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  A raíz del Real Decreto-Ley 3/2016 publicada el 2 de diciembre de 2016, por el 

que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las fi-

nanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social se establecen unas medi-

das para la corrección del déficit presupuestario que viene ligado por la limitación del 

techo de gasto para los presupuestos del 2017, modificándose los siguientes puntos: 

 

1. Impuestos especiales: 

 

 Se incrementan el Impuesto sobre Productos Intermedios y el Impuesto sobre el 

Alcohol y Bebidas Derivadas (no a la cerveza ni al vino un 5%). 

 Se incrementa el tipo específico del gravamen del “Impuesto Sobre las Labores 

del Tabaco”, que se aplica a cigarrillos y a picadura de liar, un 2,5% y un 6,8% 

respectivamente. 

 

2. Salario Mínimo Interprofesional: 

 

Se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional un 8% para 2017, estableciéndose en 

los 707 € mensuales. También se incrementa la base de cotización máxima en un 3% y 

en un 8% la mínima.  

 

3. Impuesto sobre Patrimonio: 

 

Se procede a prorrogar durante 2017 la exigencia del gravamen del Impuesto sobre el 

Patrimonio, cuya recaudación corresponde a las Comunidades Autónomas. 

 

4.  Coeficientes de actualización de valores catastrales: 

 

Además, se incluye la aprobación de los nuevos coeficientes de actualización de los 

valores catastrales para 2017, teniendo una repercusión inmediata en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles que devenga el 1 de enero. 

 
5. Modificaciones en la Ley General Tributaria: 

 

Otra de las medidas incluidas en este Real Decreto es la eliminación de la posibilidad de 

aplazamiento o fraccionamiento de las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o 

fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.  

 Por otra parte, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fracciona-

miento de las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a 

realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

 Asimismo, tampoco 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.  

 Además, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de 

los tributos repercutidos, salvo que se pruebe que no ha sido cobrado. 

Esto conlleva que no sea posible aplazar/fraccionar el pago del IVA. 

 

6. Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades: 
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Si bien se mantiene el tipo nominal, se implementan medidas que limitan la deducibili-

dad fiscal de ciertas partidas de gasto, en concreto: 

 

 Nuevo 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; por lo que se limita la compensación de bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: em-

presas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros, 

al 25%; empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millo-

nes, al 50%. Adicionalmente, se establece un nuevo límite para la aplicación de 

deducciones por doble imposición que se cifra en el 50% de la cuota íntegra, 

para empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones 

de euros, aplicándose esta medida en el año 2016. 

 

 Nuevo mecanismo de reversión de aquellos deterioros de valor de participaciones 

que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013. 

 

 No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones 

en entidades. No serán deducibles 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 ex-

cluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se ge-

nere por la participación en entidades que se encuentren en paraísos fiscales o 

en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado. 

 

 

La entrada en vigor es el mismo día de su publicación excepto las medidas 

relacionadas con la inadmisión de solicitudes de aplazamiento o fracciona-

miento, que entran en vigor el día 1 de enero de 2017. 

 

 


