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Las nuevas medidas fiscales destinadas incrementar la recaudación
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FISCAL

Las nuevas medidas fiscales destinadas incrementar la recaudación

En la vorágine normativa de cada mes de diciembre, el Gobierno ha estado tramitando diversas 
normas con el objeto tanto de aumentar la recaudación como para reducir el fraude fiscal. 

El pasado día 2 de diciembre han sido aprobados por el Consejo de Ministros 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 (publicado en el BOE del 3 
de diciembre) y el Real Decreto 596/2016, para la modernización, mejora e impulso del uso de 
medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (publicado en el BOE de 
6 de diciembre).

Entre las modificaciones aprobadas dirigidas al incremento de los ingresos públicos merecen 
especial atención las siguientes:

a) Impuesto sobre Sociedades:

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se adoptan, entre otras, las siguientes medidas  
de relevancia:

Para ejercicios iniciados desde 1 de enero de 2016:

•	 Reversión de los deterioros de valor de participaciones: los deterioros que resultaron 
fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013, deberán revertirse 
obligatoriamente, por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años, sin 
perjuicio de la reversión por recuperación de valor que se mantiene vigente.

•	 Compensación de Bases Imponibles Negativas: la norma recoge la limitación de la       
 compensación en los siguientes porcentajes: 

 - 60% (70% a partir de 2017) de la base imponible previa a la aplicación de la reserva  
 de capitalización cuando la cifra de negocios sea al inferior a 20 millones de euros.

 - 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización   
 cuando la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60  
 millones de euros.

 - 25% de la base imponible previa en los mismos términos señalados en el punto   
 anterior, cuando su cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros.

Se mantiene el límite mínimo de compensación hasta 1 millón de euros.

•	 Deducciones por doble imposición interna e internacional: se limita su aplicación en el 50% 
de la cuota íntegra, para empresas con cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

Para ejercicios iniciados desde 1 de enero de 2017:

•	 Pérdidas por la transmisión de participadas: no  serán deducibles de las pérdidas derivadas 
de la transmisión de participaciones en entidades cuando tales participaciones diesen 
derecho a la exención en las rentas positivas, tanto de dividendos como de plusvalías. 

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.
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Tampoco serán deducibles las pérdidas generadas por la transmisión de participaciones en entidades 
radicadas tanto en paraísos fiscales como en territorios con un nivel de tributación bajo (tipo inferior al 
10%).

•	 Valoración de cartera de negociación: en cuanto a las rentas negativas derivadas de la valoración a   
valor razonable de carteras de negociación sólo serán deducibles cuando previamente se haya 
integrado en la base imponible un incremento de valor.

•	 Establecimientos permanentes en el extranjero: se elimina la posibilidad de integrar rentas negativas
de establecimientos permanentes en el extranjero, incluso en el caso de transmisión del mismo o cese de  
la actividad.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido:

El Real Decreto 596/2016 regula un nuevo sistema de gestión del IVA denominado de Suministro 
Inmediato de Información (SII) que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2017 y que consiste 
en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el 
envío de los registros de facturación en plazos de 4 días naturales (8 en 2017).    

Este régimen será obligatorio para todos los empresarios y profesionales que estén obligados a presentar 
declaración mensual (como las empresas que facturen más de 6 millones de euros, las acogidas 
al Régimen de Devolución Mensual y/o al Régimen de Grupos de Entidades), así como a quienes  
opten voluntariamente.

Dado que la información que se requerirá actualmente se declara en los Modelos 340 y 347, los obligados 
al SII quedarán exonerados de presentar estas declaraciones.

Finalmente notar que, aunque el SII entrará deberá implementarse desde 1 de julio de 2017, las operaciones 
realizadas entre 1 de enero y 30 de junio deberán ser objeto de comunicación entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2017.

c) Impuesto sobre el Patrimonio:

La tributación por este impuesto se ha prorrogado también para 2017, posponiendo la aplicación de la 
bonificación del 100% de la cuota.

d) Aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias:

La reforma en la Ley General Tributaria consiste en ampliar los supuestos en los que se denegarán 
automáticamente las solicitudes de aplazamiento. Así, las solicitudes presentadas a partir del 1 de 
enero de 2017, se inadmitirán cuando se refieran a estas situaciones:

•	 Deudas derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique
debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Esto afecta, entre otros, 
en las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido que se pensaran fraccionar a partir de enero 
de 2017, es decir, respecto de las autoliquidaciones relativas al mes de diciembre en adelante.

•	 Deudas correspondientes a las obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a
realizar ingresos a cuenta, que serán denegadas en todo caso.

•	 Deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

•	 Deudas resultantes de resoluciones que desestimen un recurso o reclamación y que hubieran sido 
objeto de suspensión durante la tramitación del recurso.

Por tanto, hay que tener en cuenta que a partir del mes de enero de 2017 no serán admitidas las solicitudes 
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de aplazamientos y fraccionamientos respecto de los supuestos anteriores, lo que conllevará que la deuda 
tributaria sea objeto de recargo y de intereses.

e) Impuestos Especiales:

La nueva regulación ha incrementado los gravámenes sobre los productos intermedios del alcohol y 
de las bebidas derivadas (excepto sobre la cerveza y el vino) así como del Impuesto sobre las Labores  
del Tabaco.

f) Limitación pagos en efectivo:

Está previsto que desde el próximo 1 de enero de 2017 el límite de prohibición de los pagos en efectivo 
pase de los actuales 2.500 euros a 1.000 euros.

g) Bebidas azucaradas:

El Consejo de Ministros ha anunciado la redacción de un proyecto de ley que dispone implantar un nuevo 
impuesto sobre las bebidas azucaradas para el año 2017, con el que pretenden recaudar 200 millones  
de euros.

Por otra parte, la norma ha previsto otras medidas que afectan a cotizaciones como el aumento de los 
topes máximos y bases máximas de cotización, así como el incremento del salario mínimo interprofesional.

En todo caso, estas novedades  serán objeto de un análisis más detallado en base a su desarrollo normativo 
y a los criterios que la Administración aplique en cada caso y de los que les seguiremos informando. 

Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Arantxa Hernández

La posible exención de tributación en IRPF de la prestación por maternidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reiterado en una reciente sentencia su criterio de que la prestación 
por maternidad está exenta de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debiéndose 
entender incluida en la exención. 

La normativa de IRPF recoge entre diferentes exenciones referida a prestaciones familiares y prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo, contenida en del apartado h 
del artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2016, recientemente publicada, 
mantiene la interpretación ya recogida en la anterior sentencia de 3 de febrero de 2010 de este Tribunal, en 
el sentido que las prestaciones por maternidad satisfechas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), están exentas de tributación.  

Contrariamente, la Dirección General de Tributos viene manteniendo que dicha prestación no se considera 
exenta de tributación, puesto que no se percibe por parte de las Comunidades Autónomas ni entidades 
locales, tal y como expone el último apartado de la letra h de la LIRPF mencionada.

Ante las numerosas y contradictorias noticias que han aparecido sobre esta cuestión debemos señalar que 
las referidas sentencias no sientan jurisprudencia y, por tanto, los órganos de la administración tributaria  
están obligados a seguir la doctrina administrativa, es decir, mantener el criterio de que estas pensiones 
son tributables. Por ello, salvo que los Tribunales Económicos-Administrativos cambien de criterio, las 
posibilidades de que la administración reconozca la exención a cualquier contribuyente son nulas y será 
preciso reclamar ante la vía económico administrativa.
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Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Eva María Rodríguez

Como consecuencia de lo expuesto, es conveniente revisar la situación en cada caso, siendo 
recomendable reclamar la exención de las prestaciones por maternidad recibidas en el periodo 
2012, para romper el periodo de prescripción puesto que el derecho a reclamarlas, en general, finalizaría 
el próximo 30 de junio. En relación a años posteriores creemos conveniente esperar a que se produzcan 
nuevos pronunciamientos que mejoren las posibilidades de estimación de las pretensiones de devolución 
y evitar resoluciones denegatorias que pueden devenir firmes y cerrar la vía de reclamación.
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Salario Mínimo Interprofesional y Bases de Cotización 2017

Se incrementa un 8% el S.M.I. con respecto al 2016 y en un 3% las Bases de Cotización a la Seguridad Social en 
relación a las bases máximas del 2016.

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, aprobó diferentes medidas a nivel de tributos y materia 
social, entre las que destacamos la actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización 
en el sistema de la Seguridad Social, los futuros incrementos del tope máximo y de las bases máximas de 
cotización y del límite máximo de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y la fijación del salario 
mínimo interprofesional (S.M.I.) para 2017. 

Así, el art. 9 del Real Decreto-ley 3/2016 establece que, a partir del 01 de enero de 2017, las cuantías 
de tope máximo de la base de cotización y las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, se 
incrementarán en un 3%. Mientras que el art. 10 indica que dichos incrementos del tope máximo de la base 
de cotización y de las bases máximas de cotización de la Seguridad Social, así como del límite máximo 
para las pensiones causadas en el sistema de la Seguridad Social, que se realicen con posterioridad al 
establecido en este Real Decreto-ley, se ajustarán a lo dispuesto reglamentariamente y a los acuerdos en 
el marco del diálogo social. 

En referencia al S.M.I. del 2017, la disposición adicional única establece un incremento del 8% con 
respecto al S.M.I. del 2016, tal como autoriza el art. 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, siendo la cuantía del 
S.M.I. del 2017 de 23,59 €/día, 707,60 €/mes y 9.906,40 €/anual. 

GESTIÓN LABORAL

Servicio:  Gestión Laboral
Escrito por:  Oliver Herrera



La cesta de Navidad un beneficio adquirido

El Tribunal Supremo confirma que si las empresas han venido obsequiando a los trabajadores con la cesta de 

Navidad de manera continuada están obligadas a mantener ese beneficio

En fecha 21.04.16 el Tribunal Supremo, ha dictado una sentencia, Rec. 2626/2014, en la que concluye que 
cuando se concede la cesta de Navidad a los trabajadores de manera continuada se equipara a costumbre 
y por lo tanto a derecho adquirido. 

Este supuesto en concreto se refiere al caso de una empresa, ESMENA S.L. que al fusionarse con otra, 
MECALUX S.A., concedió el beneficio de entregar la cesta de Navidad todos los años al personal técnico 
y administrativo proveniente de la fusionada ESMENA, para asimilarlos a los empleados  de taller de la 
empresa titular de las relaciones laborales MECALUX S.A. que la tenían reconocida por convenio colectivo.  
Dicha empresa cada año venía entregando un lote de navidad en diciembre a sus trabajadores desde la 
creación de la misma.  A raíz de la fusión y alegando dificultades económicas, dicho lote, fue sustituido 
por el disfrute de un día de vacaciones o de una jornada compensatoria. Posteriormente, al año siguiente 
de la fusión, fue suprimida unilateralmente con la sola compensación de una reducción de jornada de  
cuatro horas.

Los representantes de los trabajadores interpusieron un procedimiento de conflicto colectivo reclamando 
el derecho a percibir la cesta de Navidad como condición más beneficiosa.

La Sala interpreta que es patente la voluntad inequívoca de la empresa de la que provienen los trabajadores 
de conceder ese beneficio a los técnicos y administrativos para equipararles con el disfrute del personal 
del taller, para ello toma en consideración ciertos matices como que todos los años el Departamento de 
Recursos Humanos elaboraba la lista de beneficiarios y la remitía al Departamento Comercial, que adquiría 
el producto y lo enviaba al almacén, informaba al personal de que las cestas ya estaban dispuestas y las 
recogían en el almacén del a empresa, así mismo el Comité de Empresa participaba en la elección de la 
calidad de los productos. La empresa así mismo, en las ofertas de empleo para el personal técnico, hacía 
constar expresamente dicho beneficio.  Destaca la sentencia que, dicho beneficio, venía siendo disfrutado 
desde “tiempo inmemorial” de manera persistente, todos los años y en las mismas condiciones.

De esta manera, fundamenta la sentencia, que el hecho de la fusión no altera la naturaleza del beneficio, 
es decir, su condición más beneficiosa, ni permite que pueda ser suprimido de forma unilateral, ya que 
se subrogaron en las relaciones laborales de la empresa fusionada, por lo que se han de respetar las 
condiciones de los trabajadores provenientes de la fusionada, hasta en tanto no se proceda a la suscripción 
de un pacto colectivo más favorable o se produzca una modificación sustancial de condiciones de trabajo 
o pacto novatorio.

Cabe recordar que dicho beneficio se debe cotizar en nómina.
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Servicio: Laboral
Escrito por: Moisés Álvarez
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Nuevo varapalo a las entidades financieras en las reclamaciones judiciales sobre  
cláusulas suelo

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por un particular y establece que la demanda 
colectiva interpuesta contra una cláusula suelo no impide ejercitar acciones individuales contra la misma cláusula.

Una de las prácticas asentadas por las entidades financieras, ante las reclamaciones judiciales entabladas 
contra las mismas respecto los productos financieros contratados por sus clientes, ha sido la alegación 
e interposición de toda suerte de excepciones procesales con el fin de dilatar, retrasar o suspender el 
procedimiento judicial.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 2016 supone el fin de esta práctica 
reiterada por las entidades financieras en tanto que ha estimado el recurso de amparo interpuesto por un 
consumidor al entender que ello supone la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Dicha sentencia declara la nulidad de sendos Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona y de la 
Audiencia Provincial de Barcelona en virtud de los cuales se decretaba la suspensión del procedimiento en 
tanto no recayera sentencia en el procedimiento iniciado a resultas de una acción colectiva (en el primer 
caso) y se archivaba el procedimiento (en el segundo). 

La referida sentencia señala de una manera clara que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva en la medida que no existen normas que autoricen al juez para acordar 
la exclusión o archivo del proceso de nulidad individual por la mera admisión a trámite de una 
acción colectiva de cesación de la misma cláusula. Ello, además, es conforme con la normativa 
comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por lo tanto, no hay impedimento alguno para interponer una reclamación individual contra una cláusula 
suelo a pesar que haya interpuesta previamente una acción colectiva contra la misma cláusula.

PROCESAL

Servicio:  Bancario y Financiero
Escrito por:  Eduardo Barragán



EQUIPO DE REDACCIÓN

La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Av. Diagonal, 482  1a Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
José Abascal, 55 6a Planta
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

ADDNEWS
CIRCULAR INFORMATIVA

Regístrese ahora a AddVANTE insights & ideas 
Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos y recibir 
circulares y alertas por e-mail de nuestros servicios y 
soluciones profesionales.

Más información  

Arantxa HernándezAsociada Área 
Planificación Tributaria

     ahernandez@addvante.com
 

Noelia Acosta
Socia Audiaxis

     nacosta@audiaxis.com
 

Joan Jiménez
Socio Área Consultoría

     jjimenez@addvante.com

Eulalia Rubio
Socia Área Legal

    erubio@addvante.com
  

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría

     jmartinez@addvante.com

Josep Pere Gutiérrez
Socio AddVANTE M&A

     jpgutierrez@addvante.com
 

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

     iblajot@addvante.com

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

     jmlopez@addvante.com

Moisés Álvarez
Socio Área Legal

     malvarez@addvante.com
 

mailto:addvante%40addvante.com?subject=
http://www.addvante.com/
http://www.linkedin.com/company/addvante
https://twitter.com/addvante
http://www.facebook.com/addvante
http://www.addvante.com/es/registrarse.php
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/arantxa_hernandez.php
mailto:ahernandez%40addvante.com?subject=
mailto:nacosta%40audiaxis.com?subject=
http://es.linkedin.com/pub/noelia-acosta/8/612/b1/es
http://www.audiaxis.com/blog/
https://es.linkedin.com/in/arantxahernandezabian/es
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/joan_jimenez.php
mailto:jjimenez%40addvante.com?subject=
https://twitter.com/add_jimenez
https://es.linkedin.com/in/joanjimenez
http://www.thinkingofcomingbusiness.com/
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/eulalia_rubio.php
mailto:erubio%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/eulaliarubio
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/jordi_martinez.php
mailto:jmartinez%40addvante.com?subject=
https://es.linkedin.com/in/jordimartinezboadas
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/josepere_gutierrez.php
mailto:jpgutierrez%40addvante.com?subject=
https://www.linkedin.com/pub/josep-pere-gutierrez/1/382/319
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/ignasi_blajot.php
mailto:iblajot%40addvante.com?subject=
https://es.linkedin.com/in/ignasiblajot/es
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/josemaria_lopez.php
mailto:jmlopez%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/josemarialopezdiaz
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/moises_alvarez.php
mailto:malvarez%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/moisesalvarezbarba

