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Principales modificaciones introducidas en el Impuesto 
sobre Sociedades por el Real Decreto 3/2016

Valencia, 16 de diciembre de 2016

El Fórum Fiscal es una iniciativa del despacho 
Garrigues en Valencia que tiene como objetivo 
proporcionar un espacio de debate que permita, 
de manera recurrente, satisfacer la necesidad de 
información de los directores financieros, directores 
de asesoría fiscal y empresarios, de una manera 
eminentemente práctica.

Es un espacio que ofrece la posibilidad de intercambiar 
experiencias, puntos de vista y soluciones prácticas 
a las cuestiones más problemáticas o que estén de 
mayor actualidad en el ámbito de la fiscalidad de la 
empresa y de sus propietarios, en función de su sector 
de actividad, condición de la misma, etc.

El número de participantes es reducido al objeto de 
facilitar y favorecer el debate y un análisis con mayor 
profundidad del tema objeto de la sesión.

Aunque son numerosos y relevantes los cambios que han afectado al Impuesto sobre Sociedades a lo largo 
de los últimos años, con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto (Ley 27/2014) y la práctica desaparición 
de las medidas temporales que, incluidas en la misma, afectaban tanto a pagos fraccionados como a la 
liquidación del Impuesto, hacía prever un ejercicio 2016 mucho más previsible a estos efectos.

Sin embargo, las cifras del déficit, la situación política general y las presiones que está soportando el Gobierno 
desde Bruselas, han llevado a la introducción de nuevas modificaciones en la normativa del impuesto. 

Como ya tuvimos ocasión de tratar el pasado mes de octubre, en primer lugar se ha establecido un pago 
fraccionado mínimo que se calcularía sobre el resultado contable del periodo, como ya hubo hasta 2015, 
pero con la gran diferencia del tipo. 

En segundo lugar, el pasado viernes 2 de diciembre se aprobó la modificación de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades con el objeto de introducir modificaciones tan relevantes como la reducción de los límites para 
la bases negativas de ejercicios anteriores o para la aplicación de la deducción por doble imposición, ambas 
para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, o la forma de recuperar los deterioros de cartera 
deducibles con anterioridad al 1 de enero de 2013, y también medidas aplicables a ejercicios que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2017, como la no deducibilidad de pérdidas por la transmisión de participaciones 
en sociedades, en determinadas circunstancias, o la modificación de los supuestos en los que no aplica la 
exención del artículo 21.

Dada la relevancia de estos cambios y el impacto que pueden tener en el cierre fiscal del ejercicio 2016, 
hemos estimado conveniente convocar de forma urgente una nueva sesión del Forum Fiscal, para así 
analizar estas reformas para prevenir o valorar cualquier actuación que sea conveniente realizar antes del 
cierre del ejercicio.
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