioro que es objeto de reversión. 
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con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 3/2016-. Por tal motivo, recomendamos 

un exhaustivo análisis del efecto económico que la reversión de deterioros pudiera 

producir en cada contribuyente, máxime en el caso en que dicha reversión determine 

una obligación económica de pago de IS y, en su caso, sopesar la posibilidad de solicitar 

la rectificación de las liquidaciones presentadas, de solicitar la devolución de ingresos 

indebidos, y de agotar las vías necesarias para lograr, en su momento, la recuperación 

de dichas cantidades -en el supuesto en que la obligación de revertir los deterioros 

practicados fuera declarada inconstitucional-. 

Al margen de lo anterior, los ajustes positivos derivados de la reversión de deterioros 

por depreciación no deben formar parte, a nuestro juicio, de la base imponible de los 

pagos fraccionados para aquellos contribuyentes que realicen éstos en función de la 

base imponible del ejercicio en curso, debiendo únicamente realizarse el ajuste positivo 

en el que se materializa la reversión al cierre de cada ejercicio13. 

 

1.4. LIMITACIÓN A LA IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA 

TRANSMISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (EPs) EN EL 

EXTRANJERO. 

Como ya hemos apuntado, la medida estrella del RDL 3/2016 es la no deducibilidad de 

las pérdidas generadas en la transmisión de participaciones o de Establecimientos 

Permanentes (EPs), norma que entra en vigor a partir de 1-1-2017. No obstante, esta 

medida ya resultaba de aplicación desde 1-1-2013 en el caso de transmisión de EPs en el 

extranjero, con motivo de una operación de reestructuración acogida al Capítulo VII, 

Título VII de la LIS, cuando con anterioridad a dicha transmisión del EP, éste hubiera 

imputado rentas negativas a la entidad transmitente residente en España. 

                                                      
13

 Es decir, sin obligación de efectuar la reversión proporcional de la cuota mínima anual a reintegrar a lo largo del 
ejercicio, pues para ello sería imprescindible conocer en primer lugar cuál sería el importe de las posibles 
reversiones a efectuar conforme a lo dispuesto en la DT 16ª apartados 1 y 2, respectivamente, lo cual únicamente 
se podrá analizar una ver cerrado cada ejercicio y determinados los fondos propios a dicha fecha. 
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Mediante el RDL 3/2016 se introduce una mejora técnica14 en la que se indica que, en 

las transmisiones de un EP en períodos impositivos que se inicien a partir de 1-1-2016, la 

base imponible de la entidad transmite (tanto si la operación se realiza al amparo del 

régimen especial de reestructuraciones, como en régimen general) se verá 

incrementada en el exceso de las rentas negativas netas –pérdidas del EP- generadas 

por el EP con anterioridad a 1-1-2013, sobre el importe de las rentas positivas netas 

generadas desde dicha fecha, siempre con el límite de la renta positiva derivada de la 

transmisión. 

Como más adelante se indicará para los ejercicios iniciados a partir de 1-1-2017 

(apartado 2.5.de la presente Circular), las rentas negativas obtenidas por EPs en el 

extranjero, o las generadas con  motivo de su transmisión, tampoco serán deducibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN 

VIGOR DESDE 1-1-2017. 

 

                                                      
14

 DT 16ª.5. LIS (anteriormente DT 16ª 4. LIS). 
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2.1. NOVEDADES ESTRELLA: NO DEDUCIBILIDAD DE PÉRDIDAS OBTENIDAS 

EN LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES PARTICIPADAS. 

 

2.1.1. Norma general: No deducibilidad de las rentas negativas generadas en la 

transmisión de participaciones “significativas”. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2017 se modifica 

la actual regulación derivada de la transmisión de participaciones, que permitía hasta 

31-12-2016 simultanear la exención de las rentas positivas (beneficios) obtenidas en la 

transmisión de participaciones o EPs, con la deducción de las rentas negativas (pérdidas) 

generadas en las mismas. 

A partir de 1-1-2017, y para todos los contribuyentes, se establece la regla general que 

impide la deducibilidad de las rentas negativas (pérdidas)15 derivadas de la 

transmisión de participaciones “significativas” en cualquiera de los siguientes casos: 

(a) Cuando durante cualquier momento al año anterior a la transmisión se tuviera 

una participación igual o superior al 5% en el capital, o tuviera un coste de 

adquisición superior a 20 millones de euros, y en caso de ser no residente o bien 

tuviera un IS o impuesto similar con tipo nominal igual o superior al 10%, o 

tuviera suscrito Convenio para Evitar la Doble Imposición con cláusula de 

intercambio de información)16, o, 

(b) En caso de sociedades no residentes, el tipo nominal del IS fuera inferior al 10% 

o bien fuera residente en un paraíso fiscal. 

Por lo tanto, la renta negativa generada en la transmisión de participaciones 

“significativas” no será deducible en ningún caso a partir de 1-1-2017, siendo 

únicamente posible generar rentas negativas deducibles en dos supuestos:  

                                                      
15

 No obstante, como más adelante se expondrá, únicamente se podrán generar pérdidas con motivo de la 
transmisión de participaciones “no significativas”, o en caso de disolución de las sociedades participadas. 
 
16

 Cuando los citados requisitos se cumplieran de forma parcial, la no deducibilidad derivada de la forma se 
aplicará también parcialmente. 
 



 

 

 lifeabogados.com  14 

� En caso de transmisión a terceros de participaciones “no significativas” (con 

carácter general, aquellas en las que no se detente una participación igual o 

superior al 5% durante ningún momento del año anterior a aquel en que tenga 

lugar la transmisión), y, 

� en el supuesto de extinción de la entidad participada17. 

 

2.1.2. Primera excepción18: deducibilidad de las rentas negativas generadas en 

la transmisión de participaciones “no significativas”. 

Como hemos visto, el único supuesto en que es posible la deducibilidad de las rentas 

negativas derivadas de la transmisión de participaciones es cuando éstas tienen el 

carácter de participaciones “no significativas”. 

En el supuesto en que la renta negativa derivada de la transmisión fuera deducible, la 

misma se minorará en: 

o El importe de los dividendos y participaciones en beneficios recibidos de la 

participada a partir del período impositivo que se haya iniciado en 2009 (siempre y 

cuando dichos dividendos no hubieran minorado el valor de adquisición y hubieran 

tenido derecho a la exención de dividendos regulada en el artículo 21.1. LIS19). 

o En el caso de transmisión previa por otra sociedad del grupo (entendido éste en los 

términos del artículo 42 del Código de Comercio), en el importe de la renta positiva a 

la que se hubiera aplicado el régimen de exención (véase por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 21.3 LIS), o la deducción para la eliminación de doble 

                                                      
17

 Al convertirse en no deducibles las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones “significativas”, 
carecía de valor la mención a la transmisión de “valores homogéneos” del artículo 21.4.b) LIS, por lo que se elimina 
su mención. 
 
18

 Artículo 20.7 LIS. 
 
19

 Conforme a la literalidad del precepto, la renta negativa obtenida en la transmisión de participaciones “no 
significativas” que se realice a partir de 1-1-2017 no se debería ajustar en el importe de los dividendos que 
hubieran tenido derecho a la deducción en la cuota del 50% ó 100%, conforme a lo establecido en el artículo 30.1. 
y 30.2. TRLIS, vigente hasta 31-12-2012, es decir, los satisfechos entre 2009 y 2012, respectivamente. 
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imposición (véase antiguo artículo 30.5 TRLIS, en su redacción vigente hasta 31-12-

2012). 

 

2.1.3. Segunda excepción20: Deducibilidad de las rentas negativas generadas en 

la extinción de sociedades participadas (tanto si éstas son “significativas” como 

“no significativas”). 

Como excepción a la regla general, serán deducibles las rentas negativas generadas en 

caso de extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una 

operación de reestructuración.  

La deducibilidad de la renta negativa obtenida en la extinción de sociedades 

participadas es aplicable tanto en el caso en el que la participación sea “significativa”  

como “no significativa”. 

En este caso, el importe de la renta negativa generada con motivo de la extinción se 

minorará en el importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la 

entidad participada en los 10 años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los 

mismos no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la 

aplicación de un régimen de exención (previsto en el artículo 21.1 LIS) o hayan tenido 

derecho a la deducción para la eliminación de la doble imposición21, por el importe de la 

misma (artículos 30.1. y 30.2. TRLIS en su redacción vigente hasta 31-12-2012). 

 

2.2. OTRAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN 

APLICABLE A LAS RENTAS POSITIVAS OBTENIDAS EN LA TRANSMISIÓN DE 

PARTICIPACIONES (MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ARTÍCULO 

21.4 LIS). 

                                                      
20

 Artículo 20.8 LIS. 
 
21

 En el caso en que los dividendos no hubieran otorgado derecho a la deducción total (véase en dividendos de 
participaciones “no significativas” anteriores a 2013, que habrían gozado únicamente de deducción del 50% de la 
cuota del IS), el ajuste se realizará de forma proporcional. 
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Como ya hemos indicado, la reforma introducida a través del RDL 3/2016 ha afectado 

principalmente a la no deducibilidad de deterioros y a las pérdidas en la transmisión de 

participaciones en entidades y EPs, pero ha mantenido el régimen de exención de 

rentas positivas derivadas de la transmisión, siempre que se trate de transmisión de 

participaciones “significativas” o de EPs. 

 

No obstante, mediante el RDL 3/2016 se han introducido algunas mejoras técnicas o se 

han introducido limitaciones adicionales para aplicar la citada exención en el IS a las 

citadas rentas positivas. A continuación veremos algunas de las modificaciones 

introducidas. 

 

2.2.1. Aportaciones no dinerarias de elementos patrimoniales: No aplicación de 

la exención a la renta diferida positiva derivada de la aportación que 

previamente se hubiera realizada al amparo del régimen de reestructuraciones 

empresariales. 

Como excepción a la regla general de exención de las rentas positivas generadas en la 

transmisión de participaciones, la exención no será de aplicación a la renta diferida en la 

entidad transmitente con motivo de la previa aportación de elementos patrimoniales 

distintos de participaciones sociales, salvo que se pruebe que la entidad adquirente22 ha 

integrado esa renta en su base imponible.  

La tributación por la renta diferida supone un desincentivo a las operaciones de 

filialización de actividades empresariales o a las aportaciones no dinerarias genéricas, al 

impedirse la aplicación de la exención a la parte de “plusvalía diferida” en el momento 

de la aportación23. El exceso de renta positiva obtenida en la transmisión de la 

                                                      
22

 La sociedad cuyos títulos son objeto de transmisión (que es la sociedad adquirente de la aportación no dineraria 
realizada en su día). 
 
23

 Para aplicar la citada limitación resulta imprescindible verificar el valor de mercado de los elementos aportados 
en el momento en que la aportación tuvo lugar, para poder identificar el importe de la “plusvalía diferida”. 
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participación, en la parte que exceda de la citada “renta diferida”, podrá gozar de la 

exención prevista en el artículo 21.3. LIS. 

 

2.2.2. Puerto seguro en transmisión de participaciones recibidas en canje de 

valores o aportaciones no dinerarias de participaciones en el capital de 

entidades. 

Al objeto de evitar supuestos de utilización fraudulenta del régimen de 

reestructuraciones, se establece que no se aplicará la exención a la renta obtenida en la 

transmisión de participaciones recibidas en canjes de valores o aportaciones no 

dinerarias de valores, acogidos el régimen especial de Capítulo VII, Título VII de la LIS, 

cuando las participaciones recibidas sean objeto de transmisión en los 2 años 

posteriores a la fecha en que se realizó la operación. 

La parte de la renta positiva sobre la que no se aplicará la exención será la 

correspondiente a la “plusvalía diferida” o diferencia positiva entre el valor fiscal de las 

participaciones recibidas por la adquirente en el canje u operación de reestructuración 

y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que se acredite que las 

personas físicas que efectuaron la aportación hubieran transmitido su participación en 

el citado plazo de 2 años24. 

En cualquier caso, deberá justificarse que la operación acogida al régimen especial de 

reestructuraciones se efectuó por motivos económicos válidos. 

Al exceso sobre la citada plusvalía diferida en el momento de la aportación previa, le 

será de aplicación la exención prevista en el artículo 21.3. LIS. 

 

2.3. NO DEDUCIBILIDAD DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE 

PARTICIPACIONES. 

                                                      
24

 Transmisión que debiera haber dado lugar a una tributación en su IRPF, lógicamente, pero no se exige que ésta 
se hubiera producido. 
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Como ya hemos apuntado, desde 1-1-2013 el deterioro de participaciones no es 

fiscalmente deducible en el IS, cualquiera que fuera el porcentaje de participación, el 

valor de adquisición de la participación, el período de mantenimiento de la misma, o el 

lugar de residencia de la sociedad participada. 

Si bien el panorama no cambia a partir de 1-1-2017, pues se mantiene la regla de no 

deducibilidad de los deterioros, se han introducido ciertas matizaciones, al objeto de 

adaptar esta figura al giro operado en la fiscalidad derivada de la transmisión de 

participaciones, cuyas rentas negativas, recordemos, pasan a ser no deducibles (excepto 

que éstas se deriven de la transmisión de participaciones “no significativas” o de la 

extinción de la participada, que son los únicos supuestos que permiten la deducibilidad 

de las pérdidas a partir de 1-1-2017).  

No obstante, para que la pérdida derivada de la transmisión o baja de dichos valores sea 

fiscalmente deducible en su momento (circunstancia que únicamente ocurre en la 

transmisión de participaciones “no significativas”), se condiciona que con carácter 

previo se haya registrado contablemente el correspondiente deterioro de valor de la 

participación (con cargo a la cuenta de PyG), el cual pasará a ser deducible cuando 

tenga lugar su transmisión o baja25. 

A tal fin, y como el régimen aplicable a las pérdidas obtenidas en la transmisión o baja 

de participaciones difiere en el caso de participaciones “significativas” (en el que éstas 

no son deducibles, como hemos visto en el punto anterior), se efectúa esta misma 

diferenciación en lo que al deterioro de valor de participaciones se refiere. 

Por este motivo, el RDL 3/2016 ha confirmado la no deducibilidad de las pérdidas por 

deterioro, si bien lo ha hecho en tres apartados diferentes, en función de su régimen 

particular, y en concreto: 

 

                                                      
25

 Hay operaciones que pueden dar lugar a la baja de participaciones y a la pérdida de la participación sin haber 
realizado transmisión alguna (véase, por ejemplo, operaciones acordeón con amortización total del capital anterior 
y entrada de nuevos socios). 
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(i) En primer lugar, la no deducibilidad en el IS de los deterioros en sociedades con 

participación no significativa (generalmente, participación inferior al 5% o coste 

de adquisición inferior a 20 millones de euros), se ha regulado en el artículo 

13.2.b) LIS, donde se indica que éstos [los deterioros] se convertirán en 

fiscalmente deducibles en el supuesto de transmisión o baja de la 

participación26, siempre y cuando durante todos los días del año anterior a la 

transmisión o baja se cumplan los requisitos para que la participación “no sea 

significativa”, remitiéndose para ello a lo dispuesto en el artículo 20 LIS. 

Entendemos que la citada remisión al artículo 20 LIS27 para que los deterioros se 

conviertan en fiscalmente deducibles en el momento de la transmisión o baja, 

hace imprescindible que los mismos sean objeto de la correspondiente anotación 

contable en cada ejercicio, aunque fiscalmente sean no deducibles en cada uno 

de ellos, si bien se convertirán en deducibles en el momento en que se hubiera 

producido la transmisión o baja de los mismos. En consecuencia, se tratará de 

una diferencia temporaria deducible, que dará lugar al registro de un activo por 

impuesto diferido (impuesto anticipado). 

Lo anterior convierte a esta norma en una verdadera norma de imputación 

temporal de deterioros en participaciones “no significativas” –similar al previsto 

en el artículo 12.3 TRLIS vigente hasta 2013-, quedando condicionada la futura 

deducibilidad del deterioro a su previo registro contable, con cargo a la cuenta 

de PyG en los ejercicios en que el deterioro tuviera lugar. 

 

(ii) En segundo lugar, los deterioros derivados de participaciones “significativas” 

(participación igual o superior al 5% del capital, o coste de adquisición igual o 

                                                      
26

 Que puede tener lugar mediante transmisión onerosa o lucrativa de la participación, o por la extinción de la 
sociedad participada. 
 
27

 En concreto al artículo 20.b) LIS, en el que se regulan los efectos en caso de diferente valoración contable y 
fiscal, y en el que se establece que la integración en la base imponible de la diferente valoración contable y fiscal 
se efectuará en el período impositivo en el que éstos se transmitan o den de baja (siendo esta la norma aplicable a 
las participaciones en sociedades). 
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superior a 20 millones de euros, o en el caso de entidades no residentes, si su 

tipo nominal es inferior al 10%), se consideran como no deducibles (diferencias 

permanentes desde el punto de vista contable), regulándose en el artículo 15.k) 

LIS28,no siendo objeto de reversión en ningún momento posterior. 

 

(iii) En tercer lugar, y por último, se establece que las disminuciones de valor 

producidas en la Cartera de Negociación en participaciones “significativas”29 a 

la que se pudiera aplicar el criterio de valor razonable no serán deducibles, 

salvo que con carácter previo se haya integrado en la base imponible, en su 

caso, un incremento de valor correspondientes a valores homogéneos del 

mismo importe. 

En consecuencia, los incrementos de valor derivados de la revalorización de estas 

carteras lucirán en la cuenta de PyG como “ingreso” que será sometido al IS, y las 

disminuciones serán “gasto no deducible”, salvo que con carácter previo se haya 

producido una revalorización que se haya integrado en la base imponible del IS. 

Por el contrario, la Cartera de Negociación en participaciones “no significativas” 

(la que suele ser más habitual, en su caso) se mantiene en términos idénticos, es 

decir, con variaciones de valor positivas y negativas que deben ser registradas en 

la cuenta de PyG, formando parte ambas de la base imponible del IS, en todo 

caso. 

 

A continuación, en la comparativa adjunta, se puede observar la evolución sufrida entre 

2016 y 2017 en la fiscalidad de las participaciones en el capital de sociedades (tanto en 

lo que afecta a los deterioros de valor, como a las rentas derivadas de la transmisión de 

participaciones): 

                                                      
28

 La no deducibilidad de la pérdida derivada de la transmisión de estos valores se regula en el artículo 21.6 LIS. 
 
29

 Se trata de Activos Financieros Mantenidos para Negociar (AFMN) que se registran contablemente a valor 
razonable. No es un supuesto habitual, pero es posible la existencia de carteras de negociación en participaciones 
“significativas” (por ejemplo, en casos de carteras cuyo coste de adquisición sea superior a 20 millones de euros). 
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PARTICIPACIONES EN GENERAL (“SIGNIFICATIVAS” Y “NO SIGNIFICATIVAS”) 

Año Concepto 
Particip. < 5% o coste < 20M€ (y 

mantenimiento 1 AÑO) 
Particip. > 5% o coste > 20M€ (y 

mantenimiento 1 AÑO) (1) 

2016 

Deterioro No deducible IS 

Pérdida en venta a terceros Deducible IS 

Pérdidas en venta a ent. Grupo Diferimiento de la pérdida hasta venta a 3ºs 

Pérdida en extinción Deducible IS 

Bº en venta/extinción Sujeto y no exento IS Exenta IS 

2017 

Deterioro No deducible IS 

Pérdida en venta a terceros Deducible IS No deducible IS 

Pérdidas en venta a ent. Grupo 
Diferimiento de la pérdida hasta 

venta a 3ºs 
No deducible IS 

Pérdida en extinción Deducible IS (2) 

Bº en venta/extinción Sujeto y no exento IS Exenta IS (3) 

(1) Aplicable a participaciones en entidades con participación igual o superior al 5% o valor de adquisición> 20M€. 

Si es no residente, con tributación a tipo nominal del 10% o con Conv.Doble Impos. 

(2) La pérdida deberá ajustar en el importe de los dividendos percibidos en los 10 años anteriores a 

la extinción que hubieran estado exentos o hubieran dado derecho a deducción por doble imposición. 

(3) No aplicable a ganancias obtenidas en transmisión de sociedades patrimoniales ó AIE/AEIE 

(salvo reservas en ambos casos), o en entidades sometidas a Transparencia Fiscal Internacional 

    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR (CARTERA NEGOCIACIÓN) 

Año Concepto 
Particip. < 5% o coste < 20M€ (y 

mantenimiento 1 AÑO) 
Particip. > 5% o coste > 20M€ (y 

mantenimiento 1 AÑO) (1) 

2016 

Aumento del Valor Razonable a 
PyG (+) [por REVALORIZACIÓN o 
TRANSMISIÓN] 

Revalorización  tributable en IS EXENTO IS 

Disminución Valor Razonable a 
PyG (-) [por DISMINUCIÓN V.R. o 
TRANSMISIÓN] 

Pérdida Deducible IS 

NO DEDUCIBLE hasta 
transmisión a terceros [se ajusta 

su importe si es posterior a 
REVALORIZACIÓN EXENTA] (4) y  

(5) 

2017 

Aumento del Valor Razonable a 
PyG (+) [por REVALORIZACIÓN o 
TRANSMISIÓN] 

Idem que 2016 

EXENTO IS 

Disminución Valor Razonable a 
PyG (-) [por DISMINUCIÓN V.R. o 
TRANSMISIÓN] 

NO DEDUCIBLE salvo incremento 
de valor imputado previamente 

a la BI del IS 

(4) La renta negativa posterior a una revalorización exenta deberá minorarse en el importe de: (a) la renta positiva 

exenta, y (b) el importe de los DIVIDENDOS exentos de IS. 

(5) La renta negativa por disminución del valor razonable si no ha habido revalorización previa  

NO SE INTEGRA en la base imponible del IS hasta su transmisión a terceros. 
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2.4. TRATAMIENTO DE LAS RENTAS NEGATIVAS DERIVADAS DE LA 

TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES ENTRE EMPRESAS DE UN GRUPO 

MERCANTIL. 

Como hemos visto con anterioridad, las rentas negativas derivadas de la transmisión de 

participaciones se convierte en no deducible a partir de 1-1-2017, salvo que ésta tenga 

lugar en la transmisión de participaciones “no significativas” (recordemos, aquellas en 

las que en ningún momento del año anterior a la transmisión se detente una 

participación inferior al 5% o su coste sea inferior a 20 millones, siempre que, en caso de 

sociedades no residentes, ésta esté sometida a un IS cuyo tipo nominal sea igual o 

superior al 10%). 

No obstante, ya desde 2013 existía una limitación a la deducción de las rentas 

negativas generadas en la transmisión de participaciones entre empresas del grupo 

(entendido éste en los términos del artículo 42 del Código de Comercio), permitiendo 

únicamente su deducción (a través de la integración de la renta negativa en la base 

imponible) cuando tuviera lugar la transmisión a terceros ajenos al citado grupo, o 

cuando la transmitente y la adquirente dejaran de pertenecer al grupo, minorada 

dicha renta negativa en el importe de las rentas positivas obtenidas en dicha 

transmisión a terceros. 

Tras las modificaciones introducidas en el RDL 3/2016 -que desde 1-1-2017 únicamente 

permite la deducción de rentas negativas generadas en la transmisión de participaciones 

“no significativas”-, se adapta la redacción del precepto (artículo 11.10. LIS) para acotar 

su aplicación exclusivamente a las rentas negativas generadas en operaciones intra-

grupo en caso de transmisión de participaciones “no significativas”30, las cuales serán 

deducibles cuando las participaciones se transmitan a terceros ajenos al grupo o cuando 

la transmitente y la adquirente dejen de pertenecer al grupo mercantil. 

                                                      
30

 Ta misma regla será de aplicación en el supuesto de transmisión de participaciones en UTEs o en fórmulas de 
colaboración análogas situadas en el extranjero. 
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En todo caso serán deducibles las rentas negativas generadas en el supuesto de 

extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una 

operación de reestructuración o se continúe ejerciendo su actividad bajo cualquier otra 

forma jurídica31.  

 

2.5. NOVEDADES EN LA TRIBUTACIÓN DE RENTAS OBTENIDAS EN LA 

TRANSMISIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (EP). 

 

2.5.1. Rentas negativas no deducibles relacionadas con EPs. 

Al objeto de equiparar la fiscalidad de las rentas negativas de las participaciones en el 

capital de entidades con la aplicable a los EPs, se introducen dos medidas, vigentes para 

los ejercicios que se inicien a partir de 1-1-2017, que establecen: 

1º. La no deducibilidad de las rentas negativas obtenidas en el extranjero a 

través de EP32, y, 

2º. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de un EP33. 

 

2.5.2. Deducibilidad de las rentas negativas generadas en caso de “cese” del EP. 

Al igual que sucede en el supuesto de extinción de entidades (en el que las rentas 

negativas obtenidas son deducibles), en el caso de cese del EP las rentas negativas 

serán igualmente objeto de integración en la base imponible como pérdida, si bien las 

mismas deberán ser objeto de minoración en el importe de las rentas positivas netas 

                                                      
31

 Recordemos que esta limitación únicamente es aplicable en el caso de extinción de entidades con participación 
no significativa, que con carácter previo hubiera generado una renta negativa intragrupo no deducible 
temporalmente. 
 
32

 Esta medida tiende a equiparar el tratamiento dispensado a los deterioros de valor de sociedades participadas, 
que sigue calificándose como no deducible. 
 
33

 Equiparando su tratamiento al aplicable a las rentas negativas generadas en la transmisión de participaciones 
“significativas” (que recordemos es no deducible desde 1-1-2017). 
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obtenidas con anterioridad al cese que hubieran estado exentas o hubieran gozado de la 

deducción para la eliminación de la doble imposición, por el importe de la misma. 

 

2.6. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS NORMAS PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN EN OPERACIONES DE REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL.  

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2017, se 

introducen modificaciones para adaptar la regulación de las operaciones de 

reestructuración empresarial34al nuevo régimen de exención de dividendos y rentas 

derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 

entidades, siendo éstas las siguientes:  

 

� En relación con la contabilización según el valor histórico de la participación 

adquirida, se especifica que el criterio para evitar la doble imposición también es 

aplicable a las rentas generadas en la transmisión de la participación o a través 

de cualquier otra operación societaria cuando, con carácter previo, se hayan 

integrado en la base imponible de la entidad adquirente las rentas imputables a 

los bienes aportados. 

 

� En relación con la contabilización según el valor real de la participación 

adquirida, se especifica que los ajustes debe efectuarlos la entidad adquirente. 

 

 

 

2.7. PLUSVALÍAS OBTENIDAS POR SOCIOS DE LAS «SOCIMIs».  

                                                      
34

 Relativas principalmente a las operaciones de aportación no dineraria, de aportación de ramas de actividad y de 

canje de valores, acogidas al régimen fiscal especial de reorganizaciones empresariales reguladas en el capítulo VII 

Título VII de la LIS. 
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Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2017, se introduce 

una precisión técnica en relación a la tributación aplicable a los socios de entidades 

sometidas al régimen de SOCIMI que fueran contribuyentes del IS o del IRNR con EP. 

En dicha precisión se establece que a la renta positiva obtenida en la transmisión de 

participaciones en dichas entidades no le resulta de aplicación la exención establecida 

en el artículo 21 LIS. 
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II. IMPUESTOS ESPECIALES (II.EE.). 

 

En materia de II.EE. las medidas introducidas por el Real Decreto-ley tienen como 

objetivo incrementar los tipos (i) del Impuesto sobre Productos Intermedios (IPI), (ii) 

del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas (IABD) y (iii) del Impuesto sobre 

las Labores del Tabaco (ILT), para alcanzar progresivamente un mayor equilibrio 

entre el elemento porcentual del impuesto vinculado al precio relacionado con el 

elemento específico determinado por unidad de producto, en línea con la 

tributación actual de estos productos en otros Estados miembros. 

 

Este conjunto de medidas entrarán en vigor a partir del día 3 de diciembre de 2016. 

 

Respecto del IPI y del IABD, se incrementan los tipos que gravan el consumo de 

productos intermedios, del alcohol y de las bebidas derivadas en todo el territorio 

español (incluyendo las Islas Canarias) en un 5%. 

 

En relación con el ILT, se incrementa el peso del componente específico frente al 

componente ad valoren a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel 

mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como picadura de liar. 

 

III. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP). 

 

Respecto del IP, se prorroga durante el año 2017 la exigencia de su gravamen, con el 

fin de mantener la consolidación de las finanzas públicas, especialmente las de las 

Comunidades Autónomas35. 

 

En este sentido, hay que tener presente que si a partir del ejercicio 2018 no se 

volviese a modificar la Ley del IP, se aplicará una bonificación del 100% a nivel 
                                                      
35

 Existen determinadas Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid, que establecen una bonificación del 
100% en la cuota del IP, por lo que a estos efectos la citada modificación no tendría efectos prácticos. 
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estatal, es decir, en todas las Comunidades Autónomas. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS TRIBTUARIOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE 

DEUDAS TRIBUTARIAS. 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2017 se elimina la posibilidad de aplazamiento y 

fraccionamiento de determinadas deudas de carácter tributario36.  

 

En concreto, se establecen nuevos supuestos de inadmisión de aplazamiento y 

fraccionamientos de deudas tributarias, que determinarán la exigencia íntegra del 

importe de las mismas y, en consecuencia, una vez transcurrido el período 

voluntario de pago la apertura automática del período ejecutivo.  

 

Las nuevas deudas tributarias inaplazables son las siguientes: 

 

1ª) Las derivadas de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso administrativo, reclamación económico-

administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que, con carácter previo, 

hubieran sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o 

reclamación. 

 

2ª) Las resultantes de tributos que deban ser legamente repercutidos (como el IVA), 

salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido 

efectivamente satisfechas (al sujeto repercutidor). 

 

3ª) Las derivadas de la obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta de la 

cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

 

                                                      
36

 Los aplazamientos y fraccionamiento iniciados antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa vigente 
aplicable en el momento de su solicitud, y no se verán afectados, por lo tanto, por las novedades introducidas en 
esta materia. 
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4ª) Las correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta, y ello 

independientemente de que se tengan o no bienes suficientes para atender la 

deuda o de que pueda afectar al mantenimiento de la capacidad productiva o al 

nivel de empleo de la empresa. 

 

Asimismo, hay que tener presente que cuando una deuda tributaria tenga el 

carácter de inaplazable deberá ser satisfecha en todo caso en dinero, no 

admitiéndose ya su pago en especie. 

 

V. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES. 

 

La Ley General de Presupuestos del Estado (LGPE) es una norma que se aprueba con 

carácter anual, en la cual se determinan los ingresos y gastos de todo el sector 

público estatal. De entre los aspectos que suele regular este Ley, destacan, entre 

otros, los coeficientes de actualización de los diversos valores catastrales, que son 

un tipo de valores a los que vienen referidos determinados impuestos como el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 

No obstante lo anterior, debido a la situación política que ha acontecido en España, 

determinante de la imposibilidad de formar Gobierno (que es quien elabora el 

Presupuesto) y a la consiguiente parálisis del Poder Legislativo (que es quien lo 

aprueba), esta Ley no se ha podido tramitar a tiempo para el ejercicio 2017, motivo 

por el cual a través del Real Decreto-ley 3/2016 se han actualizado los valores 

catastrales, los cuales tienen repercusión inmediata en los diversos impuestos que 

los tienen en consideración, como, por ejemplo, tal y como se ha indicado, el IBI37. 

 

Los coeficientes de actualización de los valores catastrales quedan establecidos para 

                                                      
37

 El IBI es un tributo que se devenga el 1 de enero de cada año natural. 
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el ejercicio 2017 como seguidamente se detalla: 

Año entrada en 
vigor Ponencia de 

Valores 

Coeficiente de 
Actualización 

1984 

1,08 

1985 

1986 

1987 

1989 

1990 

1994 1,07 

1995 1,06 

1996 1,05 

1997 

1,04 
1998 

1999 

2000 

2001 

1,03 2002 

2003 

2005 

0,92 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 0,90 

2011 0,87 

 

Los coeficientes de actualización indicados se aplicarán en los municipios incluidos 

en la Orden HAP/1553/2016 en los siguientes términos: 

 

(a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes 

en el Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes 

para 2016. 

 

(b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2016, obtenidos 

de la aplicación de Ponencia de Valores parciales aprobadas en el mencionado 
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ejercicio, se aplicará sobre dichos valores. 

 

(c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus 

características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que 

dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el 

valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la 

Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran 

servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de bienes 

inmuebles del municipio. 

 

VI. MEDIDAS EN MATERIA SOCIAL. 

1. Bases de cotización: 

Las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en 

aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de 

cotización aplicables en cada uno de ellos se incrementarán, a partir del 1 de 

enero de 2017, en un 3% a las vigentes para el año 2016. 

 

2. Fijación salario mínimo interprofesional (SMI) para 2017: 

El Gobierno incrementará para el año 2017 el SMI en un 8% respecto del SMI 

establecido para el año 2016. En consecuencia, como el SMI para el año 2016 es 

de 655,20 euros, para el año 2017 quedará determinado en el importe de 707,60 

euros. 

 

Asimismo, cualquier referencia que existiera al SMI en convenios colectivos 

vigentes antes del 3 de diciembre de 2016, así como en normas y en contratos y 

en pactos de naturaleza privada se entenderá realizada al SMI para el año 2017. 

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 596/2016 

 

VII. SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA (SII) A LA AGENCIA ESTATAL DE LA 
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ADMINISTRACIÓN TRIBTUARIA (AEAT). 

Como se ha señalado anteriormente, desde el 1 de julio de 2017 se establece un SII 

para determinados empresarios y profesionales, los cuales, además de presentar las 

declaraciones del IVA con carácter mensual (hasta el día 30 del mes siguiente), 

deberán llevar también a través de la sede electrónica de la AEAT 

(https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml) los Libros 

Registro del IVA, suministrando así telemáticamente información de los registros 

de facturación. 

1. Ámbito subjetivo. 

El SII se va a exigir a los siguientes empresarios y profesionales: 

(a). Quienes deban presentar las declaraciones-liquidaciones del IVA con carácter 

mensual, esto es, aquellos cuyo volumen de operaciones del año procedente 

hubiera excedido de 6.010.121,04; 

(b). Los autorizados a solicitar las devoluciones con carácter mensual (REDEME); 

(c). Quienes apliquen el Régimen Especial de Grupo de Entidades. 

 

No obstante lo anterior, también podrán utilizar el SII aquellos sujetos pasivos 

del IVA que de forma voluntaria opten38 por su aplicación, quedando obligados, 

en consecuencia, a presentar las declaraciones del IVA con carácter mensual. 

Esta opción será válida hasta que se renuncie a la misma39, aunque se deberá 

aplicar al menos durante un año natural. 

 

Si un empresario o profesional queda excluido del procedimiento de 

                                                      
38

 El ejercicio de la opción de aplicación del SII se tiene que hacer durante el mes de noviembre anterior al inicio 
del año natural en el que deba surtir efecto mediante la presentación de la correspondiente declaración censal. En 
el caso de inicio de actividad, puede optarse por su aplicación al tiempo de presentar la declaración del comienzo 
de ejercicio de la actividad (modelo 036), surtiendo, por lo tanto, efecto dicha opción en el año natural en curso. 
No obstante, quienes quieran optar por la aplicación del SII desde el 1 de julio de 2017 pueden ejercitar dicha 
opción en el mes de junio de 2017. 
 
39

 También mediante declaración censal. 
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devoluciones mensuales o del Régimen Especial de Grupo de Entidades quedará 

también excluido de la obligación de llevanza de sus libros mediante el SII, a 

menos que siga teniendo la obligación de presentar mensualmente sus 

declaraciones. 

 

2. Características del SII. 

El SII se caracteriza porque los sujetos pasivos del IVA deberán llevar a través de 

la sede electrónica de la AEAT los libros registro del IVA, en los cuales deberán 

incluir determinada información adicional con trascendencia tributaria. 

 

Hasta ahora, en los libros registro del IVA había que incluir el NIF del expedidor 

de la factura, así como la fecha de emisión, base imponible, tipo de gravamen y 

cuota del IVA. Ello no obstante, además de estas menciones, los empresarios a 

los que sea de aplicación el SII también deberán remitir a la AEAT la siguiente 

información40: 

 

(a).  Respecto al Libro registro de Facturas Emitidas, la información adicional a 

suministrar es la siguiente: 

1º. Tipo de factura expedida, indicando si es completa o simplificada. 

2º. Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación de una 

anotación registral previa. 

3º. Descripción de las operaciones. 

4º. Las facturas rectificativas debe identificarse como tales e incluir la 

referencia a la factura rectificada o, en su caso, las especificaciones que 

se modifican. 

5º. En el caso de facturas que se expidan en sustitución o en canje de 

facturas simplificadas expedidas con anterioridad, la referencia de la 

factura que se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las 

especificaciones que se sustituyen. 

                                                      
40

 La información exigida podrá ampliarse en virtud de Orden Ministerial. 
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6º. Las menciones específicas exigidas en las facturas (exenciones, 

facturación por destinatario, inversión del sujeto pasivo, régimen de 

agencias de viajes o régimen especial de bienes usados), así como las que 

correspondan al régimen especial del oro de inversión o del recargo de 

equivalencia. 

7º. Período de liquidación de las operaciones que se registran a que se 

refieren las facturas expedidas. 

8º. Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al IVA. 

9º. En el supuesto de que la factura haya sido expedida en virtud de 

autorización en materia de facturación, referencia a la autorización 

concedida. 

 

(b). En relación con el Libro Registro de Facturas Recibidas, la información 

adicional es la siguiente: 

1º. Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá el 

número de recepción con carácter general. 

2º. Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación de una 

anotación registral previa. 

3º. Descripción de las operaciones. 

4º. Las menciones específicas que deben contener las facturas de forma 

análoga a las referidas en las expedidas, pero no ha de reflejarse la 

exención de las operaciones, así como si se trata de una adquisición 

intracomunitaria de bienes, además de las menciones específicas del 

Régimen de Grupo de Entidades. 

5º. La cuota tributaria deducible correspondiente al período de liquidación 

en que se realiza la anotación, que no se ve afectada por regularizaciones 

posteriores. 

6º. El período de liquidación en el que se registran las operaciones a que se 

refieren las facturas recibidas. 

7º. Si la factura documenta una importación, deberá consignarse la fecha de 
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contabilización de la operación y el número del correspondiente 

documento aduanero. 

 

(c). Finalmente, respecto de los Libros registro de Bienes de Inversión y de 

determinadas Operaciones Intracomunitarias también deberán llevarse 

telemáticamente a través de la sede electrónica de la AEAT, si bien su 

contenido no se ve alterado. 

 

3. Plazos para la remisión electrónica de los registro de facturación41. 

(a). La información correspondiente a las facturas expedidas deberá 

suministrarse en un plazo de 4 días naturales42 desde la expedición de la 

factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un 

tercero, en cuyo caso el plazo es de 8 días naturales. 

 

En ambos casos, el suministro se hará antes del día 16 del mes siguiente a 

aquel en que se hubiera producido el devengo del IVA correspondiente a la 

operación. 

 

 

 

(b). La información  relativa a las facturas recibidas se efectuará en un plazo de 4 

días naturales43 desde que se produzca el registro contable de la factura y, en 

todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en que 

se haya incluido la operación. 

 

                                                      
41

 A efectos del cómputo del plazo de los 4 u 8 días para las facturas expedidas, o de los 4 días para las facturas 
recibidas y las que documenten operaciones intracomunitarias, no se tienen en cuenta los sábados, los domingos y 
los días declarados festivos nacionales. 
 
42

 Este plazo queda establecido para el ejercicio 2017 en 8 días naturales. 
 
43

 Este plazo para el 2017 es de 8 días naturales. 
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(c). La información de operaciones intracomunitarias tendrá lugar en un plazo de 

4 días naturales44 desde que se inicie la expedición o transporte o, en su 

caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren. 

 

(d). El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que 

sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja se reportan sin 

especialidad, es decir, teniendo en cuenta qué tipo de factura es (expedida, 

recibida o intracomunitaria), sin perjuicio de los datos que deban facilitarse 

en el momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de 

las operaciones. 

 

(e). En el caso de rectificaciones registrales, el suministro de la información se 

realizará antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se 

refiera la declaración en la que deban tenerse en cuenta. 

 

 

4. Consecuencias en las declaraciones a presentar por aplicación del SII. 

La aplicación del SII para aquellos sujetos pasivos obligados al mismo, así como 

para los que opten libremente por su aplicación, implicará las siguientes 

consecuencias: 

 

 

(i) Quedarán eximidos de la obligación de presentar otro tipo de declaraciones 

informativas (como por ejemplo, el modelo 347, relativo a la Declaración anual 

de operaciones con terceras personas, así como el modelo 340, referente a la 

Declaración informativa de operaciones incluidas en los Libros Registro del IVA); 

 

(ii) Verán ampliado hasta el día 30 de cada mes45 y al último día del mes de 

febrero el plazo para la presentación de las autoliquidaciones del IVA (modelo 
                                                      
44

 Este plazo también es de 8 días naturales para 2017. 
45

 Hasta ahora el día era el 20 del mes siguiente. 
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303). 

 

(iii) Quedarán exonerados de presentar la declaración-resumen anual del IVA 

(modelo 390). 

 

El incumplimiento de la llevanza de los libros registro del IVA a través de la sede 

electrónica de la AEAT se considera dilación en el procedimiento por causa no 

imputable a la Administración, la cual se computará desde el inicio de un 

procedimiento en el que pueda surtir efectos hasta la fecha de su presentación o 

registro. 

 

Asimismo, hay que tener presente que el incumplimiento de la llevanza 

mediante el SII, además de la dilación indicada, puede implicar la comisión de 

una infracción de carácter tributaria grave por el incumplimiento de obligaciones 

contables y registrales, la cual se encuentra sancionada con multa pecuniaria fija 

de 150 a 6.000 euros (en caso de inexactitud u omisión de operaciones o 

utilización de cuentas con significado distinto del que le corresponda), con multa 

mínima de 600 euros y proporcional al 1% de la cifra de negocios (en el supuesto 

de no llevanza o conservación de los libros) o con multa fija de 300 euros (en 

caso de retraso de más de 4 meses de llevanza o de ausencia de diligenciación, si 

así fuera preciso). 

 

 

5. Entrada en vigor del SII. 

La obligación del SII entrará en vigor el 1 de julio de 2017. No obstante, los 

obligados al cumplimiento del SII deberán remitir a la AEAT los registros de 

facturación correspondientes al primer semestre de 2017 durante el período 

comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. 

 

En Madrid, a 22 de diciembre de 2016 



 

 

            

 

 


