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ANÁLISIS NORMATIVO  

A) Breves comentarios a las medidas tributarias del Real Decreto-ley 3/2016 

 

El pasado 3 de diciembre se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2016 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. 

En dicha norma se modifican las siguientes leyes tributarias: Ley 27/2014 del Impuesto sobre 

Sociedades, el Real Decreto-ley 13/2011 por el que se restableció el Impuesto sobre el 

Patrimonio, Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, Ley 58/2003 General Tributaria, Ley 20/1990 

sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, Ley 11/2009 que regula las SOCIMI y además se 

actualizan los valores catastrales de 2.452 municipios. 

 

1.  Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades 

 

Limitación a la deducción de pérdidas por transmisión de participaciones (art. 21 LIS). Aplicable 

en 2017 

 El requisito adicional al de participación significativa, que han de cumplir las participaciones 

en entidades no residentes para que puedan gozar de exención los dividendos que repartan 

o las plusvalías cuando se transmitan, que seguirá siendo, como hasta ahora, que la 

participada esté sometida a un impuesto similar al nuestro con un tipo nominal mínimo del 

10%, nunca se entenderá cumplido si reside en un país o territorio calificado como paraíso 

fiscal, excepto que resida en un Estado de la UE y se acredite motivo económico válido y 

realización de actividades económicas. 

 

 Se impide la deducción de las pérdidas que se produzcan en la transmisión de participaciones 

de entidades residentes y no residentes que cumplan la primera de las condiciones para 

aplicar la exención de dividendos y de plusvalías originadas por su transmisión –participación 

significativa del 5% o valor de adquisición de 20 millones de euros, si bien se entiende 

cumplido la misma si se alcanzó en cualquier día del año anterior a la transmisión-. Asimismo 

se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones en 

entidades no residentes en que, no alcanzando un porcentaje significativo de participación, 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
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la entidad participada no esté sometida a un impuesto similar al nuestro con nominal mínimo 

del 10%. 

 

 

Pérdidas por deterioro de participaciones (arts. 13.2 y 15.k). 

 Se sigue impidiendo la deducción de las pérdidas por deterioro de valores que representen 

participación en el capital, pero se construye dicha prohibición a través de los dos preceptos 

que se mencionan en el encabezado. Primero negando al deducibilidad, en el artículo 15, en 

el caso de participaciones en entidades residentes si en el período en el que se registra el 

deterioro cumplen las condiciones para aplicar la exención de dividendos y de plusvalías 

originadas por su transmisión y asimismo impidiendo la deducción de las pérdidas producidas 

en la transmisión de participaciones en entidades no residentes que, no alcanzando un 

porcentaje significativo de participación, la entidad participada no esté sometida a un 

impuesto similar al nuestro con nominal mínimo del 10%. Y segundo, estableciendo, en el 

artículo 13 que tampoco serán deducibles las pérdidas por deterioro de participaciones en 

los casos restantes. 

 

 Reversión obligatoria de las pérdidas por deterioro de participaciones que resultaron 

deducibles en períodos impositivos iniciados antes de 01-01-13 (aplicable en 2016): se 

integrarán a un mínimo de la quinta parte de las mismas a partir ya de ejercicios iniciados a 

partir del 1 de enero de 2016. 

 

Imposibilidad de deducir las rentas negativas producidas por valoración a valor razonable de carteras 

(art. 15.l). Aplicable en 2017 

 Las disminuciones de valor de las carteras de negociación por valoración de las mismas a 

valor razonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias, según lo establecido por 

la norma contable, no serán deducibles, salvo hasta el importe del incremento de valor 

previamente integrado en la base imponible. 

 

Rentas de establecimientos permanentes (EP’s) en el extranjero (art. 22 LIS). Aplicable en 2017 

 Se elimina totalmente la posibilidad de integrar rentas negativas de EP’s: hasta ahora solo 

podían integrarse las rentas negativas de EP’s en el extranjero si se producían por 

transmisión del mismo o cese. Después de esta modificación se suprime también la 

posibilidad de deducir rentas negativas por transmisión de EP’s, salvo en el caso de cese, 
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aunque en ese caso minorando las mismas en el importe de las rentas positivas del EP con 

derecho a exención o a la deducción por doble imposición. 

 

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) y a la reversión de DTA para 

grandes empresas (DA 15ª LIS). Aplicable en 2016 

 Se vuelve a la limitación de la compensación de BIN’s y de la reversión de determinados 

créditos fiscales al 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de 

capitalización para entidades con INCN, en los 12 meses anteriores al inicio del período 

impositivo, de al menos 20 millones de euros. El límite será del 25% si el INCN fue de 60 

millones de euros o más. No obstante, podrán compensar el importe mínimo de 1 millón de 

euros. 

 

 Las entidades con INCN < 20 millones de euros seguirán aplicando en 2016 el límite del 60% 

y el mínimo del millón de euros. En 2017, si la norma no cambia, estos contribuyentes 

aplicarán el 70%. 

 

Nuevo límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición interna e internacional (DA 

15ª LIS). Aplicable en 2016 

 Solo se limita el importe a deducir a los contribuyentes con INCN de al menos 20 millones 

de euros en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo. 

 

 El límite de deducción en cuota es del 50% de la cuota íntegra. 

 

 El límite opera sobre las deducciones por doble imposición generadas en el ejercicio, y sobre 

las pendientes de deducir que se hayan originado en ejercicios anteriores, para evitar la 

doble imposición jurídica internacional (art. 31 LIS), doble imposición económica 

internacional (art. 32 LIS), deducción por doble imposición interna de valores adquiridos 

antes de ejercicios iniciados a partir de 01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre la de impuestos 

soportados en el extranjero por una entidad en el régimen de transparencia fiscal 

internacional. 
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2.  Impuesto sobre el Patrimonio 

 

Se prorroga al 2017 la aplicación de este impuesto en los mismos términos que se hizo para 2016. 

Si no se publicara una norma similar para 2018 se aplicaría en ese ejercicio una bonificación del 

100% y no existiría obligación de declarar. 

 

 

3.  Aprobación de coeficientes de actualización de valores catastrales 

 

Se aprueban dichos coeficientes para los municipios que lo han solicitado, 2.452, que son los que 

relaciona la Orden HAP/1553/2016. 

 

Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización 

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 1,08 

1994 1,07 

1995 1,06 

1996 1,05 

1997, 1998, 1999 y 2000 1,04 

2001, 2002 y 2003 1,03 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92 

2010 0,90 

2011 0,87 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8960.pdf


7 

 

 
 
 

www.audalialaesnexia.com 
info@audalialaesnexia.com 

 T. +34 91 443 00 00 
F. +34 91 443 00 01 

 José Lázaro Galdiano, 4 
28036 · Madrid · España 

 AUDALIA LAES NEXIA es un miembro 
independiente de NEXIA INTERNATIONAL 

 

 

 

4.  Modificación de la Ley General Tributaria 

 

 Con efectos a partir de 01-01-17 se establecen nuevos supuestos de deudas que no pueden 

ser aplazadas o fraccionadas, a la vez que se declaran inadmisibles las solicitudes 

correspondientes (art. 65.2 LGT): 

 

o En el caso de deudas del retenedor, que ya no se podían aplazar, se suprime la excepción 

establecida hasta ahora en los supuestos recogidos en el artículo 82.2.b) de la ley. 

o Las deudas resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias suspendidas previamente durante los recursos o reclamaciones. 

o Las deudas derivadas de tributos repercutidos, como el IVA, excepto que se pruebe que las 

cuotas no fueron pagadas. 

o Las deudas por pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 
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B) Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e 

impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA 

 

 

1. Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

Exenciones relativas a las exportaciones 

 

 Se ofrece la posibilidad de establecer un sistema electrónico para realizar una mejor gestión 

de las devoluciones a los viajeros. Para ello el vendedor deberá expedir la factura y, además, 

un documento electrónico de reembolso que estará disponible en la Sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Dicho documento deberá contener la 

identidad, fecha de nacimiento y número de pasaporte del viajero. 

 

 El viajero podrá acreditar la salida de los bienes en la aduana de exportación como hasta 

ahora con el visado en la factura o también por el documento electrónico de reembolso. 

Posteriormente las entidades colaboradoras remitirán las facturas o bien los documentos 

electrónicos de reembolso a los proveedores, quienes estarán obligados a efectuar el 

reembolso. 

 

Régimen especial de Grupo de entidades 

 

 Se amplía el plazo para presentar las declaraciones-liquidaciones que podrá realizarse 

durante los 30 días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación 

mensual (antes en los primeros 20 días del mes siguiente). 

 

 La declaración-liquidación mensual correspondiente al mes de enero se podrá presentar 

hasta el último día del mes de febrero. 

 

 

Libros registros 

 

 Los sujetos pasivos del impuesto con período de liquidación mensual deberán llevar los libros 

registro a través de la sede electrónica de la AEAT. 

 

 Los sujetos pasivos no obligados a presentar declaración mensual podrán optar por llevar 

los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT. 
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 Los sujetos pasivos titulares de diversos establecimientos en el territorio de aplicación del 

Impuesto (TAI) llevarán unos únicos libros registro en los que se anotarán las operaciones 

de todos los establecimientos situados en el TAI. 

 

 El suministro electrónico de los registros de facturación se realizará a través de la Sede 

electrónica de la AEAT mediante un servicio web o, en su caso, a través de un formulario 

electrónico. 

 

Libro registro de facturas emitidas 

 

 Los sujetos pasivos que apliquen el SII llevarán el libro registro de facturas expedidas a 

través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros 

de facturación. 

 

 En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán una a una las facturas expedidas con 

la opción de consignar, como hasta ahora, el tipo impositivo o, como novedad, se podrá 

optar por poner la expresión de” IVA incluido”. 

 

 Los sujetos pasivos que apliquen el SII deberán incluir la siguiente información específica 

(excede a las que contenían los libros y a la de las propias facturas): 

 

o Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o, 

simplificada. 

o Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral. 

 

o Descripción de las operaciones. 

 

o En el caso de facturas rectificativas se deberán identificar como tales e incluirán la 

referencia a la factura rectificada o, en su caso, las especificaciones que se 

modifican. 

 

o En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas 

simplificadas expedidas con anterioridad, se incluirá la referencia de la factura que 

se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las especificaciones que se 

sustituyen o canjean. 

 



10 

 

 
 
 

www.audalialaesnexia.com 
info@audalialaesnexia.com 

 T. +34 91 443 00 00 
F. +34 91 443 00 01 

 José Lázaro Galdiano, 4 
28036 · Madrid · España 

 AUDALIA LAES NEXIA es un miembro 
independiente de NEXIA INTERNATIONAL 

 

 

 

o Las menciones específicas establecidas para los sujetos pasivos que realicen 

operaciones del régimen especial de oro de inversión, de grupo de entidades, los 

preceptos en que se basan las exenciones, o, en su caso, las inversiones del sujeto 

pasivo, del régimen especial del criterio de caja, así como otras específicas 

reguladas en el Reglamento de facturación. 

 

o Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las 

facturas expedidas. 

 

o Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al IVA. 

 

o En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en 

materia de facturación, se incluirá la referencia a la autorización concedida. 

 

 Respecto a los asientos resúmenes que sustituyen a la anotación individualizada de las 

facturas se suprime el requisito de que en las operaciones documentadas en ellas les sea 

aplicable el mismo tipo impositivo. Se pueden hacer como hasta ahora, pero separando las 

bases correspondientes a cada tipo impositivo. 

 

 

Libro registro de facturas recibidas 

 

 Los sujetos pasivos que aplican el SII deberán llevar el libro registro de facturas recibidas a 

través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros 

de facturación que deberán incluir la siguiente información específica (que excede a la de los 

libros en la actualidad): 

 

o Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá al número de 

recepción utilizado por quienes no lleven los libros a través de la Sede electrónica. 

 

o Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral. 

 

o Descripción de las operaciones. 

 

o Las menciones a que se refieren las operaciones intragrupo así como otras 

específicas reguladas en el Reglamento de facturación. 
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o Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza 

la anotación.  

 

o Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las 

facturas recibidas. 

 

o En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de 

contabilización de la operación y el número del correspondiente documento 

aduanero. 

 

 Anotación individualizada de las facturas: se autoriza la anotación de una factura en varios 

asientos correlativos cuando incluyan operaciones que tributen a distintos tipos. 

 

 Respecto a los asientos resúmenes que sustituyen a la anotación individualizada de las facturas, 

se puede hacer como hasta ahora, pero separando las bases correspondientes a cada tipo 

impositivo. 

 

 

Libro registro de bienes de inversión 

 

 Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual 

llevarán este libro de bienes de inversión a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante 

el suministro electrónico de los registros de facturación, debiendo remitirse la totalidad de 

los registros dentro del plazo de presentación correspondiente al último periodo de 

liquidación de cada año natural. 

 

 No obstante, si dichos sujetos pasivos causaran baja en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores, deberán suministrar la totalidad de los registros dentro del 

plazo de presentación correspondiente a la última declaración-liquidación del Impuesto que 

tengan la obligación de presentar, salvo en los supuestos de baja de oficio en que el plazo 

de presentación será el correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural. 

 

 

Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias 

 

 Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual, 

llevarán este libro a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro 
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electrónico de la información del detalle de cada una de las operaciones que se deben anotar 

en el mismo. 

 

 

Contenido de los documentos registrales 

 

Como sabemos, los Libros Registros deben permitir determinar con precisión en cada período de 

liquidación el importe total del IVA repercutido y el importe total del IVA soportado, siendo novedad 

que se deba consignar también la cuota tributaria deducible. 

 

 

Opción por la llevanza electrónica de los libros registros 

 

 Los sujetos pasivos que no estén obligados a llevar libros registros electrónicamente y 

quieran hacerlo, deberán ejercer la opción durante el mes de noviembre anterior al inicio del 

año natural en el que deba surtir efecto mediante la presentación de la correspondiente 

declaración censal. No obstante, quienes hubieran iniciado la realización de actividades 

empresariales o profesionales en el año natural en curso, podrán optar por este sistema de 

llevanza de los libros registro al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la 

actividad, surtiendo efecto dicha opción en el año. La opción se entenderá prorrogada para 

los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma. 

 

 Quienes opten por este sistema deberán cumplir con el suministro de los registros de 

facturación durante al menos el año natural para el que se ejercita la opción. 

 

 La renuncia a la opción deberá ejercitarse mediante la correspondiente declaración censal y 

se deberá formular en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba 

surtir efecto. 

 

 Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual que queden excluidos del 

mismo, quedarán asimismo excluidos de la obligación de llevar los libros registro a través de 

la Sede electrónica de la AEAT, con efectos desde el primer día del período de liquidación en 

el que se haya notificado el respectivo acuerdo de exclusión. 

 

 El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades determinará, con efectos 

desde que se produzca aquel, el cese de la obligación de llevar los libros registro a través de 

la Sede electrónica de la AEAT. 
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 Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será de aplicación cuando se trate de 

empresarios o profesionales cuyo periodo de liquidación siga siendo mensual.1 

 

 

Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación 

 

 Los sujetos pasivos que lleven los libros a través de la Sede electrónica deberán suministrar 

los registros de facturación en los siguientes plazos: 

 

o La información correspondiente a las facturas expedidas, en el plazo de 4 días 

naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas 

por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo será de 8 días 

naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del 

mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto 

correspondiente a la operación que debe registrarse. Se excluirán los sábados, los 

domingos y los declarados festivos nacionales. 

 

o La información correspondiente a las facturas recibidas, en un plazo de 4 días 

naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en 

todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se 

hayan incluido las operaciones correspondientes. se excluirán los sábados, los 

domingos y los declarados festivos nacionales. 

 

o En el caso operaciones de importación, los 4 días naturales se deberán computar 

desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota 

liquidada por las aduanas y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final 

del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. Se excluirán 

los sábados, los domingos los declarados festivos nacionales. 

 

o La información de las operaciones intracomunitarias, en un plazo de 4 días naturales 

desde el momento de inicio de la expedición o transporte o, en su caso, desde el 

momento de la recepción de los bienes a que se refieren. Se excluirán los sábados, 

los domingos y los declarados festivos nacionales. 

 

 El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que sea de aplicación 

el régimen especial del criterio de caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los 
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apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación dicho 

régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban suministrarse en el momento en que 

se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones. 

 

 En el caso de rectificaciones registrales el suministro de los registros de facturación que 

recojan tales rectificaciones deberá hacerse antes del día 16 del mes siguiente al final del 

periodo al que se refiera la declaración en la que deban tenerse en cuenta. 

 

 

Período de liquidación mensual 

 

Las declaraciones-liquidaciones de los sujetos pasivos que apliquen el SII deberán presentarse 

durante los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación 

mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación 

correspondiente al mes de enero. 

 

 

 

Personas o entidades excluidas de la obligación de presentar declaración anual de operaciones con 

terceras personas -modelo 347- 

 

No están obligados a presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas los sujetos 

pasivos que apliquen el SII. 

 

 

 

Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un tercero 

 

Los sujetos pasivos que apliquen el SII, que hayan optado por el cumplimiento de la obligación de 

expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán presentar una 

declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en su caso, la 

renuncia a la misma y la fecha de efecto. 

 

 

Plazo para la remisión de las facturas 
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La obligación de remisión de las facturas deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición 

o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 

del mes siguiente (hasta ahora en el plazo de un mes desde la fecha de expedición) a aquél en que 

se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación o en el caso de 

las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja antes del día 16 del mes siguiente 

a aquel en que se hubiera realizado la misma. 

 

 

Obligación de remitir los registros de facturación correspondientes al periodo comprendido entre el 

1 de enero y 30 de junio de 2017. 

 

Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual estarán 

obligadas a remitir los registros de facturación correspondientes al primer semestre de 2017 durante 

el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. 

 

 

Opción por la llevanza electrónica de los libros registro para el ejercicio 2017. 

 

La opción de aplicar el nuevo sistema de llevanza de libros registros desde el 1 de julio de 2017, se 

deberá realizar durante el mes de junio de 2017. 

 

 

Exoneración de la presentación de la declaración informativa -modelo 340- 

 

La exoneración de presentar la declaración informativa sobre los libros registro del IVA, modelo 340, 

afectará a las declaraciones relativas a la información a suministrar a partir del periodo 

correspondiente a julio de 2017 para los sujetos pasivos que apliquen el SII. 

 

Comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las 

operaciones o por terceros. 

 

La comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las 

operaciones o por terceros que surta efecto a partir de 1 de julio de 2017, se podrá realizar a partir 

del mes de junio de 2017. 
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Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación durante el año 2017 

 

El plazo de 4 días naturales para la remisión electrónica del suministro de los registros de 

facturación, queda fijado en 8 días naturales para: 

 

o Las facturas expedidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

o Las facturas recibidas y los documentos en los que consten las cuotas liquidadas por 

las aduanas cuyo registro contable se realice desde el 1 de julio hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

 

o Los correspondientes a operaciones intracomunitarias cuyo inicio de la expedición o 

transporte, o, en su caso, el momento de la recepción de los bienes a que se refieren, 

se produzca desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Entrada en vigor 

 

Con carácter general todo lo regulado entra en vigor el día 1 de julio de 2017, salvo los siguientes 

casos: 

 

o El día 7 de diciembre de 2017: 

 

- La opción por aplicar el SII. 

 

o El 1 de enero de 2017: 

 

- Las modificaciones relativas a las entregas en régimen de viajeros. 

 

 

 

 

 

 


