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Modificaciones en el régimen legal de los pagos fra ccionados del Impuesto 
sobre Sociedades 

 

El 30 de septiembre de 2016, se aprobó el Real 
Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen 
medidas tributarias dirigidas a la reducción del 
déficit público. 

Se incluyen en este Real Decreto-Ley modificaciones 
en el régimen legal de los pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades, que podrán ser objeto 
de revisión en el futuro, sobre la base de la evolución 
de los ingresos del Estado. 

Realmente no se trata de una subida del tipo de 
gravamen del impuesto, sino de un mayor adelanto a 
cuenta de lo que deban tributar, que será descontado 
cuando presenten la oportuna declaración del 
impuesto, según estipula la ley. 

Dichas modificaciones no afectan a las Pymes sino a 
las empresas cuyo importe neto de la cifra de 
negocios, en los 12 meses anteriores a la fecha de 
inicio del período impositivo, haya sido igual o 
superior a 10 millones de euros.  

Por tanto:  

• Si su empresa calcula sus pagos fraccionados 
según el "método de cuota", el cambio no le 
afecta. Es decir, deberá seguir multiplicando por 
el 18% la cuota a ingresar del último ejercicio 
cuyo período de liquidación haya finalizado. 

 

 

 

• Si calcula sus pagos fraccionados según el 
"sistema de bases", tampoco le afectan los 
cambios si su cifra de negocios es inferior a 10 
millones de euros, debiendo tributar por toda la 
base imponible a un tipo del 17%. 

No obstante, si su cifra de negocios es igual o 
superior a 10 millones de euros, a partir de ahora: 

• La cuantía del pago fraccionado será el resultado 
de aplicar a la base el porcentaje obtenido tras 
multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de 
gravamen redondeado por exceso. Por tanto, si 
su empresa tributa al 25%, deberá calcular el 
pago fraccionado aplicando a la base el tipo del 
24% (25% x 19 / 20). 

• La cuantía a ingresar no podrá ser inferior al 
23% del resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 o 
11 primeros meses de cada año natural (de dicha 
cuantía podrá descontar el resto de pagos 
fraccionados del ejercicio, pero no las retenciones 
soportadas). 

Lo anterior, será de aplicación al pago fraccionado 
de octubre 2016. 

El nuevo pago fraccionado mínimo contará con 
algunas excepciones como las rentas derivadas de 
operaciones de quita, consecuencia de un acuerdo 
de acreedores, y las rentas exentas que afecten a 
entidades sin ánimo de lucro.  

 
 


