
A) NOVEDADES APLICABLES A EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DEL 01/01/2016 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Límites aplicables 
a grandes 
empresas 

 
(contribuyentes 

con cifra de 
negocios = o > 
20M€ durante los 

12 meses 
anteriores a la 
fecha de inicio 

del periodo 
impositivo) 

Integración de las 
dotaciones por 

deterioro de créditos y 
otros activos de 

deudores no 
vinculados, no 
adeudados por 

entidades de derecho 
público, y dotaciones o 

aportaciones a 
sistemas de previsión 
social que hubieran 

generado activos por 
impuesto diferido 

(artículo 11.12) 
 

Importe neto 
cifra negocios 

ejercicio anterior 

Año 2016 
Límite aplicable 

Año 2017 
Límite aplicable 

<20M€ 
60% de la BI previa a la aplicación 

de la reserva de capitalización y a la 
compensación de BINs 

60% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs 

Entre 20M€ y 
60M€ 

50% de la BI previa a la aplicación 
de la reserva de capitalización y a la 

compensación de BINs 

50% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs 

= o > 60M€ 
25% de la BI previa a la aplicación 

de la reserva de capitalización y a la 
compensación de BINs 

25% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs 

Compensación de 
bases imponibles 

negativas 
(artículo 26.1) 

Importe neto 
cifra negocios 

ejercicio anterior 
Año 2016 

Límite aplicable 
Año 2017 

Límite aplicable 

<20M€ 

60% de la BI previa a la aplicación 
de la reserva de capitalización y a la 

compensación de BINs. Sin límite 
hasta 1M€ 

60% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs. Sin 

límite hasta 1M€ 

Entre 20M€ y 
60M€ 

50% de la BI previa a la aplicación 
de la reserva de capitalización y a la 

compensación de BINs. Sin límite 
hasta 1M€ 

50% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs. Sin 

límite hasta 1M€ 

= o > 60M€ 
25% de la BI previa a la aplicación 

de la reserva de capitalización y a la 
compensación de BINs. Sin límite 

hasta 1M€ 

25% de la BI previa a la 
aplicación de la reserva de 

capitalización y a la 
compensación de BINs. Sin 

límite hasta 1M€ 

Dotaciones por 
deterioro de créditos 
por insolvencias o por 

aportaciones a 
sistemas de previsión 
social para entidades 

grupos fiscales 
(artículo 62.1.e) 

Importe neto 
cifra negocios 
grupo fiscal 

ejercicio anterior 

Año 2016 
Límite aplicable 

Año 2017 
Límite aplicable 

<20M€ 
60% de la agregación de las BI 

individuales, eliminaciones, 
incorporaciones y dotación a reserva 

de capitalización 

60% de la agregación de las BI 
individuales, eliminaciones, 

incorporaciones y dotación a 
reserva de capitalización 

Entre 20M€ y 
60M€ 

50% de la agregación de las BI 
individuales, eliminaciones, 

incorporaciones y dotación a reserva 
de capitalización 

50% de la agregación de las BI 
individuales, eliminaciones, 

incorporaciones y dotación a 
reserva de capitalización 

= o > 60M€ 
25% de la agregación de las BI 

individuales, eliminaciones, 
incorporaciones y dotación a reserva 

de capitalización 

25% de la agregación de las BI 
individuales, eliminaciones, 

incorporaciones y dotación a 
reserva de capitalización 

Reglas especiales de 
incorporación de 

entidades en el grupo 
fiscal 

(artículo 67. d)  
 
 
 
 
 
 

Importe neto 
cifra negocios 
grupo fiscal 

ejercicio anterior 

Año 2016 
Límite aplicable 

Año 2017 
Límite aplicable 

<20M€ 

60% de la BI positiva individual 
previa a la integración de 

dotaciones por insolvencias y 
compensación de BINs, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 
incorporaciones (DT 36º) 

60% de la BI positiva individual 
previa a la integración de 

dotaciones por insolvencias y 
compensación de BINs, teniendo 

en cuenta eliminaciones e 
incorporaciones (DT 36º) 

Entre 20M€ y 
60M€ 

50% de la BI positiva individual 
previa a la integración de 

dotaciones por insolvencias y 
compensación de BINs, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 
incorporaciones (DA 15º) 

50% de la BI positiva individual 
previa a la integración de 

dotaciones por insolvencias y 
compensación de BINs, 

teniendo en cuenta 
eliminaciones e incorporaciones 

(DA 15º) 

= o > 60M€ 
25% de la BI positiva individual 

previa a la integración de 
dotaciones por insolvencias y 

compensación de BINs, teniendo en 

25% de la BI positiva individual 
previa a la integración de 

dotaciones por insolvencias y 
compensación de BINs, 



cuenta eliminaciones e 
incorporaciones (DA 15º) 

teniendo en cuenta 
eliminaciones e incorporaciones 

(DA 15º) 

Reglas especiales de 
incorporación de 

entidades en el grupo 
fiscal 

(artículo 67. e) 
 

Importe neto 
cifra negocios 
grupo fiscal 

ejercicio anterior 

Año 2016 
Límite aplicable 

Año 2017 
Límite aplicable 

<20M€ 
60% de la BI individual de la propia 

entidad, teniendo en cuenta 
eliminaciones e incorporaciones 
que la correspondan (DT 36º) 

60% de la BI individual de la 
propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 
incorporaciones que la 

correspondan 

Entre 20M€ y 
60M€ 

50% de la BI individual de la propia 
entidad, teniendo en cuenta 

eliminaciones e incorporaciones 
que la correspondan (DA 15ª) 

50% de la BI individual de la 
propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 
incorporaciones que la 
correspondan (DA 36º) 

= o > 60M€ 
25% de la BI individual de la propia 

entidad, teniendo en cuenta 
eliminaciones e incorporaciones 
que la correspondan (DA 15ª) 

25% de la BI individual de la 
propia entidad, teniendo en 

cuenta eliminaciones e 
incorporaciones que la 
correspondan (DA 36º) 

Limitación a las 
deducciones para 

evitar la doble 
imposición 

internacional 
(artículos 31 y 32, 

artículo 100.11 y DT 23ª) 

 
Limitación conjunta del 50% de la CI del contribuyente para las siguientes deducciones: 

- Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto soportado por el 
contribuyente (artículo 31 LIS) 

- Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: dividendos y 
participaciones en beneficios (artículo 32 LIS) 

- Impuestos satisfechos correspondientes a rentas imputadas o dividendos 
procedentes de rentas imputadas por el régimen de transparencia fiscal 
internacional (artículo 100.11 LIS) 

- Régimen transitorio en el IS de las deducciones para evitar la doble imposición ( 
DT 23ª) 
 

 

 
Modificación del régimen transitorio 

aplicable a las pérdidas por deterioro de 
los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades, y a las rentas 

negativas obtenidas en el extranjero a 
través de un EP, generadas en periodos 

impositivos con anterioridad al 
01/01/2013 

 (DT 16ª) 
 

 
Se establece un importe mínimo para la 

reinversión 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 BI del IS 
 

En períodos impositivos iniciados con 
anterioridad al 01/01/2013 

 

La integración se realizará, como 
mínimo, por partes iguales en la BI 

correspondiente a cada uno de los cinco 
primeros períodos impositivos que se 

inicien a partir del 01/01/2016 

 
En el supuesto de haberse realizado la 
reinversión de un importe superior por 

aplicación del procedimiento general establecido 
en la DT 16ª 

 

El saldo pendiente se integrará por 
partes iguales entre los restantes 

periodos 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 períodos impositivos, las cantidades 
pendientes de revertir… 

 

Se integrarán en la BI del período 
impositivo en que aquella se produzca la 

transmisión, con el límite de la renta 
positiva derivada de esa transmisión 

 

En caso de transmisión establecimientos permanentes, realizados en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2016, con independencia de que dicha operación se realice o no dentro del ámbito del régimen especial contenido 
en el Capítulo VII del Título VII LIS, la BI de la entidad transmitente residente en territorio español se incrementará 
en el importe del exceso de las rentas negativas netas generadas por el establecimiento permanente en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad al 01/01/2013 sobre las rentas positivas netas generadas por el establecimiento 
permanente en períodos impositivos iniciados a partir de esa fecha con el límite de la renta positiva derivada de la 
transmisión del mismo. 

 



 

 

B) NOVEDADES APLICABLES A EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DEL 01/01/2017 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

Rentas negativas derivadas de la 
transmisión de valores o 

representativos de la participación 
en el capital o los fondos propios de 

entidades 
 

Nueva redacción: Artículo 11.10LIS 

Se elimina la cautela de la tributación 
efectiva del 10% de las rentas 

 
Se incorporan dos requisitos para la 
imputación de la renta negativa -> 

- Que en ningún momento durante el año anterior al día en 
que se produzca la transmisión, el porcentaje de 
participación directa o indirecta en el capital o en los 
fondos propios de la entidad sea inferior al 5% o bien que 
el valor de adquisición no sea superior a 20M€. 
 

- Que, en caso de participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español, 
en el periodo impositivo en que se produzca la 
transmisión, la entidad participada haya estado sujeta y 
no exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica 
o análoga al IS a un tipo nominal igual o superior al 10%. 

 
Esto no será aplicable en el supuesto de extinción de la 
entidad participada, salvo que sea una operación de 
reestructuración o se continúe en el ejercicio de la actividad 
bajo cualquier otra forma jurídica. 

 
Rentas negativas generadas en la 
transmisión de un establecimiento 

permanente 
 

Derogado: Artículo 11.11 LIS 
 

Queda derogado el artículo 11.11 LIS. Por tanto, para ejercicios iniciados a partir del 01/01/2017, no 
formarán parte de la base imponible del impuesto, las rentas negativas derivadas de transmisiones de 

establecimientos a terceros ajenos al grupo 

Correcciones de valor: pérdida por 
deterioro del valor de elementos 

patrimoniales 
 

Nueva redacción: Artículo 13.2 LIS 

La modificación establece la no 
deducibilidad de aquellos valores 

respecto de los que se cumplan los 
siguientes requisitos ->  

- Que en el período impositivo en que se registre el 
deterioro no se cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 21.1.a) LIS, es decir: 
 

- Que el porcentaje de participación directa o 
indirecta en el capital o en los fondos propios de 
la entidad sea inferior al 5% o bien que el valor 
de adquisición sea inferior o igual a 20M€. 

- Que la participación no se haya mantenido 
ininterrumpidamente durante el año anterior. 
 

- Que en caso de participación en el capital social o en 
los fondos propios de entidades no residentes en 
territorio español, en dicho período impositivo la 
entidad participada haya estado sujeta y no exenta a 
un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 
análoga al IS a un tipo nominal de, al menos, el 10% 

 
 

Gastos no deducibles 
 

Nueva redacción: Artículo 15 k) y l) LIS 

La nueva redacción incorpora la letra k) 
y la l) 

k) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades, respecto de alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
- Que en el período impositivo en que se registre el 

deterioro no se cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 21.1.a) LIS, es decir: 
 

- Que el porcentaje de participación directa o 
indirecta en el capital o en los fondos propios de 
la entidad sea inferior al 5% o bien que el valor 
de adquisición sea inferior o igual a 20M€. 

- Que la participación no se haya mantenido 
ininterrumpidamente durante el año anterior. 
 

- Que en caso de participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español, en dicho período impositivo no se cumpla con 
que la entidad participada haya estado sujeta y no 
exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica 
o análoga al IS a un tipo nominal no inferior al 10% 

 
l) Las disminuciones de valor originadas por aplicación del 
criterio del valor razonable correspondientes a valores 
representativos de las participaciones en el capital o en los 



fondos propios de entidades, que se imputen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter previo, se 
haya integrado en la base imponible, en su caso, un 
incremento de valor correspondiente a valores homogéneos 
del mismo importe 

Regla general y reglas especiales de 
valoración en los supuestos de 

transmisiones lucrativas y 
societarias 

 
Nueva redacción: Artículo 17.1 LIS 

Las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio de valor razonable, no tendrán efectos 
fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 15. l) LIS, salvo que, con carácter previo, se haya integrado en la base imponible, en su 
caso, un incremento de valor correspondiente a valores homogéneos del mismo importe 

Exención para eliminar la doble 
imposición 

 
Nueva denominación: Título del Capítulo 

IV del Título IV 

Pasa a denominarse “Exención en valores representativos de los fondos propios de entidades y 
establecimientos permanentes” 


