
 

 

 

 

 

� Modificación del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades octubre 2016

 
Real Decreto-ley 2/2016 introduce modificaciones en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 

realizados a partir de octubre. 

 

Las empresas cuyo importe neto de la cifra de ne

inicie el período impositivo sea al menos 10 millones de euros

los pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 

siguientes especialidades: 

 

a.- La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por ciento del resultado positivo de la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural. 

 

b.- El porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 40 de la LIS, será el resultado 

de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen redondeado por exceso.

 
 Exclusiones 

  
• Las entidades de la Ley 11/2009 (Sociedades de Inversión Colectiva Inmobiliaria).

• Las entidades a las que se les aplicaba los tipos de gravamen 10%, 1% y 0%.

 

Cálculo del mínimo a ingresar 

 

Mínimo 

ingresar 

(Casilla 33) = 

(Resultado 

contable después 

de IS (Casilla 

04)* [Porcentaje 

Mínimo]) 

 

Porcentaje del mínimo a ingresar 

  

• Cuando el tipo de gravamen sea del

negocios >10, 20 y 60 millones).

• Cuando el tipo de gravamen sea del

negocios >10, 20 y 60 millones).

  

Exclusiones del resultado mínimo a ingresar

  

• Rentas derivadas de operaciones de quita y espera

• Importe positivo de operaciones de aumento de capital/

• En el caso de entidades parcialmente exentas, las rentas exentas.

PAGOS FRACCIONADOS

 

 

Circular 3/2016

Modificación del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades octubre 2016  

ley 2/2016 introduce modificaciones en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 

cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se 

inicie el período impositivo sea al menos 10 millones de euros deberán tener en cuenta, en relación con 

los pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 

a cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por ciento del resultado positivo de la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural. 

l porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 40 de la LIS, será el resultado 

de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen redondeado por exceso.

la Ley 11/2009 (Sociedades de Inversión Colectiva Inmobiliaria).

Las entidades a las que se les aplicaba los tipos de gravamen 10%, 1% y 0%. 

Resultado 

contable después 

(Casilla 

[Porcentaje 

 

* % Volumen de 

operaciones en 

territorio común 

(Casilla 29) 

– Pagos 

fraccionados 

anteriores 

(Casilla 30) 

declaración anterior Si 

gravamen sea del 25% el porcentaje de pago mínimo se establece en el

negocios >10, 20 y 60 millones). 

Cuando el tipo de gravamen sea del 30% el porcentaje de pago mínimo se establece en el

negocios >10, 20 y 60 millones). 

usiones del resultado mínimo a ingresar 

Rentas derivadas de operaciones de quita y espera 

aciones de aumento de capital/fondos propios por compensación de créditos.

En el caso de entidades parcialmente exentas, las rentas exentas. 

PAGOS FRACCIONADOS IS Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION
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ley 2/2016 introduce modificaciones en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 

gocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se 

deberán tener en cuenta, en relación con 

los pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la LIS, las 

a cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por ciento del resultado positivo de la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural.  

l porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 40 de la LIS, será el resultado 

de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen redondeado por exceso. 

la Ley 11/2009 (Sociedades de Inversión Colectiva Inmobiliaria). 

– Resultado de la 

declaración anterior Si 

complementaria 

(Casilla 31) 

el porcentaje de pago mínimo se establece en el 23% (cifra de 

el porcentaje de pago mínimo se establece en el 25% (cifra de 

fondos propios por compensación de créditos. 

Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION 



• Entidades a las que resulte la aplicación de la bonificación del art. 34 LIS, las rentas bonificadas.

 

Cálculo de % sobre la base del pago fraccionado

  

El cálculo del porcentaje sobre la base del pago fraccionado pasa a ser de

redondeado por exceso (cifra de negocios >10, 20 y 60 millones).

 

Porcentajes de pago mínimo 

 

• Tipo de gravamen 25%: el % de pago mínimo se

• Tipo de gravamen 30%: el % de pago mínimo se

  

� Nuevos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la 

 

El 2 de octubre de 2016 entra en vigor 

Administraciones Públicas. 

 

Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad 

jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

 

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la 

solicitudes a través de registro. La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará 

haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

 

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos

obligatoriamente a través del registro electrónico.

 

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en la L

que establece la imposición de una 

 

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de 

la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, 

documentos notariales, judiciales, etc.).

 

 

 

 

 
 

Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia

la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo.

 

 

ntidades a las que resulte la aplicación de la bonificación del art. 34 LIS, las rentas bonificadas.

Cálculo de % sobre la base del pago fraccionado 

El cálculo del porcentaje sobre la base del pago fraccionado pasa a ser de 19/20

edondeado por exceso (cifra de negocios >10, 20 y 60 millones). 

de pago mínimo será el 24% (cifra de negocios >10, 20 y 60 millones).

de pago mínimo será el 29% (cifra de negocios >10, 20 y 60 millones).

Nuevos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria

entra en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a 

te con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad 

jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y 

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará 

haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015. 

presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse 

obligatoriamente a través del registro electrónico. 

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en la L

 sanción de 250 euros. 

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de 

la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, 

documentos notariales, judiciales, etc.). 

La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia

la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo.
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ntidades a las que resulte la aplicación de la bonificación del art. 34 LIS, las rentas bonificadas. 

19/20 el tipo de gravamen 

(cifra de negocios >10, 20 y 60 millones). 

(cifra de negocios >10, 20 y 60 millones). 

Agencia Tributaria 

del Procedimiento Administrativo Común de las 

Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a 

te con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad 

jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios. 

presentación de documentos y 

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará 

a la Agencia Tributaria deben realizarse 

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en la LGT, 

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de 

la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, 

La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, 

la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 


