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NOVEDADES EN LOS PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES EN TERRITORIO COMÚN 

 
 
6 de octubre de 2016

El pasado 30 de septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, en 
virtud del cual se aprueba el aumento de los pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades de Territorio Común para grandes empresas, así 
como los modelos 222 y 202 correspondientes para adaptarlos a dicho 
incremento. Dicha disposición legal, con entrada en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, será ya de aplicación a los pagos 
fraccionados que hayan de efectuarse en el mes de octubre de 2016. 

El citado Real Decreto-Ley 2/2016 tiene por objeto el 
cumplimiento de los objetivos comunitarios a nivel 
presupuestario y, más concretamente, la reducción 
del déficit público, en la medida en que la Decisión 
(UE) 2016/1222 del Consejo de la Unión Europea, de 
12 de julio, recogía que España no había tomado 
medidas eficaces que permitieran alcanzar el 
objetivo de déficit público fijado por las autoridades 
comunitarias. Así, resultaba imprescindible conseguir 
un incremento de los ingresos para paliar, en la 
medida de lo posible, el déficit público, recayendo el 
esfuerzo recaudatorio en las grandes empresas, 
habida cuenta de que éstas poseen la capacidad 
contributiva necesaria para coadyuvar al 
sostenimiento de las finanzas públicas. 

A tal fin, se introducen modificaciones en el régimen 
legal de los pagos fraccionados del Impuesto sobre 
Sociedades de Territorio Común, dejándose abierta 
la posibilidad de una nueva revisión en el futuro 
sobre la base de la evolución de los ingresos del 
Estado. 

Así pues, las modificaciones llevadas a cabo por el 
citado Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de 
septiembre, por el que se introducen medidas 
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, 
las podríamos resumir de la siguiente manera: 

1. Objetivo de la modificación. 

Se pretende el incremento de forma inmediata de 
los ingresos públicos para intentar alcanzar el 
objetivo de déficit público fijado por la Unión 
Europea, lo cual se pretende conseguir mediante 
el aumento de la recaudación de los pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades de 
Territorio Común que deben efectuar las grandes 
empresas. 

2. Contribuyentes a los que afecta la medida. 

Esta modificación afecta a los contribuyentes con 
residencia fiscal en Territorio Común cuyo 
importe neto de la cifra de negocios en los 12 
meses anteriores a la fecha en que se inicie el 
período impositivo, sea, al menos, 10 millones 
de euros. 

3. Modificación en el régimen legal de los pagos 
fraccionados (Disposición Adicional 14ª de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades de Territorio Común). 

a) Se establece, con carácter general, un tipo 
mínimo del 23% del resultado positivo de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año 
natural o, para contribuyentes cuyo período 
impositivo no coincida con el año natural, del 
ejercicio transcurrido desde el inicio del 
período impositivo hasta el día anterior al 
inicio de cada período de ingreso del pago 
fraccionado. 

b) El tipo mínimo será del 25% del resultado 
contable positivo para los contribuyentes 
que tributen al tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades de Territorio 
Común del 30% (entidades de crédito y las 
dedicadas a la exploración, investigación y 
explotación de yacimientos de 
hidrocarburos). 

c) Quedará excluido del resultado contable 
positivo sobre el que se aplica el tipo mínimo 
(23% o 25%), el importe del mismo que se 
corresponda con rentas derivadas de 
operaciones  de quita o espera consecuencia  
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de un acuerdo de acreedores y rentas 
exentas que afecten a entidades sin ánimo 
de lucro. 

d) Para aquellos contribuyentes cuyo pago 
fraccionado esté cuantificado sobre la base 
imponible del Impuesto (último párrafo del 
artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
de Territorio Común), el porcentaje pasará a 
calcularse multiplicando por 19/20 el tipo de 
gravamen redondeado por exceso (en lugar 
de 5/7, aplicable hasta ahora). Así, para el 
tipo de gravamen general del Impuesto sobre 
Sociedades el porcentaje a tomar pasar a ser 
del 24% (19/20 x 25%). 

 

 

 

 

 

 

4. Entrada en vigor. 

Estas modificaciones introducidas en los pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades de 
Territorio Común por el Real Decreto-Ley 2/2016 
entran en vigor el 30 de septiembre de 2016 
(fecha de publicación en el B.O.E.), de forma que 
es ya de aplicación a los pagos fraccionados que 
han de efectuarse en el mes de octubre de 
2016. 

Aunque la norma no establece un plazo de 
vigencia para la modificación comentada, el 
Ministro de Hacienda en funciones, Don Cristóbal 
Montoro, ha manifestado que está medida estará 
en vigor, al menos, hasta 2018, fecha para la 
cual el déficit público, conforme a las exigencias 
de las autoridades comunitarias, debería fijarse 
por debajo del 3% del P.I.B. 

 

 

 
 
 
Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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