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Con fecha 3 de diciembre de 2016 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (A-2016-

11475) y ha entrado en vigor 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. 
 

 

 

 

Principales novedades 

A continuación destacamos las novedades más relevantes 

desde el punto de vista fiscal y tributario, sin perjuicio del 

posterior desarrollo de las mismas en el presente boletín: 

• En el Impuesto sobre Sociedades se introducen 

determinadas modificaciones encaminadas a 

incrementar la recaudación mediante la limitación 

o eliminación de ciertas deducciones y aumentar, 

de este modo, la recaudación y la tributación 

efectiva, acercándola al tipo nominal. Algunas 

tendrán efecto para ejercicios iniciados a partir de 

1 de enero de 2016, mientras que otras serán de 

aplicación para ejercicios iniciados a partir de 1 de 

enero de 2017. 

• En el Impuesto sobre el Patrimonio, se prorroga la 

exigencia de su gravamen para el ejercicio 2017. 

• En determinados Impuestos Especiales, se aumenta el 

tipo impositivo de productos como el tabaco y el 

alcohol. 

• Se procede a la introducción de una Tasa sobre las 

bebidas azucaradas y carbonatadas. 

• Se produce la eliminación de la posibilidad de 

aplazamiento o fraccionamiento de determinadas 

obligaciones tributarias. 

• Se ha llevado a cabo la aprobación de coeficientes de 

actualización de los valores catastrales, lo cual tiene 

una implicación directa en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 
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1. Modificaciones de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) 

 
1.1. Medidas aplicables con efectos para los períodos 

impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2016 

I. Limitación a la compensación de bases 

imponibles negativas (BINS): se incorpora en la LIS la 

“disposición adicional decimoquinta” que limita la 

compensación de BINS a los contribuyentes cuyo importe neto 

de la cifra de negocios (INCN) sea, al menos, de 20 millones de 

euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie 

el período impositivo: 

a) El 50%, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea 

de entre 20 y 60 millones de euros. 

b) El 25%, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea 

al menos de 60 millones de euros. 

Para aquellos contribuyentes cuyo INCN sea inferior a 20 

millones de euros seguirá vigente el límite del 60% para los 

períodos impositivos iniciados en 2016 y el 70% para los 

períodos impositivos iniciados a partir de 2017. 

En cualquier caso, para estos últimos contribuyentes se 

mantiene la cifra de 1 MM € sin limitación para la compensación 

de BINS. 

Estos mismos límites y requisitos serán aplicables a las 

cooperativas con la introducción de la disposición adicional 

octava de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 

Fiscal de las Cooperativas. 

II. Limitación a las deducciones para evitar la 

doble imposición: la nueva disposición adicional 

decimoquinta establece un límite (50% de la cuota íntegra del 

contribuyente) en la aplicación de las deducciones por doble 

imposición internacional (arts. 31 y 32 de la LIS), rentas 

procedentes del régimen de transparencia fiscal internación (art. 

100.11 de la LIS) y de la deducción por doble imposición nacional 

(régimen transitorio regulado por la DT 23º de la LIS), para las 

sociedades con un INCN superior a 20 millones de euros. 

Esta nueva limitación será de aplicación a las deducciones 

generadas o pendientes de compensar para evitar que los 

contribuyentes con una base imponible positiva en el ejercicio 

logren una cuota cero como consecuencia de los créditos fiscales. 

III. Reversión de las pérdidas por deterioro de 

valores representativos de la participación en el capital 

o en los fondos propios de entidades, y de las rentas 

negativas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente (EP), generadas con 

anterioridad a 2013: La incorporación de rentas en la base 

imponible del IS se construye actualmente sobre el principio de 

realización, de manera que los deterioros de valor de 

participaciones en entidades no son fiscalmente deducibles 

desde el año 2013, si bien aquellos deterioros que fueron 

registrados con anterioridad y minoraron la base imponible, 

mantienen un régimen transitorio de reversión. 

Mediante la  modificación introducida por el RD-Ley 3/2016, se 

establece que esta reversión se realizará automáticamente por 

un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años 

(20% anual). 

Si se hubiera producido la reversión de un importe superior por 

aplicación de las reglas generales, lo que reste se integrará por 

partes iguales en los restantes períodos impositivos. 

En el caso de transmisión de los valores antes de producirse la 

reversión total, se integrará en la base imponible la cantidad 

pendiente de revertir, con el límite de la renta positiva derivada de la 

transmisión. 

En cuanto a las rentas negativas obtenidas por la transmisión de EP 

en el extranjero se suprime la referencia al régimen del Capítulo VII 

del Título VII. De este modo, en cualquier transmisión de EP en el 

extranjero (y no sólo respecto de aquellas a las que fuera de 

aplicación el régimen de neutralidad fiscal), la base imponible de la 

entidad transmitente 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 el mismo período, con el límite 

de la renta positiva derivada de la transmisión del mismo. 

IV. Limitación en la compensación de activos por 

impuesto diferido para el año 2016: para aquellos 

contribuyentes con un INCN inferior a 20 millones de euros los 

límites establecidos para las dotaciones por deterioro de los créditos 

u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores 

no vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de 

derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por quitas y 

esperas, serán del 60% (anteriormente estaba fijado en el , 70%). 

Por su parte, para aquellos contribuyentes cuyo INCN sea, al menos, 

de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en 

que se inicie el período impositivo, la limitación será: 

a) El 50%, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea de 

entre 20 y 60 millones de euros. 

b) El 25%, cuando en los referidos 12 meses el INCN sea al 

menos de 60 millones de euros. 

 

1.2. Medidas aplicables con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2017 

I. No deducibilidad de las rentas negativas derivadas 

de la transmisión de valores y de las pérdidas por 

deterioros: se establece la no deducibilidad de las pérdidas 

derivadas de 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 (art. 21 

de la LIS). 

Asimismo, 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. 

Por su parte, se establece una excepción para el caso de la extinción 

de la entidad participada, donde las rentas negativas se podrán 

integrar en la base imponible. Para ello, deberán ser minoradas en el 

importe de los dividendos percibidos en los 10 años anteriores, que 

hayan tenido derecho a la exención o deducción para eliminar la 

doble imposición, y no hayan minorado el valor de adquisición- 

percibidos en los diez años anteriores a la extinción. 

En el mismo sentido, se han incluido ciertas limitaciones a la 

integración de las rentas negativas derivadas de la transmisión de 

EP. 

II. No deducibilidad de las variaciones de valor 

originadas por aplicación del criterio del valor razonable: 

el importe de los gastos imputados en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como consecuencia de la aplicación del criterio del valor 

razonable no será deducible, salvo que se hubiera integrado con 

anterioridad un ingreso. En ese caso, los gastos serán deducibles 

hasta el importe del ingreso. 

III. Nuevos requisitos para la aplicación de la exención 

por doble imposición (art. 21 LIS): se endurece el régimen en 

el supuesto de las participaciones en entidades no residentes, de 
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participaciones valoradas conforme al régimen del Capítulo VII 

del Título VII de la LIS, y de participaciones de Sociedades 

Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI): 

a) En cuanto a las participaciones de las entidades no 

residentes, el requisito de sujeción y no exención a un 

impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS a un 

tipo nominal de, al menos, el 10% no se entenderá 

cumplido cuando sea residente en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, excepto que resida en un 

Estado miembro de la UE y acredite motivos 

económicos válidos y la realización de actividades 

económicas. 

b) En cuanto a las participaciones valoradas conforme 

al régimen del Capítulo VII del Título VII de la LIS se 

precisan y simplifican ciertas reglas del artículo 21.4 

LIS, relativas a las rentas sobre las que será posible 

aplicar tal exención. 

c) En cuanto a las participaciones de la SOCIMI, se 

incluye de forma expresa que no será de aplicación la 

exención en relación con las rentas positivas obtenidas. 

........................................................................................ 

 
2. Modificaciones de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio (LIP) 

Como viene siendo habitual en los últimos años, se modifica el 

apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 

13/2011, prorrogando durante el años 2017 la exigencia de 

gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y por consiguiente 

posponiendo hasta 2018 la aplicación a nivel estatal de la  

bonificación del 100% de la cuota íntegra. 

........................................................................................ 

 
3. Modificaciones de la Ley 38/1992, de 28 de 

diciembre, de Impuestos Especiales 

Con efectos desde el 1 de enero de 2017, se modifican el 

Impuesto sobre Productos Intermedios, el Impuesto sobre el 

Alcohol y Bebidas Derivadas y el Impuesto sobre las Labores 

del Tabaco. 

I. Incremento de los tipos impositivos: se 

incrementan en un 5% los tipos impositivos del Impuesto sobre 

Productos Intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 

Derivadas. 

II. Incremento de los tipos específicos e importe 

mínimo del impuesto: se incrementan los tipos específicos 

de tabaco, fijándose el de los cigarrillos en 24,7 euros por cada 

1.000 cigarrillos y el de la picadura de liar en 23,5 euros por 

kilogramo. Por su parte, el importe mínimo del impuesto 

ascenderá a 131,5 euros por cada 1.000 cigarrillos y 98,75 euros 

por cada kilogramo de picadura de liar. 

........................................................................................ 

 
4. Modificaciones de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (LGT), con efectos a 
partir del 1 de enero de 2017 

I. Modificación del artículo 60.2 de la LGT: se 

elimina la posibilidad del pago en especie de todas las deudas 

tributarias inaplazables, cuyas solicitudes serán objeto de 

inadmisión. 
II. Limitación de la posibilidad de fraccionar o 

aplazar determinadas deudas: se amplía la lista del artículo 65.2 
de la LGT que contiene las deudas tributarias que no podrán ser objeto 
de aplazamiento o fraccionamiento, añadiendo las deudas tributarias: 

a) Resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o 

parcialmente desestimatorias dictadas en vía 

administrativa o judicial, cuando previamente hubieran 

sido suspendidas durante la tramitación del recurso o 

reclamación en sede administrativa o judicial  

b) Derivadas de tributos que deban ser legalmente 

repercutidos salvo que se justifique debidamente que las 

cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

c) Correspondientes a obligaciones tributarias que deba 

cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del 

Impuesto sobre Sociedades. 

.............................................................................................. 

 
5. Coeficientes de actualización de valores catastrales del 

artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario 

A pesar de que la Ley del Catastro Inmobiliario prevé la actualización 

de estos coeficientes mediante la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para cada año, como consecuencia del retraso en la formación 

de un nuevo Gobierno, resulta imposible tramitar el proyecto de Ley 

de Presupuestos para 2017 antes de final de año. 

Dado que la medida tiene repercusión inmediata en el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles y que dicho Impuesto se devenga el 1 de 

enero de cada año natural, se emplea este mecanismo para que entre 

en vigor con anterioridad a dicha fecha.  

 

Año de entrada en vigor ponencia de 

valores 

Coeficiente de 

actualización 

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 1,08 

1994 1,07 

1995 1,06 

1996 1,05 

1997, 1998, 1999 y 2000 1,04 

2001, 2002 y 2003 1,03 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92 

2010 0,90 

2011 0,87 
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