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Introducción

El pasado 28 de junio se publicó en el BOE la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017. LPGE 2017

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

En su Título VI (y en otras disposiciones) se regulan las modificaciones el ámbito tributario,
siendo las más reseñables las siguientes:

 Impuesto sobre sociedades: Nuevas deducciones para las producciones
cinematográficas.

 Impuesto sobre el Valor Añadido: Exención en las entregas de monedas de colección
y aplicación del tipo reducido (10%) en la prestación de servicios de espectáculos
culturales en vivo y en la entrega de monturas de gafas graduadas.

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
Actualización de la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos
nobiliarios.

 Impuesto sobre Hidrocarburos: Reducción del importe de las cuotas a devolver por el
gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7387&p=20170628&tn=1#tv-2
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Modificación del artículo 36

Se introducen modificaciones en el artículo 36 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre
Sociedades, en cuanto a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y
de series audiovisuales de ficción, animación o documental.

 Se incrementan los porcentajes de deducción para producciones españolas:

a) Del 25% (antes del 20) respecto del primer millón de base de la deducción.

b) Del 20% (antes del 18) sobre el exceso de dicho importe.

 Se amplían los límites de aplicación de la deducción:

a) Con carácter general no podrá superar el 50% del coste de producción.

b) El 60% para producciones financiadas por más de un Estado miembro de la
UE y en las que participen productores de más de un Estado miembro.

c) El 70% para producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto
de producción no supere 1 millón de euros.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 Se incrementan los porcentajes de deducción para producciones
extranjeras:

a) Del 20% de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos
realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros.

 Se incrementan las bases de deducción para producciones extranjeras:

a) Los gastos de personal creativo pasan de 50.000 a 100.000 euros por
persona.

 Se incrementa el límite de esta deducción, pasando de 2,5 a 3 millones de euros,
por cada producción realizada.
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Modificación del Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

 Se introduce una nueva exención para las entregas de monedas de colección
cuando sean realizadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial

Modificación del Artículo 91. Tipos impositivos reducidos.

 Se introducen dos nuevos supuestos de aplicación del tipo reducido del 10%:

a) La entrada a teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás
espectáculos culturales en vivo.

b) La entrega de monturas para gafas graduadas.
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS

 La escala del párrafo primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por transmisiones y
rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios será la siguiente:

Escala
Transmisiones 

directas
Euros

Transmisiones 
transversales

Euros

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de 
títulos extranjeros

Euros

1.º Por cada título 
con grandeza.

2.753 6.902 16.548

2.º Por cada 
grandeza sin título.

1.968 4.934 11.814

3.º Por cada título 
sin grandeza.

785 1.968 4.736
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IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

Modificación del artículo 52 ter de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales

 Con efectos desde el 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida se reduce el importe de las
cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería durante el año
natural anterior:

El importe de las cuotas a devolver será de 63,71 euros por cada 1.000 litros.



Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017

GABINETE DE ESTUDIOS

TASAS

 Se elevan los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal con la aplicación del
coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2016.

 Se exceptúan de lo anterior las tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización
específica por normas dictadas desde el 1 de enero de 2016.

 Se mantiene el importe de la tasa de regularización catastral.

 Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán al múltiplo de 10
céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de
10 céntimos de euro.

 Se mantienen los tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos
de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2016.
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TASAS

 Se regulan los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva
del dominio público radioeléctrico.

 Se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias y se establecen las
bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés general a
las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía.

 Se cuantifican la tasa por la utilización o aprovechamiento especial de bienes del dominio
público ferroviario y las tasas denominadas cánones ferroviarios y se regulan otros
aspectos de la gestión de estas tasas.
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OTRAS MEDIDAS FISCALES

INTERES LEGAL DEL DINERO E INTERES DE DEMORA

 El tipo de interés legal del dinero será del 3,00 %,

 El interés de demora tributario será el 3,75%,

 El interés de demora aplicable en subvenciones será el 3,75 por ciento.

IPREM

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías:

a) IPREM diario: 17,93 euros.
b) IPREM mensual: 537,84 euros.
c) IPREM anual: 6.454,03 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido
sustituida por la referencia al IPREM la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros
cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en
cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este
caso, la cuantía será de 6.454,03 euros.



Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017

GABINETE DE ESTUDIOS

ACTIVIDADES DE MECENAZGO Y ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERES 
PUBLICO

 La Disposición adicional quincuagésima octava regula las actividades que durante el año
2017 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo.

 Las disposiciones adicionales quincuagésima novena a octogésima séptima regulan los
beneficios fiscales para los acontecimientos de excepcional interés público durante el
2017

MEDIAS PARA REPARAR LOS DATOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO DE LORCA

 Bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana para determinadas transmisiones de bienes inmuebles.

 Bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondientes al ejercicio 2017, con los mismos requisitos establecidos para la
exención regulada en este Impuesto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.



Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017

GABINETE DE ESTUDIOS

ASIGNACION DE CANTIDADES A ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL
CONSIDERADAS DE INTERES SOCIAL

 El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés
social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7% de la cuota íntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2017 correspondiente a los
contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
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