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Distinguidos Señores: 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2016 se ha publicado en el BOE, 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. A través de este Real Decreto-ley se introducen reformas tributarias que 
persiguen incrementar la recaudación, con el objetivo de reducir el déficit público. 
  
 

LA REFORMA EN UN FLASH 
 
 No deducibilidad en el Impuesto sobre  Sociedades de las pérdidas 

obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades, siempre que se 
trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas 
obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la transmisión 
de participaciones. 

 
 Introducción en el Impuesto sobre Sociedades de un nuevo mecanismo 

automático de reversión mínima de aquellos deterioros de valor de 
participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos 
previos a 2013. 
 

 Endurecimiento de los límites a la compensación de bases imponibles 
negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra de negocios de 
al menos 20 millones de euros, acompañado de un nuevo límite en la 
aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, 
generada o pendiente de compensar, con el objetivo de conseguir que, en 
aquellos períodos impositivos en que exista base imponible positiva generada, la 
aplicación de créditos fiscales, al reducir la base imponible o la cuota íntegra, no 
minore el importe a pagar en su totalidad. 
 

 Se prorroga para 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

 Incremento de determinados Impuestos Especiales. 
 

 Supresión de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento para 
determinadas obligaciones tributarias. 
 

 Aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 
2017. 
 

 Incremento a partir del 1 de enero de 2017 de un 3 por ciento de las bases 
máximas de cotización a la Seguridad Social. 
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LA REFORMA EN DETALLE. ESPECIAL ATENCIÓN AL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

  
 
En este sentido, a continuación se resumen clasificadas por materias, las principales 
medidas fiscales introducidas mediante el citado Real Decreto-ley. 
 
 

A) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

I. Modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) con efectos para 
los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. 

 

I.1. Límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción 
de determinados activos por impuesto diferido, con carácter general. 

Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios (en adelante, INCN)  
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea 
al menos de 20 millones de euros, aplicarán las siguientes especialidades: 

 

- Los límites establecidos en el artículo 26.10F

1 de la LIS  (primer párrafo) para 
la compensación de bases imponibles negativas y en los artículos 11.12 y 
62.1.e) de la LIS en relación a la deducción de determinados activos por 
impuesto diferido, serán los siguientes: 

o El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea al menos 
de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros. 

o El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea al menos 
de 60 millones de euros. 

Para el resto de contribuyentes no se introducen modificaciones; esto es, para 
aquellos con un INCN inferior a 20 millones de euros, el límite para la 
compensación de bases imponibles negativas, así como para la deducción de 
determinados activos por impuesto diferido, será del 70% (60% para los períodos 
impositivos iniciados en el año 2016). 

En todo caso, cabe recordar que se podrán compensar en el período impositivo 
bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros. 

Resaltar que el endurecimiento de estos límites para empresas de mayor tamaño 
(INCN al menos de 20 millones de euros) se realiza con carácter indefinido. 

                                                           
1 Los mismos límites a la compensación de bases imponibles negativas aplican sobre la base imponible de 
los grupos fiscales ya que el art.66 de la LIS realiza una remisión al art.26 de la LIS. 
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Se introducen límites análogos para las cooperativas, en relación a la compensación 
de cuotas tributarias negativas (limitaciones que no serán de aplicación en el importe 
de las rentas correspondientes a quitas y esperas consecuencia de un acuerdo con los 
acreedores no vinculados con el contribuyente). 
 
 
I.2. Límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción 
de determinados activos por impuesto diferido, pendientes de aplicar cuando 
una entidad se incorpora a un grupo fiscal. 

En relación al régimen de consolidación fiscal, además de los límites generales que 
se aplican a nivel de grupo, existen unos límites individuales para la deducción de 
determinados activos por impuesto diferido y para la compensación de bases 
imponibles negativas, en ambos casos previos a la consolidación fiscal, y que se 
encuentren pendientes de aplicar en el supuesto de que una entidad se incorpore a un 
grupo fiscal (artículo 67 de la LIS, letras d y e, respectivamente). 

Pues bien, dichos límites pasan igualmente a endurecerse para los grupos fiscales 
de mayor tamaño y, con carácter indefinido, en el mismo sentido que las 
modificaciones introducidas con carácter general. Esto es, serán los siguientes: 

o El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea al menos 
de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros. 

o El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea al menos 
de 60 millones de euros. 

Igualmente, se mantiene el límite del 70% (60% para períodos impositivos 
iniciados en el año 2016) para el resto de grupos fiscales, con un INCN inferior a 
20 millones de euros. 

 

I.3. Límite a la aplicación de deducciones por doble imposición. 

Para contribuyentes cuyo INCN durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se 
inicie el período impositivo, sea al menos de 20 millones de euros, se limita la 
aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional 
(artículos 31, 32, 100.11 y disposición transitoria 23 de la LIS), de tal modo que su 
aplicación conjunta no podrá exceder del 50% de la cuota íntegra del ejercicio. 

Esta limitación no solo afecta a las deducciones para evitar la doble imposición que 
se generen a partir de 2016 sino también a las deducciones por doble imposición 
interna e internacional generadas con anterioridad y que estén pendientes de aplicar. 
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I.4. Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades, y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un 
establecimiento permanente, generadas en períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013. 

 
a) Nuevo mecanismo automático de reversión mínima de las pérdidas por deterioro 

que fueron fiscalmente deducibles. 
 

Cabe recordar que los deterioros de valor de participaciones en entidades no son 
fiscalmente deducibles para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2013, manteniéndose un régimen transitorio de reversión. Dicho 
régimen transitorio se encuentra regulado en la disposición transitoria 
decimosexta de la LIS que contempla unas reglas de reversión generales en 
función: i) del incremento de los fondos propios o de que se distribuyan 
dividendos; ii) o en función de que se produzca la recuperación de valor 
contable para el caso de entidades cotizadas.  
 
Con la modificación introducida (a través de la mencionada disposición 
transitoria decimosexta de la LIS), se dispone que la reversión de las pérdidas 
por deterioro de valor de participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 
1 de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por partes iguales en la base 
imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. De acuerdo con la 
exposición de motivos, la justificación de este nuevo mecanismo de reversión 
trae consecuencia en que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que 
minoraron la base imponible de las entidades españolas. 

 
Esta reversión mínima automática se practicará sin perjuicio de que proceda 
aplicar un importe de reversión superior por aplicación de las reglas generales. 
En este caso, el importe pendiente de revertir se integrará por partes iguales 
entre los restantes períodos impositivos. 
 
En el caso de transmitir los valores antes de que finalizaran estos  cinco  
períodos impositivos, se integrarán en la base imponible del período impositivo 
en que se transmitan, las cantidades pendientes de revertir, con el límite de la 
renta positiva derivada de esa transmisión. 

 
 

b) Limitación a la integración de pérdidas por la transmisión de un  
Establecimiento Permanente (en adelante, EP) en el extranjero. 

 
Con independencia de que la transmisión del EP se realice o no dentro del 
ámbito del régimen especial de neutralidad fiscal de la LIS (hasta la fecha, este 
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tratamiento sólo era aplicable a las transmisiones de EP’s acogidas al citado  
régimen; art.77.1.b de la LIS), la base imponible de la entidad transmitente 
residente en territorio español, se incrementará en el importe del exceso de las 
rentas negativas netas generadas por el EP en períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 sobre las rentas positivas netas generadas 
por el EP en períodos impositivos iniciados a partir de esta fecha, con el 
límite de la renta positiva derivada de la transmisión del mismo. 
 

 
 

II. Modificaciones en la LIS con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Entre las medidas más relevantes, se introduce la no deducibilidad de las pérdidas 
realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de 
participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en 
dividendos  como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones 
(prevista en el artículo 21 de la LIS, con carácter general: i) para participadas en al 
menos un 5% o bien con un valor de adquisición superior a 20 millones de euros, y 
poseídas de manera ininterrumpida durante al menos un año; ii) en el caso de 
participadas no residentes, deben encontrarse sujetas a tributación en los términos 
previstos en dicho artículo). Como consecuencia de esta importante modificación, se 
realizan modificaciones/adecuaciones adicionales en relación a: i) las rentas 
negativas intragrupo obtenidas en la transmisión de valores; ii) las pérdidas por 
deterioro de valores y iii) las disminuciones de valor originadas por aplicación del 
criterio del valor razonable. 
 
Asimismo, de acuerdo con la exposición de motivos, también queda excluida de 
integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la 
participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no 
alcancen un nivel de tributación adecuado. 
 
 
II.1. Rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una 
entidad (modificación art. 21 LIS). 

El tratamiento de la renta negativa derivada de  la transmisión de la participación en 
una entidad, será diferente en función de si se dan o no determinadas circunstancias: 

II.1.1. No se integrarán en la base imponible (es decir, no serán deducibles) las 
rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad, 
respecto de la que se de alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Que se trate de entidades participadas respecto de las que se cumplen los 
requisitos para aplicar la exención prevista en el art.21 de la LIS, en el 
supuesto de que se hubiera obtenido una renta positiva. El porcentaje de 
participación de al menos el 5% o de valor de adquisición superior a 20 
millones de euros, según corresponda,  se entenderá cumplido cuando el 
mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al 
día en que se produzca la transmisión. 

 
b) En el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de 

entidades no residentes en territorio español, tampoco será deducible la 
renta negativa derivada de la transmisión, si se trata de entidades 
participadas que no estén sujetas a tributación  en el extranjero en los 
términos regulados en la letra b del art.21.1. de la LIS: i) no sujetas o 
exentas a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS a 
un tipo nominal de, al menos, el 10 %, y que no sea residente en un país 
con el que España no tenga suscrito un convenio para evitar la doble 
imposición internacional y que contenga cláusula de intercambio de 
información; ii) en ningún caso serán deducibles las pérdidas derivadas 
de la transmisión de participadas residentes en un paraíso fiscal, excepto 
que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el 
contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a 
motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 

 
En el supuesto de que los referidos requisitos se cumplan parcialmente, la no 
integración de la renta negativa se realizará de manera parcial. 
 

II.1.2. En caso de tratarse de entidades respecto de las que se no se cumplan las 
circunstancias comentadas en el apartado II.1.1 anterior (en síntesis: participadas 
en menos de un 5% y con un valor de adquisición inferior a 20 millones de 
euros, que hayan estado sujetas a tributación en los términos indicados), se 
mantiene la misma regulación existente con anterioridad a 1 de enero de 2017, 
esto es, la renta negativa de la transmisión será deducible, si bien, aplicándose 
las mismas limitaciones que ya existían en el propio art.21 de la LIS: 

 
• Si las participaciones han sido objeto de una transmisión intra-

grupo anterior (según los criterios establecidos en el art. 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales), el importe de la renta 
negativa se minorará en el importe de la renta positiva generada 
en la transmisión precedente a la que se hubiera aplicado un 
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régimen de exención o de deducción para la eliminación de la 
doble imposición.  
 

• Además, el importe de las rentas negativas, se minorará, en su 
caso, en el importe de los dividendos o participaciones en 
beneficios recibidos de la entidad participada a partir del período 
impositivo que se haya iniciado en el año 2009, siempre que tales 
dividendos no hayan minorado el valor de adquisición y hayan 
tenido derecho a la exención de dividendos. 
 
 

II.2. Rentas negativas generadas en caso de extinción de entidades participadas 
(modificación art. 21 LIS). 

En todo caso, a través del propio art.21 de la LIS se reconoce la deducibilidad de las 
rentas negativas generadas en caso de extinción de la entidad participada, salvo que 
la misma sea consecuencia de una operación de reestructuración (acogida o no al 
régimen de neutralidad fiscal). En este supuesto, dicha renta negativa se verá minorada 
por los dividendos 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 o de 
deducción para la eliminación de la doble imposición, por el importe de la misma. 

 

II.3. Rentas negativas intragrupo por transmisiones de valores (art.11.10 LIS). 

Para los períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, las rentas 
negativas derivadas de la transmisión de valores entre empresas de un mismo grupo 
mercantil (artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas y de la residencia), se diferían al período 
impositivo en que dichos elementos se transmitían a terceros ajenos al grupo, o bien, a 
cuando la entidad transmitente o adquirente dejaban de formar parte del grupo, 
minoradas en el importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión a terceros. 
No obstante, la minoración de las rentas positivas no se producía si el contribuyente 
probaba que estas rentas habían tributado efectivamente a un tipo de gravamen de, al 
menos, un 10 por ciento. 

A partir de los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017, 
además de eliminar esta última mención (a la no minoración en las rentas positivas si se 
ha producido una tributación mínima del 10%, con lo que la minoración se producirá en 
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todo caso), se establece que para integrar dicha renta negativa diferida, se tienen que dar 
las siguientes circunstancias, respecto de los valores transmitidos: 

• Que, en ningún momento durante el año anterior al día en que se produzca la 
transmisión, el porcentaje de participación sea, al menos, del  5  % o que el 
valor de adquisición sea superior a 20 millones, y, 

• Que en caso de participaciones en entidades no residentes, en el período 
impositivo en que se produzca la transmisión, hayan estado sujetas y no 
exentas a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análogo al IS a un 
tipo nominal de, al menos, el 10% (dicho requisito se entiende cumplido en 
el supuesto de existir Convenio para evitar la doble imposición internacional, 
que le sea de aplicación y con cláusula de intercambio de información).  

En definitiva, estas rentas negativas podrán ser objeto de integración futura siempre que 
se trate de valores sin derecho a la exención del art.21 de la LIS (participaciones 
inferiores al 5% y coste de adquisición inferior a 20  millones de euros) y que si se trata 
de participadas no residentes estén sujetas a tributación (en los términos previstos en el 
propio art.21). En todo caso, en el momento de producirse la integración deberán 
contemplarse las limitaciones previstas en el propio art.21 de la LIS. 

No obstante,  dicho diferimiento no resultará de aplicación en el supuesto de extinción 
de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de 
reestructuración (sin necesidad que dicha operación se acoja al régimen de neutralidad 
fiscal, a diferencia de lo previsto en el redactado existente con anterioridad) o se 
continúe en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma jurídica. 

 

II.4. Pérdidas por deterioros de valores representativos de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades (modificaciones art. 13 y 15 de la LIS). 

Se mantiene la no deducibilidad del deterioro de valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades.  Sin embargo, la no 
deducibilidad de dicho deterioro, de estar únicamente regulada a través del art. 13 de la 
LIS “Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos 
patrimoniales” para todo tipo de valores, pasa a “desglosarse” en dos: 

II.4.1. No deducibilidad de las pérdidas por deterioro de valores 
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios 
prevista en el art.13 de la LIS “Correcciones de valor: pérdida por 
deterioro del valor de los elementos patrimoniales” para entidades respecto 
de las que se den las siguientes circunstancias:  
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• Que, en el período impositivo en que se registre el deterioro,  no 

se cumpla el requisito establecido en el art.21. a) de la LIS, esto 
es: que el porcentaje de participación sea inferior al 5% y el coste 
de adquisición sea inferior a 20 millones de euros, y, 

• Que, en el supuesto de participaciones en entidades no residentes 
en territorio español, en dicho período impositivo se cumpla el 
requisito establecido en el art.21.1.b), esto es, que hayan estado 
sujetas y no exentas a un impuesto extranjero de naturaleza 
idéntica o análogo al IS a un tipo nominal de, al menos, el 10% 
(dicho requisito se entiende cumplido en el supuesto de existir 
Convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea 
de aplicación y con cláusula de intercambio de información). 

 
Como regla general, las pérdidas por dichos deterioros serán deducibles 
cuando se transmitan o den baja (art.20 de la LIS), siempre que las 
circunstancias señaladas anteriormente, se cumplan durante el año anterior al 
día en que se produzca la  transmisión o baja de la participación (i.e. si 
durante el año anterior en algún momento se ha tenido más de un 5%, la 
pérdida en la transmisión no será deducible aunque en el momento de la 
venta se posea menos de un 5%). 

II.4.2. No deducibilidad de las pérdidas por deterioro de valores 
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios 
prevista en el art.15 “Gastos no deducibles” de la LIS para entidades en las 
que se de alguna de las siguientes circunstancias:  
 

• Que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de la LIS para 
aplicar la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores, o,  

• Que en caso de participaciones en entidades no residentes en 
territorio español , en el período impositivo en que se registre dicho 
deterioro, no se cumpla el requisito establecido en el art.21.1.b), esto 
es  que no hayan estado sujetas o exentas a un impuesto extranjero 
de naturaleza idéntica o análoga al IS a un tipo nominal de, al 
menos, el 10 %, y que no sean residentes en un país con el que 
España no tenga suscrito un convenio para evitar la doble 
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imposición internacional y que contenga cláusula de intercambio de 
información. 

 
La justificación de haber diferenciado las pérdidas por deterioro a través 
del art.15 de la LIS para participadas con derecho a la exención del art. 
21 de la LIS o que siendo no residentes no hayan estado sujetas a 
tributación en los términos indicados en dicho artículo (aunque se tenga 
menos de un 5% de participación), entendemos que vendría dada por la 
no deducibilidad de la pérdida futura en el supuesto de transmisión de la 
participación. Sin embargo, a pesar de la vocación de permanencia que 
parece que se le estaría atribuyendo a estas pérdidas, entendemos que, de 
acuerdo con lo previsto en el nuevo art.21.8. de la LIS,  la renta negativa 
que se pudiera producir sería deducible en el momento de la extinción de 
la participada, salvo que sea consecuencia de una operación de 
reestructuración. 
 

II.5. Disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor 
razonable (modificación art. 15 de la LIS). 

Tampoco serán gastos fiscalmente deducibles las disminuciones de valor originadas por 
aplicación del criterio del valor razonable, correspondientes a valores representativos de 
las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades a que hemos hecho 
referencia en el apartado II.4.2. anterior (en síntesis, participadas con derecho a la 
exención del art.21 de la LIS o que siendo no residentes no hayan estado sujetas a 
tributación en los términos indicados en dicho artículo), y que se imputen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter previo, se haya integrado en la base 
imponible, en su caso, un incremento de valor correspondiente a valores homogéneos 
del mismo importe. 

 

II.6. Establecimientos Permanentes (EP’s, modificaciones art. 22). 

A través del art. 22 de la LIS que regula la exención de las rentas obtenidas en el 
extranjero a través de un establecimiento permanente (EP), se determina la no 
deducibilidad de las rentas negativas obtenidas en la transmisión de un EP. Se mantiene 
la deducción de las rentas negativas generadas en el supuesto de cese del EP, si bien en 
este caso dichas rentas negativas se verán minoradas en el importe de las rentas 
positivas netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido derecho a la aplicación de 
un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble imposición, por 
el importe de la misma. 
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Por otro lado, se clarifica la aplicación de la exención de las rentas positivas derivadas 
del cese de la actividad del EP, siempre que se cumplan los requisitos de tributación 
previstos en el art.22 de la LIS. 

 

II.7. Otras modificaciones introducidas en el art. 21 de la LIS: “Exención sobre 
dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español”. 

• Se suprime la regla especial relativa a las pérdidas generadas en 
transmisiones sucesivas de valores homogéneos. 
 

• Se clarifican y se modifican las limitaciones a la aplicación de la exención 
cuando la participación hubiera sido valorada conforme al régimen de 
neutralidad fiscal. En síntesis: i) no aplicación de la exención sobre la renta 
diferida en la entidad transmitente (salvo que se acredite que la entidad 
adquirente ha integrado dicha renta en su base imponible) en los supuestos 
de aportación de una participación que no cumpla los requisitos para la 
aplicación de la exención del art.21 de la LIS y en los supuestos de 
aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las 
participaciones en el capital; ii) introducción de una nueva limitación en 
relación a las participaciones valoradas conforme al régimen de neutralidad 
fiscal, realizadas por personas físicas, cuando sean transmitidas en los dos 
años posteriores a la fecha en que se realizó la aportación. 

 
 

II.8. Normas  para evitar la doble imposición en las operaciones de 
reestructuración (modificación art. 88 de la LIS). 

En relación al régimen especial de neutralidad fiscal existen unas normas para evitar la 
doble imposición en las operaciones de aportación y canje de valores. 

En este punto, será necesario para la aplicación de la exención en la transmisión de 
participaciones, que la entidad adquirente haya procedido a la integración en su base 
imponible de la renta diferida imputable a los bienes aportados. 

Adicionalmente, se suprime del art. 88.2 de la LIS, la referencia a la forma en que la 
entidad adquirente contabilizase la aportación como causa de la doble imposición. 

 
 



 

12 
 

B) LEY GENERAL TRIBUTARIA (LGT): APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Con efectos del día 1 de enero de 2017, se modifica la regulación del aplazamiento 
y fraccionamiento del pago, añadiéndose al artículo 65.2 de la LGT tres nuevos 
supuestos en los que no cabe el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria. De esta manera, pasan a no poder ser objeto de aplazamiento o 
fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: 

“e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 
desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa 
o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto 
de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. 
f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se 
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente 
pagadas. 
g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado 
a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades”. 
 

Se suprime la excepción que permitía, bajo determinadas circunstancias 
excepcionales, el aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias de 
los retenedores u obligados a realizar ingresos a cuenta, de forma que, a partir de 1 
de enero de 2017, dichas deudas tributarias serán inaplazables sin excepción 
alguna. 

 

También se modifica el apartado 2 del artículo 60 de la LGT, de tal manera que “no 
podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo 
con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de 
inaplazables. Las solicitudes de pago en especie a que se refiere este apartado 
serán objeto de inadmisión”. 

 

Finalmente, el Real Decreto-ley 3/2016 contiene una disposición transitoria, en 
virtud de la cual los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se 
hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a 
dicha fecha hasta su conclusión, de manera que no se verán afectados por estas 
novedades. 
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C) IMPUESTOS ESPECIALES 

A través del Real Decreto-ley 3/2016 se han llevado a cabo varias modificaciones de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, con efectos 3 de 
diciembre de 2016, las cuales procedemos a exponer resumidamente. 

• Se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos 
intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la Península 
como en las Islas Canarias. 

• Se modifica el tipo impositivo para el Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco, tanto en lo referente a cigarrillos como a la picadura de liar, 
incrementando el peso del componente específico frente al componente ad 
valorem. 

 
 

D) SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO (“SOCIMI”) 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2017, se modifica la letra a), del apartado 2 del artículo 10 de la Ley de las SOCIMI 
(Ley 11/2009). De esta manera, no será posible aplicar la exención del artículo 21 de 
la LIS (doble imposición sobre dividendos y sobre rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes 
y no residentes en territorio español) en relación con las rentas positivas obtenidas 
en la transmisión o reembolso de la participación en el capital de SOCIMIs, cuando 
el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o 
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente. 

 

E) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  

Se procede a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen, en aras de 
contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, fundamentalmente, 
de las Comunidades Autónomas. 

 

F) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: ACTUALIZACIÓN DE LOS 
VALORES CATASTRALES 

En materia catastral, se incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales para 2017. Esta medida tiene repercusión inmediata en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dichos coeficientes de actualización se aplicarán 
a los municipios que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos incluidos en 
la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre. 
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G) SUSPENSIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN DEL IGTE 
A CANARIAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2016, “la suspensión de la  
compensación de la Comunidad Autónoma de Canarias al Estado por la supresión 
del IGTE referida en el apartado tercero del Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de 16 
de noviembre de 2015 producirá efectos, en términos de devengo, a partir del 1 de 
enero de 2016”. 

 

ENTRADA EN VIGOR 

El Real Decreto-Ley 3/2016 entró en vigor el pasado 3 de diciembre, aunque no 
todas sus disposiciones producen efectos a partir de ese día. En cada uno de los 
apartados de esta Nota informativa se indica la fecha de efectos de cada una de las 
medidas fiscales comentadas.  

Resaltar que la Agencia Tributaria a través de una alerta publicada el 15 de 
diciembre de 2016 en su página web, indica que las modificaciones introducidas 
en el Real Decreto-Ley 3/2016 no deberán tenerse en cuenta para el cálculo del 
tercer pago fraccionado del 2016 del IS, ni tampoco en el primer ni segundo 
pago fraccionado de 2016. 

 
Quedamos en todo caso a su disposición para cualquier duda o aclaración que precisen 
al respecto. 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016 
 
 
 
El presente documento es una recopilación de la información recabada por Mazars 
& Asociados, Abogados y Asesores Fiscales, S.L.P. y cuya finalidad es 
estrictamente informativa. En definitiva, la información y comentarios en él 
contenidos no suponen en ningún caso asesoramiento jurídico de ninguna clase. El 
contenido del presente documento es estrictamente confidencial y no podrá ser 
divulgado a terceros sin la previa autorización de Mazars & Asociados, Abogados 
y Asesores Fiscales, S.L.P. 


