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LA POSIBLE ILEGALIDAD DE LAS REVERSIONES POR DETERIOROS DE 
PARTICIPACIONES 
 

RESUMEN 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se eliminó la posibilidad de deducir 

el deterioro de valor de las participaciones, estableciéndose un régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro 

que hubiesen sido fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores a 2013. Sin embargo, con efectos para los ejercicios 

iniciados a partir de 1 de enero de 2016, el Real Decreto Ley 3/2016 ha establecido un importe mínimo de reversión 

de las pérdidas por deterioro que hayan sido fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades con anterioridad 

a 1 de enero de 2013. Esta reversión automática puede generar situaciones ilegales que, entendemos, son 

susceptibles de impugnación. 

 

 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se eliminó la posibilidad de deducir el deterioro 

de valor de las participaciones, estableciéndose un régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro que hubiesen sido 

fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores a 2013.  

A estos efectos, el régimen transitorio establecía que, en el caso de valores de entidades no cotizadas, la integración se realizase 

en el período impositivo en que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio excediese del inicio, teniendo en cuenta las 

aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas.  

En el caso de entidades cotizadas, la reversión se realizaba en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del período 

impositivo en el que tuviese lugar la recuperación del valor desde un punto de vista contable. 

Sin embargo, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, el Real Decreto Ley 3/2016 ha establecido 

un importe mínimo de reversión de las pérdidas por deterioro que hayan sido fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre 

Sociedades con anterioridad a 1 de enero de 2013. 

Esta integración debe efectuarse, como mínimo, por partes iguales en la base imponible del impuesto de cada uno de los cinco 

primeros periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, siendo una reversión automática que no responde a una 

recuperación del valor de la participación.       

Esta reversión automática –sin tener en cuenta la recuperación de valor ni la verdadera capacidad económica de la entidad, junto 

con la posible limitación en la aplicación de la compensación de las bases imponibles negativas– puede generar situaciones 

ilegales que, entendemos, son susceptibles de impugnación. 
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Por ello, consideramos adecuado realizar un análisis concreto de cada caso para comprobar si el contribuyente está ante uno de 

estos supuestos, que aconsejarían su impugnación mediante el inicio del correspondiente procedimiento de rectificación de la 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 y, en su caso, la oportuna devolución de ingresos indebidos. 

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Jorge Sarró 

Socio responsable  

del Área Fiscal 

jsarro@rcdslp.com 

+34 93 503 48 68 

+34 91 758 39 06 

Desde el Área Fiscal trabajamos para poder resolver las dudas que pueda 

suscitar esta situación. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. 
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