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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 5/16 

 

REAL DECRETO 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. 

 

1. Impuesto sobre Sociedades  

 

1.1.  Modificaciones con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

 

Se establece limitaciones a la compensación de Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

para las grandes empresas en los siguientes porcentajes: 

 El 25% para las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 60 

millones de euros. 

 El 50% para las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 20 

millones, pero inferior a 60 millones de euros. 

 

Se establece un nuevo límite del 50% de la cuota íntegra del contribuyente para la aplicación conjunta 

de las deducciones por doble imposición interna e internacional. 

 

Se modifica el régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de participaciones en el 

capital o los fondos propios de entidades y rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente, generadas en periodos anteriores al 1 de enero de 2013, introduciéndose 

las siguientes novedades: 

 Las pérdidas por deterioro de participaciones consideradas fiscalmente deducibles en 

periodos anteriores a 2013 que estén pendientes de reversión, deberán integrarse, por partes 

iguales, en la Base Imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos 

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

 Si se hubiere producido una reversión superior por aplicación de la normativa previa a la 

nueva Ley del impuesto, el saldo pendiente se integrará por partes iguales entre los restantes 

periodos impositivos. 

 Respecto a las rentas negativas obtenidas por la transmisión de establecimientos permanentes 

en el extranjero realizadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se 

establece que, con independencia de si la operación está o no acogida al régimen fiscal 

especial de fusiones, y escisiones, la entidad transmitente residente en España incrementará 

su base imponible en el importe del exceso de las rentas negativas netas generadas por el 

establecimiento permanente iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2013, sobre las rentas 

positivas generadas por el mismo en periodos iniciados a partir de esa fecha, con el límite de 

renta positiva derivada de la transmisión de dicho establecimiento permanente. 

 

1.2. Modificaciones con efectos desde el 1 de enero de 2017. 

 

Respecto a las rentas negativas derivadas de la transmisión de valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades cuando el adquirente sea una entidad 
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del grupo según los criterios del art. 42 del código de Comercio, se elimina la cautela de la tributación 

efectiva mínima del 10%, pero se establecen dos requisitos nuevos: 

 

 Que en ningún momento del año anterior a la fecha de transmisión el porcentaje de 

participación directa o indirectamente en el capital o los fondos propios de la entidad haya 

sido inferior al 5% o el valor de la adquisición no sea superior a 20 millones de euros. 

 Que, en los casos en los que se trate de participaciones en el capital o en los fondos propios 

de entidades no residentes en España, la entidad participada haya estado sujeta y no exenta 

a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS en un tipo igual o superior al 10%. 

 

Por otro lado se elimina la imputación en la base imponible de las rentas negativas derivadas de la 

transmisión de un establecimiento permanente a terceros ajenos al grupo. 

 

En cuanto a las correcciones de valor de pérdidas por deterioro de valor de valores representativos 

de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades, se establece la no deducibilidad 

de aquellos valores en los que se den las siguientes circunstancias: 

 Que en el ejercicio en el que registre el deterioro no se cumplan los requisitos de porcentaje 

de participación directa o indirecta de al menos el 5% o bien valor de adquisición de la 

participación inferior a o igual a 20 millones de euros, y mantenimiento ininterrumpida 

durante el año anterior. 

 Que, en los casos en los que se trate de participaciones en el capital o en los fondos propios 

de entidades no residentes en España, la entidad participada haya estado sujeta y no exenta 

a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS en un tipo igual o superior al 10%. 

 

Se establecen dos nuevos tipos de gastos no deducibles: 

 En consonancia con lo mencionado en el párrafo anterior, se establece la no deducibilidad 

de las pérdidas por deterioro de valor de valores representativos de participaciones en el 

capital o en los fondos propios de entidades, se establece que no serán deducibles cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

o Que en el ejercicio en el que registre el deterioro no se cumplan los requisitos de 

porcentaje de participación directa o indirecta de al menos el 5% o bien valor de 

adquisición de la participación inferior a o igual a 20 millones de euros, y 

mantenimiento ininterrumpida durante el año anterior. 

o Que, en los casos en los que se trate de participaciones en el capital o en los fondos 

propios de entidades no residentes en España, la entidad participada haya estado 

sujeta y no exenta a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS en un tipo 

igual o superior al 10%. 

 Se establecen 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. 

 

Se modifica el art. 21 de la LIS relativo a la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la 

transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes 

en España en los siguientes términos: 
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 En cuanto a la tributación mínima del 10% se establece específicamente que este requisito 

no se entenderá cumplido cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, salvo que resida en un estado miembro de la UE y el 

contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a criterios económicamente 

válidos y que realiza actividades económicas. 

 En relación a la aplicación de la exención en los casos de transmisiones de acciones y 

participaciones en fondos propios se modifica la regla especial aplicable en los casos de 

transmisiones de valores y operaciones acogidas al régimen de fusiones y escisiones 

estableciéndose que, en los casos en los que la aplicación de dicho régimen hubiera 

determinado la no integración de las rentas derivadas de aportación de la participación en 

una entidad en la que no se cumplían los requisitos de porcentaje mínimo del 5% de 

participación o valor de participación superior a 20 millones y tenencia ininterrumpida en el 

año anterior, o de las rentas derivadas de una aportación no dineraria de otros elementos 

patrimoniales distintas de las participaciones en el capital o en los fondos propios de 

entidades, no será aplicable la exención respecto a la renta diferida en la entidad transmitente, 

salvo que se acredite que la entidad adquirente ha integrado esa renta en su base imponible. 

En los casos en los que los que la aplicación de dicho régimen especial hubiera dado lugar a 

la no integración de dichas rentas en la base imponible del IRPF, en el caso de transmisión 

en los dos años posteriores a la fecha en la que se realizó la aportación, no se aplicará la 

exención a la diferencia positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibidas por la 

entidad adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que se 

acredite que las personas físicas han transmitido su participación en la entidad durante el 

referido plazo. 

 Se le da una nueva redacción al apartado 6 del art. 21 LIS relativo a la obtención de rentas 

negativas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones en fondos propios 

estableciendo su no integración en la base imponible cuando se cumplan los requisitos de 

participación valor de adquisición y periodo de tenencia mínima, así como el tributación 

efectiva mínima en los casos de participaciones en entidades no residentes. Si los requisitos 

se cumplen parcialmente, la aplicación de lo dispuesto en este apartado también se realizará 

de forma parcial. 

 Se da una nueva redacción al apartado 7 del art. 21 de la LIS relativo a las rentas negativas 

derivadas de la transmisión de participaciones de entidades que hubieran percibido 

dividendos desde el ejercicio 2009, estableciendo que en los casos en los que dicha 

participación hubiera sido transmitida previamente por una entidad del grupo, las rentas 

negativas se minorarán en el importe de la renta positiva obtenida como consecuencia de 

dicha transmisión a la que se hubiera aplicado el régimen de exención o deducción para la 

eliminación de la doble imposición.  

 Se introduce un nuevo apartado 8, en el que se establece que serán fiscalmente deducibles 

las rentas negativas generadas por la extinción de una entidad participada, salvo que las 

mismas sean consecuencia de una operación de reestructuración, en cuyo caso, el importe de 

las rentas negativas se minoraran en el importe de los dividendos o beneficios recibidos por 

la entidad participada en los diez años anteriores a la fecha de extinción, siempre y cuando 

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

de un régimen de exención o deducción para eliminar la doble imposición, por el importe de 

la misma. 
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Se modifica el art. 22 de la LIS relativo a las rentas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente, introduciéndose las siguientes modificaciones: 

 Se establece la exención de las rentas positivas obtenidas de establecimientos permanentes 

situados en el extranjero, y de las rentas positivas obtenidas como consecuencia de la 

transmisión de un establecimiento permanente en el extranjero o de cese de actividad, 

siempre y cuando se dé el requisito de la tributación mínima efectiva del 10%. 

 Se suprime el apartado 7 del art. 22 de la LIS que establecía la no aplicación de este artículo 

en los casos en los que establecimiento estuviera en un país o territorio calificado como 

paraíso fiscal salvo que residiera en un estado miembro de la UE y el contribuyente 

acreditase que su constitución y operativa respondía a criterios económicamente válidos y 

que realizaba actividades económicas. 

 

Se modifica el art. 31 de las LIS relativo a la deducción para evitar la doble imposición jurídica: 

impuesto soportado por el contribuyente, eliminándose los apartados relativos a las rentas negativas 

procedentes de la transmisión de un establecimiento permanente situado en el extranjero. 

 

Se modifica el art. 32 de las LIS relativo a la deducción para evitar la doble imposición económica 

internacional: dividendos y participaciones en beneficios, eliminándose los apartados relativos a 

obtención de rentas negativas obtenidas en la trasmisión de una entidad que hubiera sido previamente 

transmitida por una entidad del grupo y en la transmisión de la participación en una entidad no 

residente que hubieran percibido dividendos desde el ejercicio 2009. 

 

Se modifica el art 88 de la LIS relativo a las normas para evitar la doble imposición estableciéndose 

la posible aplicación de la exención sobre dividendos a las rentas generadas a través de cualquier 

operación societaria cuando con carácter previo, se hayan integrado en la base imponible de la 

entidad adquirente las rentas imputables a los bienes aportados. 

 

2. Régimen Fiscal de Cooperativas. 

 

Se establece limitaciones a la compensación de Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

para las cooperativas en los siguientes porcentajes: 

 El 50% para las cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 60 

millones de euros. 

 El 25% para las cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior 

a 60 millones de euros. 

 

3. Ley 11/2009 por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el 

mercado inmobiliario. 

 

Se modifica dicha Ley para establecer la no aplicación de la exención del art. 21 de la LIS a las rentas 

positivas obtenidas en la transmisión o reembolso de participaciones en el capital de las sociedades 

a las que se le aplica este régimen fiscal especial, cuando el transmitente o el perceptor sea 

contribuyente del IS o del IRNR con establecimiento permanente. 

 

4. Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Se mantiene su tributación en 2017. 
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5. Impuestos Especiales. 

 

En los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, se establece, tanto en la 

península como en Canarias, un incremento del 5% en el consumo de los productos intermedios y el 

alcohol y las bebidas derivadas. No se modifican los tipos de la cerveza y el vino. 

 

En el Impuesto Especiales sobre las labores del Tabaco se establece un incremento en los tipos 

aplicables. 

 

6. Ley General Tributaria. 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2017, se establece que no podrá realizarse el pago en especie de 

las deudas tributarias que tengan la condición de inaplazables, entre las que se han incluido tres 

nuevos tipos, pasando a ser la enumeración de las deudas inaplazables la siguiente: 

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado 

a realizar ingresos a cuenta. 

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, 

tengan la consideración de créditos contra la masa. 

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas 

en el título VII de la Ley General Tributaria. 

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. 

 

7. Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

 

Se fijan para 2017 los coeficientes de actualización de valores catastrales que se aplicarán a los 

municipios incluidos en la Orden HAP/1553/2016 de 29 de septiembre (BOE 1 de octubre de 2016). 

 

 

 

Diciembre 2016 

EVA HOLGADO 

VINCIALT SL 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica. 


