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MEDIDAS FISCALES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

 
 
27 de diciembre de 2016

El pasado 3 de diciembre de 2016 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a las consolidación de las finanzas 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, todas ellas medidas de 
aplicación en Territorio Común. Así, el citado Real Decreto-Ley 3/2016 
continúa la senda marcada por el Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de 
septiembre, de modificación del régimen legal de los pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades, con el fin de introducir medidas tributarias 
dirigidas a la reducción del déficit público. Tal es así que con el Real Decreto-
Ley 3/2016 se adoptan medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas, que complementan la recogidas por el Real Decreto-Ley 2/2016, 
con la pretensión de guiar a la economía española por la senda del 
crecimiento y la creación de empleo. 

Sin perjuicio de una exposición más completa en las 
siguientes líneas, las líneas maestras de las 
modificaciones adoptadas por el Real Decreto-Ley 
3/2016 serían las siguientes: 

1. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se 
adoptan tres medidas básicas: 

a) La primera medida se refiere a 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. 
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. 

b) La segunda medida consiste en un nuevo 
mecanismo de reversión de aquellos 
deterioros de valor de participaciones que 
resultaron fiscalmente deducibles en 
períodos impositivos previos a 2013, el cual 
se realizará por un importe mínimo anual, 
de forma lineal, durante 5 años. 

c) Como tercera medida se regula nuevamente 
el límite 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 objeto 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. 

2. En el Impuesto sobre el Patrimonio se procede a 
prorrogar durante 2017 la exigencia de su 
gravamen. 

3. En el ámbito de los Impuestos Especiales, en 
concreto, en el Impuesto sobre Productos 
Intermedios y en el Impuesto sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5% la 
fiscalidad que grava el consumo de los productos 
intermedios y del alcohol y de las bebidas 
derivadas. 

4. Se procede a la eliminación de la posibilidad de 
aplazamiento o fraccionamiento de determinadas 
obligaciones tributarias, suprimiéndose la 
excepción normativa que abría la posibilidad de 
aplazamiento o fraccionamiento de las 
retenciones e ingresos a cuenta, así como 
eliminándose la posibilidad de aplazamiento o 
fraccionamiento de las obligaciones tributarias 
que deba cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 
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5. Se aprueban coeficientes de actualización de los 
valores catastrales para 2017. 

A.- Impuesto sobre Sociedades. 

Con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2016 se introducen 
las siguientes modificaciones:  

1. Límites a la compensación de Base Imponibles 
Negativas. 

El artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades limita la compensación de Bases 
Imponibles Negativas a un 70% de las Bases 
Imponibles previas a la aplicación de la reserva 
de capitalización y de su propia compensación, 
hasta el importe de 1 millón de euros (este límite 
será del 60% para los períodos impositivos que 
se inicien en el año 2016. 

Si bien esta limitación era de aplicación para 
todos los contribuyentes, se establece ahora un 
régimen de compensación distinto en función del 
importe neto de la cifra de negocios. Así, se 
introduce una Disposición Adicional 15ª conforme 
a la cual los contribuyentes cuyo importe neto de 
la cifra de negocios sea al menos de 20 millones 
de euros durante los 12 meses anteriores a la 
fecha en que se inicie el período impositivo 
tendrán los siguientes límites para la 
compensación de Bases Imponibles Negativas: 

a) El 50%, cuando en los referidos 12 meses el 
importe neto de la cifra de negocios sea al 
menos de 20 millones de euros pero inferior 
a 60 millones de euros. 

b) El 25%, cuando en los referidos 12 meses el 
importe neto de la cifra de negocios sea al 
menos de 60 millones de euros. 

2. Límites a la deducción para evitar la doble 
imposición. 

Igualmente, los contribuyentes cuyo importe neto 
de la cifra de negocios sea al menos de 20 
millones de euros durante los 12 meses 
anteriores a la fecha en que se inicie el período 
impositivo verán limitada la aplicación de las 
deducciones para evitar la doble imposición 
internacional y nacional al 50% de la cuota 
íntegra. 

Esta limitación no solo va a afectar a las 
deducciones por doble imposición generadas a 
partir del el ejercicio 2016, sino también a 
aquellas anteriores que estuvieren pendientes de 
aplicación. 

 

 

 

3. Reversión de las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la participación en el 
capital. 

Con efectos para los períodos impositivos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2013 se 
excluyó la deducibilidad de las pérdidas por 
deterioro de participaciones en el capital o en los 
fondos propios de entidades, previéndose unas 
reglas de integración en la Base Imponible del 
Impuesto de aquellas pérdidas deducibles en 
períodos anteriores a medida que la entidad 
participada fuera incrementando sus fondos 
propios o distribuyendo dividendos. 

Ahora, se modifica la Disposición Transitoria 16ª 
de la siguiente forma: 

- 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, se integrará, como mínimo, 
por partes iguales en la Base Imponible 
correspondiente a cada uno de los 5 
primeros períodos impositivos que se inicien 
a partir de 1 de enero de 2016. 

- En el supuesto de haberse producido la 
reversión de un importe superior por 
aplicación de las reglas de recuperación del 
deterioro de cartera previamente existente en 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el 
saldo que reste se integrará por partes 
iguales en los restantes períodos impositivos. 

- En caso de transmisión de los valores 
representativos de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades 
durante los referidos 5 períodos impositivos, 
se integrarán en la Base Imponible del 
período impositivo en que aquellas se 
produzca las cantidades pendientes de 
revertir, con el límite de la renta positiva 
derivada de esa transmisión. 

Por otra parte, con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2017 se introducen las siguientes modificaciones:  

1. Se prevé la no deducibilidad de las pérdidas por 
deterioro y de las pérdidas derivadas de la 
transmisión de participaciones que cumplan los 
requisitos para aplicar la exención para evitar la 
doble   imposición   de   dividendos   y  plusvalías 
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previstas en el artículo 21 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 

2. 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. 

B.- Impuesto sobre el Patrimonio. 

En aras de contribuir a mantener la consolidación de 
las finanzas públicas, fundamentalmente, de las 
Comunidades Autónomas, se procede a prorrogar 
durante 2017 la exigencia de su gravamen. No 
obstante, ha de tenerse en cuenta que algunas 
Comunidades Autónomas tienen recogidas 
bonificaciones que hacen que la cuota sea 
prácticamente cero. 

Por otra parte, con efectos desde el 1 de enero de 
2018 se recuperaría la bonificación del 100% y, en 
consecuencia, se eliminaría la obligación de 
presentación del Impuesto sobre el Patrimonio. 

C.- Impuestos Especiales. 

En el ámbito de los Impuestos Especiales se 
introducen una serie de medidas cuya entrada en 
vigor se produce el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 3 de 
diciembre de 2016. 

Así, en el Impuesto sobre Productos Intermedios y 
en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 
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. 

En el 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 
de liar. Dicho ajuste tiene como finalidad alcanzar de 
forma progresiva un  mayor equilibrio entre el 
elemento porcentual del impuesto vinculado al precio 
en relación con el elemento específico determinado 
por unidad de producto, todo ello en consonancia 
con la tributación actual de otros Estados miembros 
de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

D.- Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 
tributarias. 

Con efectos 1 de enero de 2017 se elimina la 
posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento de 
pago de determinadas deudas tributarias. En 
concreto, el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria 
recoge tres nuevos supuestos que no podrán ser 
objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago: 

a) 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. 

b) Las derivadas de tributos que deban ser 
legalmente repercutidos, salvo que se justifique 
debidamente que las cuotas repercutidas no 
hayan sido efectivamente pagadas. 

c) Las correspondientes a obligaciones tributarias 
que deba cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

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

Igualmente, no podrá admitirse el pago en especie 
en aquellos supuestos en los que las deudas 
tributarias tengan la condición de inaplazables. 

E.- Actualización de los valores catastrales. 

Ante la imposibilidad de llevar  a cabo la aprobación 
de los coeficientes de actualización de los valores 
catastrales para 2017 a través de la Ley de 
Presupuestos para 2017 dada la imposibilidad de su 
tramitación antes de finalizar el año 2016 
consecuencia del retraso en la formación del 
Gobierno, se fijan por el Real Decreto-Ley 3/2016 los 
mismo: 

Año de entrada en vigor  Coeficientes de  
ponencia de valores  actualización 
1984 – 1990   1,08 

1994    1,07 

1995    1,06 

1996    1,05 

1997 – 2000   1,04 
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201 – 2003   1,03 

2005 – 2009   0,92 

2010    0,90 

2011    0,87 

Dichos coeficientes se aplicarán a los municipios 
incluidos en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de 
septiembre, en los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados 
conforme a los datos obrantes en el Catastro 
Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a 
dichos bienes para 2016. 

b) Cuando se trate de valores catastrales 
notificados en el ejercicio 2016, obtenidos de la 
aplicación   de   Ponencias  de  valores  parciales 

 

 

 

aprobadas en el mencionado ejercicio, se 
aplicará sobre dichos valores. 

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que 
hubieran sufrido alteraciones de 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 
inmuebles del municipio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
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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NOTA: Le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra relación comercial, pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado propiedad de CONFIANZ, S.A.P., pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con 
nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez  finalizada nuestra relación 
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Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Colón de Larreátegi, 35-2º 
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