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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE MODIFICACIONES TRIBUTARIAS 
INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 3/2016 DE 2 DE 

DICIEMBRE POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN EL AMBITO 

TRIBUTARIO DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACION DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL  

 

En Valencia, a 7 de Diciembre de 2016. 

 

Con el objetivo de consolidar las finanzas públicas y adoptar medidas sociales de 
carácter urgente, el pasado 3 de Diciembre de 2016 se publicó en el BOE el Real 

Decreto-Ley 3/2016 de 2 de Diciembre, el cual incluye modificaciones en el Impuesto 
de Sociedades, en Impuestos Especiales (Impuesto sobre productos intermedios, 
sobre alcohol y bebidas derivadas e Impuesto sobre las labores del tabaco),en el 
Impuesto Sobre el Patrimonio, así como en la Ley General Tributaria y en la Ley del 
Catastro Inmobiliario. 

 

Impuesto sobre Sociedades 

Las medidas relativas al Impuesto de Sociedades guardan relación con la limitación 
de deducciones, las cuales tienen como objetivo asegurar cierto nivel de recaudación 
por este impuesto. 

Cabe resaltar que de las medidas introducidas por el Real Decreto, unas tendrán 
efecto para ejercicios iniciados en 2016, y otras serán de aplicación para aquellos 
periodos que se inicien a partir del 1 de Enero de 2017. 

 

1  Medidas aplicables a ejercicios iniciados el 1 de Enero de 2016. 

1. Las siguientes medidas son de aplicación para aquellos contribuyentes cuyo INCN 
en el ejercicio anterior sea al menos de 20 millones de euros para los periodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de Enero de 2016.  
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1.1.Integración en la base imponible de dotaciones por deterioro de créditos y otros 
activos de deudores no vinculados, no adeudados por entidades de derecho público, y 
dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social que hubieran generado 
activos por impuesto diferido  

Se modifica la limitación del 70%, estableciendo nuevos porcentajes según los cuales 

la integración en la base imponible se realizará de acuerdo a los siguientes límites: 

INCN Limites 2016 Limites 2017 

Inferior a 20 
Millones 

60% de la BI previa aplicación Reserva 
Capitalización y Bins 

60% de la BI previa 
aplicación Reserva 

Capitalización y Bins 
Entre 20 y 60 

Millones 
50% de la BI previa aplicación Reserva 

Capitalización y Bins 
50% de la BI previa 
aplicación Reserva 

Capitalización y Bins 
Igual o 

superior a 60 
Millones 

25% de la BI previa aplicación Reserva 
Capitalización y Bins 

25% de la BI previa 
aplicación Reserva 

Capitalización y Bins 

 

 

1.2. Compensación de bases imponibles negativas. 

Se modifica el porcentaje de compensación de bases imponibles negativas 
estableciendo los siguientes límites: 

INCN Limites 2016 Limites 2017 

Inferior a 20 

Millones  

60% de la BI previa aplicación Reserva de 

capitalización  y Bins, sin limitación hasta 

1.000.000.  

60% de la BI previa 

aplicación Reserva de 

capitalización  y Bins, sin 

limitación hasta 1.000.000.  

Entre 20 y 60 

Millones 

50% de la BI previa aplicación Reserva de 

Capitalización y Bins, sin limitación hasta 

1.000.000 

50% de la BI previa 

aplicación Reserva de 

Capitalización y Bins, sin 

limitación hasta 1.000.000 

Igual o 

superior a 60 

Millones 

25% de la BI previa aplicación Reserva de 

capitalización y Bins, sin limitación hasta 

1.000.000 

25% de la BI previa 

aplicación Reserva de 

capitalización y Bins, sin 

limitación hasta 1.000.000 
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1.3. Dotaciones por deterioro de créditos por insolvencias o por aportaciones a 
sistemas de previsión social para grupos fiscales. 

Se modifica el límite del 70% del importe positivo de la agregación de bases 
imponibles individuales, las eliminaciones, incorporaciones de eliminaciones 
practicadas en ejercicios anteriores y las dotaciones a la reserva de capitalización, 

en los términos siguientes: 

INCN Limites 2016 Limites 2017 

Inferior a 20 

Millones 

60% de la agregación de las BI individuales, 

eliminaciones, incorporaciones y dotación a 

reserva de capitalización 

60% de la agregación de las 

BI individuales, 

eliminaciones, 

incorporaciones y dotación 

a reserva de capitalización 

Entre 20 y 60 

Millones 

50% de la agregación de las BI individuales, 

eliminaciones, incorporaciones y dotación a 

reserva de capitalización 

50% de la agregación de las 

BI individuales, 

eliminaciones, 

incorporaciones y dotación 

a reserva de capitalización 

Igual o 

superior a 60 

Millones 

25% de la agregación de las BI individuales, 

eliminaciones, incorporaciones y dotación a 

reserva de capitalización  

25% de la agregación de las 

BI individuales, 

eliminaciones, 

incorporaciones y dotación 

a reserva de capitalización 

 

 

1.4. Reglas especiales de incorporación de entidades en el grupo fiscal. 

Se modifican los límites aplicables en la incorporación de dotaciones por insolvencias 
y compensación de bases imponibles negativas. 

En relación con la reversión de las dotaciones por insolvencias de deudores y 
aportaciones a instrumentos de previsión social, establece que aquellas cantidades 
que estuvieran pendientes de integrar en la base imponible de la entidad que se 

incorpora, se integrarán en la base imponible del grupo fiscal con el límite del 70% de 
la base imponible positiva individual de la propia entidad previa a la integración de 
las dotaciones de la referida naturaleza y a la compensación de bases imponibles 

negativas, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan 
a dicha entidad. Para ejercicios iniciados en el año 2016 el límite es del 60%. 
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El Real Decreto modifica este límite estableciendo los siguientes: 

 

INCN Limites 2016 Limites 2017 

Inferior a 20 

Millones 

60% de la BI positiva individual previa a la 

integración de dichas dotaciones y a la 

compensación de Bins, teniendo en cuenta 

eliminaciones e incorporaciones 

60% de la BI positiva 

individual previa a la 

integración de dichas 

dotaciones y a la 

compensación de Bins, 

teniendo en cuenta 

eliminaciones e 

incorporaciones 

Entre 20 y 60 

Millones 

50% de la BI positiva individual previa a la 

integración de dichas dotaciones y a la 

compensación de Bins, teniendo en cuenta 

eliminaciones e incorporaciones 

50% de la BI positiva 

individual previa a la 

integración de dichas 

dotaciones y a la 

compensación de Bins, 

teniendo en cuenta 

eliminaciones e 

incorporaciones 

Igual o 

superior a 60 

Millones 

25% de la BI positiva individual previa a la 

integración de dichas dotaciones y a la 

compensación de Bins, teniendo en cuenta 

eliminaciones e incorporaciones 

25% de la BI positiva 

individual previa a la 

integración de dichas 

dotaciones y a la 

compensación de Bins, 

teniendo en cuenta 

eliminaciones e 

incorporaciones 

 

En relación con las Bases Imponibles Negativas se establece que las Bases Imponibles 
Negativas de cualquier entidad pendientes de compensar en el momento de su 
integración en el grupo fiscal podrán ser compensadas en la Base Imponible de éste, 
con el límite del 70% de la base imponible individual de la propia entidad, teniendo 
en cuanta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad. 
Para ejercicios iniciados en 2016 el límite es el 60%. 
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El Real Decreto modifica este límite en los siguientes términos:  

INCN Limites 2016 Limites 2017 

Inferior a 20 Millones 60% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

60% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

Entre 20 y 60 Millones 50% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

50% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

Igual o superior a 60 

Millones 

25% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

25% de la BI individual de la 

propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 

incorporaciones que la 

correspondan. 

 

 

1.5. Limitación a las deducciones para evitar la doble imposición internacional. 

El Real Decreto establece una limitación conjunta del 50% de la cuota íntegra del 
contribuyente para las siguientes deducciones: 

 

a) Deducción para evitar la doble imposición jurídica: Impuesto soportado por el 
contribuyente. 

b) Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: Dividendos 
y participaciones en beneficios. 

c) Impuestos satisfechos correspondientes a rentas imputadas o dividendos 
procedentes de rentas imputadas por el régimen de transparencia fiscal 
internacional. 

d) Régimen transitorio en el Impuesto de Sociedades de las deducciones para 
evitar la doble imposición. 
 

 
 
 



 
 

 

 
6 

 

 
2 Modificación del régimen transitorio aplicable a 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 EP, 
generadas en periodos impositivos con anterioridad a 1 de Enero de 2013. 

Se introducen novedades en el procedimiento de reversión de pérdidas por deterioro: 

2.1. Se establece un importe mínimo para la reversión de las pérdidas por 
deterioro de los valores representativos de la participación 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. La integración se realizará, 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.  

2.2. En el supuesto de haberse producido la reversión de un importe superior por 
aplicación de procedimiento general establecido en la disposición transitoria 

decimosexta, el saldo pendiente se integrará por partes iguales entre los restantes 
períodos impositivos. 

2.3.  En el caso de transmisión de los valores representativos de la participación en 
el capital o en los fondos propios de entidades durante los referidos períodos 

impositivos, las cantidades pendientes de revertir se integrarán en la base imponible 
del período impositivo en que aquella se produzca la transmisión, con el límite de la 
renta positiva derivada de esa transmisión.  

 

En cuanto a las transmisiones de establecimientos permanentes realizadas en 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 , se introduce como novedad que, 
con independencia de que dicha operación se realice o no dentro del ámbito del 
régimen especial contenido en el Capítulo VII del Título VII 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 establecimiento 
permanente en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013 

sobre las rentas positivas netas generadas por el establecimiento permanente en 
períodos impositivos iniciados a partir de esta fecha, con el límite de la renta 
positiva derivada de la transmisión del mismo. 
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3 Medidas aplicables a ejercicios iniciados el 1 de Enero de 2017. 

 

Las presentes medidas a diferencia de las anteriores, resultan de aplicación a todos 
los contribuyentes del Impuesto Sobre Sociedades para ejercicios iniciados a 
partir del 1 de Enero de 2017. 

 

3.1 Rentas negativas derivadas de la transmisión de valores o representativos de la 
participación en el capital o los fondos propios de entidades. 

Se elimina la cautela de la tributación efectiva del 10 por 100 de las rentas 
incorporándose dos nuevos requisitos para la imputación de la renta negativa:  

Que, en ningún momento durante el año anterior al día en que se produzca la 
transmisión, el porcentaje de participación directa o indirecta en el capital o en los 
fondos propios de la entidad sea inferior al 5% o bien que el valor de adquisición no 

sea superior a 20 millones €.  

Que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no 
residentes en territorio español, en el período impositivo en que se produzca la 

transmisión, la entidad participada haya estado sujeta y no exenta a un impuesto 
extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo 

nominal igual o superior al 10 por 100.  

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el supuesto de extinción 

de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de 
reestructuración o -y esta es otra novedad introducida por el Real Decreto 3/2016- se 

continúe en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma jurídica. 

 

3.2 Rentas generadas en la transmisión de un establecimiento permanente. 

Se deroga el apartado 11 del artículo 11 de la LIS por el cual se establecía el 
criterio de imputación de las rentas negativas generadas en la transmisión de un 

establecimiento permanente, cuando el adquirente era una entidad del mismo grupo 
de sociedades. A tenor de dicho apartado, la imputación tendría lugar en el periodo 
impositivo en que el establecimiento permanente fuera transmitido a terceros ajenos 

al grupo, o en el mismo periodo impositivo en el que la entidad transmitente o la 
adquirente dejaran de formar parte del grupo.  
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Por tanto, para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, no formarán parte 
de la base imponible del impuesto las rentas negativas derivadas de transmisiones de 
establecimientos a terceros ajenos al grupo. 

 

3.3 Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de elementos 

patrimoniales. 

El Real Decreto-ley 3/2016 modifica dicho artículo para establecer la no 
deducibilidad de aquellos valores respecto de los que se cumplan los siguientes 
requisitos:  

Que en el período impositivo en que se registre el deterioro, no se cumplan los 
requisitos siguientes:  

Que el porcentaje de participación directa o indirecta en el capital o en los fondos 
propios de la entidad sea inferior al 5% o bien que el valor de adquisición sea inferior 

o igual a 20 millones de euros y  

Que la participación no se haya mantenido ininterrumpidamente durante el año 

anterior.  

Que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no 
residentes en territorio español, en dicho período impositivo la entidad participada 

haya estado sujeta y no exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 

análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 10 por 100.  

Las pérdidas por deterioro serán deducibles siempre que las circunstancias señaladas 
se cumplan durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión o baja 

de la participación 

 

3.4 Gastos no deducibles. 

El Real Decreto 3/2016 incorpora dos nuevas categorías de gastos no deducibles.  

Se establece la consideración de gasto no deducible a las pérdidas por deterioro de 
los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades respecto de la que se de alguna de las siguientes circunstancias:  

Que en el período impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los 
requisitos siguientes:  
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Que el porcentaje de participación directa o indirecta en el capital o en los fondos 
propios de la entidad sea, al menos, del 5% o bien que el valor de adquisición sea 
superior a 20 millones de euros y  

Que la participación se haya mantenido ininterrumpidamente durante el año 
anterior.  

Que en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no 
residentes en territorio español, en dicho período impositivo no se cumpla con que la 
entidad participada haya estado sujeta y no exenta a un impuesto extranjero de 
naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal no 
inferior al 10 por 100.  

Salvo error de redacción del Real Decreto-ley 3/2016, el efecto de las disposiciones 

es el que ya existía, es decir, la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades, cualquiera que sea el porcentaje de participación, el valor de adquisición, 

el período de mantenimiento de la participación o que la participación sea en el 
capital de entidades no residentes.  

Se introduce la consideración como no 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, 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.  

 

3.5 Regla general y reglas especiales de valoración en los supuestos de transmisiones 

lucrativas y societarias. 

La LIS establece la regla de valoración de los elementos patrimoniales y determina 
que su valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el Código 
de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos por la LIS.  

La regla general de valoración a efectos fiscales coincide, normalmente, con la 
norma de valoración de la legislación mercantil. No obstante el Real Decreto 3/2016, 
establece que las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio de valor 
razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban de imputarse a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo establecido en la LIS, es decir, 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. 
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3.6. Modificación del título Capitulo IV del Título IV. 

El Real Decreto-ley 3/2016 ha modificado el título del Capítulo IV del Título IV del 
que se ha suprimido “Exención para eliminar la doble imposición” pasando a 
denominarse “Exención en valores representativos de los fondos propios de 
entidades y establecimientos permanentes”. 

 

3.7 Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 
representativos de fondos propios de entidades residentes y no residentes en 
territorio español. 

El Real Decreto-ley 3/2016 introduce diversas modificaciones en la LIS que afectan 
principalmente a la aplicación de la exención en plusvalías y rentas negativas 
obtenidas en la transmisión de acciones y participaciones. Estas modificaciones son 

las siguientes:  

Respecto al requisito de tributación mínima, por el cual se exige a las 
participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en 

territorio español que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un 
impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, a un tipo 
nominal no inferior al 10 por ciento en el ejercicio en que se hayan obtenido los 
beneficios que se reparten, el Real Decreto-ley 3/2016 añade que “En ningún caso se 
entenderá cumplido este requisito cuando la entidad participada sea residente en un 

país o territorio calificado como paraíso fiscal, excepto que resida 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 referencia a la aplicación de las reglas especiales para la aplicación de la 
exención en transmisiones de acciones y participaciones en fondos propios. El Real 
Decreto-ley introduce dos modificaciones 1) modifica la regla especial aplicable a 

transmisiones de valores y operaciones acogidas al régimen especial de fusiones del 
Capítulo VII del Título VII de la LIS; 2) suprime la regla especial aplicable a 
transmisiones sucesivas de valores homogéneos. 

Se da una nueva redacción a la forma de proceder en los casos de obtención de 
rentas negativas en transmisiones de acciones y participaciones en fondos propios 

estableciéndose las circunstancias en las que no se integrarán en la base imponible 
dichas rentas negativas.  
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Así, se establece que no se integrarán en la base imponible las rentas negativas 
derivadas de la transmisión de la participación en una entidad, respecto de la que se 
de alguna de las siguientes circunstancias:  

Que se cumplan los requisitos de porcentaje de participación o valor de adquisición y 
periodo de tenencia, así como el requisito de tributación mínima exigido para 

participaciones en entidades no residentes. No obstante, el requisito relativo al 
porcentaje de participación o valor de adquisición, 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.  

En caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no 

residentes en territorio español, que no se cumpla el requisito de tributación 
mínima.  

En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcialmente, la aplicación 
de lo dispuesto en este apartado se realizará de manera parcial. 

En relación con las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en 
entidades que sean objeto de integración en la base imponible, se establece que en 
el caso de que la participación hubiera sido previamente transmitida por otra entidad 

que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio 
para formar parte del mismo grupo de sociedades con el contribuyente, con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, dichas rentas negativas se minorarán en el importe de la renta positiva 
generada en la transmisión precedente a la que se hubiera aplicado un régimen de 
exención o de deducción para la eliminación de la doble imposición. 

Se introduce la deducibilidad fiscal de las rentas negativas generadas en caso de 
extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una 
operación de reestructuración.  

En este caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de los 

dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada en los 
diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los referidos dividendos 
o participaciones en beneficios 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. 
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3.8 Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento 
permanente. 

Se establece la exención de las rentas positivas de los establecimientos permanentes 
situados fuera del territorio, a condición del cumplimiento de tributación mínima 
(tributación de las rentas por un impuesto de naturaleza análoga al Impuesto sobre 

Sociedades con un tipo nominal no inferior al 10%) 

Se reconoce la exención de las rentas positivas derivadas de la transmisión de un 
establecimiento permanente o de cese de su actividad cuando se cumpla el requisito 
de tributación señalado. 

Se establece con carácter general la no integración de rentas negativas obtenidas en 

el extranjero a través de un establecimiento permanente y como novedad 

introducida por el Real Decreto-ley 3/2016 la no integración de las rentas negativas 
derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente, manteniéndose el 
tratamiento de las rentas negativas generadas en caso de cese del establecimiento 

permanente.  

 

3.9 Deducción para evitar la doble imposición jurídica: Impuesto soportado por el 
contribuyente. 

Se limita la aplicación de la deducción a los casos en que en la base imponible del 
contribuyente se integren rentas positivas obtenidas y gravadas en el extranjero, 

eliminándose del artículo 31.4 todas las precisiones relativas a las rentas negativas 

procedentes de la transmisión de un establecimiento permanente situado en el 
extranjero y suprimiendo el artículo 31.5. 

 

3.10 Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: Dividendos y 
participaciones en beneficios. 

Se derogan las cautelas para delimitar el importe a integrar en la base imponible en 
los casos de obtención de rentas negativas en la transmisión de participaciones de 
entidades no residentes.  

 

3.11 Normas para evitar la doble imposición. 

Se establece la posibilidad por parte del socio de aplicar la exención de dividendos o 
por rentas derivadas de la transmisión de la participación o bien -y esta es la 
novedad introducida- las generadas a través de cualquier otra operación societaria 



 
 

 

 
13 

 

cuando, con carácter previo, se hayan integrado en la base imponible de la entidad 
adquirente las rentas imputables a los bienes aportados. 

 

Impuestos Especiales 

Impuestos  sobre productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas. 

Se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de productos intermedios 

y del alcohol y bebidas derivadas. Dicha medida no afecta a los tipos impositivos de 
cerveza y vino. 

Impuesto sobre las labores del tabaco. 

Se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem a 
la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto 
para cigarrillos como para picadura para liar. 

 

Modificaciones del Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

En consonancia con las modificaciones introducidas en la LIS referentes a la 
limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas, se introducen también 

modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, referidas a la limitación a la compensación de cuotas negativas.  

La modificación afecta a las cooperativas cuyo importe neto de cifra de negocios 

durante los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea igual o 
superior a 20 millones de euros y se aplica a los periodos impositivos que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2016.  

De este modo,  El Real Decreto-ley 3/2016 modifica el límite del 70% (60% 
establecido para 2016) de cuota íntegra previa a la compensación en los siguientes 
términos 

El límite será del 50% si el importe neto de cifra de negocios en los referidos 12 

meses es inferior a 60 millones de euros.  

El límite será del 25% si el importe neto de cifra de negocios en los referidos 12 
meses es igual o superior a 60 millones de euros.  
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Modificación de la Ley 11/2009 Reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

El Real Decreto-ley 3/2016 modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 10 de la 
Ley en el que se regula el régimen fiscal especial de los socios de las sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.  

La nueva redacción de este artículo determina la no aplicación de la exención 

establecida en el artículo 21 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades en 
relación con las rentas positivas obtenidas en la transmisión o reembolso de la 
participación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación del 
régimen fiscal especial, en los casos en que el transmitente o perceptor sea un 
contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente. 

 

Impuesto sobre patrimonio 

En el impuesto sobre 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. 

 

Ley General Tributaria (Aplazamientos y fraccionamientos) 

En relación a la LGT se amplían los supuestos en los que la deuda tributaria no puede 

ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento a los siguientes; 

1. Retenciones e ingresos a cuenta en todo caso. Se suprime la excepción 
normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las 

retenciones e ingresos a cuenta. 

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones 

tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando 
previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente 
recurso o reclamación en sede administrativa o judicial. 

3. Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones 
tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades. 

4. Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos 
repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a 
soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute. Por tanto, sólo 
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serán aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas 
repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

Así mismo, se ha introducido un apartado nuevo el cual impide el pago en especie de 
la deuda tributaria cuando se trate de deudas tributarias inaplazables. 

No obstante todo ello, los aplazamiento o fraccionamientos cuyos procedimientos se 
hayan iniciado con anterioridad a 1 de Enero de 2107 se regirán por la normativa 

anterior a dicha fecha. 

 

Coeficientes de actualización de valores catastrales 

A través del Real Decreto-Ley se incluye la aprobación de los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales para 2017, los cuales venían siendo aprobados 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Así pues, los siguientes coeficientes se aplicarán a municipios incluidos en la Orden 
HAP/1553/2016 de 29 de Septiembre 

 

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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Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el 
catastro inmobiliarios se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2016. 

Tratándose de valores catastrales notificados en el ejercicio 2016, obtenidos de la 
Ponencias de valores parciales aprobadas en el ejercicio, se aplicará sobre dichos 
valores. 

Cuando se trate de bienes inmuebles que hubiera sufrido una alteración en 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 los bienes del 
municipio. 

 

Suspensión de la compensación a Canarias 

Resulta necesario precisar por disposición legal que la citada suspensión de la 

compensación lo es en términos de devengo y no únicamente una suspensión en 
términos de caja de los flujos tesoreros derivados de la misma. Es una precisión del 
acuerdo de suspensión de la compensación por supresión del IGTE de Canarias 

adoptado en Comisión Mixta de Transferencias Administración Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias el 16 de noviembre de 2015. Con ello, queda clarificado que 

dicha suspensión debe entenderse en términos de devengo dotando así de mayor 
seguridad jurídica a las relaciones financieras entre las partes firmantes del 
mencionado Acuerdo. 
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