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Circular Informativa F-2/2017 

9  de enero de 2017 
 

NOVEDADES FISCALES Y LABORALES PARA 2017 
  

Estimados Asociados: 

 

 A finales del pasado año 2016 se aprobaron y publicaron dos normas de interés por 

cuanto contienen novedades en materia fiscal y laboral: 

 

- Real Decreto-Ley 3/2016 por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 

dirigidos a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 

materia social; 

- Real Decreto 596/2016 para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 

electrónicos en la gestión del IVA, por el que se modifica el Reglamento del IVA y 

otras normas tributarias. 

 

 Pese a que seguramente sus respectivas asesorías laborales/fiscales les habrán 

informado ya, en documento anexo a esta Circular les damos traslado con algo más de detalle 

de las novedades de más interés para las empresas (Resumen por cortesía de CONAIF). 

 

No obstante, queremos hacer hincapié en una de las medidas que incluye el RD Ley 

3/2016, relativo a la modificación de la Ley General Tributaria en el sentido de SUPRIMIR LA 
POSIBILIDAD DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN: 

 

- Las retenciones e ingresos a cuenta; 

- Los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades 

- Las liquidaciones firmes de Hacienda previamente suspendidas durante la 
tramitación de recursos o reclamaciones. 

- Los tributos repercutidos, como el IVA, salvo por las cuotas repercutidas que se 
justifiquen debidamente que los mismos no han sido efectivamente pagados. 

 

Es importante destacar también que NO PODRÁ ADMITIRSE EL PAGO EN ESPECIE 

respecto de las deudas tributarias que, como las anteriormente mencionadas, tengan la 

condición de inaplazables. 

 

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes 

del 1 de enero de 2017, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. 

 

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre esta 

Circular. 
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ANEXO CON LAS PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA 
FISCAL Y LABORAL PARA 2017 

 
 
1º- PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR  EL REAL 
DECRETO LEY 3/2016 
 
A) IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 
a.1)  Modificaciones en la Ley del  Impuesto de Sociedades para periodos impositivos 

que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. 
 

- Limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores para 

grandes empresas: 

- Con cifra de negocios superior a 60 millones de euros, el 25% 

- Con cifra de negocios entre 20 y 60 millones de euros, el 50% 

 

- Nuevo límite 50% de la cuota íntegra para la aplicación de deducciones por doble imposición 

generada o pendientes de compensar. 

 

- La reversión de las perdidas por deterioro del valor de participaciones que resultaron  

fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esta fecha no 

lo son, deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años. 

 

- En relación al régimen fiscal de las cooperativas se establecen nuevos límites a la 

compensación de cuotas tributarias negativas: 

* Límite del 50% cuando en los 12 meses anteriores a que se inicie el periodo 

impositivo al importe neto de la cifra de negocio esté entre 20 y 60 millones de euros. 

* Límite del 25% cuando en los referidos 12 meses anteriores el importe neto de la 

cifra de negocios, sea al menos de 60 millones de euros. 

 

a.2) Modificaciones más importantes en la Ley del I.S. para los periodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2017 
 
- Para el ejercicio 2016 y 2017, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades se mantiene en 
el 25%. 
- No serán deducibles las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones siempre que 

se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto 

en dividendos como en las plusvalías generadas en la transmisión de participaciones. Asimismo 

no se integrará en la base imponible cualquier pérdida que se genere por la participación en 

entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación 

adecuado.  
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B) IMPUESTOS ESPECIALES 
- Se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y 

del alcohol y de las bebidas derivadas, tanto en la Península como en las Islas Canarias. 

 
 
C) LEY GENERAL TRIBUTARIA 
- Se endurecen las medidas para obtener aplazamientos o fraccionamientos de determinadas 

obligaciones tributarias eliminando la posibilidad de dichas solicitudes en relación a: 

∗ Retenciones e ingresos a cuenta. 

* Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

* Liquidaciones firmes de Hacienda previamente suspendidas. 

∗ Tributos repercutidos, tales como el IVA, salvo por las cuotas repercutidas que se 

justifiquen debidamente que los mismos no han sido efectivamente pagados. 

 

D) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
Se procede a prorrogar durante 2017, la exigencia de su gravamen en aras de mantener la 

consolidación de las finanzas de las Comunidades Autónomas, dejando en manos de las CC.AA. 

los limites para la presentación, bonificaciones y exención en su caso. 

 

E) LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO 
Se procede a actualizar los coeficientes de los valores catastrales. La repercusión de esta 

medida depende de cada municipio, por lo que hay algunos donde supondrá una reducción y 

otras en las que el valor subirá, con la repercusión que ello implica en tributos como el IBI.  

 

 

2º PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL D ECRETO 
596/2016 
 
A) SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION (SII) 
El nuevo Suministro Inmediato de Información que se implantará a partir de 1 de julio de 2017 

y afecta esencialmente a los registros y modelos relacionados con el I .V.A., será OBLIGATORIO 
para los empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación 
coincida con el mes natural, es decir: 

- Grandes Empresas (más de 6.010.121,04€, de facturación en el año anterior) 

- Grupos de IVA 

- Inscritas en el REDEME (Registro de devolución mensual  IVA) 
 
 
3º PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA LABORAL  INTRODUCIDAS POR EL 
REAL DECRETO LEY 3/2016 
 
ACTUALIZACIÓN E INCREMENTOS FUTUROS DEL TOPE MÁXIMO Y DE LAS BASES MÁXIMAS 
DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
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Para el año 2017 las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad 
Social, en los regímenes que lo tengan establecido, así como de las bases máximas de 
cotización en cada uno de tales regímenes se incrementarán en un 3 % respecto a las vigentes 

en 2016, pasando de los 3.642 euros mensuales actuales hasta los 3.751,26 en 2017.  

 
FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2017  
 

El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre (BOE del 31), cumple la encomienda de 

RD Ley 3/2016, y establece el Salario Mínimo Interprofesional para 2017, resultado de aplicar 

un incremento del 8 % respecto al vigente en 2016. De esta forma subirá desde los 655,20 
euros mensuales actuales a los 707,61 en 2017, en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 825,54 

euros, en 12 pagas.  

 

Por otro lado, el aumento del SMI determina el incremento en el mismo porcentaje 
de las bases mínimas de cotización y por consiguiente de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social.  Así las bases mínimas de cotización para 2017 quedarán como se expone en el cuadro 

siguiente: 

 

 


