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Cuando recibáis esta Revista ya estará más que iniciada la campaña de
Renta 2011. Desde el 10 de abril, teóricamente, se podía acceder al bo-

rrador y a los datos fiscales con el número de referencia que la AEAT
envió a muchos contribuyentes por SMS. Y digo teóricamente por el
tremendo colapso que ha sufrido la web de la AEAT, precisamente,
por ello.

Estos problemas de acceso y funcionamiento de la página web de la
Agencia nos han traído por la calle de la amargura a los economistas

asesores fiscales al confluir todos los elementos para la tormenta per-
fecta: comienzo de campaña, Semana Santa hasta el día antes y fin del
plazo de domiciliación de declaraciones periódicas mensuales y trimes-
trales, 14 y 15 de abril coincidiendo en sábado y domingo. Menos mal
que en el tiempo de descuento la AEAT amplió el plazo de domiciliación
al día 17 martes, aunque yo sé de algún compañero que, por si las mos-
cas, pasó ese fin de semana transmitiendo declaraciones de los clientes.

En definitiva, podríamos dar estos agobios por buenos si la experiencia
nos sirviera como lección para el futuro a fin de planificar la próxima cam-
paña.

Y, hablando de campaña, hemos incluido en este número de la Revista el
documento que elaboramos todos los años sobre la declaración de Renta
y Patrimonio, siendo ésta la edición XXIII. En dicho documento se incluyen,
además de unos datos numéricos que nos sirven para conocer qué signi-
fica la recaudación por IRPF en relación a nuestro sistema tributario y
para darnos cuenta del número de declaraciones que se presentan y sus
características, las novedades aplicables a esta declaración de 2011, las
novedades para la siguiente, los aspectos más prácticos de la gestión de
este tributo y del Impuesto sobre el Patrimonio que se restablece en este
ejercicio y comentarios sobre aspectos que, desde nuestro punto de vista
y sin un ánimo exhaustivo, no deberíamos dejar de mirar.

Por otra parte, ya veis que estamos envueltos en una trepidante riada nor-
mativa que no cesa, sobre todo, últimamente, a través del vehículo del
Real Decreto-ley. En esta ocasión toca comentar el Real Decreto-ley
12/2012 en el que, por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades,
para 2012 y 2013 se limita la deducción del Fondo de Comercio adquirido
cuando se compra un negocio y cuando llega a la empresa en una opera-
ción de reestructuración (ya se había limitado anteriormente, también al
1%, la deducción del Fondo de Comercio Financiero puesto de manifiesto
en la adquisición de participaciones de entidades no residentes), se re-
duce el límite conjunto de las deducciones por incentivos y se establece,
para las grandes empresas, un porcentaje mínimo de los resultados con-
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tables a efectos de los pagos fraccionados. También en este tributo, pero de manera perma-
nente, se limita la deducibilidad de los gastos financieros en algunas entidades, se flexibiliza
la exención de rentas y plusvalías de participaciones en empresas radicadas fuera de España
y se suprime, desde el 31 de marzo pasado, la libertad de amortización para activos fijos nue-
vos, a la vez que se limita, para grandes empresas, y para períodos iniciados en 2012 y 2013
la amortización de estos activos que aún no se haya aplicado.

Pero lo que más expectativas ha despertado es la regulación de una declaración tributaria es-
pecial que, hasta el 30 de noviembre próximo, podrán realizar los contribuyentes por el IRPF,
Impuesto sobre Sociedades e IRNR que sean titulares de bienes o derechos antes de la fina-
lización del último período impositivo que se haya tenido que declarar hasta el 30 de marzo y
que no se corresponda con las rentas declaradas por dichos tributos. Ante lo parco de esta
regulación, solo cabe esperar a que se publique la Orden Ministerial que establecerá el modelo
para declarar y el resto de medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición, lo
cual esperemos que se produzca lo más pronto posible.

Con retraso por motivos electorales, ya hemos conocido el Proyecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales para 2012. También en este número comentamos el contenido habitual de esta norma.

Por último, para ir actualizando el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2012, inclui-
mos lo correspondiente a Aragón, Castilla y León y Cataluña, Comunidades que han aprobado úl-
timamente normas en las que vuelven a utilizar su capacidad normativa en los tributos cedidos.

Antes de despedirme sí quisiera mencionar que ya os informamos, mediante nuestra Nota de
Aviso 13-12, sobre la Nota 1/12 de la AEAT titulada “Consideraciones sobre el tratamiento fis-
cal de los socios de entidades mercantiles” en la que se dan algunos criterios para calificar
las retribuciones que perciben estos contribuyentes por los servicios prestados a sus socieda-
des. Aunque no agota, ni mucho menos, todos los escenarios posibles, es de agradecer el
avance que se produce en seguridad, independientemente de que estemos o no de acuerdo
con toda la interpretación realizada. 

Termino estas líneas con la promesa de que en el Registro vamos a seguir atentamente y
manteneros informados de todos los cambios fiscales que se vayan produciendo, en especial
sobre los más inmediatos, que deberían ser el desarrollo reglamentario de la declaración tri-
butaria especial y el anunciado Anteproyecto de Ley antifraude, del que solo conocemos un
pequeño resumen publicado tras el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Convenio entre el Reino de España y
la República de Singapur
Para evitar la doble imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protoco-
lo, hecho en Singapur el 13 de abril de
2011.
B.O.E. 11 de enero de 2012

2. Resolución de 23 de enero de 2012,
del Departamento de Gestión Tributa-
ria de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria
Se modifica la de 3 de enero de 2011,
por la que se aprueba el modelo 145,
de comunicación de datos del percep-
tor de rentas del trabajo a su pagador
o de la variación de los datos previa-
mente comunicados.
B.O.E. 30 de enero de 2012

3. Resolución de 24 de enero de 2012,
de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 18 de mayo de
2010, en relación con el registro y ges-
tión de apoderamientos y el registro y
gestión de las sucesiones y de las
representaciones legales de menores
e incapacitados para la realización de
trámites y actuaciones por internet
ante la Agencia Tributaria.
B.O.E. 2 de febrero de 2012

4. Corrección de errores de la Orden
EHA/3551/2011, de 13 de diciembre
Se corrigen errores en la Orden por la
que se aprueban los precios medios
de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
B.O.E. 3 de febrero de 2012

5. Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de
febrero, de saneamiento del sector
financiero
Se aprueba el Real Decreto-ley
2/2012 de saneamiento del sector
financiero.
B.O.E. 4 de febrero de 2012

6. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de
febrero
De medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.
B.O.E. 11 de febrero de 2012

7. Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero
Se determinan obligaciones de infor-
mación y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los provee-
dores de las entidades locales.
B.O.E. 25 de febrero de 2012

8. Orden HAP/377/2012, de 27 de fe -
brero
Se aprueba la relación de valores nego-
ciados en mercados organizados, con
su valor de negociación medio corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2011,
a efectos de la declaración del Impues-
to sobre el Patrimonio del año 2011 y
de la declaración informativa anual acer-
ca de valores, seguros y rentas.
B.O.E. 28 de febrero de 2012

9. Resolución de 24 de febrero de 2012
De la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,
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por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tri-
butario y Aduanero de 2012.
B.O.E. 1 de marzo de 2012

10. Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo
Por la que se reducen para 2011 y
2012 los módulos aplicables en el
método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y en el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido como consecuencia de
los movimientos sísmicos acaecidos el
11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
B.O.E. 30 de marzo de 2012

11. Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2011, se deter-
minan el lugar, forma y plazos de presen-
tación de los mismos, se establecen los
procedimientos de obtención o puesta a
disposición, modificación y confirmación
o suscripción del borrador de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedimien-
to para la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos.
B.O.E. 30 de marzo de 2012

12. Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo
Se introducen diversas medidas tribu-
tarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público
B.O.E. 30 de marzo de 2012
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A) Comunidad Autónoma de Andalucía

1. Ley 17/2011, de 23 de diciembre
Se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia
de tributos cedidos; la Ley de medidas
fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad; la Ley
de la Administración de la Junta de
Andalucía; diversos preceptos relativos
al Programa de Transición al Empleo de
la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley
de reordenación del sector público de
Andalucía; y la Ley del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; así como se adoptan medi-
das en relación con el Impuesto sobre
los Depósitos de Clientes en las Entida-
des de Crédito en Andalucía.
B.O.E. 20 de enero de 2012

B) Comunidad Autónoma de Cantabria

1. Ley 5/2011, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrati-
vas

Se aprueba la Ley de Medidas Fisca-
les y Administrativas para 2012.

B.O.E. 14 de enero de 2012

2. Ley 1/2012, de 12 de enero, de Medi-
das Fiscales en materia de tributos
cedidos por el Estado

Se modifica el texto refundido de la
Ley de Medidas Fiscales en materia de
tributos cedidos por el Estado, aproba-
do por Decreto Legislativo 62/08, de
19 de junio

B.O.E. 10 de febrero de 2012

II. Normativa Autonómica



C) Comunidad de Illes Balears

1. Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears 
Se aprueban los Presupuestos Genera-
les para 2012.
B.O.E. 15 de febrero de 2012

D) Comunidad Autónoma de Canarias

1. Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales para el fomento de
la venta y rehabilitación de viviendas
y otras medidas tributarias
Se aprueba la ley de medidas fiscales
para el fomento de la venta y rehabili-
tación de viviendas y otras medidas tri-
butarias para 2012.
B.O.E. 27 de enero de 2012

E) Comunidad Autónoma de Cataluña

1. Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de
promoción de la actividad económica
Se aprueba la ley de promoción de la
actividad económica.
B.O.E. 14 de enero de 2012

F)    Comunidad Autónoma de Extremadura

1. Ley 1/2012, de 24 de enero, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Se aprueban los Presupuestos Genera-
les para 2012.
B.O.E. 7 de febrero de 2012

G) Comunidad Autónoma de Galicia

1. Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas
Se aprueba la ley de medidas fiscales
y administrativas para 2012.
B.O.E. 27 de enero de 2012

H) Comunidad Autónoma de La Rioja

1. Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja

Se aprueba la ley de Presupuestos
Generales para 2012.

B.O.E. 14 de enero de 2012

2. Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de la La
Rioja

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2012.

B.O.E. 25 de enero de 2012

I) Comunidad Autónoma de La Región de
Murcia

1. Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de
medidas fiscales y de fomento econó-
mico en la Región de Murcia

Se aprueba la Ley de medidas fiscales
y de fomento económico en la Región
de Murcia

B.O.E. 15 de febrero de 2012

J) Comunidad Valenciana

1. Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Admi-
nistrativa y Financiera, y de Organiza-
ción de la Generalitat

Se aprueba la ley de Medidas Fisca-
les, de Gestión Administrativa y Finan-
ciera para 2012.

B.O.E. 27 de enero de 2012
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1. Ley Foral 20/2011, de 28 de diciem-
bre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributa-
rias.
Se modifican diversos Impuestos y
otras medidas tributarias.
B.O.E. 1 de febrero de 2012

2. Decreto Foral Legislativo 1/2012, de
18 de enero.
De armonización tributaria, por el que
se modifica la Ley Foral 19/1992, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
B.O.E. 7 de febrero de 2012
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III. Normativa Foral de Navarra

· Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Foral 2/2012, del Consejo de

Diputados de 26 de enero
Se modifican diversos tipos de reten-
ción para los años 2012 y 2013.
B.O.T.H.A. de 3 de febrero de 2012

2. Decreto Foral 3/2012, del Consejo de
Diputados de 31 de enero
Se determinan las actividades priorita-
rias de mecenazgo para el ejercicio
2012.
B.O.T.H.A. de 8 de febrero de 2012

3. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/2012, del Consejo de Diputados de
31 de enero
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa a las modificaciones introducidas
por el Real Decreto-Ley 20/2011, de
30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria tributaria y
financiera para la corrección del déficit
público y otras disposiciones de carác-
ter general.
B.O.T.H.A. de 8 de febrero de 2012

4. Decreto Foral 6/2012, del Consejo de
Diputados de 14 de febrero
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos automóviles y

embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, sobre Sucesiones y Donaciones y
Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.
B.O.T.H.A. de 22 de febrero de 2012

5. Decreto Foral 7/2012, del Consejo de
Diputados de 21 de febrero
Se modifica el Decreto Foral 71/2008,
de 8 de julio, que reguló las obligacio-
nes relativas al número de identificación
fiscal y su composición y del Decreto
Foral 24/2004, de 23 de marzo, que
aprobó el Reglamento regulador de las
obligaciones de facturación y modifica
diversos preceptos del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, apro-
bado por Decreto Foral 124/1993, de
27 de abril.
B.O.T.H.A. de 27 de febrero de 2012

6. Decreto Foral 8/2012, del Consejo de
Diputados de 21 de febrero
Se modifica el Decreto Foral del Con-
sejo 111/2008, de 23 de diciembre,
que regula la obligación de informar
sobre cuentas, operaciones y activos
financieros.
B.O.T.H.A. de 27 de febrero de 2012

IV. Normativa País Vasco



7. Decreto Foral 9/2012, del Consejo de
Diputados de 21 de febrero
Se modifica el Decreto Foral del Con-
sejo 12/2009, de 10 de febrero, que
aprobó la obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los libros
registro y modificación del Decreto
Foral 124/1993, de 27 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.T.H.A. de 27 de febrero de 2012

8. Decreto Foral 10/2012, del Consejo
de Diputados de 21 de febrero
Se modifica el Decreto Foral del Con-
sejo 21/2009, de 3 de marzo, que
reguló la obligación de suministrar
información sobre las operaciones con
terceras personas.
B.O.T.H.A. de 27 de febrero de 2012

9. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
2/2012, del Consejo de Diputados de
21 de febrero
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa a las modificaciones introducidas
por el Real Decreto-Ley 20/2011, de
30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria tributaria y
financiera para la corrección del déficit
público.
B.O.T.H.A. de 29 de febrero de 2012

10. Orden Foral 135/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 22 de febrero
Se modifica la Orden Foral 154/2009
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 13 de marzo por la
que se aprueba el modelo 347 de
Declaración anual de operaciones con
terceras personas, así como los dise-
ños físicos y lógicos para la sustitu-
ción de sus hojas interiores por

soportes directamente legibles por
ordenador.
B.O.T.H.A. de 29 de febrero de 2012

11. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
3/2012, del Consejo de Diputados de
21 de febrero. 
Se adoptan medidas de carácter ge neral. 
B.O.T.H.A. de 2 de marzo de 2012

12. Orden Foral 200/2012, del Consejo
de Diputados de 13 de marzo.
Se renueva la representación de esta
Diputación Foral en diversas Entidades y
Organismos relacionados con el Depar-
tamento del Diputado General. 
B.O.T.H.A. de 21 de marzo de 2012

13. Orden Foral 205/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 15 de marzo. 
Se aprueban determinados modelos y
se actualizan diversas normas de ges-
tión con relación a los Impuestos Espe-
ciales de Fabricación. 
B.O.T.H.A. de 23 de marzo de 2012

14. Orden Foral 207/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 15 de marzo. 
Se regula la devolución parcial de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros soportadas por los agricultores y
ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo. 
B.O.T.H.A. de 23 de marzo de 2012

15. Decreto Foral 20/2012, del Consejo
de Diputados de 20 de marzo. 
Se modifica el Decreto Foral del Con-
sejo 3/2012, de 31 de enero, que
determinó las actividades prioritarias
de mecenazgo para el ejercicio 2012. 
B.O.T.H.A. de 28 de marzo de 2012
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16. Orden Foral 222/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 21 de marzo. 
Se modifica la Orden Foral 547/2009,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 7 de octubre, por la
que se aprueban los modelos 650,
651, 652, 653, 654 y 655 de autoliqui-
dación del Impesto sobre Sucesiones y
Donaciones y se determinan la forma y
el lugar de presentación de los mismos. 
B.O.T.H.A. de 30 de marzo de 2012

· Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral

de Bizkaia 4/2012, de 24 de enero
Se modifican los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre Socie-
dades, en materia de pagos a cuenta,
para los ejercicios 2012 y 2013. 
B.O.B. de 1 de febrero de 2012

2. Decreto Foral Normativo 1/2012, de
24 de enero
Se modifica transitoriamente la norma-
tiva reguladora del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y del Impues-
to sobre el Valor Añadido. 
B.O.B. de 1 de febrero de 2012

3. Orden Foral 184/2012, de 26 de ene-
ro
Se aprueba el modelo 130 correspon-
diente al pago fraccionado del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físi-
cas. 
B.O.B. de 1 de febrero de 2012 

4. Resolución 5/2012, de 2 de febrero,
de la Dirección General de Hacienda
Se hacen públicos los criterios genera-
les que informan el Plan de Lucha con-

tra el Fraude de la Hacienda Foral de
Bizkaia para el año 2012. 
B.O.B. de 9 de febrero de 2012 

5. Norma Foral 1/2012, de 29 de febre-
ro. 
Se aprueban medidas transitorias para
2012 y 2013 y otras medidas tributa-
rias. 
B.O.B. de 8 de marzo de 2012

6. Orden Foral 520/2012, de 5 de mar-
zo.
Se modifican determinados aspectos
del fichero de datos de carácter perso-
nal BFA05102 – Gestión y administra-
ción de tributos. 
B.O.B. de 9 de marzo de 2012 

7. Orden Foral 527/2012, de 5 de mar-
zo.
Se aprueba la declaración de residen-
cia fiscal a efectos de aplicar la excep-
ción de comunicar el número de identi-
ficación fiscal en las operaciones con
entidades de crédito. 
B.O.B. de 9 de marzo de 2012 

8. Orden Foral 528/2012, de 5 de mar-
zo.
Se aprueba la declaración de residen-
cia fiscal a efectos de aplicar la excep-
ción a la obligación de retener sobre
los rendimientos de las cuentas de no
residentes. 
B.O.B. de 9 de marzo de 2012 

9. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 50/2012, de 20 de marzo. 
Se regulan las notificaciones y comuni-
caciones por medios electrónicos del
Departamento de Hacienda y Finanzas. 
B.O.B. de 23 de marzo de 2012
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10. Orden Foral 725/2012, de 27 de marzo.
Se aprueban los modelos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio corres-
pondientes al período impositivo 2011. 
B.O.B. de 30 de marzo de 2012

· Normativa Foral de Guipúzcoa
1. Decreto Foral 4/2012, de 21 de

febrero
Se modifican determinadas retenciones
e ingresos a cuenta en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
y en el Impuesto sobre Sociedades.
B.O.G. de 27 de febrero de 2012 

2. Orden Foral 180/2012. 
Se aprueba la carta de servicios de la
atención ciudadana presencial 2012-
2013.
B.O.G. de 1 de marzo de 2012 

3. Orden Foral 228/2012, de 16 de mar-
zo. 

Se aprueban los modelos, modalidades
y formas de presentación de las autoli-
quidaciones del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y del Im -
puesto sobre el Patrimonio correspon-
dientes al período impositivo 2011,
regulándose el plazo y los lugares de
presentación.

B.O.G. de 27 de marzo de 2012 

4. Orden Foral 274/2012, de 23 de mar-
zo. 

Se modifica la Orden Foral 1034/2010,
de 3 de diciembre, por la que se regula
el Censo de Representación Voluntaria
del Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

B.O.G. de 28 de marzo de 2012 
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1. Momento para solicitar la devolución
de ingresos indebidos cuando se ha
pagado una deuda girada por la Admi-
nistración que, además, fue satisfe-
cha con posterioridad a su devengo.

La Inspección incoa un acta a un con-
tribuyente porque éste no efectúo, en
su momento, el ingreso de ciertas
retenciones correspondientes a los
años 1996, 1997 y 1998. Se concede
el aplazamiento y fraccionamiento que
solicita el reclamante por dicha deuda
siendo cancelada en su totalidad en
agosto de 2002. El interesado, duran-
te el procedimiento inspector, alegó
que las retenciones fueron ingresadas
en el cuarto trimestre de 1999.

El día 1 de octubre de 2004 el interesa-
do solicita devolución de ingresos inde-
bidos invocando que ha satisfecho dos
veces la misma deuda. La Administra-
ción desestima el recurso porque entien-
de que el inicio del computo de plazo de
la prescripción comienza desde que se
realizó el ingreso de las retenciones en
el cuarto trimestre de 1999.

El Tribunal determina que los ingresos
que deben ser reintegrados por indebi-
dos son los satisfechos en pago de la
deuda liquidada por la Administración.
Por este motivo sí procede la devolución
del ingreso indebido ya que el plazo de
la prescripción se inicia desde que se
ingresa el último plazo de la deuda
administrativa en agosto de 2002. 
T.E.A.C. Resolución Nº 00/4633/2009,
de 1 de diciembre de 2011 

2. Facultad de la Administración para
modificar la calificación dada por los
contribuyentes en sus contratos.

La Administración califica como capital
mobiliario los ingresos obtenidos por el

contribuyente como consecuencia de la
extinción de un contrato de cuenta en
participación en la que era el partícipe,
recibiendo determinados inmuebles
más una cantidad de dinero.

El partícipe alega que las cantidades
obtenidas, sobre las que el gestor
efectúo la correspondiente retención,
no son rendimientos de capital, sino
plusvalías derivadas de la venta de
una finca, exenta de tributación porque
se adquirió antes del año 1974.

El Tribunal da la razón a la Administra-
ción. Entiende que se ha demostrado,
por las pruebas aportadas por las par-
tes, que la voluntad fue la de constituir
un contrato de cuenta en participa-
ción, no pudiendo el interesado huir de
una calificación jurídica que ahora le
puede perjudicar desde el punto de
vista tributario y en perjuicio de la
Hacienda Pública.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/1567/2010,
de 1 de diciembre de 2011

3. Efectos que produce una resolución
dictada por el Tribunal a raíz de la
interposición de un recurso extraordi-
nario para la unificación de doctrina.

Recordamos que contra las resolucio-
nes dictadas por el Tribunal Económi-
co- Administrativo Central, el Director
General de Tributos puede interponer
el recurso extraordinario para la unifi-
cación de doctrina. La finalidad de la
interposición del citado recurso es la
de fijar un criterio unitario por parte de
un órgano mixto de la Administración
tributaria, que vincule a toda ella, a
partir de la resolución que se adopte.

El Tribunal determina que el efecto del
recurso no solo se ciñe a la situación
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jurídica individualizada, sino que se
extiende, además, a todas aquellas
resoluciones dictadas por los órganos
económico-administrativos anteriores
al recurso extraordinario que se hubie-
sen dictado con similar contenido. No
obstante, la Administración tributaria
no puede, en base a la resolución dic-
tada por el Director, revisar aquellos
actos que ya devinieron firmes pues
se quebrantaría el principio de seguri-
dad jurídica que supone la firmeza de
los actos administrativos.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/10229/2009,
de 31 de enero de 2012 

4. Necesidad de que los Ayuntamientos
acrediten perjuicios de difícil o impo-
sible reparación o, en su caso, error
aritmético, material o de hecho para
solicitar la suspensión de un acto
administrativo.

Un Ayuntamiento interpone una reclama-
ción económico-administrativa contra un
acuerdo dictado por la Gerencia Regio-

nal del Catastro. Solicita la suspensión
del acto impugnado invocando que,
según la Ley de Haciendas Locales, no
se le pueden exigir fianzas, ni la presta-
ción de depósitos, ni garantías.

El Tribunal recuerda a la Corporación
Local que hay que tener en cuenta la
normativa, que en materia de suspen-
sión de los actos administrativos, con-
tiene tanto la Ley General Tributaria
como el Reglamento en materia de
revisión administrativa. En ambas nor-
mas se establece que, para obtener la
suspensión de la ejecución de un acto
impugnado en la vía económico-admi-
nistrativa, es necesario acreditar que
la ejecución puede causar perjuicios
de difícil o imposible reparación, o que
el mismo incurre en error material, de
hecho o aritmético. Como en esta oca-
sión el Ayuntamiento no ha alegado
nada de lo dicho, no se puede suspen-
der la ejecución del acto recurrido.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/2684/2010,
de 22 de diciembre de 2011
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1. Momento de inicio del plazo para soli-
citar la devolución de ingresos indebi-
dos cuando se paga a la Administra-
ción una deuda que fue satisfecha
con posterioridad a su devengo.

En el año 2003 la Administración tribu-
taria imputa a un sujeto pasivo ciertas
cuotas que no fueron declaradas en el
momento de su devengo. No obstante,
dichas cuotas se ingresaron en las
autoliquidaciones correspondientes a
los ejercicios 2004, 2005 y 2006,
dato que conocía la Administración al
tiempo de regularizar la situación del
contribuyente.

Para el Tribunal es indudable que existe
un doble pago a favor de la Administra-
ción ya que ésta no ha tenido en cuen-
ta, en el momento de realizar la regulari-
zación de la situación tributaria al recu-
rrente, el ingreso efectuado por éste en
un período posterior al de devengo.

La duplicidad del pago de la deuda tri-
butaria se produce en el momento en
que se produce el ingreso de las cuo-
tas derivadas del acta, naciendo en ese
instante el derecho para solicitar la
devolución de ingresos indebidos.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/3427/2009,
Resolución de 31 de enero de 2012 

II. Impuesto sobre el Valor Añadido



2. Plazo para modificar la base imponi-
ble cuando el deudor se encuentra en
concurso de acreedores tramitado a
través del procedimiento abreviado.

Se quiere saber cuál ha de ser el plazo
que los sujetos pasivos tienen para
modificar la base imponible del
impuesto cuando el deudor es declara-
do en concurso de acreedores y éste
es tramitado a través del procedimien-
to abreviado. 

La Ley del Impuesto establece que la
base imponible puede modificarse,
entre otros supuestos, cuando el deu-
dor no ha efectuado el pago de las
cuotas repercutidas y siempre que,
con posterioridad al devengo de la
operación, se dicte auto de declara-
ción del concurso. Esta modificación

no procede después de transcurrido el
plazo máximo que fija la ley Concursal
para comunicar los créditos, que es de
un mes desde la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la decla-
ración del concurso. No obstante en el
caso de los procedimientos abreviados
los plazos, como regla general, se
reducen a la mitad, salvo que el juez
hubiera fijado otro.

En esta ocasión, el Tribunal rechaza la
modificación de la base imponible reali-
zada por el recurrente por que es impro-
cedente, ya que se efectuó una vez
transcurrido el plazo de 15 días que el
legislador establece para que los acree-
dores comuniquen sus créditos.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/3231/2010,
Resolución de 13 de diciembre de 2011
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1. Consideración de establecimiento pri-
vado de carácter social cuando en los
estatutos no se menciona la gratui-
dad del cargo de los patronos ni el
destino del beneficio social.

La cuestión planteada es si una socie-
dad limitada que cumple con los requi-
sitos que exige la norma para ser con-
siderada entidad de carácter social
puede aplicar la exención que se regu-
la para las prestaciones de servicios
de asistencia social.

Para el Tribunal la forma societaria no
supone ningún impedimento para que
una entidad pueda ser reconocida
como entidad o establecimiento priva-
do de carácter social, siempre que

carezca de finalidad lucrativa. No obs-
tante, es necesario que conste expre-
samente en los estatutos sociales que
no va a repartirse el beneficio social y
que el cargo de los patronos o de los
representantes legales es gratuito.

En esta ocasión los estatutos de la
entidad no reflejan que el beneficio
vaya a ser destinado de manera exclu-
siva al desarrollo de operaciones exen-
tas, ni tampoco la gratuidad del cargo
de los patronos. Por ambos motivos la
entidad no puede tener la calificación
de carácter social, sin perjuicio de que
realice prestaciones de servicios de
asistencia social.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/04501/2009,
de 13 de diciembre de 2011

III. Impuesto General Indirecto Canario



1. Imposibilidad de aplicar la exención,
que regula el Impuesto sobre Determi-
nados Medios de Transporte, respec-
to de la primera matriculación de los
vehículos que son alquilados a perso-
nas vinculadas.

El Impuesto sobre Determinados
Medios de Transporte regula una exen-
ción para la primera matriculación de
los vehículos que se afecten de mane-
ra exclusiva al ejercicio de la actividad
de alquiler. Para el legislador no existe
la actividad de arrendamiento cuando
los automóviles se ceden a personas
vinculadas. Para determinar la vincula-
ción se ha de estar a lo regulado tanto
en el Impuesto sobre el Valor Añadido
como a lo establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. 

En este caso la Inspección considera
que no es de aplicación la exención por
los vehículos que se ceden tanto al
administrador de la sociedad como a la
esposa de éste, dado que existe vincu-
lación de estos últimos con la sociedad,
por así establecerlo la norma que regula
el Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, tampoco es de aplicación la
exención por los vehículos que han sido
utilizados, además de para la actividad
de alquiler, para actividades promocio-
nales tales como reportajes, ruedas de
prensa, sesiones de fotos, demostra-
ciones de conducción etc. ya que no
han sido destinados de manera exclusi-
va a la actividad de arrendamiento.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/4703/2010,
de 31 de enero de 2012
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IV. Impuestos Especiales



1. Limitación de los órganos de recauda-
ción tributaria a la hora de solicitar
requerimientos de información.

Como sabemos, los obligados tributarios
tienen que facilitar y proporcionar a la
Administración tributaria todo tipo de
datos, informes o justificantes con tras-
cendencia tributaria, ya sean de sus pro-
pias obligaciones tributarias o de las per-
sonas con las que tengan relaciones eco-
nómicas, profesionales o financieras. En
esta ocasión un órgano de recaudación
tributaria solicita a una entidad bancaria
la relación de los titulares de los contra-
tos de alquiler de las cajas de seguridad,
así como las personas autorizadas para
su apertura, con expresión de su número
y de su localización física.

La cuestión que se discute es si dicho
órgano puede requerir información tribu-
taria con carácter general o, por el con-
trario, dada la naturaleza de sus atribu-
ciones, los requerimientos que emita
deben estar directamente vinculados
con la recaudación de los tributos.

El Tribunal determina que no todos los
órganos de la Administración tienen la
potestad para realizar requerimientos
de información a cualquier obligado tri-
butario y en cualquier contexto o situa-
ción. En concreto, los órganos de recau-
dación no pueden practicarlos, salvo
cuando el requerido aparezca como
deudor de la Hacienda Pública. Por este
motivo se rechaza el requerimiento rea-
lizado por la Administración, porque la
finalidad del mismo no estaba encami-
nada a recaudar ni deudas ni sancio-
nes que pudieran tener los contribuyen-
tes objeto del requerimiento.
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 5782/
2009, de 14 de noviembre de 2011

2. Circunstancias que puede tener en
cuenta un Tribunal para exceptuar de la
obligación de presentar garantías para
suspender la ejecución de una sanción
en la vía contencioso-administrativa.

Las ejecuciones de las sanciones se
suspenden automáticamente en la vía
económico-administrativa sin necesidad
de aportar garantías. Sin embargo, en la
vía contencioso-administrativa es el órga-
no judicial quien debe resolver sobre la
procedencia o no de la suspensión, con
o sin garantía, conforme a las normas
que en esta materia contiene la norma
jurisdiccional. 

Enumeramos las razones que el Tribunal,
en el caso de autos, considera suficien-
tes para decretar la suspensión automá-
tica de la sanción sin necesidad de apor-
tar garantías: la empresa inmobiliaria se
encuentra en fase de liquidación y ha
obtenido pérdidas en los ejercicios
2006, 2007 y 2008; para el recurrente
la cuantía de la sanción es importante,
mientras que para la Hacienda Pública
no lo es tanto ya que no es relevante en
relación con los Presupuestos Generales
del Estado; y por último, el recurrente
acredita la imposibilidad de obtener aval.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 6675/
2010, de 14 de diciembre de 2011

3. La Administración tributaria no tiene
competencia para calificar un negocio
simulado cuando en la operación
interviene una empresa internacional

La Administración considera que existe
simulación en el caso de autos por la
siguiente operación realizada entre tres
entidades: una entidad radicada en Nor-
teamérica presta dinero a una entidad
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holandesa y ésta, a su vez, presta dicho
dinero a su filial española. La empresa
americana es propietaria del 100 por
100 de las acciones tanto de la entidad
holandesa como de la española.

Para el juez la simulación conlleva no
solo considerar como negocio simulado
el préstamo celebrado entre la entidad
española y la holandesa sino que, como
el prestamista real y efectivo es la enti-

dad americana residente en EE.UU, tam-
bién este segundo préstamo es simula-
do. Como la cuantía del préstamo proce-
de de un tercer prestamista situado en
América, la Administración no tiene com-
petencia para calificar de simulación la
operación en su conjunto ya que su valo-
ración afectaría a una parte que se
encuentra fuera de su competencia. 

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 5600/
2011, de 7 de diciembre de 2011
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1. Consideración de un inmueble como
vivienda habitual cuando no ha sido
ocupado por impedirlo la normativa
urbanística.

Como es sabido, la vivienda habitual, a
efectos de este impuesto, es la edifica-
ción que constituye la residencia habi-
tual del contribuyente durante un plazo
continuado de, al menos, tres años. No
obstante, aunque no haya transcurrido
el plazo anterior, la vivienda no pierde
el carácter de habitual cuando se pro-
duce el fallecimiento del contribuyente
o concurran otras circunstancias de
fuerza mayor tales como la celebración
del matrimonio, traslado laboral, obten-
ción del primer empleo, cambio de
empleo u otras análogas y justificadas.

En este caso el contribuyente adquiere
en 2004 su vivienda; dos años más tar-
de la Administración urbanística declara
el inmueble no apto para el uso de
vivienda y en ese mismo año transmite

dicho inmueble y con el importe obteni-
do en la venta adquiere otro dejando
exento el beneficio obtenido por acoger-
se a la exención por reinversión en
vivienda habitual. La Administración Tri-
butaria rechaza el beneficio fiscal aplica-
do al entender que el inmueble nunca
constituyó su vivienda habitual al no ser
ocupado.

El Tribunal no comparte el criterio admi-
nistrativo ya que el inmueble transmiti-
do no pudo ocuparse porque la Admi-
nistración impidió su uso como vivienda
por razones de protección del Patrimo-
nio Histórico, motivo que encaja como
una de las circunstancias excepciona-
les citadas por la norma para entender
que el inmueble tiene la consideración
de vivienda habitual, aún a pesar de no
haber residido en él durante tres años.

Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, Sentencia Nº 30/2009, de 23
de noviembre de 2011

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Aplicación del supuesto de no suje-
ción en la transmisión de un patrimo-
nio empresarial cuando no se transmi-
te el local afecto donde se ejercía la
actividad.

Un sujeto pasivo del Impuesto ejerce
hasta el día 30 de junio de 1996 el
comercio de artículos deportivos en
unos locales de su propiedad. En la
fecha citada enajena todas sus exis-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



tencias así como el equipamiento de
la tienda acogiéndose al supuesto de
no sujeción que el legislador regula
para la transmisión del negocio. Para-
lelamente a la venta arrienda al com-
prador los locales comerciales donde
ejerció la actividad.

La Administración tributaria entendió
que no es de aplicación el supuesto
de no sujeción, ya que no se transmite
íntegramente un patrimonio, pues el
inmueble, como elemento esencial del
negocio, no se transfiere junto con el
resto de los activos.

El Tribunal Europeo da la razón al recu-
rrente. Considera que debe aplicarse
el supuesto de no sujeción en aque-
llos casos en los que se realiza una
transmisión universal de los bienes y
éstos son suficientes para permitir al
comprador continuar con una actividad
económica autónoma. Cuando para el
desarrollo de una actividad sea nece-
sario que el adquirente utilice los mis-
mos locales de los que dispuso el ven-
dedor nada se opone, en principio, a
que la posesión se transmita median-
te la celebración de un contrato de
arrendamiento.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-444/10, de 10 de noviembre de
2011

2. El concepto de cesión de personal
incluye al personal laboral y no labo-
ral.

La Directiva 2006/112 localiza en
sede del destinatario las prestaciones
de servicios consistentes en la cesión
de personal. La cuestión que se plan-
tea es si en el concepto de cesión de
personal debe incluirse tanto el perso-
nal laboral como los autónomos cedi-

dos por el empresario prestador del
servicio.

El Tribunal interpreta que el término
personal se refiere no solo a los traba-
jadores por cuenta ajena sino también
a los trabajadores autónomos. El moti-
vo que expone es que de esta manera
se simplifica la gestión y se da seguri-
dad a los sujetos pasivos a la hora de
localizar las prestaciones de servicios.
Además, se evita la evasión fiscal por-
que el destinatario de la prestación no
tiene que averiguar cuál es la naturale-
za jurídica de la relación laboral o mer-
cantil que une al prestador con el per-
sonal que cede.

Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea, Asunto C-218-10, de 26 de
enero de 2011

3. Consideración de sujeto pasivo aun-
que no exista alta en el censo de
empresarios.

La Administración rechaza la deduc-
ción, que practica el recurrente, respec-
to de las cuotas soportadas por la com-
pra de potros y yeguas, afectos a una
actividad de ganadería, entendiendo
que el litigante no es un sujeto pasivo
del impuesto ya que no se ha dado de
alta en el censo de empresarios.

Sin embargo, el recurrente alega que
es sujeto pasivo y aporta las siguien-
tes pruebas para demostrarlo: factu-
ras pagadas por el acondicionamiento
de la finca rústica donde ejerce la acti-
vidad de ganadería, en concreto la rea-
lización de obras hidráulicas; un docu-
mento que certifica la obtención de
una subvención concedida por el Fon-
do Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola; la declaración anual de ope-
raciones con terceras personas, donde
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se informa de las relaciones comercia-
les con entidades dedicadas a la acti-
vidad ganadera; los potros y las
yeguas pertenecen a una yeguada que
fue objeto de difusión en la revista téc-
nica “Ecuestre”; y finalmente, en diver-
sos vehículos de transportes, propie-
dad del recurrente, se anuncia la acti-
vidad ganadera que se ejerce.

El Tribunal considera que la normativa
del Impuesto no liga la condición de
empresario o profesional al cumpli-
miento de ciertas formalidades censa-
les y, por este motivo, da la razón al
recurrente.

Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, Sentencia Nº 625/11,
de 27 de mayo de 2011
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1. Condición de sujeto pasivo en la hipo-
teca unilateral constituida a favor de
la Administración tributaria.

En esta ocasión se otorga una escritu-
ra de constitución de garantía hipote-
caria por parte de un contribuyente
sobre dos inmuebles de su propiedad
para garantizar a la Administración el
pago de una deuda tributaria

La cuestión a dilucidar consiste en deter-
minar quien es el sujeto pasivo, en la
modalidad de Actos Jurídicos Documen-
tados, cuando mediante escritura pública
se constituye una garantía a favor de la
Hacienda Pública. La norma del Impues-
to establece que será sujeto pasivo el
adquirente del bien o derecho y, en su
defecto, las personas que insten o solici-
ten los documentos notariales o aque-
llos en cuyo interés se expidan.

Para el Tribunal es indudable que
mediante la escritura pública se cons-
tituyó un derecho de garantía a favor
de la Administración Tributaria que
adquirió la cualidad de acreedora hipo-
tecaria. Señala que las personas que
resultan mediatamente favorecidas
con la formalización de la hipoteca,
por obtener en última instancia cual-
quier ventaja como el aplazamiento del

pago de la deuda garantizada, o por
cualquier otra causa, no son los suje-
tos pasivos del impuesto. Según esta
interpretación la operación quedaría
exenta de tributación, al ser el sujeto
pasivo una Administración Pública.

Recordamos que para la Dirección
General de Tributos el sujeto pasivo es
la persona que ha instado la expedi-
ción de los documentos, es decir el
empresario.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nº 577/2009, de 4 de julio de
2011 

2. No es necesario que la Administra-
ción motive por qué ha utilizado el
método de comprobación de valor
reflejado en una tasación hipotecaria,
efectuada por una entidad de crédito,
para fijar el precio de un inmueble.

En el caso planteado una Oficina Liqui-
dadora determina que el valor real de
transmisión de un inmueble es de
210.489,68 euros, importe fijado por
el tasador del acreedor hipotecario.
Para el contribuyente dicho valor no es
el correcto ya que solicitó a la Adminis-
tración autonómica, antes de presentar
la autoliquidación de la declaración,
una valoración de la finca transmitida

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados



siendo tasada en 157.271,10 euros
por lo que el valor debe ser este último
importe.

Para el Tribunal de Justicia, que se pro-
nunció previamente sobre este asunto,
es necesario que la Hacienda Autonó-
mica motive la divergencia entre el
valor asignado por la propia Administra-
ción y el fijado por el tasador hipoteca-
rio. Argumenta que el método de com-
probación empleado por la Administra-
ción, el valor asignado para la tasación
de las fincas hipotecadas en cumpli-
miento de lo previsto en la legislación
hipotecaria, fue introducido por la ley de
medidas para la prevención del fraude
fiscal, lo que implica que la comproba-
ción atiende de este modo a tal finali-

dad y, de modo implícito, lleva a que
deba justificarse. Dado que no se reali-
zó esta labor de comprobación, anuló la
liquidación girada al contribuyente.

El Supremo determina que es erróneo
el criterio del Tribunal de Justicia ya
que el método de comprobación, obje-
to de la litis, es uno más de los que se
pueden utilizar. No se requiere ninguna
carga adicional, por lo que la Adminis-
tración no viene obligada a justificar
previamente que el valor asignado
para la tasación de las fincas hipote-
cadas coincide con el valor ajustado a
la base imponible del impuesto, ni la
existencia de algún elemento de
defraudación que deba corregirse.
Tribunal Supremo Sentencia Nº 71/2010,
de 7 de diciembre de 2011
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1.   Propuesta de directiva del Consejo, re-
lativa a una base imponible común con-
solidada del Impuesto sobre Socieda-
des (sistema CCCTB) (I): el largo camino
hacia una propuesta de directiva (345).
Eduardo Sanz Gadea

2.   Armonización de la base imponible co -
mún y consolidada del Impuesto sobre
Sociedades (I): objeto, características,
ámbito y principios de la propuesta de la
Comisión (345).
Juan López Rodríguez

3.   La deducción de las donaciones irrevo-
cables, puras y simples a las entidades
no lucrativas (345).
Isidoro Martín Dégano

4.   Algunas reflexiones sobre fiscalidad de
la energía y sostenibilidad (345).
Alberto Cornejo Pérez

5.   El restablecimiento del Impuesto sobre
el Patrimonio (345).
Carlos Javier Lacorte Sentenach

6.   Problemática de la clasificación arancela-
ria de los productos tecnológicos. Especial
referencia al Dictamen de 16 de agosto
de 2010 de la OMC relativo al ATI (345).
Víctor Martín Samaniego y David Pérez-
Bustamante

7.   Las redes sociales en los consejos de
administración: evolución del caso es-
pañol y comparación entre modelos de
gobierno (345).
David Blanco Alcántara. Pablo de Andrés
Alonso y Óscar López de Foronda

8.   Las transacciones separadas en las
combinaciones de negocios según el
Real Decreto 1159/2010 (345).
Elena Merino Madrid, Montserrat Manza-
neque Lizano y Regino Banegas Ochovo

9.   El control del “nivel de cumplimiento fis-
cal” del proveedor: ¿un nuevo requisito
para la deducción de gastos y cuotas?
Interpretación a la luz de la jurispruden-
cia comunitaria (346).
Pilar Álvarez Barbeito

10. Efectos tributarios de la dación en pago
(346).
María Consuelo Fuster Asencio

11. El derecho de prelación general de la
Hacienda Pública para el cobro de los
créditos tributarios frente el resto de
acreedores concurrentes y sus efectos
en el procedimiento concursal (346).
Olga Carreras Manero

12. La suspensión de la deuda tributaria en
el caso de impuestos incompatibles: el
artículo 62.8 de la LGT (346).
José María Echevarreita Sazatornil

13. El ingreso a cuenta no repercutido dis-
minuye la ganancia patrimonial derivada
de la transmisión del bien adquirido en
especie (346).
María Ángeles Pedrosa Nuño

14. La responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. Corporate Compliance
(346).
Gabinete Jurídico del CEF

15. La rendición de cuentas de los ayunta-
mientos (346).
Nicolás Sánchez García

16. Una vuelta de tuerca a la interpretación
europea de la cláusula antiabuso de la
“Directiva de Fusiones”: ¿hacia motivos
económicos válidos de “alto voltaje”?
(347).
José Manuel Calderón Carrero
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17. La necesaria reforma de la gestión com-
partida en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles y en el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas (347).
Miguel Alonso Gil

18. La aplicación del artículo 89 del TRLIS
en el régimen especial de fusiones y es-
cisiones. En torno a la participación en
el capital de la entidad transmitente y
de la entidad adquirente (347).
Juan Calvo Vérgez

19. La base imponible de las operaciones
de redistribución de las garantías hipo-
tecarias en supuestos de ampliación
del préstamo original (347).
Héctor Pérez Tapia

20. La deducción por reinversión de benefi-
cios extraordinarios: afectación vs. en-
trada en funcionamiento (347).
Francisco Cavero de Pedro

21. Buscando nuevos caminos para la im-
plantación de la Responsabilidad Social
Corporativa. Un análisis desde la forma-
ción empresarial (347).
Ramiro Cea Moure, Pedro Aceituno Acei-
tuno y José Luis Casado Sánchez

22. Determinantes y resaltado de la respuesta
estratégica de las PYMES manufactureras
tradicionales frente al declive (347).
Francisco Puig Blanco y Ana Debón Au-
cejo

23. Formas alternativas a la financiación
bancaria tradicional. El préstamo parti-
cipativo (347).
María Teresa Cano Fernández y Pedro
Loma Pardo
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1.   La nueva regla de inversión del sujeto pa-
sivo del IVA creada por la reforma concur-
sal: una mejora mejorable (20/2011).
Manuel Santolaya Blay

2.   El régimen de deducción aplicable en el IVA
a los bienes de inversión (21-22/2011).
Juan Calvo Vérgez

3.   La propuesta de Directiva de BICIS: as-
pectos controvertidos en materia ges-
tora (1/2012).
Antonio Montero Domínguez

4.   Visión crítica de los últimos pronuncia-
mientos de la AN acerca de la cláusula
antiabuso del régimen especial de fusio-
nes (2/2012).

Antonio Romero de la Vega

5.   IVA y sector público: un serio problema
a resolver (3/2012).

Antonio J. Rodríguez Vegazo

II. Carta Tributaria 20, 21-22/2011 y 1, 2 y 3/2012

1.   El tratamiento del modelo familiar de
responsabilidades compartidas en el im-
puesto personal sobre la renta (1/12).

Pilar Navau Martínez-Val

2.   Hacía una nueva imposición patrimonial
(2/12).
Carmen Almagro Martín

III. Impuestos Nº 1, 2, 3 y 4/2012



3.   Impuesto sobre Sociedades y personas
con discapacidad: análisis de los bene-
ficios fiscales previstos en el régimen
general del impuesto (I) (3/12).
Daniel Casas Agudo

4.   Impuesto sobre Sociedades y personas
con discapacidad: análisis de los bene-
ficios fiscales previstos en el régimen
general del impuesto (y II) (4/12).
Daniel Casas Agudo
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1.   La fiscalidad de los dividendos trans-
fronterizos y la libre circulación de capi-
tales (20/11).
José Antonio Barciela Pérez

2.   Breve referencia a las consecuencias
fiscales de la dación en pago (20/11).
Oscar Jorba Jorba

3.   El impuesto “extraordinario” sobre el
patrimonio vuelve a ser extraordinario
(20/11).
Miguel Ángel Martínez Lago

4.   Interpretación en el Impuesto del Valor
Añadido (IVA) de los conceptos de en-
trega de bienes y de prestación de servi-
cios en los supuestos del consumo in-
mediato de alimentos en lugares públi-
cos. Comentario a la Sentencia del Tribu-
nal de Justicia de 10 de marzo (20/11).
Luis Docavo

5.   Requisitos para la aplicación del régimen
fiscal especial de cooperativas (21).
Pilar Alguacil Marí y Agustín Romero Ci-
vera

6.   El elemento subjetivo de las infraccio-
nes tributarias y sus consecuencias en
la aplicación del Derecho Sancionador
(21/11).
Jaime Aneiros Pereira

7.   El canon eólico como tributo medioam-
biental (21/11).
Jesús Félix García de Pablos

8.   Las doctrinas judiciales norteamericanas
de anti-abuso fiscal (con especial consi-
deración a la reciente codificación de la
doctrina sobre la sustancia económica)
y la doctrina sobre los acuerdos artificia-
les aplicable en la Unión Europea (21).
Patricia Lampreave Márquez

9.   Tributación de las rentas obtenidas por los
Colegios Oficiales de Notarios (21/11).
Eva María Gil Cruz

10. La Objeción Fiscal (22/11).
María Cebriá García

11. Tributos Medioambientales en Brasil:
una perspectiva comparada con España
(22/11).
José Marcos Domíngues

12. El Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos: aspectos relacionados con la fami-
lia (22/11).
Marta Verdesoto Gómez

13. Hacia la armonización del Impuesto sobre
Sociedades. Luces y sombras de la Pro-
puesta de Directiva sobre la Base Impo-
nible Consolidada Común del Impuesto
sobre Sociedades (22/11).
Víctor Viana Barral y Julia Villalón Pérez-
Artacho

14. Inexistencia de establecimiento perma-
nente, inversión del sujeto pasivo y re-
nuncia a la exención en el IVA (22/11).
Clemente Checa González

IV. Quincena Fiscal Nº 20, 21, 22 y 23/11



15. Análisis crítico de la exención de las ga-
nancias patrimoniales por transmisión de
acciones o participaciones en empresas
de nueva o reciente creación (23/11).

Lorenzo Gil Maciá

16. Reflexión sobre la exención, en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, de los premios obtenidos en de-
terminados juegos de azar (23/11).

Oscar Jorba Jorba

17. La supresión del impuesto sobre opera-
ciones societarias: consideraciones crí-

ticas sobre una medida que no tiene
vuelta atrás (23/11).
Jesús Ramos Prieto

18. Un impuesto sobre transacciones finan-
cieras para la Unión Europea: la pro-
puesta de la Comisión (23/11).
Rafael Sanz Gómez

19. Fomento de la iniciativa emprendedora
y de la generación de riqueza a través
del esfuerzo y el talento ¿Una estafa so-
cial-tributaria? (23/11).
Amancio L. Plaza Vázquez
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1.   La fiscalidad en situaciones de crisis
(201).
Carlos Brizuela

2.   ¿Le basta al empresario con consignar
la indemnización por despido para limi-
tar los salarios de tramitación? (201).
Raúl Rojas

3.   Modificaciones fiscales para el 2012 (202).
Salvador Balcells y Gema Sáez

4.   Medidas laborales recogidas en el RD
Ley 20/2011 (202).
Redacción

5.   Prácticas no laborales en empresas
(202).
Redacción 

V. Fiscal laboral al día Nº 201 y 202

1.   La problemática derivada de la renuncia
a la exención del IVA por las Entidades
sin fines de lucro (255).

Juan Calvo Vérgez

2.   Metodología en la definición y en la pro-
tección de los Derechos fundamentales
de la Unión Europea (255).

Enrique de Miguel Canuto

3.   La no exigibilidad automática del re-
cargo del artículo 27 LGT: la buena fe
del obligado tributario, la confianza legí-

tima en la actuación de los Poderes Pú-
blicos y la relectura de la espontaneidad
(255).

Carmen Uriol Egido

4.   La propuesta de imposición sobre el
sector financiero en la Unión Europea
¿es una solución eficaz o una mera sa-
lida de emergencia? (255).

Patricia Lampreave Márquez

5.   Un “esperado” giro jurisprudencial en
torno a la calificación de las retribucio-

VI. Tribuna Fiscal Nº 255 y 256



nes de los administradores como gasto
en el Impuesto sobre Sociedades (256).
Francisco J. Magraner Moreno

6.   Aspectos tributarios más sobresalientes
de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal (256).
José Antonio Naranjo Selfa

7.   Principales novedades tributarias conte-
nidas en el Real Decreto-Ley 20/2011,

de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público (256).

Consejo de Redacción 

8.   La duración del procedimiento de ins-
pección tras la reposición de actuacio-
nes con posterioridad al 1 de julio de
2004 (STS de 19 de diciembre de 2011)
(256).

Juan Miguel Nicolau
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1.   El IVA en las fundaciones. La problemá-
tica de los supuestos de autoconsumo
y de la realización esporádica de opera-
ciones con contraprestación (314).
Juan Calvo Vérgez

2.   Motivación preceptiva en la remisión de
actuaciones de la Administración Tribu-
taria a la jurisdicción penal en caso de
delito fiscal (315).
Eduardo Barrachina Juan

VII. Gaceta Fiscal Nº 314 y 315





1. Introducción

Un año más el Registro de Economistas
Asesores Fiscales, órgano del Consejo
General de los Economistas, elabora un
documento coincidiendo con la campaña
del Impuesto sobre la Renta, y se trata de
la XXIII edición del mismo. Aunque esté
mal que nosotros lo digamos, por lo
menos estamos demostrando constancia.

El documento no es un manual del IRPF ni
pretende serlo, con él intentamos solo lla-
mar la atención a contribuyentes y profe-
sionales acerca de determinados aspectos
normativos novedosos que se aplican en
esta campaña o que se aplicarán en
2012, puntos que conviene poner de relie-
ve porque significan un posible ahorro fis-
cal o entrañan cierto peligro, si se nos olvi-
dan, y lo intentamos completar con crite-
rios doctrinales o jurisprudenciales de inte-
rés. Además, siempre facilitamos unos
cuadros numéricos que nos ayuden a com-
prender la importancia de este impuesto,
cuántos y cómo lo pagamos o los benefi-
cios fiscales que se utilizan. Al ser un
impuesto parcialmente cedido a las Comu-
nidades Autónomas, las cuales reciben un
teórico 50% de su recaudación y tienen
capacidad para regular elementos tan
importantes del mismo como la tarifa, los
mínimos personales y familiares, el tramo
autonómico de la deducción por adquisi-
ción de vivienda y de establecer deduccio-
nes propias, es inevitable que dediquemos
también algunos apartados del documento
a la normativa autonómica.

En cuanto a las novedades normativas
para el ejercicio 2011, entre un buen
número de ellas, podemos destacar que se
introduce otro límite, de 300.000 euros, al
importe de los rendimientos irregulares del

trabajo que pueden reducirse en un 40%
(antes solo se limitaban las opciones
sobre acciones); en los rendimientos del
capital inmobiliario se incrementa la reduc-
ción del rendimiento neto obtenido por el
propietario que alquila vivienda; en rentas
de actividades económicas es significativo
el incremento del umbral para aplicar los
incentivos de las empresas de reducida
dimensión, de 8 a a10 millones de euros
de cifra de negocios, la prórroga del régi-
men a los 3 años siguientes de haber
superado aquella cifra y la posibilidad de
aplicar la libertad de amortización existen-
te en 2010 pero ahora sin tener que man-
tener el empleo en la empresa; quizás lo
más importante, es que se aplica una nue-
va tarifa estatal con dos nuevos tramos, a
partir de 120.000 y de 175.000 euros, a
los que se suben 1 y 2 puntos porcentua-
les más (en total 22,5 y 23,5%), respecti-
vamente; la deducción por adquisición de
vivienda se repone a la situación de 2010,
sin tener en cuenta la norma que la iba a
suprimir en 2011 para rentas superiores a
24.107 euros, limitación que finalmente no
se habrá aplicado nunca; la deducción por
obras en la vivienda, con efectos a partir
del 7 de mayo de 2011, se mejora en por-
centaje, límites y ámbito de aplicación; y se
prorroga a 2011 la deducción para los
empresarios que realicen gastos de forma-
ción habituando a los empleados en el uso
de las nuevas tecnologías, dejando sin tri-
butar en el IRPF del empleado estas retri-
buciones en especie.

En lo referente a las novedades para el
ejercicio en curso, 2012, que no afectan a
la próxima campaña de Renta, los principa-
les cambios son los siguientes: el estable-
cimiento de un gravamen complementario
a la cuota íntegra estatal, transitorio para

29

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
1

REAF
Declaración de Renta y Patrimonio 2011



2012 y 2013, que se concreta en la apli-
cación de una nueva tarifa progresiva
sobre la base liquidable general, con tipos
desde del 0,75 al 7%, aplicándose este
último a un nuevo tramo a par tir de
300.000 euros. Así estas rentas tendrán
un gravamen agregado, teniendo en cuenta
las tarifas autonómicas, que oscilará des-
de el 24,75% hasta el 51,9% en las Comu-
nidades de menor tributación (La Rioja y
Madrid) o hasta el 56% en la que ha esta-
blecido un marginal más elevado (Catalu-
ña). Asimismo, la base del ahorro también
se somete a una nueva tarifa que deja su
tributación a tipos que van desde el 21
hasta el 27%.

Por último, en el capítulo de cambios nor-
mativos para 2012 hay que resaltar los
que ha introducido el Real decreto-ley
12/2012, publicado el pasado 31 de mar-
zo que elimina la libertad de amortización

de los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias
a partir, precisamente, de inversiones reali-
zadas en dicha fecha.

En caso de actividades económicas que o
se puedan calificar como empresas de
reducida dimensión, en 2012 y 2013 se
limita la utilización de este incentivo a
unos determinados porcentajes.

Por otra par te, si en 2012 o en años
siguientes se transmite un bien al que se
aplicó la libertad de amortización con man-
tenimiento de plantilla o sin él (no la liber-
tad de amortización del artículo 109 de la
norma reguladora del Impuesto sobre
Sociedades), al calcular la ganancia o pér-
dida patrimonial no se ha de tener en
cuenta el exceso de amortización aplicado
al utilizar este incentivo, sino que dicho
exceso se le hace tributar como rendimien-
to íntegro de la actividad económica.
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Recaudación total Estado (millones de euros) 
  2007 2008 2009 2010 2011 % 07 - 11 % 10 - 11
Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 -3,87% 4,22%
Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 -62,94% 2,55%
IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 -15,95% -20,44%
Otros 1.104 1.120 74 88 118 -89,31% 34,09%
Total I. Directos y Cotiz. Social 120.968 102.024 87.521 85.827 88.572 -26,78% 3,20%
                
Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 48.015 33.573 49.086 49.302 -11,72% 0,44%
Impuestos Especiales 19.787 19.570 19.349 19.806 18.983 -4,06% -4,16%
Otros 3.223 3.086 2.741 3.001 2.965 -8,00% -1,20%
Total I. Indirectos 78.860 70.671 55.661 71.893 71.250 -9,65% -0,89%
                
Varios 14.416 16.010 19.278 1.816 1.938 -86,56% 6,72%
Total Ingresos no Financieros 214.244 188.705 162.460 159.536 161.760 -24,50% 1,39%
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda        

2. Referencias numéricas

Cuadro Nº 1
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Tramos de Rend. e Imputac. Nº de 
liquidaciones % % 

(miles de euros) Acumulado 
Negativo y Cero 133.718 0,69% 0,69% 
Hasta 1,5 919.867 4,76% 5,45% 
1,5 - 6 2.495.360 12,92% 18,37% 
6 -12 3.792.228 19,63% 38,01% 
12 -21 5.350.012 27,70% 65,71% 
21 - 30 2.967.258 15,36% 81,07% 
30 - 60 2.921.485 15,13% 96,19% 
60 - 150 650.258 3,37% 99,56% 
150 - 601 78.338 0,41% 99,96% 
Mayor de 601 6.829 0,04% 100,00% 
Total 19.315.353 100,00%  
Fuente: AEAT    

Cuadro Nº 2. Ejercicio 2009

NÚMERO DE LIQUIDACIONES 
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 % 

TOTAL 17.105.088 17.840.783 18.702.875 19.388.981 19.315.353   
          
Individual 12.216.400 13.036.296 13.989.468 14.722.533 14.755.082 76,39%
Conjunta 4.888.688 4.804.487 4.713.407 4.666.448 4.560.271 23,61%
CON RENDIMIENTOS        
Del trabajo 15.380.215 16.096.644 16.224.932 16.859.055 16.750.585 86,72%
        
Del capital mobiliario 14.919.899 15.563.135 16.419.780 17.133.577 16.971.059 87,86%
         
Del capital inmobiliario 1.335.530 1.394.223 1.523.428 1.514.173 1.544.765 8,00%
Rendimientos de actividades económicas 3.068.049 3.098.705 3.133.784 3.101.782 3.013.395 15,60%
CON REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE        
Por aportaciones a planes de pensiones 4.040.465 4.303.421 4.411.896 4.374.458 4.278.328 22,15%
        
CON DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA        
Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual  6.078.976 6.486.355 6.634.947 6.637.283 6.285.795 32,54%
Construcción o ampliación de vivienda habitual 323.475 330.956 348.209 279.619 218.041 1,13%
Cantidades depositadas en cuenta vivienda 257.641 230.745 201.417 191.065 157.417 0,81%
Adecuación vivienda de personas con minusvalía 5.307 5.023 3.507 3.693 4.053 0,02%
Fuente: AEAT       

Cuadro Nº 3
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DEDUCCIONES (1). IRPF 2008 
Concepto Nº declaraciones Importe (millones €) Media (euros) 

  2008 2008 2008 
EN LA CUOTA ÍNTEGRA - 6.170,0 - 
Inversión en la vivienda habitual: 6.637.283 5.418,1 816 
Adquisición 6.236.148 4.994,9 801 
Construcción, rehabilitación o ampliación 279.619 231,8 829 
Obras en viviendas de discapacitados 3.693 2,9 793 
Cantidades depositadas en cuentas vivienda 191.065 188,4 986 
Actividades económicas: - 55,8 - 
Incentivos y estímulos a la inversión empresarial (2) 15.843 23,9 1.506 
Dotaciones reserva inversiones en Canarias 1.189 30,0 25.210 
Rendim. venta bienes corporales en Canarias 416 2,0 4.728 
Donativos a determinadas entidades: 2.177.631 164,3 75 
Con carácter general 2.045.086 151,1 74 
Para actividades y programas prioritarios de mecenazgo 146.108 13,2 90 
Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 41.054 122,8 2.991 
Protección y difusión del Patrimonio Histórico 4.071 0,3 82 
Cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa 1.161 1,2 1.008 
Alquiler de la vivienda habitual 502.440 184,3 367 
Deducciones autonómicas 1.439.212 223,1 155 
EN LA CUOTA LÍQUIDA - 6.193,7 - 
Doble impos. Dividendos: saldos pend. ejerc. anteriores 22.277 11,4 510 
Doble imposición internacional: - 66,4 - 
Rentas obtenidas y gravadas en extranjero 29.320 64,9 2.213 
Transparencia fiscal internacional 2.022 1,5 741 
Doble imposición derechos imagen 208 0,2 755 
Obtención rendimientos del trabajo o de actividades 
económicas  13.787.308 5.365,5 389 
Compensación fiscal por deducción en adquisición 
vivienda habitual 4.002.361 722,8 181 
Compensación fiscal por determinados rendimientos del 
capital mobiliario 97.743 44,1 451 
Retenciones deducibles de rend. bonificados de 
determinadas operaciones financieras 48.175 9,3 194 
Pérdida derecho deducciones e intereses demora - -25,9 - 
TOTAL - 12.363,7 - 
 
Fuente: AEAT 

Cuadro Nº 4

(1) Excluidas las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción, ambas aplicables en la cuota di-
ferencial.
(2) Se incluyen: las deducciones establecidas en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades econó-
micas en estimación directa; las aplicables a los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en
estimación objetiva por las inversiones y gastos realizados para el fomento de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación; los incentivos fiscales relacionados con los  siguientes acontecimientos de ex-
cepcional interés público: "Año Lebaniego 2006", "Copa del América 2007", "Año Jubilar Guadalupense
2007", "Pekín 2008", "Alicante 2008. Vuelta al Mundo a Vela", "Expo Zaragoza 2008", "Barcelona World
Race" "33ª Copa de América" (solo en 2008), "Guadalquivir río de Historia" (solo en 2008), "conmemoración
del Bicentenario de la Constitución del 1812" (solo en 2008), "Conmemoración del Bicentenario de las Cul-
turas Barcelona 2004", "Caravaca Jubilar 2003", "año Santo Jacobeo 2004", "XV Juegos del Mediterráneo.
Almería 2005", "IV Centenario del Quijote", "Salamanca 2005. Plaza Mayor de Europa" y "Galicia 2005,
Vuelta al Mundo a Vela"; y, por último, las deducciones por inversiones realizadas en Canarias a las que se
refiere la Ley 20/1991.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA POR TRAMOS DE BASE IMPONIBLE. IRPF 2008 
Tramos de base  Declaraciones Base 

imponible 
Base 

liquidable 
Cuota íntegra CRA–DM–DNA(*) 

imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. 
Menor o igual a 0 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0-1.500 4,0 4,6 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
1.500-3.000 3,0 7,5 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
3.000-4.500 4,5 12,0 0,8 0,9 0,7 0,8 0,0 0,0 -0,1 -0,2 
4.500-6.000 4,9 16,9 1,2 2,1 1,1 1,9 0,0 0,0 -0,1 -0,3 
6.000-7.500 4,7 21,6 1,5 3,6 1,4 3,3 0,2 0,2 -0,1 -0,4 
7.500-9.000 4,8 26,3 1,8 5,4 1,8 5,1 0,5 0,7 0,0 -0,3 

9.000-10.500 4,8 31,1 2,2 7,6 2,1 7,2 0,8 1,5 0,2 -0,1 
10.500-12.000 5,7 36,9 3,0 10,6 3,0 10,1 1,4 2,9 0,5 0,5 
12.000-13.500 5,9 42,8 3,5 14,2 3,4 13,6 1,9 4,8 0,9 1,4 
13.500-15.000 5,4 48,2 3,6 17,8 3,5 17,1 2,1 6,9 1,2 2,6 
15.000-16.500 4,9 53,1 3,6 21,4 3,6 20,7 2,3 9,2 1,5 4,2 
16.500-18.000 4,5 57,6 3,6 25,1 3,6 24,3 2,5 11,7 1,8 6,0 
18.000-19.500 4,1 61,8 3,6 28,7 3,6 27,9 2,7 14,4 2,1 8,1 
19.500-21.000 3,7 65,5 3,5 32,3 3,5 31,4 2,8 17,2 2,3 10,4 
21.000-22.500 3,3 68,8 3,3 35,6 3,3 34,7 2,8 20,0 2,5 12,9 
22.500-24.000 3,0 71,7 3,3 38,8 3,3 38,0 2,9 22,8 2,6 15,5 
24.000-25.500 2,7 74,5 3,2 42,0 3,2 41,2 2,9 25,7 2,7 18,2 
25.500-27.000 2,4 76,9 3,0 45,0 3,0 44,2 2,8 28,5 2,7 20,9 
27.000-28.500 2,3 79,1 2,9 47,9 3,0 47,1 2,9 31,4 2,8 23,6 
28.500-30.000 2,0 81,1 2,8 50,7 2,8 49,9 2,8 34,2 2,7 26,4 
30.000-33.000 3,6 84,7 5,3 56,0 5,3 55,3 5,4 39,6 5,5 31,8 
33.000-36.000 2,8 87,5 4,5 60,4 4,5 59,8 5,8 44,4 4,9 36,8 
36.000-39.000 2,1 89,6 3,7 64,1 3,7 63,5 4,1 48,5 4,4 41,1 
39.000-42.000 1,6 91,2 3,0 67,2 3,1 66,6 3,5 52,0 3,8 44,9 
42.000-45.000 1,2 92,4 2,5 69,7 2,6 69,2 3,1 55,1 3,3 48,2 
45.000-48.000 1,0 93,4 2,2 71,9 2,2 71,4 2,7 57,8 2,9 51,2 
48.000-51.000 0,8 94,2 1,9 73,8 1,9 73,3 2,4 60,2 2,7 53,8 
51.000-54.000 0,7 94,9 1,7 75,5 1,7 75,0 2,2 62,4 2,4 56,3 
54.000-57.000 0,6 95,5 1,5 77,0 1,5 76,6 2,0 64,4 2,2 58,5 
57.000-60.000 0,5 96,0 1,4 78,4 1,4 77,9 1,9 66,3 2,1 60,6 
60.000-66.000 0,8 96,8 2,3 80,7 2,4 80,3 3,3 69,5 3,7 64,3 
66.000-72.000 0,6 97,4 1,9 82,6 2,0 82,3 2,8 72,3 3,2 67,5 
72.000-78.000 0,5 97,8 1,6 84,3 1,6 83,9 2,4 74,7 2,8 70,2 
78.000-84.000 0,4 98,2 1,4 85,6 1,4 85,2 2,1 76,8 2,4 72,6 
84.000-90.000 0,3 98,5 1,1 86,7 1,1 86,4 1,8 78,6 2,0 74,6 
90.000-96.000 0,2 98,7 0,9 87,7 0,9 87,3 1,5 80,0 1,7 76,4 

96.000-120.000 0,5 99,2 2,6 90,3 2,6 90,0 4,2 84,2 4,9 81,2 
120.000-144.000 0,3 99,5 1,5 91,8 1,6 91,5 2,5 86,7 3,0 84,2 
144.000-168.000 0,1 99,6 1,0 92,8 1,0 92,6 1,7 88,4 2,0 86,2 
168.000-192.000 0,1 99,7 0,7 93,6 0,8 93,3 1,3 89,7 1,5 87,7 
192.000-216.000 0,1 99,8 0,6 94,2 0,6 93,9 1,0 90,7 1,2 88,9 
216.000-240.000 0,0 99,8 0,4 94,6 0,5 94,4 0,8 91,1 0,9 89,7 
240.000-360.000 0,1 99,9 1,4 96,0 1,4 95,8 2,4 93,8 2,8 92,6 
360.000-480.000 0,0 99,9 0,8 96,8 0,8 96,6 1,3 95,0 1,5 94,1 
480.000-600.000 0,0 100,0 0,5 97,2 0,5 97,1 0,8 95,8 1,0 95,0 
Más de 600.000 0,0 100,0 2,8 100,0 2,9 100,0 4,2 100,0 5,0 100,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 
Fuente: AEAT 

Cuadro Nº 5

(*) CRA-DM-DNA = Cuota resultante de la autoliquidación - Deducción por maternidad - Deducción por naci-
miento o adopción. Esta variable se considera la más adecuada para medir la carga impositiva final por el
IRPF, dado que las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción se aplican en una fase posterior,
en la cuota diferencial, a la obtención de la cuota resultante de la autoliquidación.
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TIPOS MEDIO Y EFECTIVO SOBRE LA BASE IMPONIBLE, POR TRAMOS. IRPF 2008 
Tramos de base imponible % Tipo medio % Tipo efectivo Diferencia (puntos porcentuales) 

(euros) (1) (2) (3) = (1) - (2) 
Menor o igual a 0 - - - 

0-1.500 - - - 
1.500-3.000 0,0 -2,5 2,5 
3.000-4.500 0,0 -1,6 1,6 
4.500-6.000 0,4 -1,3 1,7 
6.000-7.500 2,4 -0,7 3,1 
7.500-9.000 4,7 0,4 4,3 
9.000-10.500 6,7 1,5 5,2 

10.500-12.000 8,4 2,7 5,7 
12.000-13.500 9,6 3,9 5,7 
13.500-15.000 10,7 5,1 5,6 
15.000-16.500 11,7 6,4 5,3 
16.500-18.000 12,5 7,5 5,0 
18.000-19.500 13,6 8,8 4,8 
19.500-21.000 14,4 10,0 4,4 
21.000-22.500 15,3 11,1 4,2 
22.500-24.000 16,1 12,0 4,1 
24.000-25.500 16,8 12,8 4,0 
25.500-27.000 17,3 13,5 3,8 
27.000-28.500 17,9 14,3 3,6 
28.500-30.000 18,3 14,9 3,4 
30.000-33.000 18,8 15,6 3,2 
33.000-36.000 19,6 16,7 2,9 
36.000-39.000 20,4 17,7 2,7 
39.000-42.000 21,3 18,7 2,6 
42.000-45.000 22,0 19,6 2,4 
45.000-48.000 22,7 20,3 2,4 
48.000-51.000 23,3 21,0 2,3 
51.000-54.000 23,8 21,7 2,1 
54.000-57.000 24,3 22,3 2,0 
57.000-60.000 24,9 23,0 1,9 
60.000-66.000 25,6 23,8 1,8 
66.000-72.000 26,5 24,9 1,6 
72.000-78.000 27,3 25,8 1,5 
78.000-84.000 27,9 26,5 1,4 
84.000-90.000 28,5 27,1 1,4 
90.000-96.000 28,8 27,6 1,2 
96.000-120.000 29,4 28,3 1,1 

120.000-144.000 30,1 29,1 1,0 
144.000-168.000 30,3 29,5 0,8 
168.000-192.000 30,6 29,8 0,8 
192.000-216.000 30,7 30,0 0,7 
216.000-240.000 30,8 30,1 0,7 
240.000-360.000 30,8 30,2 0,6 
360.000-480.000 30,7 30,2 0,5 
480.000-600.000 30,4 29,8 0,6 
Más de 600.000 27,7 27,2 0,5 

TOTAL 18,3 15,1 3,2 
Fuente: AEAT    
 

Cuadro Nº 6

- Tipo medio = cuota íntegra / base imponible.
- Tipo efectivo = cuota resultante de la autoliquidación - deducción por maternidad - deducción por nacimiento
o adopción / base imponible.

- Los tipos medios y efectivo en los dos primeros tramos no son representativos, debido a que el denominador
de los mismos la base imponible es de signo negativo.

- Los tipos efectivos negativos se deben al efecto de las deducciones por maternidad y por nacimiento o
adopción.



Según el Cuadro N.º 1 vemos que el IRPF
está resistiendo razonablemente bien a la
crisis, al contrario de lo que ocurre con
Sociedades, cuya recaudación se ha que-
dado en poco más de 1/3 de la que tenía
en 2007. Debido al buen comportamiento
relativo del IRPF, su peso en el total de
ingresos no financieros se ha incrementa-
do del 33,89% que tenía en 2007 al
43,15% que tuvo en 2011. En 2011 se
recaudó más por IRPF que por IVA y Socie-
dades juntos. Esta fortaleza en la recauda-
ción del Impuesto sobre la Renta se debe
a medidas normativas como la eliminación
de la deducción de 400 euros para las ren-
tas medias y altas, a la supresión del che-
que-bebé o al aumento en las tarifas de la
base general y del ahorro. También queda
patente que el IVA se ha dejado con la cri-
sis un 12% de recaudación, a pesar de
que el aumento de tipos en 2010 ha inver-
tido la tendencia bajista que tenía siguien-
do la caída del consumo.

Con el cuadro N.º 2 intuimos la composi-
ción de los declarantes del IRPF. En 2009,
último ejercicio del cual disponemos de
datos, se puede observar que el tramo de
rendimientos con mayor número de liquida-
ciones es el de 12.000 a 21.000 euros y
quedan por encima de 60.000 euros
menos de un 4% de las liquidaciones.

Respecto al Cuadro N.º 3 vemos que
menos de ¼ parte de las liquidaciones
son de declaraciones conjuntas, que el
32,5% de las 19.315.353 liquidaciones
aplican la deducción por adquisición de
vivienda habitual y un 22% reducen su
base imponible por aportaciones a planes
de pensiones. Finalmente, 3.013.395
liquidaciones, un 15,6%, contiene rentas
de actividades económicas y un 86,7%
declara algún rendimiento del trabajo.

Por lo que se refiere al cuadro N.º 4, obser-
vamos que la primera deducción por el
ahorro acumulado que supone a los contri-
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Cuadro Nº 7

Total: Top Personal income tax rate 2010 income, in % (rounded)



buyentes es la de inversión en vivienda,
absorbiendo ella sola la mitad de estos
beneficios fiscales, estando en este año
2008, seguida muy de cerca por la de los
400i que aplicaban todas las rentas del
trabajo y de actividades económica sin res-
tricción de base imponible. Por otra parte,
llama la atención que las deducciones
autonómica, 223,1 millones de euros,
representen menos del 2% del total de
deducciones.

Con el Cuadro N.º 5 nos hacemos una
idea de qué grupos de rentas declaran y
contribuyen a la recaudación total. El
74,5% de las liquidaciones presentadas
son de contribuyentes con bases imponi-
bles inferiores a 25.500 euros, aportando
entre todos ellos el 18,2% de la recauda-
ción.

El 42% del total recaudado se consigue
con el 21,5% de contribuyentes con bases
entre 25.500 y 60.000i. El resto de con-
tribuyentes por encima de dicha base,
775.000 declarantes (un 4% de todas las
liquidaciones) aportan el otro 40% de la
recaudación.

Según el cuadro N.º 6 vemos que el tipo
efectivo medio de todos los declarantes es
el 15,1%, pagando el tipo más elevado en
2008 los contribuyentes con bases entre
240.000 y 480.000i, el 30,2%, tipo que,
lógicamente, se incrementará mucho en
2011 y, sobre todo, en 2012 y 2013 por
las subidas de tarifas.

En cuanto a la comparativa de nuestros
tipos impositivos con los vigentes en 2010
en el resto de la UE, nos encontramos
entre los países que tienen un marginal
más elevado, y sobre todo en 2011 en el
que el marginal en la mayor parte de las
Comunidades es el 45%, llegando en algu-
na al 49%.

3. Novedades en la Renta 2011 

3.1.Novedades en la legislación estatal.

Como en los últimos ejercicios, las
novedades en el Impuesto son
muchas, fundamentalmente instrumen-
tadas a través de Reales Decretos-
leyes y motivadas por la crisis econó-
mica. Nuestro sistema jurídico y, en
concreto, el tributario, como todo lo
que nos rodea no es una excepción y
trata de adaptarse a la nueva realidad.
En unas ocasiones se pretende conso-
lidar la recaudación y que no disminu-
ya o que disminuya lo menos posible y,
en otros casos, se intenta incentivar
determinados comportamientos de los
contribuyentes para dinamizar la activi-
dad económica.

Para esta declaración las principales
novedades en el IRPF son las siguien-
tes:

• Exenciones:

· Las cantidades percibidas como con-
secuencia de las indemnizaciones,
resarcimientos o ayudas de carácter
económico a que se refiere la ley
29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo.

· La nueva ley del Juego (Ley 13/2011,
de 13 de mayo) modifica la exención de
los premios, regulada en el artículo 7.ñ)
del la LIRPF, de tal manera que solo
será aplicable a los premios de loterías
y, respecto a los demás, solo a los jue-
gos que ya venían comercializando con
anterioridad a dicha norma las entida-
des organizadoras de juegos exentos,
esto es: Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado, órganos o entida-
des similares de las Comunidades
Autónomas, Cruz Roja Española y la
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ONCE. Este cambio tiene su razón de
ser en que, a partir de ese momento,
los nuevos juegos compitan en igual-
dad de condiciones independientemen-
te de la entidad organizadora.

• Rendimientos del trabajo:

· Límite de 300.000 euros al importe de
los rendimientos del trabajo irregula-
res que pueden reducirse (en un 40%),
lo que supone una reducción máxima
anual por declaración de 120.000
euros:

- La medida tiene efectos para rendi-
mientos devengados (que sean exigi-
bles) a partir de 1 de enero de 2011.

- Solo afecta a rendimientos del traba-
jo, no a rendimientos de actividades
económicas o del capital inmobiliario.

- Tampoco afecta a rendimientos del
trabajo como pensiones percibidas
en forma de capital de la Seguridad
Social por incapacidad, jubilación o
accidente, ni a las de este tipo que
paguen las mutualidades de funcio-
narios o los sistemas de previsión
social.

- Afecta a bonus, premios de jubila-
ción, indemnizaciones por despido
no exentas o cantidades satisfechas
cuando se resuelve la relación labo-
ral de mutuo acuerdo.

- Este límite convive con el específico
de las opciones sobre acciones.

· Respecto a la retribución en especie
exenta consistente en las cantidades
satisfechas por la empresa a las enti-
dades de transporte público colectivo
de viajeros, a partir de 2011 se puede
instrumentar a través de tarjetas elec-
trónicas cuando se cumplan una serie
de requisitos: solo pueden utilizarse
para adquirir títulos de transporte, se

establece un límite mensual de
136,36 euros junto con el anual de
1.500 euros, han de estar numeradas,
ser nominativas, intransmisibles, no
reembolsables y que figure la entidad
emisora, debiendo conservar la empre-
sa el número de documento y la cuan-
tía de cada una que haya entregado.

· Se prorroga a 2011, como retribución
en especie que no tributa (sin esta
medida habría desaparecido el incenti-
vo), el tratamiento de los gastos efec-
tuados por la empresa para habituar a
los empleados al uso de las nuevas
tecnologías. También al empleador per-
sona física se le prorroga la deducción
del 1 ó 2% sobre estos gastos o inver-
siones.

• Rendimientos del capital inmobiliario:

· Se incrementa la reducción general del
rendimiento neto, para el propietario
de vivienda alquilada, del 50 al 60%.

· Para aplicar la reducción del 100% por
el propietario que alquila vivienda a
jóvenes, se reduce la edad del inquili-
no, que hasta 2010 era de 18 a 35
años, a la banda entre 18 y 30 años.
No obstante, se establece un régimen
transitorio de tal forma que los propie-
tarios que hayan firmado el contrato
de alquiler antes del fin de 2010 pue-
den aplicar la reducción del 100% has-
ta que su inquilino cumpla los 35
años.

• Rendimientos de actividades económi-
cas:

· Libertad de amortización para elemen-
tos nuevos del inmovilizado material y
de las inversiones inmobiliarias sin
que el beneficio quede condicionado al
mantenimiento de plantilla, como ocu-
rría en este incentivo cuando los ele-
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mentos eran puestos a disposición de
la empresa en 2009-10 (aplicable a
contribuyentes que determinan el ren-
dimiento neto en estimación directa,
ya sea por al modalidad normal o por
la simplificada):

- Aplicable por empresarios que deter-
minan al rendimiento neto en esti-
mación directa.

- Los elementos han de estar afectos.

- La puesta a disposición ha de ser en
el período 2011-15, aunque si fue
entre el 3/12/10 y 31/12/10 pue-
den amortizarse libremente en 2011
sin mantener empleo.

- Límite: el límite del importe amorti-
zable por esta vía es el rendimiento
neto positivo de la actividad econó-
mica, previo a la amortización y a los
gastos de difícil justificación, a la
que se afecten los bienes. Para la
libertad de amortización con mante-
nimiento de plantilla vigente en
2009-10 no existía dicho límite.

· Modificaciones en el régimen de
empresas de reducida dimensión, que
da derecho a aplicar los siguientes
beneficios fiscales: libertad de amorti-
zación con creación de empleo, liber-
tad de amortización para inversiones
de escaso valor, amortización acelera-
da del inmovilizado nuevo e intangible,
pérdidas por deterioro por posibles
insolvencias de deudores y deducción
por el fomento de las TIC’s.

- Se incrementa de 8 a 10 millones
de euros el importe neto de la cifra
de negocios del empresario o profe-
sional a partir del cual se sale del
régimen (siempre se sale en el ejer-
cicio siguiente al que se supera el
umbral).

- Si se llega a dicha cifra, siempre que

se haya sido empresa de reducida
dimensión en el año en que ocurre y
en los dos anteriores, el régimen
queda prorrogado por 3 años, sea
cual sea en esos ejercicios la cifra
de negocios.

- Se aplica a los contribuyentes que
determinen el rendimiento neto en
cualquiera de las dos modalidades
de estimación directa.

· También se amplía de 8 a 10 millones
de euros la cifra de negocios del ejer-
cicio, que se ha de superar, si el valor
de mercado del conjunto de operacio-
nes vinculadas en el año no supera
100.000 euros, para la exención legal
de documentar las operaciones vincu-
ladas.

· Se continua con la reducción general
del 5% del rendimiento neto de módu-
los. Asimismo, se reducen los índices
de rendimiento neto de algunas explo-
taciones agrarias como uva de mesa,
flor cortada y plantas ornamentales y
tabaco.

· Reducción del 65% del rendimiento
neto de módulos en determinadas acti-
vidades económicas desarrolladas en
el término municipal de Lorca.

• Ganancias y Pérdidas Patrimoniales:

· Se establece una nueva exención para
las ganancias patrimoniales produci-
das en la salida de “capital semilla”
novedad introducida por el artículo 14
del Real Decreto-ley 8/2011 de medi-
das de apoyo a los deudores hipoteca-
rios, control del gasto público, fomento
de la actividad empresarial e impulso
a la rehabilitación, estando sometida a
multitud de requisitos, entre los que
se encuentra que las participaciones
se hayan adquirido a partir de la entra-
da en vigor de la norma (7 de julio de
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2011) y que hayan tenido una perma-
nencia en el patrimonio del contribu-
yente de entre 3 y 10 años. Por lo tan-
to, este incentivo no se materializará,
como pronto, hasta 2014.

· No se integran en la base del Impues-
to las indemnizaciones y ayudas públi-

cas percibidas a partir del 14-05-2011
por daños causados por los movimien-
tos sísmicos en Lorca, tanto si se per-
ciben por la destrucción de elementos
asegurados o por la reparación de
daños.

• Tarifa estatal:

La nueva tarifa supone un encarecimien-
to en los tramos añadidos, a partir de
120.000 y 175.000 euros, de 1 y 2 pun-
tos respectivamente. Junto con la tarifa
autonómica, dependiendo de la que hay
establecido cada Comunidad, los tipos
finales oscilarán desde el 23,6 al 49%.

• Deducciones:

· Supresión del cheque-bebé: no se apli-
ca a los nacimientos y adopciones a
partir de 1 de enero de 2011.

· Deducción por adquisición de vivienda:

- Aunque la Ley de Presupuestos para
2011 modificó la deducción por
adquisición de vivienda en el sentido
de limitar la deducción a bases impo-
nibles inferiores a 24.107,20 euros,
finalmente dicha modificación no ha
llegado a aplicarse por lo prevenido
en el Real Decreto-ley 20/2011 que
dejó este incentivo fiscal en la mis-
ma situación que en 2010, excepto
en lo que se refiere a la base máxi-

ma de deducción que pasa de 9.015
a 9.040 euros.

- El porcentaje sigue siendo el 7,5%,
al que habrá que sumar otro tanto
del tramo autonómico, excepto que
la Comunidad Autónoma haya regula-
do un porcentaje distinto. Si se trata
de obras e instalaciones para la ade-
cuación de vivienda a los discapaci-
tados, los porcentajes serán el 10%
estatal más otro 10% (o el que se
fije por la Autonomía).

• Deducción por alquiler de vivienda:

· El tipo de deducción sigue siendo el
10,05%.

· Límite de la base de deducción (en
2011 son lo mismos que se habían
previsto para la deducción por adquisi-
ción de vivienda):

- Si la base imponible del contribuyen-
te es de 24.107,20 euros o superior
no es posible deducirse.
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Base liquidable Cuota íntegra 
Resto base 
liquidable Tipo aplicable 

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 
0 0 17.707,2 12 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14 
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5 
53.407,20 8.040,86 66.592,80 21,5 
120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5 
175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5 



- Si la base imponible no supera
17.707,20 euros, la base de deduc-
ción será la máxima: 9.040 euros.

- Para bases imponibles entre 17.707,20
euros y 24.107,20 euros la base de
deducción va decreciendo: BD =
9.040 – (BI – 17.707,20) x 1,4125.

• Deducción por obras de mejora (existen-
cia desde 14 de abril de 2010 pero se
modifica por el Real Decreto-Ley 5/2011
y se mantiene su vigencia hasta 31 de
diciembre de 2012):

· Régimen aplicable a obras realizadas y
pagadas hasta el 6 de mayo de 2011

- Porcentaje: 10%.

- Obras: tengan por objeto la mejora
de la eficiencia energética, la higie-
ne, la salud y protección del medio
ambiente, la utilización de energías
renovables, la seguridad y la estan-
queidad, y en particular la sustitución
de las instalaciones de electricidad,
agua, gas u otros suministros, o favo-
rezcan la accesibilidad al edificio o
las viviendas (Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación 2009-2012), así
como las obras de instalación de
infraestructuras de telecomunicación
que permitan el acceso a Internet y a
servicios de televisión digital en la
vivienda habitual del contribuyente.

- Objeto: solo en la vivienda habitual o
en el edificio en el que se encuentre.

- Base de deducción en el ejercicio:

o Bases imponibles ≤ 33.007,20
euros: 4.000 euros.

o Bases imponibles ≥ 53.007,20
euros: sin derecho a deducción.

o Bases imponibles entre los ante-
riores importes: 

o BMD = 4.000 – 0,2 x (BI –
33.007,20)

- Base máxima de deducción por vivien-
da en todos los años: 12.000 euros.

- Pagos: sólo válidos por tarjeta, trans-
ferencia, cheque nominativo o ingre-
so en cuenta al que realizó la obra.

· Régimen aplicable a obras realizadas y
pagadas a partir del 7 de mayo de 2011
(solo mencionamos los cambios).

- Porcentaje: 20%.

- Objeto: las obras en todo tipo de
vivienda propiedad del contribuyente
o en el edificio en que se encuentre.
Por lo tanto dan derecho a deducir
las obras en una segunda residencia
o en una vivienda alquilada.

- Base de deducción en el ejercicio:

o Bases imponibles ≤ 53.007,20
euros: 6.750 euros.

o Bases imponibles ≥ 71.007,20
euros: sin derecho a deducir.

o Bases imponibles entre los impor-
tes anteriores:

o BD = 6.750 – 0,375 (BI –
53.007,20)

- Base máxima de deducción por
vivienda y por todos los periodos
impositivos, cualquiera que sea el
número de propietarios, es de
20.000 euros.

· Cuando un contribuyente haya satisfe-
cho cantidades en 2011 antes del 7 de
mayo y también después, la base máxi-
ma total no podrá superar 6.750 euros,
respetando además la base máxima de
deducción en cada régimen y aplicando
el porcentaje correspondiente.

• Compensaciones fiscales: la Ley de Pre-
supuestos de cada ejercicio ha venido
estableciendo las compensaciones, en
la declaración del año anterior, para con-
tribuyentes que hubieran cedido capita-
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les a terceros o contratado operaciones
de seguro, siempre que los productos
hubieran sido contratados antes del 20
de enero de 2006 y la tributación por la
ley vigente les perjudique respecto a la
normativa anterior. Igualmente la citada
Ley ha establecido la compensación
para adquirentes de vivienda que hayan
utilizado financiación ajena en su adqui-
sición. Así, la Ley de presupuestos para
2011 reguló las compensaciones para
2010. Entendemos que, independiente-

mente de que esta cuestión se regulará
en la norma presupuestaria que acaba
de iniciar su tramitación (de hecho se
incluye en el Proyecto de Ley), la prórro-
ga de los Presupuestos de 2011 tam-
bién podría alcanzar a estas compensa-
ciones, por lo que se aplicarán en la
declaración de 2011.

3.2. Novedades autonómicas

Andalucía

• Aprueba la escala autonómica:

• Deducción del 20 por 100, con un límite
de 4.000 i, por las cantidades inverti-
das en la adquisición de acciones y par-
ticipaciones sociales como consecuen-
cia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capital
en sociedades mercantiles con forma de
Sociedad Anónima, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Sociedad Anónima
Laboral o Limitada Laboral. 

Aragón

• Deducción del 20 por 100 de las cantida-
des invertidas en la compra de acciones
como consecuencia de acuerdos de amplia-
ción de capital suscritos por medio del seg-
mento de empresas en expansión del Mer-
cado Alternativo Bursátil. El importe máxi-
mo de esta deducción es de 10.000 i.

Principado de Asturias

• Aprueba la escala autonómica:
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 26.592,80 21,50 

80.000,00 13.758,31 20.000,00 22,50 

100.000,00 18.258,31 20.000,00 23,50 

120.000,00 22.958,31 en adelante 24,50 

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50 

90.000,00 15.908,32 85.000,00 24,00 

175.000,00 36.308,32 en adelante 25,00 



• Deducción del 30 por 100 de las canti-
dades invertidas durante el ejercicio
para la obtención de la certificación de
la gestión forestal sostenible otorgada
por la Entidad Solicitante de la Certifica-
ción Forestal Regional del Principado de
Asturias o entidad equivalente.

Illes Balears

• El porcentaje del tramo autonómico de la
deducción por inversión en vivienda habi-
tual se fija en el 7,50 por 100 (mismo
tipo que el que se aplicaría en ausencia
de regulación autonómica). Será el 10
por 100 cuando se trate de obras de
adecuación de la vivienda habitual para
personas con discapacidad.

Canarias

• Deducción del 10 por 100, con un límite
del 10 por 100 de la cuota íntegra auto-
nómica, por las cantidades destinadas a
las obras de rehabilitación o reforma de
viviendas (esta deducción se aplica des-
de el 15 de septiembre de 2011 y hasta
el 31 de diciembre de 2012).También
son deducibles las obras de adecuación
de la vivienda habitual a la discapacidad
del contribuyente, cónyuge o parientes
de hasta el tercer grado. En este caso el
porcentaje es del 12 por 100 y la base
máxima por contribuyente de 7.000 i y
la conjunta, para el conjunto de los perí-
odos y vivienda, es de 21.000 i.

Cantabria

• Aprueba la escala autonómica:

Castilla y León

• Deducción por partos múltiples o adop-
ciones simultáneas. El importe de la
deducción vendrá determinado por una
cuantía equivalente a la mitad del impor-
te obtenido por la aplicación de la deduc-
ción por nacimiento o adopción si el par-
to múltiple o adopción simultánea ha
sido de dos hijos o de tres o más. Ade-
más, el contribuyente podrá deducirse
durante los dos años siguientes al naci-
miento o adopción la cantidad de 901 i
si la base imponible total, menos el míni-

mo personal y, familiar, no supera la
cuantía de 18.900 i en tributación indi-
vidual ó 31.500 i en conjunta. En caso
contrario 450 i.

• Deducción de 784 i por cada adopción
realizada en el período impositivo de
hijos que generen el derecho a la aplica-
ción del mínimo por descendiente regula-
do en la norma estatal. Cuando el contri-
buyente no tenga cuota íntegra autonó-
mica suficiente para aplicar la deduc-
ción, el importe no deducido podrá apli-
carse en los tres períodos impositivos

42

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
1

revista de

información fiscal

 
Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 14.300,00 21,50 

67.707,20 11.115,36 12.300,00 22 

80.007,20 13.821,36 19.400,00 22,50 

99.407,20 18.186,36 20.600,00 23,50 

120.007,20 23.027,36 en adelante 24,50 



siguientes hasta agotar, en su caso, el
importe total de la deducción.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades satisfechas en el período impositi-
vo por las cuotas a la Seguridad Social
de un trabajador incluido en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar, con el
límite máximo de 300 i.

• Deducción de 750 i por disfrute del
periodo de suspensión del contrato de tra-
bajo o de interrupción de la actividad por
paternidad o del permiso de paternidad.

• Deducción del 15 por 100, con un límite de
10.000 i, de las cantidades que se hubie-
ran satisfecho durante el ejercicio 2011

por las obras que tengan por objeto la ade-
cuación de la construcción en que se
encuentre su vivienda habitual al cumpli-
miento de los deberes urbanísticos y condi-
ciones que exige la normativa urbanística
de la Comunidad de Castilla y León.

• Deducción del 15 por 100, con el límite
de 10.000 i, de las cantidades que se
hubieran satisfecho durante el ejercicio
2011 por las obras de reparación y
mejora en su vivienda habitual a empre-
sarios y profesionales.

Cataluña

• Aprueba la escala autonómica:

• El tramo autonómico de la deducción por
inversión en vivienda habitual es del 9
por 100 cuando la vivienda se adquiere
a partir del 30 de julio de 2011 y el con-
tribuyente se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias: tener menos
de 32 años y una base imponible inferior
a 30.000 i, en situación de desempleo

durante 183 días, con un grado de disca-
pacidad igual o superior al 65 por 100 ó
formar parte de una unidad familiar que
incluye, al menos, un hijo en la fecha de
devengo del Impuesto.

Extremadura

• Aprueba la escala autonómica:
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50 

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50 

175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50 

 
Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 7.300,00 21,50 

60.707,20 9.610,36 19.300,00 22 

80.007,20 13.856,36 19.400,00 22,50 

99.407,20 18.221,36 20.600,00 23,50 

120.007,20 23.062,36 en adelante 24,50 



• Deducción del 15 por 100 del importe
satisfecho a la Seguridad Social, con el
límite de 200 i, por la cotización anual
de un empleado de hogar.

• Deducción de 300 i por las mujeres
emprendedoras que causen alta en el
censo de empresarios, profesionales y
retenedores previsto en la normativa
estatal, por primera vez durante el perio-
do impositivo y mantenga dicha situación
de alta durante, como mínimo, un año.

• Deducción de 250 i por los jóvenes
emprendedores menores de 36 años,
que cause alta en el censo de empresa-
rios, profesionales y retenedores, previs-
to en la normativa estatal, por primera
vez durante el periodo impositivo y man-
tenga dicha situación de alta durante,
como mínimo, un año.

• Deducción de 300 i por cada hijo adop-
tado en el periodo impositivo en el que
se haya inscrito la adopción en el Regis-
tro Civil, siempre que la suma de las
bases imponibles general y del ahorro
no sea superior a 39.000 i en caso de
tributación individual o a 48.000 i en
caso de tributación conjunta.

• Deducción de 100 i para los contribuyen-
tes que sean madres o padres de familia
monoparental en la fecha del devengo del
impuesto, siempre que la suma de las
bases imponibles general y del ahorro no
sea superior a 19.000 i en caso de tribu-
tación individual o a 24.000 i en caso de
tributación conjunta.

• Deducción de 300 i por hijo nacido en
el periodo impositivo, siempre que la
suma de las bases imponibles general y
del ahorro no sea superior a 19.000 i
en caso de tributación individual o a
24.000 i en caso de tributación con-
junta.

• Deducción del 10 por 100, para los con-
tribuyentes cuya base imponible sea
inferior a 53.007,20 i, de las cantida-
des satisfechas desde el 14 de abril
hasta el 31 de diciembre de 2012, por
las obras realizadas durante dicho perio-
do en la vivienda habitual situada en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura o en el edificio en la que
ésta se encuentre.

• Deducción del 15 por 100 de las cantida-
des donadas, pura y simplemente, a la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
siempre que la donación tenga por desti-
no o finalidad la defensa y conservación
del medio ambiente. La deducción tendrá
como límite el 10 por 100 del importe de
la cuota íntegra autonómica y deberán
acreditarse la efectividad de la donación
efectuada y el valor de la misma, median-
te certificación expedida por el órgano
competente para aceptarla.

• Deducción del 10 por 100 de las cantida-
des invertidas durante el periodo imposi-
tivo en la adquisición de ordenadores
personales para su uso en el entorno
doméstico, con el límite de 100 i por
declaración, y siempre que la suma de
las bases imponibles general y del aho-
rro no sea superior a 19.000 i en caso
de tributación individual o a 24.000 i en
caso de tributación conjunta.

Galicia

• Deducción de 300 i por cada menor en
régimen de acogimiento familiar simple,
permanente, provisional o preadoptivo,
administrativo o judicial, formalizado por
el órgano competente en materia de
menores de la Xunta de Galicia, siempre
que conviva con el menor más de 183
días durante el período impositivo y no
tenga relación de parentesco. Si el tiem-
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po de convivencia fuese inferior a 183
días y superior a 90, la deducción será
la mitad.

• Deducción del 20 por 100, con un límite
de 4.000 i, de las cantidades invertidas
durante el ejercicio en la adquisición de
acciones o par ticipaciones sociales
como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o de amplia-
ción de capital en sociedades anónimas,
limitadas, anónimas laborales o limita-
das laborales.

• Deducción del 20 por 100, con un límite
de 4.000 i, de las cantidades invertidas
durante el ejercicio en la adquisición de
acciones o par ticipaciones sociales
como consecuencia de acuerdos de
ampliación de capital suscritos por
medio del segmento de empresas en
expansión del Mercado Alternativo Bur-
sátil.

Madrid

• Deducción de 1.000 i para los contribu-
yentes menores de 35 años que causen
alta por primera vez en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores des-
pués del 23 de febrero de 2010. La
deducción se practicará en el período
impositivo en que se produzca el alta en el
Censo y deberá mantenerse en el citado
Censo al menos 1 año desde el alta.

• Deducción del 20 por 100, con un máxi-
mo de 10.000 i, de las cantidades inver-
tidas, después del 23 de febrero de 2010
en la adquisición de acciones correspon-
dientes a procesos de ampliación de
capital o de oferta pública de valores, en
ambos casos a través del segmento de
empresas en expansión del Mercado
Alternativo Bursátil.

Región de Murcia

• Aprueba la escala autonómica:

4. Algunos aspectos a tener en cuenta

• Importes que no constituyen renta:

· Rentas exentas: existe un largo catálo-
go, desde la letra a) a la z), entre las
que se encuentran diversas indemniza-
ciones como las que perciben las vícti-
mas del terrorismo, las que se reciben
por incapacidad permanente por impo-
sibilidad absoluta de trabajar, las pres-
taciones públicas por nacimiento, par-

to o adopción múltiple, hijos a cargo u
orfandad y por maternidad, becas
públicas y concedidas por entidades
sin fines lucrativos, determinados pre-
mios literarios, artísticos o científicos
relevantes, etc.

Seguidamente relacionamos algunas
exenciones que nos parecen más sig-
nificativas por haber experimentado
algún cambio normativo o doctrinal:

- Indemnizaciones por despido exentas:
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 
Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12 
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14 
33.007,20 4.266,82 20.400,00 18,5 
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5 
120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5 
175.000,20 34.733,36 en adelante 23,5 



· Prestaciones por desempleo percibi-
das en la modalidad de pago único,
con un máximo de 15.500 euros,
excepto que el trabajador sea discapa-
citado, en cuyo caso no tiene límite.
Es frecuente que el cobro por esta
modalidad se instrumente pagando el
Servicio Público de Empleo una per-
cepción en el primer momento y, des-
pués, satisfaciendo por cuenta del tra-
bajador las cuotas mensuales del
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos. Estas percepciones perió-
dicas también estarán exentas hasta
completar los 15.500 euros y, natural-
mente, serán deducibles por la entidad
constituida como gasto de personal.

Como es sabido, esta prestación por
desempleo, aunque se percibe en la
modalidad de pago único, se puede

imputar en los ejercicios a los que
corresponde.

· Las becas públicas y las concedidas
por entidades sin ánimo de lucro perci-
bidas para cursar estudios reglados,
en España o en el extranjero, cum-
pliendo los requisitos reglamentarios.
También están exentas las becas
públicas y las concedidas por entida-
des sin fines lucrativos para la investi-
gación. Cuando se becan estudios uni-
versitarios para obtener títulos extran-
jeros, solo estará exenta la beca si se
obtiene la correspondiente homologa-
ción conforme al Real Decreto
285/2004. Así, el becario en principio
tributará por la beca y, una vez obteni-
da la homologación, podrá solicitar la
devolución de ingresos indebidos (DGT
N.º V1057-11).
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Causa de la indemnización (*) 

Días de salario 
por año de 
servicio 

Máximo de 
mensualidades 

Despido improcedente: 
- Disciplinario. 
- Por causas objetivas en contratos de fomento de 
la contratación. 

 
45 

 
33 

 
42 

 
24 

Despido procedente: 
- Disciplinario. 
- Por causas objetivas. 

 
- 
20 

 
- 
12 

Cese voluntario justificado: 
- Por cambio del horario, jornada o turnos. 
- Por traslado de centro de trabajo que implique 
cambio de residencia. 
- Por otras causas graves (impago de salarios, 
modificaciones sustanciales condiciones trabajo 
…). 

 
20 
 

20 
 
 

45 

 
9 
 

12 
 
 

42 
Expediente de regulación de empleo (**). 45 42 
Muerte, incapacidad o jubilación del empresario.  1 mes - 
Extinción de la personalidad jurídica del 
empresario. 

 
20 

 
12 

*    Muchos de estos importes se modifican por la reforma laboral aprobada por Real Decreto-ley 3/2012, 
con entrada en vigor el 12 de febrero de 2012. 
** Para ERE’s aprobados a partir de 08-03-09, antes 20 días/año trabajado con máximo de 12 
mensualidades. 



- Premios: están exentos los del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apues-
tas del Estado o de las CC.AA., los
de la ONCE y los de Cruz Roja Espa-
ñola. Asimismo, están exentos deter-
minados premios literarios, artísti-
cos o científicos que se declaran
como tal por Resolución del Ministe-
rio de Economía y Hacienda. Cuando
el premio se ha obtenido en el
extranjero, el premiado puede solici-
tar la exención. También están exen-
tos los premios de juegos de azar
organizados por organismos públicos
o entidades de carácter social esta-
blecidas en países de la UE.

- Las cantidades derivadas de la apli-
cación de los instrumentos de cober-
tura cuando cubran exclusivamente
el riesgo de incremento del tipo de
interés variable de los préstamos
destinados a la adquisición de
vivienda habitual.

- Dividendos, primas de asistencia a
juntas y participaciones en benefi-
cios con el límite anual de 1.500
euros.

- Están exentas las ganancias patri-
moniales puestas de manifiesto en
la transmisión (también por dona-
ción) de la vivienda habitual por
mayores de 65 años (si la vivienda
es propiedad ganancial y solo uno
de los cónyuges tiene más de 65
años, solo la mitad de la plusvalía
estará exenta). También las ganan-
cias puestas de manifiesto al donar
bienes a entidades sin ánimo de
lucro o al pagar deudas tributarias
con bienes del Patrimonio Histórico-
Artístico Español.

- Exención de trabajos realizados en
el extranjero: según consulta DGT

N.º V1567-11, esta exención no es
aplicable a todos los rendimientos
del trabajo, sino a los del artículo
17.1 de la Ley del Impuesto y a solo
a algunos del 17.2, sin que la pue-
dan aprovechar, por ejemplo, las
retribuciones de administradores.

· Rentas no sujetas:

- Reducciones de capital, aunque en el
caso de que sea con devolución de
aportaciones el exceso de la devolu-
ción (en dinero o del valor de mercado
de los bienes recibidos) sobre el valor
de la participación, tributará como
rendimientos del capital mobiliario.
Cuando se trate de reducción de capi-
tal con devolución de aportaciones de
SINCAV’s, a partir del 23 de septiem-
bre de 2010, tributa como rendimien-
to del capital mobiliario el importe
devuelto, sin derecho a la exención de
1.500 euros, hasta el mayor del incre-
mento del valor liquidativo que han
experimentado las acciones o, si pro-
cede de beneficios capitalizados, la
cuantía de los mismos. El reparto de
la prima de emisión tributa también
íntegramente como rendimiento del
capital mobiliario.

- La llamada “plusvalía del muerto”, la
ganancia producida en la transmi-
sión mortis causa de bienes o dere-
chos.

- Las ganancias producidas en las
donaciones de negocios o de partici-
paciones en entidades con derecho
a la reducción del 95% prevista para
empresas familiares en la ley del
Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones. Según DGT N.º V1075-11 la
ganancia patrimonial no existe solo
cuando se aplica la reducción esta-
tal en el Impuesto sobre Sucesiones
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y Donaciones, pero sí va a tributar si
lo que se aplica es una reducción
propia de una Comunidad Autónoma
que, como es sabido, tienen capaci-
dad normativa en este aspecto.

· No existe alteración en la composición
del patrimonio y, por lo tanto, tampoco
ganancia o pérdida en supuestos de
división de la cosa común, disolución
de sociedad de gananciales o disolu-
ción de comunidades de bienes por
separación de comuneros. En estos
supuestos, cuando no se respeten en
el reparto las cuotas de titularidad,
estaremos ante una transmisión lucra-
tiva con efectos para el que se queda
con una parte menor, que puede tener
una ganancia o pérdida a efectos del
IRPF. Si el exceso de adjudicación se
paga con dinero, estaremos ante una
transmisión onerosa y una posible
ganancia o pérdida patrimonial.

· Determinadas retribuciones en especie
no se consideran rentas del trabajo:

- Entrega de acciones de la empresa
gratuitamente, o a precios rebajados,
sujeta a determinados requisitos. 

- Cantidades destinadas a la forma-
ción o reciclaje del personal cuando
vengan exigidas para el desarrollo
de su trabajo.

- La entrega de productos gratis o
rebajados en comedores de empre-
sa y de fórmulas indirectas de pres-
tar el servicio de comedor como tic-
kets, vales o tarjetas restaurante.

- El servicio de guardería prestado
directamente o indirectamente.

- Primas de seguro de enfermedad del
trabajador y su familia directa (cón-
yuge e hijos) pagadas por la empre-
sa con un máximo de 500 euros por
persona y año.

- Gastos para habituar al personal en
el uso de nuevas tecnologías tales
como los de conexión a Internet,
ayudas para adquirir equipos y pro-
gramas para usar en Internet, aun-
que puedan utilizarlos fuera del lugar
de trabajo.

- El importe satisfecho por el emplea-
dor a las empresas de transporte
colectivo de viajeros para el desplaza-
miento de los empleados. La Consul-
ta DGT N.º V0507-11 entiende que se
considerarán retribuciones en especie
que no tributan el pago por el emplea-
dor del abono transporte del emplea-
do, siempre que no exceda de 1.500
euros/año y que la validez del título
corresponda a la ubicación de la resi-
dencia del trabajador y del lugar de
trabajo. Como hemos visto en el apar-
tado de Novedades 2011, ya se ha
llevad a cabo la regulación reglamen-
taria de las fórmulas indirectas con-
sistentes en entregar a los trabajado-
res tarjetas u otros medios electróni-
cos de pago, siempre que cumplan
una serie de requisitos.

- En este tipo de retribuciones es muy
importante tener en cuenta que se
trate de una verdadera retribución en
especie y que no suponga una sim-
ple mediación en el pago, para lo
que es preciso que la empresa que-
de obligada a satisfacerla por con-
trato o por el convenio colectivo. La
DGT, por ejemplo en consulta N.º
V1267-10, considera definitiva la
obligación contraída por la empresa
en el contrato de trabajo (éste se
puede modificar) o en el Convenio
para calificar, el pago al propietario
de un piso que ha firmado un contra-
to de alquiler con el empleado, como
retribución en especie.
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• Rendimientos del trabajo:

· La ley los define como todas las contra-
prestaciones o utilidades, cualquiera
que sea su denominación o naturaleza,
dinerarias o en especie, que deriven,
directa o indirectamente, del trabajo per-
sonal o de relación laboral o estatutaria
y no tengan el carácter de rendimientos
de actividades económicas.

· Se incluyen, además de sueldos y
salarios, otras retribuciones como pen-
siones públicas y prestaciones de sis-
temas de previsión social, los rendi-
mientos de impartir cursos, conferen-
cias, coloquios, seminarios y simila-
res, los derivados de la elaboración de
obras literarias, artísticas o científicas,
siempre que se ceda el derecho a su
explotación, las retribuciones de los
Administradores de sociedades, las
pensiones compensatorias recibidas
del cónyuge y las anualidades por ali-
mentos no exentas o las becas.

· Aunque se consideran rendimientos del
trabajo las dietas y asignaciones para
gastos de viajes, no tributan los gastos
de locomoción y los normales de manu-
tención y estancia en establecimientos
de hostelería, con los límites que el
Reglamento establece. Como es cono-
cido, los gastos de locomoción exentos
se limitan a 0,19 euros/km. más pea-
jes y aparcamientos (si se trata de
transporte público será lo justificado
mediante factura). En caso de pernoc-
ta, no tributa el gasto de alojamiento
que se justifique y 53,34 ó 91,35
euros por manutención, según se trate
de un viaje nacional o al extranjero, res-
pectivamente. Si no se pernocta, no tri-
butan los gastos de manutención hasta
26,67 ó 48,08 euros, según sea en
España o en el extranjero, respectiva-

mente. Según Consulta DGT N.º V1845-
11, la exención de los gastos de estan-
cia requiere alojamiento en un estable-
cimiento de hostelería, sin que se admi-
ta el alojamiento en vivienda alquilada
por temporada, aunque el arrendamien-
to incluya servicios como limpieza o
cambio de ropa.

· Para evitar problemas en relación con
otros impuestos, así como para que
no nos excluyan de la posibilidad de
declarar con el borrador, es importante
que aclaremos a nuestro pagador si
los rendimientos obtenidos por impar-
tir cursos y conferencias o por elaborar
obras literarias constituyen rendimien-
tos del trabajo o de actividad profesio-
nal. Como el tipo de retribución en
ambos casos es fijo, del 15%, es fre-
cuente que el pagador los declare en
el resumen anual de retenciones como
actividad profesional y, si son proce-
dentes del trabajo, esto nos puede dar
algún problema.

· A finales del pasado año ha surgido un
nuevo conflicto entre algunos contribu-
yentes y la Administración tributaria
relativo a la calificación de las retribu-
ciones que perciben los socios por los
servicios que le prestan a su sociedad.
La AEAT, a través de la Nota 1/12, del
pasado 22 de marzo, ha fijado algunos
criterios al respecto que muy resumida-
mente podrían ser los siguientes:

- Los rendimientos percibidos por los
administradores de una sociedad
por desempeñar este cargo y tam-
bién por los servicios por un contra-
to de alta dirección se califican
siempre como rendimientos del tra-
bajo, estando sometidos al tipo
especial de retención, que en 2012
es del 42%.
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- Las retribuciones que perciban los
socios profesionales por los servi-
cios profesionales que le prestan su
sociedad se deben calificar como
rendimientos de actividad profesio-
nal cuando su participación es a par-
tir del 50%. Si el socio no es profe-
sional o si la participación es menor,
habrá que realizar un análisis caso a
caso examinando si concurren las
notas de dependencia y ajenidad o
no y si se ordenan factores producti-
vos en sede del socio.

- Las retribuciones por los servicios
que prestan los socios de cooperati-
vas de trabajo asociado en su condi-
ción de socios se califican como ren-
dimientos del trabajo.

- Los rendimientos de los socios pro-
fesionales de sociedades civiles pro-
fesionales se integrarán en el IRPF
del socio como rendimientos de acti-
vidades económicas.

· No debemos olvidar los gastos deduci-
bles de los rendimientos del trabajo:
cotizaciones a la Seguridad Social o a
las mutualidades de funcionarios,
derechos pasivos, cotizaciones a cole-
gios de huérfanos o similares, cuotas
satisfechas a sindicatos y colegios
profesionales (si la colegiación es obli-
gatoria y con el límite de 500
euros/año) y gastos de defensa jurídi-
ca en litigios con el empleador (máxi-
mo de 300 euros/año).

· Los rendimientos del trabajo se decla-
ran cuando son exigibles, no obstante,
si no se cobran cuando procede por
causas no imputables al trabajador, no
hay que declararlos hasta que no se
perciban los atrasos, aunque se hará
mediante declaración complementaria
sin sanción ni recargos. En muchos

casos no es preciso realizar declara-
ción complementaria porque, en reali-
dad, se perciben cuando son exigibles,
aunque se denominen atrasos de con-
venio, por ejemplo. Caso diferente es
el de la percepción de unos rendimien-
tos después de una resolución judicial
que sea firme, que habrá que declarar-
los junto con los rendimientos obteni-
dos el año de la sentencia, aunque, si
el período de generación fue superior
a dos años, se podrá aplicar una
reducción del 40%. Es frecuente que
estas percepciones lleven aparejadas
el cobro de intereses de demora, los
cuales, como se interpreta que tienen
carácter indemnizatorio, se califican
como ganancias patrimoniales, si bien
se permite incluirlos en la base impo-
nible del ahorro. La DGT en consulta
Nº V1266-10 considera imputable a
2010 el importe de la liquidación y fini-
quito reconocidos al trabajador me -
diante acta de conciliación de enero
de 2010.

· Otras cosa es que un trabajador tenga
que reintegrar un año importes salaria-
les o prestaciones de otro anterior. En
ese supuesto debe instar la rectifica-
ción de la autoliquidación del año al
que corresponde la devolución y solici-
tar la devolución de ingresos indebi-
dos, tal y como interpreta la DGT en la
consulta Nº V1350-10

· Respecto a la posibilidad de reducir por
irregularidad los rendimientos del traba-
jo en un 40%, ello se produce cuando
tienen un período de generación supe-
rior a dos años y no se obtienen de for-
ma periódica o recurrente. También
cuando al Reglamento los califique
como obtenidos de forma irregular en
el tiempo. A este respecto, el TEAC, en
resolución de 19 de mayo de 2010,
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considera que, para que una gratifica-
ción que la empresa satisface de una
sola vez por prejubilación pueda redu-
cirse, es necesario que el empleado
quede totalmente desvinculado de la
empresa, lo que no ocurre cuando
dicha empresa va a seguir aportando al
fondo de pensiones del empleado.

• Rendimientos del capital inmobiliario e
imputación de rentas inmobiliarias.

· Se consideran rendimientos íntegros
procedentes de la titularidad de inmue-
bles rústicos o urbanos o de derechos
reales que recaigan sobre ellos, todos
los que se deriven del arrendamiento o
de la constitución o cesión de dere-
chos o facultades de uso o disfrute
sobre aquéllos, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza.

· Los rendimientos procedentes del arren-
damiento de bienes inmuebles en lugar
de calificarse como capital inmobiliario
pueden calificarse como rendimientos
de actividades económicas. Para ello se
debe contar en exclusiva con, al menos,
un local y una persona empleada a jor-
nada completa para el desarrollo de la
actividad. Aunque siempre se habían
considerado los citados requisitos como
necesarios y suficientes, el TEAC en
varias Resoluciones como, por ejemplo,
la de 7 de abril de 2010, entiende que
el cumplimiento de estos requisitos es
necesario, pero puede no ser suficiente
si el local y la persona no tienen una
carga mínima de trabajo.

· En la declaración se nos obligará a con-
signar todas las referencias catastrales
de los bienes inmuebles urbanos, ya
hablemos de vivienda habitual, inmue-
bles arrendados, afectos a actividades,
no utilizados o cedidos gratuitamente,
por lo que es muy recomendable tenerla

a la vista en el recibo del IBI o en los
datos fiscales que nos envíe la AEAT. En
caso de no disponer de esos documen-
tos podemos buscarla en www.catas-
tro.meh.es, sabiendo la dirección del
inmueble. Una subvención recibida, por
ejemplo, para reformar un inmueble que
se alquila no se califica como rendi-
miento del capital inmobiliario, sino
como ganancia patrimonial.

· En el caso de arrendamiento con
opción de compra formalizado por una
persona física, en el que, si se ejercita
la opción, parte de las cantidades
satisfechas por el arrendamiento se
descuentan del importe a pagar para
ejercitar dicha opción, el propietario tri-
butará, hasta el ejercicio de la opción
calificando lo percibido como rendi-
miento del capital inmobiliario. El
importe percibido del arrendatario por
la concesión de la opción le produce al
propietario una ganancia patrimonial
que se incluye en la renta general. Si
se ejercita finalmente la opción, el
valor de enajenación será el neto satis-
fecho por el comprador, sin tener en
cuenta las cantidades satisfechas por
el arrendamiento ni por la adquisición
de la opción, siempre que estuviera así
pactado, según DGT N.º V1853-11.

· Para determinar el rendimiento neto se
deducirán, de los rendimientos ínte-
gros, todos los gastos necesarios para
la obtención de los rendimientos y las
cantidades destinadas a la amortiza-
ción del inmueble y de todos los bienes
cedidos con él. Este cálculo siempre se
hace inmueble a inmueble. Entre los
gastos necesarios podemos citar los
siguientes:

- Intereses de capitales ajenos inverti-
dos en la adquisición o mejora de
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los bienes o derechos y demás gas-
tos de financiación (a sumar a efec-
tos de límite con los de reparación y
conservación). Aquí se incluyen, por
ejemplo, las comisiones bancarias o
los gastos de notaría y registro de
un préstamo hipotecario utilizado en
el pago del inmueble que produce
los rendimientos.

- Gastos de conservación y reparación
de inmuebles. La suma de estos
gastos y de los anteriores no podrá
exceder el importe de los ingresos
obtenidos en el ejercicio. El exceso,
si lo hubiere, se podrá deducir, con
los mismos límites, en los cuatro
ejercicios siguientes.

o Dentro de estos gastos, que man-
tienen el uso del inmueble, pode-
mos citar los de pintura, arreglo de
instalaciones, revoco, etc.

o Asimismo entran en este concepto
los de sustitución de elementos
como calefacción, ascensor, puer-
tas, etc.

o Hay que distinguir estos gastos de
los de ampliación y mejora, como
sería el caso de la instalación de
ascensor en un inmueble que no
lo tenía anteriormente.

- Tributos y recargos no estatales, así
como tasas y recargos estatales
relacionados con los ingresos y sin
carácter sancionador.

- Cantidades devengadas por terceros
en contraprestación de servicios per-
sonales, tales como administración,
servicios de vigilancia o portería.

- Gastos de formalización del contrato
de arrendamiento o de abogados y
procuradores en un procedimiento
de desahucio. La DGT en consulta
N.º V2319-10 considera deducibles,

de los rendimientos íntegros proce-
dentes del alquiler de un local, el
importe de las costas procesales y
la minuta del abogado propio conse-
cuencia de un litigio perdido por el
propietario contra la comunidad de
propietarios de la finca.

- Los saldos de dudoso cobro. Para
que estos importes impagados, que
se habrán sumado a los ingresos
desde el momento en el que hayan
sido exigibles, se puedan deducir, se
tiene que dar una de las dos circuns-
tancias siguientes: que el deudor se
encuentre en concurso; o que hubie-
ran transcurrido seis meses entre la
primera gestión de cobro y el final
del período impositivo (31 de diciem-
bre de 2011). Si se cobrara toda o
parte de la deuda en un ejercicio
posterior, entonces se habrá de com-
putar como ingreso.

- Primas de seguros sobre los bienes
que generan los rendimientos, ya
sean de responsabilidad civil, de
robo o combinado de hogar.

- Suministros y servicios.

- Amortización que recoja la deprecia-
ción efectiva, tanto del inmueble
como de los demás bienes cedidos
con él.

o En inmuebles se considerará que
se cumple el requisito de efectivi-
dad cuando no exceda de aplicar
el 3% anual sobre el mayor de dos
valores: el catastral o el coste de
adquisición. En ambos casos solo
se amortizará la edificación, no el
suelo. Si no conociésemos el valor
del suelo, el valor de adquisición
se prorrateará en la misma propor-
ción que represente el valor catas-
tral de la edificación respecto al
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valor catastral total. En caso de
inmueble heredado, se considera
valor de adquisición, aparte de los
costes de ampliaciones o mejoras,
los gastos y tributos inherentes a
la adquisición, como pueden ser el
propio Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, gastos de notario,
registro, etc.

o La amortización de bienes mue-
bles cedidos conjuntamente con el
inmueble se calcula según la tabla

prevista para el régimen de esti-
mación directa simplificada (Orden
de 27 de marzo de 1998) que, en
lo que puede afectar, esto es,
mobiliario, instalaciones, enseres
y resto del inmovilizado material,
tiene un coeficiente máximo del
10% anual y una vida útil máxima
de 20 años (por lo tanto se da la
posibilidad de amortizar entre un
máximo de un 10 y un mínimo de
un 5%).

o Si los rendimientos proceden de
un derecho o facultad de uso y dis-
frute, por ejemplo de un derecho
de usufructo, la amortización será,
en caso de que el derecho tuviera
duración determinada, el porcenta-
je que se derive de dicha duración
y, si fuera vitalicio, el 3%.

- En contratos de arrendamiento ante-
riores a 9 de mayo de 1985, que no
tengan derecho a revisión de renta,
se podrá deducir como gasto adicio-
nal un impor te equivalente a la
amortización del inmueble.

· Rendimiento neto en supuestos de
arrendamiento de bienes inmuebles
destinados a vivienda: el rendimiento
neto, calculado por diferencia entre
ingresos y gastos, en 2011 se reducirá

en un 60% (antes 50%). Esta reducción
se aplica tanto a rendimientos positivos
como negativos, aunque en el primer
caso, como penalización accesoria, no
se tendrá en cuenta cuando se regulari-
ce la situación del contribuyente si no
los declaró. No resulta aplicable la
reducción cuando se trate de arrenda-
mientos de temporada (a estudiantes
por el curso, por vacaciones, etc.),
según DGT Consulta Nº V1523-10. En
el caso de que intermedie en el arren-
damiento una sociedad pública de alqui-
ler, la reducción se aplicará o no según
que figure como arrendador el inquilino
final o que figure en el contrato la socie-
dad pública que, a su vez, lo cede a la
persona física, respectivamente, según
consulta DGT Nº V0376-10.
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Grupo 
 

Elementos patrimoniales 

Coeficiente 
lineal máximo 

– 
Porcentaje 

Período
Máximo 

– 
Años 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 

Edificios y otras construcciones .....................................................................
Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material ...............
Maquinaria .....................................................................................................
Elementos de Transporte ...............................................................................
Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas 
informáticos ...................................................................................................

Útiles y herramientas ......................................................................................
Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino ......................................................
Ganado equino y frutales no cítricos ..............................................................
Frutales cítricos y viñedos ..............................................................................
Olivar .............................................................................................................

3 
10 
12 
16 
 

26 
30 
16 
8 
4 
2 

68 
20 
18 
14 
 

10 
8 
14 
25 
50 

100 



· Se ha considerado por la Administra-
ción tributaria que no se puede aplicar
la reducción a los arrendamientos de
viviendas a personas jurídicas para
que la ocupen sus empleados, DGT
V1205-09 (25-05-09), si bien en con-
tra se ha pronunciado el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en Senten-
cia de 05-07-11, interpretando que sí
puede aplicarse este incentivo cuando
queda claro, por los términos del con-
trato, que lo alquila la entidad para
destinarlo de manera exclusiva a que
viva un empleado determinado y su
familia.

· Hasta 2010, cuando el arrendatario de
la vivienda tuviera entre 18 y 35 años
y unos rendimientos netos del trabajo
o de actividades económicas en el año
superiores al IPREM (a 7.455,14
euros) la reducción era del 100% (el
rendimiento negativo solo se reducía
un 50%). Sin embargo, como hemos
visto en el apartado de Novedades, a
partir de 2011 para aplicar la reduc-
ción del 100% la edad del inquilino ha
de estar entre 18 y 30 años, si bien
por el régimen transitorio establecido
se podrá seguir aplicando el porcenta-
je del 100% si el contrato es anterior a
1 de enero de 2011, hasta que el
arrendatario cumpla los 35 años. En el
caso de rendimientos negativos y con
inquilino joven, la modificación de la
reducción general provoca que la
reducción en este supuesto pase a ser
del 60%, en 2011, en lugar del 50%
que se aplicaba en 2010.

· Para poder aplicar ésta reducción el
arrendatario deberá comunicar al
arrendador (debiendo conservar éste
dicha comunicación), antes del 31 de
marzo de 2012, lo siguiente: su nom-
bre, apellidos, domicilio fiscal y NIF; la

referencia catastral o la dirección del
inmueble alquilado; la manifestación
de tener en todo o en parte (en este
caso especificando número de días) la
edad correspondiente; manifestación
de haber obtenido durante 2011 unos
rendimientos netos del trabajo o de
actividades económicas superiores al
IPREM; fecha y firma; y destinatario de
la comunicación.

No obstante, la Dirección General de
Tributos ha interpretado que el incum-
plimiento por el arrendatario de emitir
la comunicación anual no debe privar
al arrendador de su derecho a la
reducción. Recomendamos a este res-
pecto acreditar que se ha instado al
inquilino a que haga la comunicación.

· Si la comunidad de propietarios de la
que somos parte alquila un inmueble
se nos atribuirán ingresos y gastos en
proporción a nuestro coeficiente de
propiedad. Estos rendimientos del
capital inmobiliario se han de relacio-
nar como “inmuebles arrendados o
cedidos a terceros por entidades en
régimen de atribución de rentas” y,
dichos rendimientos deben declararse
en el apartado F de la página 8 de la
declaración.

· Los rendimientos del capital inmobilia-
rio, como ocurre con otro tipo de ren-
tas, en su caso, también se pueden
reducir en un 40%, y ello tanto si se
trata de rendimientos positivos como
negativos. Esto sucede en dos
supuestos: rendimientos netos con un
período de generación superior a dos
años y cuando se califiquen reglamen-
tariamente como obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo. 

· Habrá que imputar un 2% del valor
catastral (1,1% para inmuebles con
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valores catastrales determinados o
revisados a partir de 1 de enero de
1994) de los inmuebles urbanos, y
también por los inmuebles rústicos
con construcciones que no sean indis-
pensables para las explotaciones agrí-
colas, ganaderas o forestales, no afec-
tos a actividades económicas, ni gene-
radores de rentas de capital, excluyen-
do la vivienda habitual y el suelo no
edificado.

En el supuesto de dos cónyuges, pro-
pietarios de dos viviendas habituales
al 50% en ambas, viviendo cada uno
en una de ellas, ambos habrán de
imputarse rentas inmobiliarias por el
50% del inmueble que no habitan.

El cónyuge separado o divorciado que
sigue siendo propietario de la vivienda
que habitan el otro cónyuge y sus hijos
no ha de imputar rentas inmobiliarias
por la misma.

• Rendimientos del capital mobiliario:

· Estos rendimientos se clasifican en
las siguientes categorías:

- Rendimientos obtenidos por la parti-
cipación en fondos propios de cual-
quier tipo de entidad, entre los que
podemos citar los siguientes:
o Los dividendos, primas de asisten-

cia a juntas y participaciones en
los beneficios de cualquier tipo de
entidad.

o Los rendimientos procedentes de
cualquier clase de activos, excepto
la entrega de acciones liberadas
que, estatutariamente o por deci-
sión de los órganos sociales, facul-
ten para participar en los benefi-
cios, ventas, operaciones, ingresos
o conceptos análogos de una enti-
dad por causa distinta de la remu-
neración del trabajo personal.

o Los rendimientos que se deriven
de la constitución o cesión de
derechos o facultades de uso o
disfrute, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, sobre
los valores o participaciones que
representen la participación en los
fondos propios de la entidad.

o Cualquier otra utilidad, distinta de
las anteriores, procedente de una
entidad por la condición de socio,
accionista, asociado o partícipe.

o La distribución de la prima de emi-
sión de acciones o participaciones:
el importe obtenido minorará, hasta
su anulación, el valor de adquisición
de las acciones o participaciones
afectadas y el exceso que pudiera
resultar tributará como rendimiento
del capital mobiliario, con la excep-
ción de socios de SICAV s a partir
del 23 de septiembre de 2010.

- Rendimientos obtenidos por la cesión
a terceros de capitales propios. Ten-
drán esta consideración las contra-
prestaciones de todo tipo, cualquiera
que sea su denominación o naturale-
za, dinerarias o en especie, como los
intereses y cualquier otra forma de
retribución pactada como remunera-
ción por tal cesión, así como las deri-
vadas de la transmisión, reembolso,
amortización, canje o conversión de
cualquier clase de activos representa-
tivos de la captación y utilización de
capitales ajenos.

- Rendimientos procedentes de opera-
ciones de capitalización y de contra-
tos de seguro de vida o invalidez,
excepto cuando deban tributar como
rendimientos del trabajo, y de rentas
derivadas de la imposición de capita-
les. En estos casos la normativa del
Impuesto establece distintas modali-
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dades de tributación atendiendo a
cuestiones como la forma de percep-
ción, el plazo de los contratos o las
contingencias cubiertas.

- Otros rendimientos del capital mobi-
liario que podemos calificar de atípi-
cos.

Los rendimientos derivados de la parti-
cipación en fondos propios de entida-
des vienen asociados a la titularidad
en acciones, aunque las rentas pues-
tas de manifiesto en las ventas de las
mismas se califican como ganancia o
pérdida patrimonial. Los principales
rendimientos de este tipo son los divi-
dendos. Según Consulta DGT N.º
V0404-11, los importes que perciban
los socios, a cuenta de la cuota de
liquidación de la sociedad, tributan
como rendimientos del capital mobilia-
rio, teniéndose en cuenta en el cálculo
de la ganancia patrimonial que se pro-
ducirá cuando se disuelva la entidad.

Los dividendos y rentas asimilables se
integran dentro de la renta del ahorro
y, por lo tanto, son gravados al 19-21%
(dentro de la renta del ahorro en la
que los primeros 6.000 tributan al
19% y, el exceso, al 21%), contando
con la exención de los primeros 1.500
euros para paliar en parte la doble
imposición. La misma no se aplica a
los distribuidos por Instituciones de
Inversión Colectiva (estas entidades
tienen un tipo de Impuesto sobre
Sociedades del 1%) y cuando las
acciones o participaciones se adquie-
ran o transmitan en los 2 meses ante-
riores o posteriores, respectivamente,
al cobro de dividendos, si las acciones
cotizan, siendo el plazo de 1 año si no
cotizan. Aunque el importe obtenido
por la transmisión de derechos de sus-
cripción reduce el valor de las accio-

nes de las que proceden (el exceso tri-
buta como ganancia patrimonial), sin
embargo, según el criterio de la DGT
en consulta N.º 2206-10, si se percibe
un importe que paga la compañía a los
accionistas titulares de derechos de
asignación gratuita, esa renta se califi-
ca como rendimiento del capital mobi-
liario y, como no han sido adquiridos
en el mercado, podrán beneficiarse de
la exención de los primeros 1.500
euros.

Los rendimientos derivados de la
cesión a terceros de capitales propios
comprenden, entre otros, los siguien-
tes:

- Intereses de cuentas corrientes y
ahorro: como es sabido estos rendi-
mientos se someten a retención del
19%, tributando, como hemos visto
dentro de las rentas del ahorro al
19-21% (en 2012 se retienen al 21%
tributando a escala progresiva al 21,
24, ó 27%). Siempre ha sido polémi-
ca la tributación de los objetos que
las entidades bancarias entregan a
los clientes cuando abren una cuen-
ta por un determinado importe y por
un período de tiempo, o por domici-
liar la nómina. En general, podemos
entender que se trata de un rendi-
miento del capital mobiliario en
especie, por el que la entidad debe-
rá realizar un ingreso a cuenta, aun-
que los tribunales se han pronuncia-
do en muchos casos en el sentido
de no considerar como rendimiento
del capital mobiliario los “regalos”
recibidos por la simple apertura de
una cuenta o por domiciliar recibos o
nóminas. Creemos que la polémica
ha podido quedar zanjada por la
Sentencia del Tribunal Supremo de
29 de octubre de 2009 al calificar
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como rendimiento del capital mobi-
liario el regalo de una prima de segu-
ro a un cliente por domiciliar la nómi-
na. Recientemente la Dirección
General de Tributos da la misma cali-
ficación a una retribución en especie
por trasladar a la gestora de una
entidad bancaria un plan de pensio-
nes. Si se trata de un sorteo realiza-
do por la entidad financiera entre los
clientes, y al agraciado se le entrega
un premio, se ha interpretado que el
mismo se califica como ganancia
patrimonial.

- Depósitos a plazo: en estos produc-
tos, cuando se prevé una rentabili-
dad fija y otra variable o, incluso,
cuando se prevé una penalización si
no se cumplen unos requisitos, en
definitiva, se producirán rendimien-
tos del capital mobiliario por la dife-
rencia entre lo entregado y lo percibi-
do, pudiendo generarse también ren-
dimientos negativos.

- Depósitos estructurados: son los
que tienen un subyacente que puede
ser valores negociables, tipos de
interés, divisas, etc. Aunque las con-
diciones suelen ser diversas, pue-
den consistir en garantizar un impor-
te mínimo del capital y, el resto,
depende de la evolución en los mer-
cados del producto subyacente,
incluso reembolsando todo o parte
del capital, al final del contrato en
valores o divisas. En estos supues-
tos se genera un rendimiento del
capital mobiliario, positivo o negati-
vo, aunque si se perciben los valo-
res o las divisas no se producirá ren-
dimiento en ese momento, sino que
lo depositado inicialmente será el
valor de adquisición de dichos valo-
res o divisas.

- Cuentas en divisas: los intereses
que generan las cuentas y depósitos
en divisas tributan como rendimien-
tos del capital mobiliario derivados
de la cesión a terceros de capitales
propios, con la particularidad de que
deberán integrarse en la base del
ahorro aplicando el cambio oficial de
la divisa del día de liquidación de los
intereses publicado por el Banco
Central Europeo y comunicado al
Banco de España (o, en su defecto,
el inmediato anterior). La retención
del 19% (21% ahora) que resulta
aplicable se calculará asimismo
sobre el resultado de aplicar a los
intereses brutos en divisa el cambio
del día de la liquidación.
Si después de obtener los intereses
se cancela la cuenta, o simplemente
se retiran cantidades de la misma
convir tiendo en euros el importe
obtenido, se producirá una ganancia o
perdida patrimonial, por diferencia
entre el coste de la divisa (precio al
que se compró, por la parte corre-
spondiente al capital impuesto, o cam-
bio de la divisa el día en que se
percibieron los intereses, por la parte
correspondiente a intereses) y el pre-
cio de venta de la divisa, precio de
venta que puede haberse previamente
“asegurado” mediante la compra a
plazo de la divisa en el momento de la
imposición o/y de la percepción de los
intereses (con un seguro de cambio).
Sobre esta ganancia o pérdida patri-
monial no existe obligación de prac-
ticar retención alguna. 

· Rendimientos derivados de contratos
de seguros de vida:

- Este seguro se define como aquél en
el que el asegurador se obliga, me -
diante el cobro de una prima, y para
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el caso de que se produzca el evento
cuyo riesgo es objeto de cobertura, a
indemnizar, dentro de los límites
pactados, el daño producido al ase-
gurado o a satisfacer un capital, una
renta u otras prestaciones con-
venidas y la ley del IRPF considera
que los rendimientos procedentes de
operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o
invalidez, ya se trate de rendimientos
dinerarios o en especie, tendrán la
naturaleza de rendimientos del capi-
tal mobiliario, excepto cuando deban
tributar como rendimientos del traba-
jo, como ocurre en el caso de los
concertados con mutualidades de
previsión social y con los seguros
colectivos que asumen compromisos
de pensiones. Estos rendimientos,
tal como se prevé en el artículo 46
de la Ley del IRPF, se integrarán en la
base imponible del ahorro, tributando
el saldo resultante al 19-21%, con
independencia de la antigüedad que
presenten las primas satisfechas, lo
que igualmente determina la suje-
ción a la obligación general de reten-
ción o ingreso a cuenta sobre esta
modalidad de rendimientos al tipo
del 19% (ahora 21%).

· Compensaciones: como ya dijimos en
el apartado de Novedades 2011, en la
Ley de Presupuestos de 2011 se
establecieron las compensaciones,
aplicables en 2010, para con-
tribuyentes que hubieran cedido capi-
tales a terceros o contratado opera-
ciones de seguro y que pudieran tribu-
tar más con la ley 35/2006 que con la
anterior por la irregularidad de los
rendimientos obtenidos. Entendemos
que eso mismo será aplicable en 2011
por la prórroga presupuestaria. Esa

compensación se cuantifica en la difer-
encia entre la tributación actual (el 19-
21% del rendimiento) y el importe
resultante de integrar los rendimientos
irregulares de 2011 reducidos (en el
40 ó 75%) y llevados a tarifa. Habrá
que estar muy atentos a la posibilidad
de aplicarnos este beneficio fiscal que
interesará, en todo tipo de bases,
cuando se trate de rendimientos de
seguros obtenidos en más de 5 años
(tenían una reducción del 75%).

A este respecto es interesante la Consul-
ta de la DGT Nº V2469-10 en la que se
entiende que un seguro temporal anual
renovable, que cubría los riesgos de fall-
ecimiento e invalidez total y permanente,
cuando se produce la invalidez, genera
un rendimiento del capital mobiliario,
cuantificable en la diferencia entre el
capital percibido y las primas satisfechas
del año en curso, sin poder utilizar la
compensación porque la prima se con-
sume cada año y, por lo tanto, no se apli-
ca dicha compensación aunque que se
hubiera firmado el contrato antes del 20
de enero de 2006.

· Otros rendimientos del capital mobil-
iario cuyo rendimiento neto se determi-
na por diferencia entre ingresos y gas-
tos necesarios (atípicos): rendimientos
de propiedad intelectual, de prestación
de asistencia, del arrendamiento de
bienes muebles, negocios o minas y
los procedentes de la cesión del dere-
cho a la explotación de la imagen, sal-
vo que se obtengan ejerciendo una
actividad económica.

• Rendimientos de actividades económi-
cas:

· En este tipo de rendimientos parece
especialmente importante, de cara a
la declaración, cuadrar los datos que
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reflejaremos en la misma con los que
hemos consignado en las autoliquida-
ciones y declaraciones informativas de
otros tributos presentadas también en
2011. A este respecto conviene tener
a la vista el modelo 390, resumen
anual de IVA, el 190 de retenciones y,
desde luego, los modelos correspon-
dientes a los pagos fraccionados.

· En cuanto a la delimitación con otro
tipo de rendimientos recordamos aquí
lo dicho en el apartado de capital
inmobiliario respecto a la considera-
ción como actividad económica del
arrendamiento de inmuebles. Conviene
traer a colación la Consulta de la DGT
N.º V0999-10 en la que se entiende
que un matrimonio que ordena medios
propios para operar en bolsa no debe
calificar las rentas como actividad eco-
nómica, sino como capital mobiliario,
porque no tienen intención de interve-
nir en la producción o distribución de
bienes o servicios.

· Los rendimientos pueden determinar-
se por dos métodos: estimación direc-
ta y estimación objetiva, teniendo el
primero dos modalidades, estimación
directa normal y estimación directa
simplificada.

- Estimación directa normal: puede aco-
gerse a este método cualquier empre-
sario o profesional y exige, salvo en
actividades no mercantiles, llevar con-
tabilidad con arreglo al Código de
Comercio y el resto de normativa con-
table. Determinado el resultado conta-
ble y, a partir de él, se llega al rendi-
miento neto siguiendo las normas del
Impuesto sobre Sociedades.

- Estimación directa simplificada: la
aplicarán, salvo que renuncien, los
empresarios y profesionales que no

puedan aplicar la estimación objetiva
o que hayan renunciado a ese régi-
men, salvo que también renuncien a
esta modalidad simplificada, aunque
solamente pueden utilizarlo si su cifra
de negocio no excede de 600.000
euros. Esta modalidad no exige la lle-
vanza de contabilidad, sino solo de
libros registros, y tiene como peculiari-
dad que el rendimiento neto se calcu-
la por diferencia entre los ingresos y
los gastos necesarios, excepto provi-
siones (ahora habrá que entender
también que el deterioro) y gastos de
difícil justificación, los que se cifran
en un 5% de la diferencia previa de
ingresos menos gastos. 

- Estimación objetiva: la aplican deter-
minados empresarios, agricultores y
ganaderos para los que se han pre-
visto unos módulos de rendimientos
objetivos, siempre que no hayan
renunciado al régimen. Por lo tanto,
al final de cada año conviene plante-
arse, en caso de que la actividad
esté incluida entre las que pueden
acogerse a este método, si nos inte-
resa o no y, en este último caso, pre-
sentar la renuncia. Además, para uti-
lizar este método, es preciso que la
actividad se desarrolle en España
íntegramente, que no se realice nin-
guna actividad en estimación directa
y que los rendimientos íntegros no
superen los 450.000 euros para el
conjunto de actividades económicas
ó 300.000 euros para las agrícolas
y ganaderas, sin que las compras de
bienes y servicios puedan sumas
más de 300.000 euros, teniendo en
cuenta que estos límites operan
para las actividades del titular y las
de su cónyuge, ascendientes o des-
cendientes y para las comunidades
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de bienes en las que participan si
son actividades idénticas o similares
(mismo grupo de IAE) y tienen una
dirección común, compar tiendo
medios personales o materiales. Así
la DGT, en consulta N.º V1959-10,
considera que un agricultor que ade-
más es autónomo y colabora en la
autoescuela, de la que es titular su
esposa, puede determinar el rendi-
miento neto en estimación objetiva
por no ser actividades idénticas o
similares. La gran ventaja de esta
modalidad, además de que el rendi-
miento obtenido puede ser inferior al
real, es que las obligaciones forma-
les se rebajan mucho. En 2011 el
rendimiento neto obtenido en este
régimen tiene una reducción general
del 5% como hemos visto en el apar-
tado de Novedades.

- A efectos del cálculo de estos lími-
tes de inclusión o exclusión en esti-
mación objetiva, es criterio de la
DGT manifestado en Consulta N.º
V0644-11 que en el volumen de
ingresos no se incluirá el IVA ni el
recargo de equivalencia si se tributa
en régimen simplificado de IVA. Si el
sujeto pasivo aplica el régimen espe-
cial del recargo de equivalencia o el
de la agricultura, en los ingresos se
tendrá en cuenta el recargo de equi-
valencia o la compensación del régi-
men de la agricultura, ganadería y
pesca. En cuanto al límite excluyente
por volumen de compras en bienes y
servicios, no deberá computarse el
IVA soportado ni, en su caso, el
recargo de equivalencia que grave
las operaciones.

· Amortización: según el método de esti-
mación de rendimientos así se aplican
las amortizaciones:

- Estimación Directa Normal: tablas de
amortización del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades y los sis-
temas de amortización allí previstos.

- Estimación Directa Simplificada: los
que utilizan este método tienen que
aplicar la tabla de amortización reco-
gida en la Orden Ministerial de 27 de
marzo de 1998 (BOE de 28 de mar-
zo), reproducida en el apartado de
capital inmobiliario, pudiendo tam-
bién aplicar, en su caso, la amortiza-
ción para elementos que se utilicen
en varios turnos o para elementos
usados en los términos previstos
reglamentariamente en el Impuesto
sobre Sociedades. Por ejemplo, es
amortizable el ganado reproductor, de
una actividad ganadera, que ha sido
producido en dicha explotación.

- Estimación objetiva: para este méto-
do, la Orden que lo regula cada año,
en 2011 la Orden EHA/3063/2010,
de 25 de noviembre, da una tabla de
amortización y prevé la aplicación
del doble del coeficiente en el caso
de bienes usados.

· Las personas físicas que determinen
el rendimiento neto en estimación
directa, en cualquiera de sus modali-
dades, si su cifra de negocios no supe-
ra 10 millones de euros podrán aplicar
los incentivos de las empresas de
reducida dimensión previstos en el
Impuesto sobre Sociedades tales
como la amortización libre con crea-
ción de empleo o para elementos de
escaso valor, amortización acelerada
para elementos del inmovilizado mate-
rial, intangible e inversiones inmobilia-
rias o para elementos patrimoniales
objeto de reinversión. La fórmula por-
centual para el cálculo del deterioro de
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créditos podrán aplicarla las personas
que utilicen la estimación directa nor-
mal. Asimismo será aplicable, sin
necesidad de ser empresa de reducida
dimensión, la libertad de amortización
de elementos nuevos del inmovilizado
material o de las inversiones inmobilia-
rias puestos a disposición de la
empresa en 2011 sin necesidad de
mantener plantilla (en 2009 y 2010 el
mantenimiento de plantilla era condi-
ción para aplicar este beneficio fiscal).

· Las personas físicas imputarán los
ingresos de su actividad económica
según los criterios establecidos en el
Impuesto sobre Sociedades que, en
general, siguen criterios contables:

- Contribuyentes que lleven contabili-
dad de acuerdo al Código de Comer-
cio: seguirán estrictamente las nor-
mas de imputación del Impuesto
sobre Sociedades (ar tículo 19
TRLIS). Si quieren optar por un crite-
rio diferente al de devengo, deben
solicitarlo a la Administración, como
las personas jurídicas.

- Contribuyentes que, porque su activi-
dad no es mercantil (profesionales y
agricultores, por ejemplo) solo llevan
libros registros fiscales: también se
rigen por las normas de imputación
del Impuesto sobre Sociedades,
pero pueden optar por el criterio de
caja simplemente marcando la
correspondiente casilla en la decla-
ración anual, debiendo mantener
dicho criterio, al menos, tres años.

· Se consideran bienes afectos a una
actividad económica y, por lo tanto, es
posible deducirse los gastos que a
ellos correspondan al calcular el rendi-
miento neto de la actividad, los inmue-
bles aunque sean de titularidad común

a ambos cónyuges en caso de matri-
monio. Si el inmueble pertenece única-
mente al cónyuge que no desarrolla
actividad, esto no se aplica, por lo que
se podrá deducir la contraprestación
estipulada por su cesión, que consti-
tuirá rendimiento del capital inmobilia-
rio para el otro cónyuge.

· Los contribuyentes que realicen una
actividad económica en 2011, cual-
quiera que sea el método de determi-
nación del rendimiento neto, pueden
reducirlo en un 20%, con el límite del
50% de las retribuciones al personal
satisfechas en el ejercicio. Para ello
se han de cumplir los siguientes requi-
sitos:

- Importe neto de la cifra de negocios
inferior a 5 millones de euros.

- Plantilla de menos de 25 emplea-
dos.

- Mantenimiento de plantilla en 2010
con respecto a la de 2008.

- Esta reducción es aplicable en
2009, 2010 y 2011 (recientemente
se ha prorrogado a 2012) y se hace
de forma independiente en cada
ejercicio.

Se cumple el requisito de manteni-
miento cuando la plantilla media del
conjunto de las actividades económi-
cas del contribuyente no sea inferior a
la unidad ni a la de 2008.

En caso de inicio de la actividad en
2008 ó en uno de los ejercicios 2009,
2010 ó 2011 se dan reglas especia-
les.

A efectos de cómputo de la plantilla
media solo se tienen en cuenta los tra-
bajadores empleados en los términos
previstos por la legislación laboral, en
régimen de dependencia y por cuenta
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ajena, siendo indiferente la modalidad
del contrato y considerando que una
baja por maternidad o enfermedad no
reduce la plantilla y que sí se tiene en
cuenta la persona contratada por sus-
tituirla (DGT N.º V1744-11 y V1256-
11). Por lo que se refiere a trabajado-
res que, con carácter temporal, tengan
reducción de jornada por cuidado de
hijos, habrá que atender a la jornada
contratada, y no a la real, a efectos del
cálculo de la plantilla media, según
DGT N.º V1782-11.

· A pesar de los cambios introducidos
con la entrada en vigor del nuevo Plan
General de Contabilidad, en 2008 los
contribuyentes titulares de farmacias
en cuya adquisición hubiera surgido un
fondo de comercio, podrán seguir
deduciendo el importe del mismo por
veinteavas partes sin cumplir ningún
requisito adicional.

• Ganancias y Pérdidas Patrimoniales:

· Anteriormente hemos tratado las
ganancias que no se consideran como
tal o que están exentas, pero también
se prevén una serie de pérdidas que
no se computan:

- Las no justificadas: el contribuyente
deberá probar tanto la existencia
real de la pérdida como la causa y
cuantía de la misma. Si no lo puede
hacer, no se admitirá el cómputo de
ésta.

- La producidas por consumo: no se
considera la pérdida derivada del
consumo de bienes ni la originada
por la pérdida de valor por el uso de
bienes duraderos, por ejemplo, la
derivada de la pérdida de valor por el
uso de un vehículo.

- Las originadas por transmisiones
lucrativas.

- La producidas en el juego: las
ganancias originadas en el juego de
azar y apuestas tributan, excepto
aquellas declaradas expresamente
exentas por el artículo 7 de la LIRPF.

- La originadas por transmisión de ele-
mentos patrimoniales si se vuelven
a adquirir en el plazo de un año.

- Las derivadas de la transmisión de
valores que cotizan si el contribuyen-
te adquirió valores homogéneos den-
tro de los dos meses anteriores o
posteriores a la transmisión.

- Los que deriven de transmisión de
valores que no cotizan si se adquie-
ren valores homogéneos en el año
anterior o posterior a la transmisión.
En este caso, puede ocurrir que esta
recompra se realice una vez finaliza-
do el plazo de declaración del ejerci-
cio en que se computó la pérdida
patrimonial, por lo que habrá de pre-
sentarse declaración complementa-
ria (con intereses de demora) en el
plazo comprendido entre la fecha de
recompra y el del fin del plazo regla-
mentario de declaración correspon-
diente al período en que se realice
la adquisición.

· Cálculo de la ganancia o pérdida en el
caso de transmisiones onerosas: por
diferencia entre el valor de transmisión
(importe real de venta, o el de mercado
si fuera superior, menos los gastos
pagados por el transmitente) y el valor
de adquisición, que será el real de
adquisición o el asignado en Sucesio-
nes y Donaciones (sin que pueda supe-
rar el valor de mercado), más las inver-
siones y mejoras, más los gastos inhe-
rentes a la adquisición menos las amor-
tizaciones deducidas fiscalmente (en
caso de bienes arrendados o afectos a
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actividades económicas). Además si se
trata de bienes inmuebles, en el cálculo
del valor de adquisición operando sobre
el valor de adquisición, las mejoras y las
amortizaciones, hay que tener en cuen-
ta los coeficientes de actualización que,
cada año, establece la Ley de Presu-
puestos. Si son inmuebles afectos a
actividades económicas se aplican los
coeficientes previstos para el Impuesto
sobre Sociedades.

· Cálculo en el caso de transmisiones
lucrativas intervivos: el valor de adqui-
sición será el mismo que el del punto
anterior, y el de transmisión será el
asignado en el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, sin que pueda
exceder el valor de mercado.

· Cuando se adquieren bienes a título
lucrativo, el valor de adquisición es el
importe real que resulta de la aplica-
ción de las normas del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Si se
adquieren varios bienes por herencia,
satisfaciendo el Impuesto sobre Suce-
siones, al valor según ese Impuesto
habrá que añadir la parte proporcional
de la cuota satisfecha. La forma de
repartir ese impuesto entre los bienes
será aplicando el tipo medio de grava-
men a la parte de base liquidable
correspondiente a cada bien o dere-
cho. En el caso de adquisición por vía
sucesoria de participaciones en una
empresa familiar, por lo tanto, para cal-
cular el valor de adquisición se aplica-
rá el tipo medio al valor de las partici-
paciones después de aplicar la reduc-
ción correspondiente, según la consul-
ta de la DGT Nº V1291-10.

· Cuando un bien fue adquirido antes de
31 de diciembre de 1994, la parte de
la ganancia generada teóricamente has-

ta el 19 de enero de 2006 inclusive se
puede recortar con los llamados “coefi-
cientes de abatimiento” que, depen-
diendo de la naturaleza del bien o dere-
cho transmitido (inmuebles, acciones
con cotización oficial o resto de bienes
y derechos) y del tiempo transcurrido
desde la adquisición hasta 31 de
diciembre de 1994, puede hacer inclu-
so que no tribute dicha ganancia.

· Cuando vendemos un inmueble, y
antes hemos recibido una señal o fir-
mado un contrato privado, la fecha de
transmisión es aquella en la que se ha
entregado, lo cual sucede, normalmen-
te, cuando se firma la escritura pública.

· La ganancia o la pérdida patrimonial se
ha de imputar en el año en el que se
produzca la transmisión aunque, en el
supuesto de operaciones a plazo, exis-
te la posibilidad de imputarla a medida
que se efectúan los cobros, lo cual nos
puede ayudar a diferir la tributación.

· Como se ha dicho en el apartado de
rentas que no tributan, la ganancia
obtenida en la transmisión de la vivien-
da habitual no se grava a condición de
reinvertir la totalidad del importe obte-
nido, con la posibilidad de que no tri-
bute solo parte de la plusvalía cuando
la reinversión es parcial. A este res-
pecto hay que tener cuidado con el cri-
terio de la DGT, expresado en la Con-
sulta N.º V0343-11, en la que se con-
sidera que un contribuyente que en su
declaración tributó por la ganancia
obtenida en la transmisión de la vivien-
da, no puede volver atrás, pasado el
período voluntario de declaración, por
considerar que ha ejercido la opción
de no aplicar la exención.

· No será aplicable la exención a la par-
te de la transmisión de una vivienda
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efectuada por el cónyuge separado o
divorciado cuando haga más de dos
años que dejó de habitarla, aunque lo
hayan hecho el otro cónyuge e hijos y
él haya seguido pagando el préstamo
utilizado para adquirirla.

· Las ganancias y pérdidas patrimoniales
se integran en la renta del ahorro cuan-
do derivan de una transmisión, tribu-
tando al tipo del 19-21% cualquiera
que sea el período de generación. Por
el contrario, si no derivan de una trans-
misión, estas ganancias y pérdidas van
a la base general, para ser gravadas
con la tarifa progresiva. No se conside-
ra que deriven de una transmisión los
premios o ciertas indemnizaciones. La
Administración interpreta que tributará
a tarifa general la indemnización perci-
bida por el vendedor cuando el compra-
dor de un inmueble dio una señal y lue-
go desiste de la operación, o la obteni-
da del promotor por retraso en la entre-
ga del inmueble, y se considera que
proviene de una transmisión la indem-
nización que el inquilino percibe del
propietario de un piso por resolver un
contrato de arrendamiento.

· Conviene recordar que las subvencio-
nes percibidas para adquirir vivienda
son ganancias patrimoniales y que tri-
butan con el resto de renta general (a
tarifa). No obstante, si se trata de ayu-
das estatales directas a la entrada per-
cibidas en pago único, se pueden impu-
tar, por cuartas partes, en el ejercicio
de su percepción y en los 3 siguientes.
Igual consideración, como ganancias
patrimoniales gravadas a tarifa tienen
otro tipo de percepciones como la renta
básica de emancipación.

· Constituirá una pérdida patrimonial el
importe satisfecho por un responsable

subsidiario. La pérdida solo podrá
declararse cuando el acuerdo de deri-
vación haya adquirido firmeza y el res-
ponsable haya satisfecho la deuda.

· En el caso de rescisión de un contrato
de compraventa se producirán dos
transmisiones: una cuando se vendió,
y otra cuando se rescindió el contrato,
según DGT N.º V0329-10. Por el con-
trario, en supuestos de compraventa
con condición resolutoria que se ejerci-
ta, se deshacen los efectos de la ven-
ta, como si ésta nunca se hubiera pro-
ducido, como interpreta la DGT en con-
sulta N.º V0599-10.

· Un socio de una sociedad concursada
no tendrá alteración patrimonial y, por
lo tanto, no se le producirá una ganan-
cia o pérdida patrimonial hasta la diso-
lución y liquidación de la sociedad (se
calculará por diferencia entre la cuota
de liquidación y el valor de adquisición
de la participación). Por lo que se
refiere al préstamo que el socio hizo a
su sociedad, que ha entrado en con-
curso, solo se imputará la pérdida
patrimonial cuando se dicte el auto
judicial que ponga fin al concurso, inte-
grándose en la base general por no
proceder de una transmisión (DGT N.º
V1908-11).

• Reducciones de la base:

· Aportaciones a sistemas de previsión
social: planes de pensiones, mutuali-
dades de previsión social, planes de
previsión social empresarial, planes de
previsión asegurados o seguros priva-
dos de dependencia. Recordemos que
existen límites a la reducción depen-
diendo de la edad: contribuyentes has-
ta 50 años (30% de la suma de rendi-
mientos netos del trabajo y de activi-
dades económicas y, en todo caso,
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10.000 euros) y contribuyentes mayo-
res de 50 años (50% de límite porcen-
tual y 12.500 euros de límite absolu-
to). Si no se puede deducir lo aporta-
do, cuando no se han sobrepasado los
10.000 ó 12.500 euros, el importe
restante se puede deducir en los 5
ejercicios siguientes.

· También es posible reducir la base
cuando un cónyuge hace aportaciones
al sistema de previsión del otro, con
un máximo de 2.000 euros/año, siem-
pre que el cónyuge a cuyo plan se rea-
liza la aportación no tenga rentas del
trabajo y de actividades económicas
de 8.000 euros o más.

· Pensiones pagadas al excónyuge. Sin
embargo, la de alimentos a los hijos,
no reduce la base, sino que se separa
del resto de rendimientos para llevarla
a tarifa de manera independiente. En
casos en los que la sentencia de divor-
cio no distingue entre pensión com-
pensatoria al excónyuge y la de alimen-
tos a los hijos, es conveniente solicitar
una aclaración de sentencia. También
opera igual que la pensión al excónyu-
ge una pensión por alimentos que no
sea a los hijos, por ejemplo a los
padres, aunque asimismo se necesita
que esté determinada por sentencia
judicial.

• Mínimos personales y familiares. La ley
establece unos mínimos por el propio
contribuyente, por descendientes, por
ascendientes o por discapacidad:

· Mínimo por descendientes: para apli-
carlo debe tratarse de descendientes
con menos de 25 años (no los tengan
cumplidos el 31 de diciembre de
2011), convivan con el ascendiente y
tengan unos rentas anuales máximas
de 8.000 euros. No podrá deducirse el

ascendiente por un descendiente que
presenta declaración (o borrador) con
rentas superiores a 1.800 euros o que
tenga pérdidas patrimoniales mayores
de 500 euros. En caso de progenito-
res separados o divorciados, cuando
la guardia y custodia de los hijos es
compartida, podrán aplicar la mitad
del mínimo por descendientes el padre
o la madre que no conviva con ellos. El
requisito de convivencia ha sido decla-
rado inconstitucional, por Sentencia
del Tribunal Constitucional N.º
19/2012, de 15 de febrero pasado,
respecto a la Ley 40/1998, si bien
está redactada en este punto igual
que la vigente.

· Mínimo por ascendientes: aplicable
por los ascendientes del contribuyente
mayores de 65 años o con discapaci-
dad, aunque no alcancen dicha edad, y
no tengan rentas anuales superiores a
8.000 euros. Para aplicarlo es preciso
que exista convivencia con el ascen-
diente, al menos, de medio año, sien-
do posible que conviva medio año
sucesivamente con cada hijo. Cuando
conviva medio año con varios descen-
dientes es posible el prorrateo (máxi-
mo 2).

• Deducciones estatales:

· Deducción por inversión en vivienda
habitual: 

- Vivienda habitual: se entiende por
tal aquella en la que el contribuyente
resida durante un plazo continuado
de 3 años, salvo fallecimiento, sepa-
ración, traslado laboral, obtención
del primer empleo o cambio de
empleo, celebración de matrimonio u
otras causas análogas debidamente
justificadas. Se considera vivienda
habitual las plazas de garaje (con un
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máximo de dos), jardines, parques,
piscinas e instalaciones deportivas
cuando se adquieran conjuntamente
con la vivienda. La vivienda debe ser
ocupada en un plazo máximo de 12
meses, contados a partir de la fecha
de adquisición o terminación de las
obras, salvo que concurra alguna de
las circunstancias anteriores. Se asi-
mila a la adquisición de vivienda las
obras de rehabilitación. La vivienda
habitual no tiene que estar ubicada,
necesariamente, en territorio espa-
ñol, sino que puede adquirirse en el
extranjero como declara la DGT en
consulta N.º V1306-10.

- Ampliación o construcción: se
entiende por ampliación el aumento
de la superficie habitable, mediante
cerramiento de parte descubierta o
por cualquier otro medio, de forma
permanente y durante todas las épo-
cas del año. Se tendrá derecho a la
deducción por las obras de construc-
ción cuando el contribuyente satisfa-
ga directamente los gastos de ejecu-
ción de las obras, o entregue canti-
dades a cuenta al promotor, siempre
que las obras finalicen en un plazo
no superior a 4 años desde el inicio
de la inversión, salvo situación de
concurso del promotor o que se pro-
duzcan circunstancias excepcionales
no imputables al contribuyente,
cuando supongan la paralización de
la obra.

- Obras e instalaciones de adecuación
de la vivienda por razón de discapa-
cidad: se tendrá derecho a la deduc-
ción por las cantidades satisfechas
por obras e instalaciones de adecua-
ción de la vivienda habitual del con-
tribuyente por la discapacidad de él
mismo, del cónyuge o de un parien-

te, en línea directa o colateral, con-
sanguínea o por afinidad, hasta el
tercer grado inclusive, que conviva
con él. Los contribuyentes copropie-
tarios del inmueble en que se
encuentra la vivienda habitual pue-
den aplicar la deducción por las
obras de modificación de elementos
comunes del edificio, para adecuar
mejor la finca a las personas disca-
pacitadas, que sirvan de paso nece-
sario entre la finca urbana y la vía
pública, o las necesarias para la
aplicación de dispositivos electróni-
cos que sirvan para superar las
barreras de comunicación sensorial
o de promoción de su seguridad.

- Base y cuantía de la deducción: la
base de la deducción es el importe
de las cantidades satisfechas al con-
tado, a plazos o para pagar el présta-
mo empleado en la compra de la
vivienda habitual o por las obras de
rehabilitación, ampliación o construc-
ción. Se incluirán los gastos ocasio-
nados por IVA, Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, gastos de notaría y Registro de
la Propiedad, licencia de obras, hono-
rarios de profesionales que interven-
gan directamente en la adquisición o
rehabilitación, las primas de seguro
de vida y de incendios que se contra-
ten obligatoriamente en los présta-
mos hipotecarios, etc. 

Cuando se adquiere una vivienda
habitual habiendo disfrutado de la
deducción por adquisición de vivien-
das habituales anteriores, se exclu-
yen de la base de deducción las can-
tidades invertidas en la nueva, en
tanto no superen las invertidas en
anteriores que fueran objeto de
deducción. Del mismo modo, si se
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vende la vivienda habitual generán-
dose una ganancia patrimonial exen-
ta por reinversión en otra vivienda
habitual, se excluye de la base de
deducción el impor te de dicha
ganancia exenta.
La base máxima de deducción, en
general, es de 9.040 euros, aplicán-
dose un porcentaje del 15%. Cuando
se trata de obras e instalaciones de
adecuación por razón de discapaci-
dad, la base y el porcentaje de
deducción son 12.020 euros y el
20%, respectivamente.

- En caso de divorcio, cuando la
vivienda fue adquirida por el matri-
monio en régimen de gananciales,
como es sabido, si uno de los cónyu-
ges y los hijos siguen viviendo en
ella, el otro cónyuge, si paga el prés-
tamo utilizado en su adquisición
puede deducirse. Si además ese
cónyuge está adquiriendo otra vivien-
da para sí, podrá aplicar la deduc-
ción por ambas, aunque la base de
deducción por la nueva debe calcu-
larse año a año teniendo en cuenta
las cantidades deducidas en los
ejercicios anteriores y en ese por la
vivienda antigua, según DGT N.º
V0282-11.

- Cuando se está pagando el présta-
mo con el que se financió la adquisi-
ción de la vivienda hay que tener cui-
dado con la titularidad de la vivien-
da, ya que solo el pleno propietario
puede deducirse por su adquisición
(no el nudo propietario ni el usufruc-
tuario), y con la titularidad del prés-
tamo. La parte amortizada de un
préstamo suscrito por persona dife-
rente al propietario no da derecho a
deducción, y este criterio sigue la
DGT en consulta N.º V1447-10.

- Deducción cuenta vivienda: también
dan derecho a deducir, con el límite
y porcentaje general, las cantidades
depositadas durante el año en cuen-
tas de ahorro, corrientes o a plazo,
siempre que sea un depósito sepa-
rado y que no se disponga del saldo
nada más que para adquirir la vivien-
da habitual, teniendo para ello un
plazo de 4 años desde que se reali-
zó la primera imposición.

- Compensación por adquisición de
vivienda: la Ley de Presupuestos del
Estado para 2011 aprobó la com-
pensación en 2010 para adquiren-
tes de vivienda con fecha anterior al
20 de enero de 2006, compensa-
ción que debe entenderse aplicable
en 2011 por la prórroga de los Pre-
supuestos. Estos contribuyentes
compararán el incentivo de la anti-
gua norma y el de la nueva y recupe-
rarán con dicha compensación el
perjuicio que el cambio legal les
haya producido, que será el diferen-
cial de 5 puntos porcentuales hasta
un máximo de los 4.507 primeros
euros de base de deducción satisfe-
chos. Recordemos que, hasta 2006
inclusive, existían unos coeficientes
incrementados de deducción cuando
la adquisición se había realizado uti-
lizando financiación ajena, y dichos
coeficientes han desaparecido.

· Deducción por cuenta ahorro-empresa:
es posible la deducción por las cantida-
des depositadas en cualquier tipo de
imposición destinada, en cuatro años, a
la suscripción del contribuyente, como
socio fundador, de participaciones en
una Sociedad Nueva Empresa.

· Deducción por alquiler de vivienda habi-
tual: es una deducción estatal del
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10,05% de los importes satisfechos en
el período impositivo por alquiler de
vivienda habitual, con una base máxima
de 9.040 euros/año para contribuyen-
tes con bases imponibles, como máxi-
mo, de 17.707,20 euros. La base de
deducción decrece hasta bases imponi-
bles de 24.107,20 euros, sin que exista
posibilidad de aplicar la deducción para
bases superiores a dicho importe.

- Si se arrienda vivienda con opción a
compra se puede practicar, por las
cantidades satisfechas hasta el ejer-
cicio de la opción, esta deducción.
La de inversión en vivienda solo se
puede aplicar a partir del ejercicio
del derecho de la opción, según DGT
N.º V1497-11.

- Según DGT N.º V2416-11 un contri-
buyente tiene derecho a esta deduc-
ción aunque la vivienda arrendada
esté situada en el extranjero, siem-
pre que continúe siendo contribuyen-
te por nuestro IRPF.

· Deducción por obras de mejora en la
vivienda habitual:

- En el apartado de Novedades 2011
se ha detallado la situación de esta
deducción en 2011.

- Entre las obras que dan derecho a
deducción, podemos citar, a modo
de ejemplo, las siguientes: instala-
ción de paneles solares, mejora de
ventanas, reparación o sustitución
del tejado, instalaciones eléctricas o
de fontanería, impermeabilización,
instalación de elevadores o rampas
para discapacitados.

- Es incompatible con la deducción por
adquisición de vivienda: como exis-
ten determinadas obras que pueden
servir para deducir por adquisición
de vivienda o por esta deducción, la

norma impide que el mismo euro sea
base de ambos beneficios fiscales,
como se deduce del texto legal e
interpreta la DGT, por ejemplo, en
consulta N.º V2630-10.

- En el caso de obras realizadas por
comunidades de propietarios, la DGT
en Consulta N.º V2546-11 considera
que cada propietario podrá aplicarse
la deducción cuando la comunidad
haya satisfecho la obra, con indepen-
dencia de si se hizo mediante finan-
ciación ajena o no. El importe que
corresponde a cada propietario será el
proporcional a su coeficiente de parti-
cipación y la justificación de la deduc-
ción, si en la factura figura como desti-
nataria la comunidad, se hará por el
propietario mediante los recibos por él
pagados y exhibiendo los documentos
que justifican el pago y que estarán en
poder de la comunidad.

· Deducciones en actuaciones para la
protección y difusión del Patrimonio
Histórico Español y del Patrimonio
Mundial: deducción del 15% del impor-
te de las adquisiciones de bienes del
Patrimonio Histórico Español fuera del
territorio español para su introducción
dentro de dicho territorio, siempre que
los bienes sean declarados Bienes de
Interés Cultural. 
También dan derecho a esta deducción
los gastos de conservación, repara-
ción, restauración, difusión y exposi-
ción de bienes de interés cultural reali-
zados sobre los bienes propiedad del
contribuyente declarados de interés
cultural o los gastos en rehabilitación
de edificios, mantenimiento y repara-
ción de sus tejados o fachadas y mejo-
ras de infraestructuras propiedad del
contribuyente situados en entornos
protegidos de ciudades españolas.
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· Deducción por donativos: los donati-
vos entregados a entidades sin fines
lucrativos darán derecho a una deduc-
ción del 25% y, si se destinan a las
actividades y programas prioritarios de
mecenazgo que se enumeran en la Ley
de Presupuestos, el porcentaje será
del 30%. El resto de donativos entre-
gados a fundaciones o asociaciones
declaradas de utilidad pública darán
derecho a una deducción del 10%. En
caso de matrimonios cuyo régimen
económico sea el de gananciales, aun-
que los donativos figuran imputados a
uno solo de los cónyuges, si se han
satisfecho con dinero ganancial, la
deducción corresponderá a ambos
cónyuges por mitades, siendo este el
criterio expresado por la DGT en con-
sulta Nº 1414-10.

· Deducciones por rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla: si el contribuyente ha
residido en dichas ciudades menos de
3 años, podrá aplicar una deducción del
50% de la parte de la cuota íntegra que
corresponda a las rentas allí obtenidas.
Si el contribuyente ha residido por un
período igual o superior a 3 años en
dichos territorios, podrá aplicar esta
deducción por las rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla y por las obtenidas fuera
de dichos territorios cuando, al menos,
una tercera parte de su patrimonio neto
se encuentre situado allí. 

Los contribuyentes que no hayan resi-
dido en dichas ciudades pueden apli-
car una deducción del 50% de la parte
de la suma de las cuotas íntegras
estatal y autonómica que, proporcio-
nalmente, correspondan a las rentas
computadas para la determinación de
las bases liquidables positivas que
hubieran sido obtenidas en dichos
territorios. La norma enumera ciertas

rentas que quedan fuera de esta
deducción.

· Deducciones para contribuyentes que
desarrollen actividades económicas:
los contribuyentes que realicen activida-
des económicas y determinen sus ren-
dimientos por la modalidad de estima-
ción directa, podrán aplicar los incenti-
vos a la inversión empresarial que se
establecen en el Impuesto sobre Socie-
dades, salvo la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordinarios. Los
contribuyentes que determinen sus ren-
dimientos por estimación objetiva
podrán aplicar la deducción para el
fomento de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación con cier-
tos límites. El resto de incentivos fisca-
les sólo podrán ser aplicados cuando
se contemple reglamentariamente

· Deducción por maternidad: para
madres que realicen una actividad por
cuenta propia o ajena y con hijos
menores de tres años. Se puede
cobrar (1.200 euros/año) anticipada-
mente y origina derecho a devolución
aunque supere las retenciones.

· Deducción por nacimiento o adopción:
desaparece en 2011.

• Normativa Autonómica. Con independen-
cia de las normas que constituyen una
novedad en 2011, y que hemos reflejado
en el apartado correspondiente, y de la
tarifa autonómica que todas las Comuni-
dades regulan, el desarrollo de la capaci-
dad normativa en este Impuesto aplica-
ble en 2011es el siguiente:

· Andalucía

- Deducción para beneficiarios de ayu-
das familiares.

- Deducción por adopción internacio-
nal.
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- Deducción para padres de familia
monoparentales.

- Deducción para contribuyentes dis-
capacitados.

- Deducción por discapacitados que
necesiten ayuda de terceras perso-
nas.

- Deducción para los beneficiarios de
ayudas a viviendas protegidas.

- Deducción por adquisición, construc-
ción o rehabilitación de vivienda
habitual calificada de protegida.

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de vivienda habitual.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción para el fomento del auto-
empleo.

- Deducción por ayuda doméstica.
- Deducción por adquisición en consti-

tución o ampliación de capital de
participaciones sociales.

· Aragón 
- Deducción por nacimiento o adop-

ción de hijos. 
- Deducción por adopción internacio-

nal.
- Deducción por cuidado de personas

dependientes.
- Deducción por donaciones con finali-

dad ecológica.
- Deducción por adquisición de vivien-

da víctimas del terrorismo.
- Deducción por adquisición en consti-

tución o ampliación de capital de
participaciones sociales.

· Asturias 
- Deducción por acogimiento no remu-

nerado de mayores de 65 años.
- Deducción por adquisición o adecua-

ción estrictamente necesaria de
vivienda habitual para contribuyentes
discapacitados.

- Deducción por adquisición o adecua-
ción de vivienda habitual para contri-
buyentes con los que convivan sus
cónyuges, ascendientes o descen-
dientes discapacitados.

- Deducción por inversión en vivienda
habitual protegida.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción para jóvenes emprende-
dores. 

- Deducción para trabajadores por
cuenta propia no incluidos en el
beneficio fiscal anterior.

- Deducción por donaciones de fincas
rústicas al Principado de Asturias.

- Deducción por adopción internacional.
- Deducción por nacimiento múltiple.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción para familias monopare-

tales 
- Deducción por cada menor en régi-

men de acogimiento familiar.
- Deducción por las cantidades inverti-

das para la obtención de la certifica-
ción de la gestión forestal sostenible.

· Illes Balears
- Deducción de las cuotas satisfechas

por ITP y AJD por la adquisición de
vivienda habitual por colectivos.

- Deducción por adquisición de libros
de texto para hijos.

- Deducción por sujetos pasivos mayo-
res de 65 años.

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de vivienda habitual por
menores de 36 años.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual por jóvenes.

- Deducción por discapacidad física o
psíquica.

- Deducción por adopción nacional e
internacional.

70

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
1

revista de

información fiscal



- Deducción por gastos de conserva-
ción y mejora realizados en áreas de
suelo rústico protegido.

- Deducción para fomento del autoem-
pleo.

· Canarias 

- Deducción por nacimiento o adop-
ción de hijos.

- Deducción por discapacidad.

- Deducción por mayores de 65 años.

- Deducción por familia numerosa.

- Deducción por gastos de guardería.

- Deducción por donaciones dinerarias
con finalidad ecológica.

- Deducción por donaciones para la
rehabilitación o conservación del
Patrimonio Histórico de Canarias.

- Deducción por las cantidades desti-
nadas a restauración, rehabilitación
o reparación de inmuebles.

- Deducción por gastos de estudios
de descendientes solteros menores
de 25 años.

- Deducción por traslado de residen-
cia a otra isla para realizar una acti-
vidad laboral por cuenta ajena o una
actividad económica.

- Deducción por donativos a descen-
dientes y adoptados jóvenes para la
adquisición de la primera vivienda
habitual.

- Deducción adicional del tramo auto-
nómico por inversión de vivienda
habitual.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción por el incremento de los
costes de financiación ajena para la
inversión en vivienda habitual deriva-
do del alza de los tipos de interés.

- Deducción por recibir prestaciones
por desempleo.

· Cantabria 
- Deducción por acogimiento familiar

de menores.
- Deducción por cuidado de familiares.
- Deducción por arrendamiento de

vivienda habitual.
- Deducción por adquisición o rehabili-

tación de segunda vivienda.
- Deducción por donativos a fundacio-

nes o al Fondo Cantabria Coopera.

· Castilla y León
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por nacimiento o adop-

ción de hijos.
- Deducción por adopción internacio-

nal.
- Deducción por cuidado de hijos

menores.
- Deducción por gastos de estudio y

alimentación.
- Deducción por empleados de hogar.
- Deducción por disfrutar de la sus-

pensión del contrato de trabajo o del
permiso con motivo de paternidad.

- Deducción por discapacitados mayo-
res de 65 años.

- Deducción para el fomento de auto-
empleo de mujeres y jóvenes.

- Deducción por adquisición de la pri-
mera vivienda habitual por jóvenes
en núcleos rurales.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción por cantidades donadas a
Fundaciones y para la recuperación
del Patrimonio Histórico-Artístico y
Natural de Castilla y León.

- Deducción por las cantidades inverti-
das en la recuperación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico y Natural.

- Deducción por inversiones en insta-
laciones de recursos energéticos
renovables y ahorro de agua en
vivienda habitual
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- Deducción de las cantidades satisfe-
chas por obras de adecuación de la
construcción de la vivienda habitual
o por las obras de reparación y mejo-
ra de la vivienda habitual.

· Castilla-La Mancha
- Deducción por nacimiento o adop-

ción de hijos.
- Deducción por discapacidad. 
- Deducción por cuidado de mayores

de 75 años.
- Adquisición por adquisición o rehabi-

litación de vivienda habitual.
- Cantidades aportadas al Fondo Cas-

tellano-Manchego de Cooperación
Internacional al Desarrollo.

· Cataluña 
- Regulación del tramo autonómico de

la deducción por adquisición de
vivienda.

- Deducción por nacimiento o adop-
ción de hijos.

- Deducción por donativos a entidades
que tengan como finalidad el fomen-
to de la lengua catalana.

- Deducción por rehabilitación de la
vivienda habitual.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual para determinados colecti-
vos.

- Deducción por las donaciones para
adquisición de vivienda habitual.

- Deducción por préstamos concedi-
dos para estudios universitarios.

- Deducción por viudedad.
- Deducción por cantidades donadas a

determinadas Instituciones.
- Deducción por rehabilitación de

vivienda habitual.
- Deducción por las cantidades dona-

das a favor de centros de investiga-
ción adscritos a universidades cata-
lanas.

- Deducción de las cantidades inverti-
das por un ángel inversor.

- Deducción por inversiones realizadas
en entidades cotizadas en el MAB.

· Extremadura 
- Deducción por cuidados de familia-

res discapacitados.
- Deducción por acogimiento de meno-

res.
- Deducción para madres o padres de

familias monoparetales.
- Deducción por nacimientos de hijos.
- Deducción por adquisición de vivien-

da habitual nueva por jóvenes.
- Deducción por adquisición de vivien-

da habitual nueva por víctimas del
terrorismo.

- Deducción por trabajo dependiente.
- Deducción por donaciones al Patri-

monio Histórico de Extremadura.
- Deducción por alquiler de vivienda

habitual.
- Deducción del importe satisfecho a

la Seguridad Social.
- Deducción para jóvenes y mujeres

emprendedoras.
- Deducción para obras realizadas en

la vivienda habitual.
- Deducción por cantidades donadas a

la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

- Deducción por adquisición de orde-
nadores para uso doméstico.

· Galicia
- Deducción por acogimiento familiar.
- Deducción por nacimiento o adop-

ción.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por cuidado de hijos

menores.
- Deducción por cantidades satisfechas

a terceras personas que prestan ayu-
da a personas discapacitadas.
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- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción para el fomento del auto-
empleo de mujeres y jóvenes.

- Deducción para el fomento de nue-
vas tecnologías.

- Deducción por la adquisición en
constitución o ampliación de accio-
nes o participaciones.

- Deducción de las cantidades inverti-
das en la adquisición de acciones o
participaciones, por suscripción de
ampliaciones, de empresas en
expansión del MAB.

· Madrid
- Mínimos por descendientes incre-

mentados para el tercer y cuarto
hijos.

- Deducción por nacimiento o adop-
ción de hijos.

- Deducción por tener dos o más des-
cendientes.

- Deducción por adopción internacio-
nal.

- Deducción por acogimiento familiar
de menores.

- Deducción por acogimiento no remu-
nerado de mayores o discapacita-
dos.

- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Deducción por donativos a Fundacio-
nes.

- Deducción por el incremento de los
costes de financiación ajena para la
inversión en vivienda habitual deriva-
do del alza de los tipos de interés.

- Deducción por inversión de vivienda
habitual de nueva construcción.

- Deducción por las cantidades satis-
fechas por los conceptos de escola-
ridad y adquisición de vestuario de
uso exclusivo escolar durante las

etapas de Educación Básica Obliga-
toria o enseñanza de idiomas. 

- Deducción de las cantidades inverti-
das en la compra de acciones en
entidades mercantiles nuevas o de
reciente creación.

- Deducción para el fomento del auto-
empleo de jóvenes menores de 35
años.

- Deducción por inversiones realiza-
das en entidades cotizadas en el
MAB.

· Región de Murcia

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de vivienda habitual por
menores de 35 años.

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de vivienda habitual.

- Deducción por gastos en guarderías.

- Deducción por donaciones dinerarias
a la Comunidad Autónoma de La
Región de Murcia.

- Deducción por inversiones realiza-
das en ejecución de proyectos de
instalación de recursos energéticos
renovables.

- Deducción por inversión en dispositi-
vos domésticos de ahorro de agua
en la vivienda habitual.

· La Rioja

- Deducción por nacimiento o adop-
ción de hijos.

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de vivienda habitual por jóve-
nes.

- Deducción por adquisición o rehabili-
tación de segunda vivienda en el
medio rural.

- Deducción por inversiones no empre-
sariales en adquisiciones de ordena-
dores personales.
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· Comunidad Valenciana 
- Deducción por nacimiento o adop-

ción de hijos.
- Deducción por tener dos o más des-

cendientes.
- Deducción por nacimiento o adop-

ción múltiples.
- Deducción por nacimiento o adop-

ción de un hijo discapacitado.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por gastos en guarderías

y centros de primer ciclo de educa-
ción infantil.

- Deducción por conciliación de la vida
laboral y familiar.

- Deducción por discapacidad y edad
del contribuyente.

- Deducción por edad y discapacidad
de ascendientes.

- Deducción por la realización por uno
de los cónyuges de labores no remu-
neradas en el hogar.

- Deducción por adquisición de vivien-
da habitual por menores de 35
años.

- Deducción por adquisición de vivien-
da habitual por discapacitados.

- Deducción por adquisición de vivien-
da habitual con ayudas de la Comu-
nidad.

- Deducción por arrendamiento de
vivienda habitual.

- Deducción por alquiler de vivienda,
por realizar una actividad por cuenta
propia o ajena, en un municipio dis-
tinto de aquél en el que el contribu-
yente residía con anterioridad.

- Deducción por inversiones para el
aprovechamiento de fuentes de
energías renovables en la vivienda
habitual.

- Deducción por donativos con finali-
dad ecológica.

- Deducción por donaciones de bienes

integrantes del Patrimonio Cultural
Valenciano.

- Deducción por donaciones destinadas
al fomento de la lengua valenciana.

- Deducción por el incremento de los
costes de financiación ajena para la
inversión en vivienda habitual deriva-
do del alza de los tipos de interés.

- Deducción por cantidades proceden-
tes de ayudas públicas concedidas
por la Generalitat.

5. Gestión del Impuesto

5.1. Obligación de declarar

Con carácter general, están obligados a
presentar la declaración todos los contri-
buyentes que hayan obtenido en 2011 ren-
tas sujetas al Impuesto.

5.1.1. No existe obligación de declarar
cuando se perciben solo las siguientes
rentas:

• Rendimientos del trabajo:

· Límite de 22.000 i cuando la renta
se perciba de un solo pagador o se
perciban rendimientos de más de un
pagador y concurra cualquiera de las
dos situaciones siguientes:

- Que la suma de las rentas obtenidas
por el segundo pagador y posterio-
res no superen los 1.500 i.

- Cuando lo que se perciba sea pen-
siones de clases pasivas y el tipo de
retención se determine por el proce-
dimiento especial previsto al efecto.

· Límite de 11.200 i cuando se dé cual-
quiera de las siguientes situaciones:

- Que el rendimiento proceda de más
de un pagador y la suma de las rentas
obtenidas por el segundo y restantes
pagadores superen los 1.500 i.
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- Que el rendimiento corresponda a
pensiones compensatorias.

- Que el pagador no tenga obligación
de retener.

- Que se perciban rendimientos del tra -
bajo sujetos a tipo fijo de retención.

• Rendimientos de capital mobiliario o
ganancias patrimoniales sujetas a reten-
ción o ingreso a cuenta cuando las per-
cepciones sean inferiores a 1.600 i.

• Rentas inmobiliarias imputadas, ren di -
mientos íntegros del capital mobiliario
no sujetos a retención derivados de
letras del Tesoro y subvenciones para la
adquisición de viviendas de protección
oficial o de precio tasado con el límite
conjunto de 1.000 i.

5.1.2. Tampoco existe obligación de decla-
rar

• Cuando se obtengan exclusivamente
rendimientos íntegros del trabajo, de capi-
tal o de actividades económicas así como
ganancias patrimoniales, con el límite
conjunto de 1.000 i y pérdidas patrimo-
niales de cuantía inferior a 500 i, en trib-
utación individual o conjunta.

5.1.3. A pesar de lo anterior están obligados
a declarar

• Los contribuyentes que tengan derecho
a alguna de las siguientes deducciones y
deseen ejercitar tal derecho:

· Por adquisición de vivienda.

· Por cuenta ahorro empresa.

· Por doble imposición internacional 

- Los contribuyentes que realicen
aportaciones al patrimonio protegido
de discapacitados o a sistemas de
previsión social, si desean ejercitar
el derecho a la reducción del
Impuesto.

- Los contribuyentes que desean
obtener devoluciones por:

· Retenciones, ingresos a cuenta o
pagos fraccionados.

· Deducción por maternidad.

· Las retenciones por IRNR cuando se
haya adquirido la residencia en 2011.

5.2. El Borrador 

• Pueden solicitarlo aquellos que obtienen
rentas exclusivamente de las siguientes
fuentes:

· Rendimientos del trabajo.

· Rendimientos de capital mobiliario suje-
tos a retención o ingreso a cuenta, así
como los derivados de Letras del Tesoro.

· Imputación de rentas inmobiliarias que
procedan, como máximo, de dos inmue-
bles.

· Ganancias patrimoniales sometidas a
retención o ingreso a cuenta, así como
subvenciones para la adquisición de
vivienda habitual.

• Plazo de disposición: desde el día 10 de
abril hasta el 2 de julio de 2012.

• Vías para su solicitud y para solicitar los
datos fiscales:

· Por medios telemáticos a través de la
sede electrónica de la AEAT, comuni-
cando su NIF, el importe de la casilla
620 del IRPF 2010 y el móvil al que
desean recibir el SMS con el número
de referencia. Y si se quiere obtener el
borrador en declaración conjunta habrá
que dar también el móvil del cónyuge.

· Se pudo solicitar el envío en la decla-
ración de 2010.

• Obtención del borrador o de los datos
fiscales:

· Por envío, por parte de la AEAT, a tra-
vés de correo ordinario, a partir del 3
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de mayo de 2012, a quienes lo hayan
solicitado en la declaración de 2010 y
no lo hayan obtenido antes por otra
vía, salvo que expresamente solicita-
sen en la declaración su puesta a dis-
posición por Internet.

· A partir del 10 de abril de 2012, a tra-
vés de Internet se puede acceder a él
si ya se dispone del número de refe-
rencia recibido través de SMS. 

· A los contribuyentes que estuviesen
suscritos al servicio de alertas a móvi-
les de la AEAT se les comunicará el
número de referencia por SMS y tam-
bién podrán acceder al borrador por
Internet.

· A los contribuyentes abonados a la
notificación electrónica se les remitirá
el borrador a su dirección electrónica
habilitada.

· Aquellos que dispongan de firma elec-
trónica podrán acceder al borrador
directamente a través del portal de la
AEAT. En este caso no será preciso
hacer constar el importe de la casilla
620

• Modificación

Si existiera algún error, imprecisión, o fal-
tase cualquier dato, podrá rectificarse
por Internet, teléfono (901200345) y ,
personalmente en las oficinas de la
AEAT o a través de las entidades colabo-
radoras. Habrá que revisar, entre otras,
las siguientes circunstancias:

· La individualización de rentas en los
matrimonios.

· Los inmuebles y la referencia catastral
de los mismos.

· Las circunstancias personales y fami-
liares, si hubieran cambiado a lo largo
de 2011.

· Las aportaciones a Colegios de profe-
sionales o cuotas sindicales.

· Las siguientes deducciones:

- Por inversión en vivienda habitual y la
compensación por adquirir la vivien-
da antes del 20 de enero de 2006.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Por obras de mejora en la vivienda
habitual.

- Por cuenta vivienda

- Las reguladas por las Comunidades
Autónomas.

• Confirmación:

· Por vía telemática o telefónica (90112
1224 y 901200345): desde el 10 de
abril hasta el 2 de julio de 2012,
ambos inclusive. Si el resultado sale a
ingresar y se domicilia el pago, el últi-
mo día para confirmarlo será el 27 de
junio de 2012, aunque el cargo en
cuenta se realizará el 2 de julio.

· Por vías distintas a las anteriores: con
independencia de que el resultado sea
a ingresar, a devolver o negativo, el
plazo será desde el 3 de mayo hasta
el 2 de julio.

· Las distintas vías para la confirmación
dependen de si el resultado sale a devol-
ver o a ingresar y, en este último caso, si
se domicilia o no el pago. Las vías serían
por medios telemáticos a través de Inter-
net, en las oficinas de las entidades de
crédito que actúen como colaboradoras
en la gestión recaudatoria, en los cajeros
automáticos, banca electrónica, banca
telefónica o a través de cualquier otro
sistema de banca no presencial.

5.3.La declaración

· Plazo: desde el 3 de mayo hasta el 2
de julio de 2012, ambos inclusive. Si
se domicilia el pago, el plazo finalizará
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el 27 de junio aunque el cargo en
cuenta se realizará el 2 de julio. No se
podrá domiciliar el pago cuando la
declaración se presente en las Entida-
des Colaboradoras (Bancos, Cajas de
Ahorro o Cooperativas de Crédito).

• Formas de presentación:

· En las oficinas de la AEAT o en las ofi-
cinas habilitadas por las Comunidades
Autónomas o Ciudades con Estatuto
de Autonomía. 

· Por medios telemáticos. 

• Lugar de presentación:

· Declaraciones cuyo resultado sea a
ingresar 

- En las entidades de depósito que
actúan como colaboradoras en la
gestión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda
prestados en las oficinas de la AEAT
o en las habilitadas a tal efecto por
las Comunidades Autónomas o Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía.

· Declaraciones cuyo resultado sea a
devolver y se solicite la devolución

- Personalmente en cualquier Delega-
ción de la AEAT o Administraciones
de la misma, como en cualquier ofi-
cina sita en territorio español de la
entidad colaboradora.

- En las oficinas habilitadas por las
Comunidades Autónomas y Ciuda-
des con Estatuto de Autonomía para
la confección de declaraciones
mediante el Programa PADRE. 

- Por correo certificado dirigido a la
Delegación o Administración de la
AEAT correspondiente al domicilio
habitual del contribuyente.

- En las entidades de depósito que
actúan como colaboradoras en la
gestión recaudatoria.

· Declaraciones negativas y declaracio-
nes en las que se renuncie a la devo-
lución en favor del Tesoro Público

- Personalmente ante cualquier Dele-
gación o Administración de la AEAT, o
por correo certificado dirigido a la
Delegación o Administración de la
AEAT correspondiente al domicilio
fiscal del contribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las
Comunidades Autónomas y Ciuda-
des con Estatuto de Autonomía para
la confección de declaraciones
mediante el Programa PADRE.

- Por correo certificado dirigido a la
Delegación o Administración de la
AEAT correspondiente al domicilio
habitual del contribuyente.

· Declaraciones de cónyuges no separa-
dos legalmente en las que uno de
ellos solicite la suspensión del ingreso
y el otro manifieste la renuncia al
cobro de la devolución:

- De forma simultánea y conjuntamen-
te en el lugar que corresponda según
sea la declaración a ingresar o a
devolver. Si el resultado final de las
mencionadas declaraciones fuera
negativo, ambas se presentarán en
los lugares indicados para las decla-
raciones negativas y declaraciones
en las que se renuncie a la devolu-
ción en favor del Tesoro Público.

· Novedad del Programa PADRE: se
suprimen en el modelo las deduccio-
nes por doble imposición de dividen-
dos pendientes de aplicar provenientes
de la Ley del Impuesto anterior a la
vigente ley, al haber transcurrido el pla-
zo límite de cuatro años para su aplica-
ción desde 2006. También desaparece
en el modelo la deducción por naci-
miento o adopción, derogada desde
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enero de 2011. Se suprime la posibili-
dad de suscribirse a las alertas SMS a
través del modelo, ya que a partir de
2012 las suscripciones a este servicio
solo podrán hacerse a través de Inter-
net. Se realizan mejoras técnicas: por
ejemplo se añaden a la relación de
bienes inmuebles afectos a activida-
des económicas aquellos que hayan
sido objeto de arrendamiento de nego-
cios; en el apartado de rendimientos
de actividades económicas se incluye
una casilla para señalar la opción
expresa para la aplicación del criterio
de cobros y pagos para su imputación
temporal; en el apartado de ganancias
y pérdidas patrimoniales que no deri-
van de una transmisión se incorpora
una casilla para individualizar la renta
básica de emancipación de las demás
ganancias patrimoniales; en ganancias
y pérdidas que derivan de la transmi-
sión de otros elementos patrimoniales
se incluye una casilla para cada ele-
mento patrimonial para señalar la
opción de acogerse al criterio de opera-
ciones a plazo.

5.4. Impuesto sobre el Patrimonio

La principal novedad, respecto del último
ejercicio en que se presentó el Impuesto,
año 2008, correspondiente al período
2007, es la obligación de declararlo a
través de Internet. Además quienes pre-
senten este Impuesto también presenta-
rán el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a través de Internet. En
cuanto a los plazos de presentación nos
remitimos a lo dicho para este último
impuesto.

5.5. Asignación tributaria

Tanto la Iglesia Católica como las ONG se
han dirigido al REAF para que hagamos el

pequeño esfuerzo de explicar cómo funcio-
nan y para qué sirven las casillas 105 y
106 de la Renta 2011, existiendo las
siguientes posibilidades:

• Marcar solo la casilla 105: Asignación
tributaria a la Iglesia Católica. En este
caso el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF
(de las casillas 698 más 699) se desti-
nará al sostenimiento de la Iglesia Cató-
lica. Otro 0,7% se imputará a los Presu-
puestos Generales del Estado con desti-
no a fines sociales.

• Marcar solo la casilla 106: Asignación
de cantidades a fines sociales. En este
caso el 0,7% de la cuota íntegra del
IRPF (de las casillas 698 más 699) se
destinará por las ONG de Acción Social
y de Cooperación al Desarrollo para rea-
lización de programas sociales. Otro
0,7% se imputará a los Presupuestos
Generales del Estado con destino a
fines sociales.

• Marcar ambas casillas 105 y 106: un
0,7% de la cuota íntegra se destinará al
sostenimiento de la Iglesia Católica y
otro tanto a fines sociales gestionado
por las ONG.

• No marcar ninguna de las dos casillas:
El 1,4% de la cuota íntegra del contribu-
yente, en lugar de colaborar al sosteni-
miento de la Iglesia Católica o a fines
sociales gestionado por las ONG se
imputará a los Presupuestos Generales
del Estado con destino a fines sociales y
se gestionará por el Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de
las anteriores opciones no tendrá coste
económico para el contribuyente, sin que
el importe a ingresar o a devolver se vea
modificado por esta decisión.
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6. Novedades 2012 

6.1. Estatales

• Rendimientos del trabajo:

· También se prorroga para 2012, como
ocurrió en 2011, la consideración de
retribución en especie que no tributa
de los gastos e inversiones efectua-
dos por la empresa para habituar a los
empleados al uso de las nuevas tecno-
logías, cuando su utilización solo pue-
da realizarse fuera del lugar y horario
de trabajo.

• Rendimientos de actividades económi-
cas:

· Se prorroga a 2012 la aplicación de la
reducción del 20% del rendimiento
neto de actividades económicas por
mantenimiento o creación de empleo,
incentivo que, inicialmente, solo esta-
ba previsto para microempresas que
mantuvieran la plantilla de cada uno
de los años 2009, 2010 y 2011, con
respecto a la existente en 2008. Aho-
ra se aplicará si se mantiene la de
2012 con respecto a la de 2008.

· Libertad de amortización: los contribu-
yentes con inversiones en activos fijos
nuevos del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias, realiza-
das a partir del 31 de marzo de 2012,
no tendrán derecho a aplicar este
incentivo, salvo que la empresa sea de
reducida dimensión y haya creado
empleo, todo ello en las condiciones
del artículo 109 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades
o que se trate de bienes de escaso
valor. Por otra parte, respecto de las
inversiones realizadas en 2009, 2010,
2011 y hasta la mencionada fecha de
2012, en caso de no tratarse de
empresas de reducida dimensión, se

limita la libertad de amortización anual
de las cantidades que estén pendien-
tes de aplicar.

· La Orden EHA/3257/2011, que aprue-
ba los módulos del IRPF para 2012
mantiene la reducción general del ren-
dimiento neto en un 5%.

· Igual que en 2011, las actividades
económicas del ANEXO II de la Orden
que aprueba los modelos para 2012,
desarrolladas en el término de Lorca,
pueden reducir el rendimiento neto por
módulos un 65%.

• Ganancias y Pérdidas Patrimoniales:

· Según el Real Decreto-ley 6/2012,
estarán exentas las ganancias patrimo-
niales que se pudieran generar en los
deudores con hipoteca inmobiliaria, con
ocasión de la dación en pago de su
vivienda prevista en dicha norma.

· Si en 2012 y siguientes se transmite un
bien al que se aplicó la libertad de amor-
tización con mantenimiento de plantilla
o sin él (no la libertad de amortización
del artículo 109 de la norma reguladora
del Impuesto sobre Sociedades), al cal-
cular la ganancia o pérdida patrimonial
no se ha de tener en cuenta el exceso
de amortización aplicado al utilizar este
incentivo, sino que dicho exceso se le
hace tributar como rendimiento íntegro
de la actividad económica.

• Tarifas (modificación transitoria para
2012 y 2013 por lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 20/2011):

· Gravamen de la base liquidable gene-
ral: se establece un gravamen comple-
mentario a la cuota íntegra estatal que
se concreta en la siguiente escala
complementaria.

Tarifa complementaria sobre Base
Liquidable General
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Si a esta tarifa la agregamos a la tarifa

estatal vigente, que es la misma que está

en vigor en 2011, nos resultará que, a

efectos prácticos, en 2012 y 2013 la tarifa
estatal resultante es:

En definitiva, la tarifa agregada en las
Comunidades Autónomas que en 2012 y
2013 conservan la tarifa que se aplicaba
por defecto en 2010, coincidiendo con la

escala que se aplica a efectos de calcular
la retención de los rendimientos del traba-
jo, será la siguiente:
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Base 

Liquidable 
- 

Hasta 
euros 

Incremento 
en cuota 
estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros

Tipo 
aplicable 

- 
Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000.20 13.964,52 En adelante 7

 

Base liquidable Cuota íntegra 
Resto base 
liquidable Tipo aplicable 

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 
0 0 17.707,2 12 + 0,75 = 12,75 

17.707,20 2.257,66 15.300,00 14 + 2 = 16 
33.007,20 4.705,66 20.400,00 18,5 + 3 = 21,5 
53.407,20 9.091,66 66.593,00 21,5 + 4 = 25,5 
120.000,20 26.072,88 55.000,00 22,5 + 5 = 27,5 
175.000,20 41.197,88 125.000,00 23,5 + 6 = 29,5 
300.000,20 78.072,88 En adelante 23,5 + 7 = 30,5 

 
Base Liquidable Cuota íntegra Resto base 

liquidable 
Tipo aplicable 

- - - - 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 24,75% 
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00% 
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00% 
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00% 
120.000,20 48.431,24 55.000,00 49,00% 
175.000,20 75.381,24 125.000,04 51,00% 
300.000,20 139.131,24 en adelante 52,00% 



- Gravamen de la base del ahorro: se esta-
blece un gravamen complementario a la

cuota íntegra estatal que se concreta en
la siguiente escala complementaria:

La tarifa agregada resultante será la si -
guiente:

• Novedades en retenciones 2012 

· Rendimientos del trabajo: a partir de
febrero de 2012 el cálculo de las
retenciones por rendimientos del tra-
bajo se realiza aplicando la tarifa agre-
gada con tipos del 24,75 al 52% como
hemos visto antes.

· Rendimientos del capital mobiliario: el
tipo de retención pasa, desde 1 de
enero de 2012, del 19 al 21%.

· Retribuciones a administradores y
miembros de Consejos de Administra-
ción: pasa, desde 1 de enero de
2012, del 35% al 42%.

· Otras rentas: la retención de transmi-
siones de participaciones en IIC, apro-
vechamientos en montes públicos veci-
nales, premios, arrendamiento y sub-
arrendamiento de inmuebles y propie-
dad intelectual e industrial, asistencia
técnica, etc. pasa del 19 al 21%.

6.2. Novedades autonómicas

Andalucía

· Deducción de 100 i para los contribu-
yentes con cónyuges, o parejas de
hecho, que no sean declarantes del
impuesto en el ejercicio y que tengan
la consideración de discapacitados con
un grado de minusvalía igual o superior
al 65%, siempre que la suma de las
bases imponibles general y del ahorro
no supere los 19.000 i, en tributación
individual ó 24.000 i en conjunta. 

· Deducción, hasta un límite de 200 i,
de los gastos contraídos por los traba-
jadores ocasionados por la defensa
jurídica en procedimientos judiciales
de despido, extinción de contrato o
reclamación de cantidades.

· Deducción del 5 por 100 de las cantida-
des satisfechas por los contribuyentes
desde el 1 de enero de 2012 hasta el
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Base 

Liquidable 
- 

Hasta 
euros 

Incremento 
en cuota 
estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros

Tipo 
aplicable 

- 
Porcentaje 

0 0 6.000 2 
6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 en adelante 6 

 

Base liquidable Cuota íntegra 

Resto base 
liquidable 

ahorro 
Tipo 

Estatal 

 
 

Complementario

 
 

Autonómico

 
 

Total 

Hasta euros Euros Euros 
0 0 6.000 9,5 2 9,5 21 

6.000 1.260 18.000 10,5 4 10,5 25 

24.000 5.760 En adelante 10,5 6 10,5 27 



31 de diciembre de 2012 por las obras
realizadas durante dicho período en
cualquier vivienda de su propiedad
situada en Andalucía o en el edificio en
el que esta se encuentre, siempre que
tengan por objeto la mejora de la efi-
ciencia energética, la higiene, la salud y
la protección del medio ambiente, la uti-
lización de energías renovables, la segu-
ridad y la estanqueidad, y en particular
la sustitución de las instalaciones de
electricidad, agua, gas u otros suminis-
tros, o favorezcan la accesibilidad al edi-
ficio o las viviendas, así como por las
obras de instalación de infraestructuras
de telecomunicación realizadas durante
dicho período que permitan el acceso a
Internet y a servicios de televisión digi-
tal en la vivienda de los contribuyentes.

· Deducción de 400 i para los contribu-
yentes que causen alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retene-
dores a lo largo del ejercicio 2012. La
deducción será de 600 i cuando el
contribuyente, en la fecha de devengo
del impuesto, sea mayor de 45 años.

Aragón

· Deducción del 20 por 100, con un
importe máximo de 4.000 i, de las
cantidades invertidas en la adquisición
de acciones o participaciones sociales
de nuevas entidades o de reciente cre-
ación dedicadas a la investigación y
desarrollo. 

· Deducción del 5 por 100 de las canti-
dades satisfechas por la adquisición o
rehabilitación de la vivienda que cons-
tituya o vaya a constituir la vivienda
habitual del contribuyente.

Illes Balears

· Deducción del 20 por 100 de las cuan-
tías invertidas durante el ejercicio en

la adquisición de acciones o de partici-
paciones sociales como consecuencia
de acuerdos de constitución de socie-
dades o de ampliación de capital en
las sociedades que cumplan ciertos
requisitos. El importe máximo de esta
deducción será de 600 i por ejercicio.
En el caso de declaración conjunta, el
importe máximo de deducción será de
600 i por cada contribuyente de la
unidad familiar que haya efectuado la
inversión.

· Deducción autonómica en concepto de
gastos en primas de seguros individua-
les de salud.

Castilla y León

· Deducción del 7,5 por 100 de las can-
tidades satisfechas por la adquisición
de vivienda habitual aplicable durante
5 años, con una base máxima de
9.040 i.

· Deducción de 1.020 i por los contri-
buyentes que siendo autónomos hayan
abandonado su actividad por causa de
la crisis económica durante el año
2012.

Región de Murcia

· Deducción de 300 i para los jóvenes
cuya edad sea igual o inferior a 35
años que se encuentren en situación
legal de desempleo, que causen alta
por primera vez en el Censo de Em -
presarios, Profesionales y Retenedo-
res.

Comunidad Valenciana

· Regula la escala autonómica equipa-
rándola, en sus tramos y tipos a la
estatal.
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7. Impuesto sobre el Patrimonio

• El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de
septiembre, restableció el Impuesto
sobre el Patrimonio, con carácter tempo-
ral, para 2011 y 2012, e introdujo las
siguientes novedades (recordemos que
no pagaba desde 2008):

· Se establece para cada contribuyente
una exención de 300.000 i en la
vivienda habitual.

· El mínimo exento se fija en 700.000 i
tanto para los contribuyentes residen-
tes como no residentes.

· Están obligados a presentar la declara-
ción los sujetos pasivos cuya cuota tri-

butaria resulte a ingresar, o no saliendo
a ingresar, si el valor de los bienes y
derechos supera los 2.000.000 i.

· Vuelve a entrar en vigor la bonificación
del 75% de la cuota correspondiente a
bienes y derechos situados o que
deban ejercitarse en Ceuta y Melilla.

· El Impuesto volverá a estar totalmente
bonificado y desaparecerá la obliga-
ción de declarar en el año 2013.

· La tarifa aplicable, salvo que la Comu-
nidad Autónoma haya regulado una
propia, es la siguiente:
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12% 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14% 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5% 

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5% 

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5% 

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5% 

Base liquidable Cuota 
Resto base 
liquidable Tipo aplicable

- - - - 

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

· No obstante, algunas Comunidades
Autónomas han utilizado su capacidad
normativa para establecer mínimos
exentos más elevados para discapaci-
tados y Andalucía ha regulado una tari-

fa con tipos un 10% más elevados que
en la estatal.

· Baleares, Madrid y Comunidad Valen-
ciana han establecido una bonificación



del 100%, por lo que los residentes en
estos territorios no tendrán que pagar
el impuesto, cualquiera que sea su
patrimonio. Sin embargo, puede haber
contribuyentes de estas Comunidades
que, aunque no tengan que pagarlo,
tengan que presentar la declaración,
en caso de que el valor de sus bienes
y derechos supere los 2.000.000 i.

La suma de la cuota íntegra del Impuesto
sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede
superar el 60% de la suma de las bases
imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin
tener en cuenta a estos efectos la parte de
la base del ahorro de ganancias y pérdidas

patrimoniales derivadas de transmisiones
de elementos con antigüedad superior a un
año ni la parte de cuota del IRPF correspon-
diente a dicha base. Tampoco se tendrá en
cuenta la parte del Impuesto sobre el Patri-
monio que corresponda a elementos patri-
moniales que no sean susceptibles de pro-
ducir rendimientos en el Impuesto sobre la
Renta. Si la suma de las cuotas supera el
60% de la base del IRPF, se reducirá la cuo-
ta del Impuesto sobre el Patrimonio hasta
dicho límite, sin que la reducción en este
último Impuesto pueda exceder del 80% de
su cuota. En otras palabras, sea cual sea la
base del IRPF, se pagará, como mínimo.
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El pasado 30 de marzo se publicó el Real
Decreto-ley 12/2012, al que podéis acce-
der desde nuestra web: www.reaf.es en el
apartado de Legislación y Doc Técnica, en
Normativa Estatal.

Entre las medidas aprobadas con vigencia
temporal para los períodos impositivos
2012 y 2013 se encuentra la limitación de
la deducción del fondo de comercio y la
reducción del límite de deducciones. Para
las grandes empresas se establece un
importe mínimo del pago fraccionado. Entre
las medidas con carácter indefinido se
encuentra la limitación de los gastos finan-
cieros, se modifica el régimen de exención
en la transmisión de participaciones en
entidades no residentes en territorio espa-
ñol, se elimina la libertad de amortización
regulada en la disposición adicional undéci-
ma de la ley del Impuesto. También se
establece un gravamen especial sobre las
rentas de fuente extranjera para permitir la
repatriación de dividendos o la transmisión
de participaciones, correspondientes a
entidades que se localizan en territorios de
nula tributación o en paraísos fiscales.

1. Impuesto sobre Sociedades

1.1. Fondo de comercio

• Para los períodos impositivos iniciados
durante 2012 y 2013 la deducción anual
del 5%, que se aplica sobre el precio de
adquisición del inmovilizado intangible
correspondiente al fondo de comercio,
se reduce al 1%. El nuevo porcentaje se
aplica al fondo de comercio que aflora
en las adquisiciones de negocios y al

que surge en las operaciones de rees-
tructuración empresarial. 

• El nuevo porcentaje se equipara con el que
se fijó, por el Real Decreto-ley 9/2011, de
19 de agosto, para el fondo de comercio
financiero, que pasó de una deducción de
la veinteava parte a ser de la centésima
parte de la diferencia entre el precio de
adquisición de las participaciones y el
patrimonio neto de la entidad participada.

1.2. Deducciones en la cuota

• Reducción del límite conjunto

· Para los períodos impositivos iniciados
durante 2012 y 2013 se reduce el
límite conjunto que se aplica a las
deducciones por incentivos en la cuo-
ta, pasando del 35% a un 25%. Recor-
damos que para aplicar el límite hay
que restar previamente de la cuota
íntegra las deducciones para evitar la
doble imposición interna e internacio-
nal y las bonificaciones. 

· También se reduce el límite cuando la
deducción de I+D supera el 10% de la
cuota íntegra, pasando del 60 al 50%.

· Además, la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios se compu-
ta a efectos del cálculo de este límite,
lo que no sucedía hasta este momento.

• Ampliación del límite temporal 

· Se amplía el plazo para aplicar las
deducciones no practicadas por insufi-
ciencia de cuota de 10 a 15 años.
Para las deducciones correspondien-
tes a actividades de investigación y
desarrollo e innovación tecnológica, y
para el fomento de las tecnologías de
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marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público



la información y de la comunicación,
dicho plazo pasa de 15 a 18 años.

· Los nuevos plazos se aplicarán a las de -
ducciones pendientes al inicio del primer
período impositivo que hubiera comen -
zado a partir del 1 de enero de 2012.

1.3. Pagos fraccionados

· El importe de los pagos fraccionados no
podrá ser inferior al 8% del resultado
positivo de la cuenta de pérdidas y
ganancias para los sujetos pasivos cuyo
importe neto de la cifra de negocios, en
los 12 meses anteriores a la fecha en
que se inicien los períodos impositivos
dentro del año 2012 ó 2013, sea igual
o superior a 20.000.000 i. Este por-
centaje será del 4%, en lugar del 8%,
respecto del pago fraccionado corres-
pondiente al mes de abril de 2012.

· Los sujetos pasivos en los que al
menos el 85% de los ingresos corres-
pondan a rentas exentas o dividendos
con derecho a deducción por doble
imposición aplicarán, como mínimo, el
4% del citado resultado positivo. Este
porcentaje será del 2%, en lugar del 4%,
respecto del pago fraccionado corres-
pondiente al mes de abril de 2012.

1.4. Limitación de los gastos financieros

• Limitación de gastos financieros ocasio-
nados por la compra de participaciones
de entidades de un mismo grupo.
No son deducibles los gastos financie-
ros derivados de deudas con entidades

que forman grupo mercantil, destinados
a la adquisición, a otras entidades del
grupo, de participaciones en el capital o
fondos propios de cualquier tipo de enti-
dades, o a la realización de aportaciones
al capital o a fondos propios de otras
entidades del grupo, salvo que el sujeto
pasivo acredite que existen motivos eco-
nómicos válidos para la realización de
dichas operaciones. Hasta ahora estos
gastos no tenían limitación alguna en
cuanto a su deducibilidad.

• Limitación de gastos financieros ocasiona-
dos en supuestos distintos del anterior.

· Se aplica a:

- Entidades que formen parte de un
grupo mercantil.

- Entidades que sin formar grupo mer-
cantil los gastos financieros deriva-
dos de deudas con personas o enti-
dades tengan una par ticipación,
directa o indirecta, en la entidad de
al menos el 20%, o bien los gastos
financieros derivados de deudas con
entidades en las que se participe,
directa o indirectamente, en al
menos el 20%, excedan del 10% de
los gastos financieros netos.

- A las entidades de crédito que tributen
en el régimen de consolidación fiscal
conjuntamente con otras entidades
que no tengan esta consideración.

• Cuantía del límite

· Serán deducibles hasta el 30% del
beneficio operativo del ejercicio1. No
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1 Este beneficio se determina a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras, el deterioro y resultado de enajenaciones de inmovilizado y sumando los ingresos finan-
cieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o
participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indi-
recto, sea al menos del 5%, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6.000.000 i,
excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten
deducibles por aplicación de lo dicho en el primer párrafo.



obstante, serán deducibles los gastos
financieros por impor te de hasta
1.000.000 i. Los gastos que no
hayan podido ser deducidos podrán
aplicarse en los periodos impositivos
que concluyan en los 18 años inmedia-
tos y sucesivos, conjuntamente con los
del período impositivo correspondiente.
Permitir la deducción en ejercicios futu-
ros, en la práctica, es una medida que
se asimila a la compensación de
bases imponibles negativas.

· Si los gastos financieros netos del
período no alcanzan el límite anterior,
la diferencia entre el citado límite y los
gastos financieros del período se adi-
cionará al límite, respecto de la deduc-
ción de gastos financieros netos en
los períodos impositivos que conclu-
yan en los 5 años inmediatos y sucesi-
vos, hasta que se deduzca dicha dife-
rencia.

1.5. Exención para evitar la doble imposi-
ción internacional

• Recordamos que para aplicar esta exen-
ción se deben cumplir ciertos requisitos.
Por un lado el socio debe tener un por-
centaje mínimo de participación del 5%
en la entidad. Por otro lado la entidad no
residente debe tributar en su país por un
impuesto análogo al nuestro y la renta
obtenida proceder de beneficios empre-
sariales. Con la modificación se flexibili-
za la exención cuando se incumplen los
requisitos que el legislador exige a la
entidad no residente durante los años
de tenencia de la participación. En con-
creto se introduce una regla de propor-
cionalidad de la exención en función del
período de tiempo en el que se incum-
plen los requisitos para su aplicación,
respecto del período de tenencia total de
las participaciones.

· Respecto de la parte de la renta que
se corresponda con un incremento
neto de beneficios no distribuidos
generados por la entidad participada
durante el tiempo de tenencia de la
participación, se considera exenta la
par te que se corresponda con los
beneficios generados en aquellos ejer-
cicios en los que se cumplan conjunta-
mente los requisitos establecidos para
la entidad no residente.

· Respecto de la parte de la renta que
no se corresponda con un incremento
neto de beneficios no distribuidos
generados por la entidad participada
durante el tiempo de tenencia de la
participación, la misma se entiende
generada de forma lineal, salvo prueba
en contrario, durante el tiempo de
tenencia de la participación, conside-
rándose exenta aquella parte que pro-
porcionalmente se corresponda con la
tenencia en los ejercicios en que se
hayan cumplido conjuntamente los
requisitos establecidos para la entidad
no residente.

1.6. Gravamen especial sobre dividendos y
rentas de fuente extranjera derivadas de
la transmisión de valores representati-
vos de los fondos propios de entidades
no residentes en territorio español

• Se establece la opción de tributar a un
tipo fijo del 8% por los dividendos o par-
ticipaciones en beneficios y por las plus-
valías originadas por la venta de valores,
devengados durante el año 2012, que
provengan de una entidad residente en
un país o territorio calificado reglamenta-
riamente como paraíso fiscal. Hasta aho-
ra dichas rentas tributaban al tipo gene-
ral del Impuesto pues no tenían derecho
a la exención. 
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• No obstante, en el caso de transmisión
de valores representativos de los fondos
propios de entidades no residentes en
territorio español, la parte de base impo-
nible que se corresponda con cualquier
corrección de valor que hubiera tenido la
consideración de fiscalmente deducible
durante el tiempo de tenencia de la par-
ticipación, tributará al tipo de gravamen
que corresponda al sujeto pasivo. 

• Requisitos:

· El porcentaje de participación, directa
o indirecta, en el capital o en los fon-
dos propios de la entidad no residente
sea, al menos, del 5%.

· Los beneficios que se reparten o en
los que se participa deben proceder
de la realización de actividades empre-
sariales en el extranjero.

· La base imponible del gravamen espe-
cial estará constituida por el importe
íntegro de los dividendos o participa-
ciones en beneficios devengados, sin
que resulte fiscalmente deducible la
pérdida por deterioro del valor de la
participación que pudiera derivarse de
la distribución de los beneficios que
sean objeto de este gravamen espe-
cial. En el caso de venta de las partici-
paciones estará constituida por la ren-
ta obtenida en la transmisión, así
como por la reversión de cualquier
corrección de valor sobre la participa-
ción transmitida, que hubiera tenido la
consideración de fiscalmente deduci-
ble durante el tiempo de tenencia de
la participación.

· Los dividendos o participaciones en
beneficios, así como las rentas deriva-
das de la transmisión de valores repre-
sentativos de los fondos propios de
entidades no residentes en territorio
español, sujetos a este gravamen

especial, no generarán derecho a la
aplicación de la deducción por doble
imposición internacional.

· El gasto contable correspondiente a
este gravamen especial no será fiscal-
mente deducible de la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades.

· El gravamen especial deberá autoliqui-
darse e ingresarse en el plazo de los
25 días naturales siguientes a la
fecha de devengo. No obstante, si al
inicio del indicado plazo no se hubiera
aprobado la Orden Ministerial que
establezca el modelo de declaración a
que se refiere el apartado siguiente, la
declaración se presentará en el plazo
de los 25 días naturales siguientes a
la fecha de entrada en vigor de la cita-
da Orden.

1.7. Libertad de amortización pendiente de
aplicar

• Recordamos que fue la Ley 4/2008, de
supresión del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, la que introdujo la posibilidad de
amortizar libremente aquellos elementos
nuevos del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias, afectos a la
actividad económica, siempre y cuando
mantuvieran, durante los 24 meses
siguientes a la fecha de inicio del perío-
do impositivo en que dichos elementos
entrasen en funcionamiento, su plantilla
media respecto a los 12 meses anterio-
res. Este incentivo fiscal nació con vigen-
cia temporal, en concreto para los años
2009 y 2010. Posteriormente, el Real
Decreto ley 6/2010, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y
el empleo, dió nueva redacción a este
incentivo ampliando el ámbito temporal
a los períodos impositivos iniciados den-
tro de los años 2011 y 2012. Finalmen-
te, el Real Decreto-ley 13/2010, amplía,
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nuevamente, el ámbito temporal. En con-
creto, para las inversiones nuevas cuya
puesta a disposición se produzca en los
períodos iniciados a partir del período
impositivos 2011 y hasta el 2015 y no
se condiciona a que el sujeto pasivo
mantenga la plantilla.

• Ahora se deroga este régimen pero se
acompaña de una limitación temporal en
la base imponible respecto de las canti-
dades pendientes de aplicar proceden-
tes de períodos impositivos en que se
haya generado el derecho a la aplicación
de la libertad de amortización:

• Inversiones realizadas con anterioridad a
la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley: los sujetos pasivos que hayan reali-
zado inversiones hasta el día 30 de mar-
zo de 2012 podrán seguir aplicando la
libertad de amortización, regulada en la
disposición adicional undécima de la ley
del Impuesto, en las condiciones esta-
blecidas en dicha disposición, si bien en
algunos casos, si existen cantidades
pendientes estarán sujetas a límites en
2012 y 2013.

· Los sujetos pasivos que hayan realiza-
do inversiones hasta dicha fecha a las
que resulte de aplicación la disposición
adicional undécima de esta Ley, según
la redacción dada por el Real Decreto
ley 6/2010, en períodos impositivos
en los que no sean consideradas como
empresas de reducida dimensión y ten-
gan cantidades pendientes de aplicar,
podrán aplicarlas con el límite del 40%
de la base imponible previa a su aplica-
ción y a la compensación de bases
imponibles negativas.

· Los sujetos pasivos que hayan realiza-
do inversiones hasta dicha fecha a las
que resulte de aplicación la disposi-
ción adicional undécima de esta Ley,

según la redacción dada por el Real
Decreto 13/2010, en períodos imposi-
tivos en los que no sean consideradas
como empresas de reducida dimen-
sión y tengan cantidades pendientes
de aplicar, podrán aplicarlas con el
límite del 20% de la base imponible
previa a su aplicación y a la compen-
sación de bases imponibles negativas.

· En el caso de que los sujetos pasivos
tengan cantidades pendientes de apli-
car en los términos señalados en los
dos párrafos anteriores, aplicarán el
límite del 40% hasta que agoten las
cantidades pendientes generadas con
arreglo a lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril,
entendiéndose aplicadas éstas en pri-
mer lugar. Se podrán aplicar en el mis-
mo período impositivo las cantidades
pendientes según lo dispuesto en el
párrafo anterior, hasta el importe de la
diferencia entre el límite previsto en
dicho párrafo y las cantidades ya apli-
cadas en el mismo período impositivo.

· Los límites previstos en este apartado
se aplicarán, igualmente, respecto de
las inversiones en curso realizadas
hasta el día 30 de marzo de 2012 que
correspondan a elementos nuevos
encargados en virtud de contratos de
ejecución de obras o proyectos de
inversión cuyo período de ejecución,
en ambos casos, requiera un plazo
superior a 2 años entre la fecha de
encargo o inicio de la inversión y la
fecha de su puesta a disposición o en
funcionamiento, a las que resulte de
aplicación la disposición adicional
undécima de la ley del Impuesto,
según redacción dada por el Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, y
por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3
de diciembre.
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· Las entidades que tuvieran la conside-
ración de empresas de reducida
dimensión no se ven afectadas por
estas limitaciones.

1.8. Regímenes especiales

• Agrupaciones de interés Económico

· Los gastos financieros netos imputados
a los socios se tendrán en cuenta por
éstos a los efectos de aplicar el límite
de deducción de los gastos financieros.

· Se imputarán a los socios los gastos
financieros que no hayan sido objeto
de deducción en estas entidades en el
período impositivo.

· Los gastos financieros netos que se
imputen a sus socios no serán deduci-
bles por la entidad.

· Las bases imponibles negativas que
imputen a sus socios no serán compen-
sables por la entidad que las obtuvo.

· Las bases de las deducciones y bonifi-
caciones se integrarán en la liquida-
ción de los socios, minorando la cuota
según las normas de este impuesto o
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

• Régimen de Consolidación fiscal

· El límite de deducción del 30% de los
gastos financieros se referirá al grupo
fiscal. Los gastos financieros pendien-
tes de deducir, por una entidad en el
momento de su integración al grupo fis-
cal, se deducirán con el límite del 30%
del beneficio operativo de dicha entidad. 

· Cuando una entidad deje de pertene-
cer al grupo o se produjera la extinción
del grupo, los gastos financieros pen-
dientes de deducir tendrán el mismo
tratamiento que el regulado para las
bases imponibles negativas del grupo
fiscal pendiente de compensar.

2. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

Se modifica este Impuesto para aplicar las
modificaciones efectuadas en el Impuesto
sobre Sociedades en relación con la liber-
tad de amortización.

• Libertad de amortización en elementos
nuevos del activo material fijo:

· Los contribuyentes podrán aplicar,
para las inversiones realizadas hasta
el día 30 de marzo de 2012, la liber-
tad de amortización con el límite del
rendimiento neto positivo de la activi-
dad económica a la que se hubieran
afectado los elementos patrimoniales
previo a la deducción por este con-
cepto.

· Cuando resulten de aplicación las limi-
taciones según lo dispuesto para el
Impuesto sobre Sociedades para las
cantidades pendientes de amortizar
libremente, los límites contenidos en
el mismo se aplicarán sobre el rendi-
miento neto positivo regulado para las
personas jurídicas.

· Cuando a partir del día 31 de marzo
de 2012 se transmitan elementos
patrimoniales que hubieran gozado de
la libertad de amortización, para el cál-
culo de la ganancia o pérdida patrimo-
nial no se minorará el valor de adquisi-
ción en el importe de las amortizacio-
nes fiscalmente deducidas que exce-
dan de las que hubieran sido fiscal-
mente deducibles de no haberse apli-
cado aquélla. El citado exceso tendrá,
para el transmitente, la consideración
de rendimiento íntegro de la actividad
económica en el período impositivo en
que se efectúe la transmisión.
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3. Impuesto sobre las Labores de Tabaco

• Se incrementa el tipo específico vincula-
do con el número de unidades que pasa
del 12,7 a 19 i.

4. Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana

• Base imponible

· Los Ayuntamientos podrán establecer
una reducción cuando se modifiquen
los valores catastrales como conse-
cuencia de un procedimiento de valora-
ción colectiva de carácter general. En
ese caso, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de éste que
corresponda según las reglas conteni-
das en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos
valores catastrales dicha reducción
durante el período de tiempo y porcen-
tajes máximos siguientes:

- La reducción, en su caso, se aplica-
rá, como máximo, respecto de cada
uno de los 5 primeros años de efec-
tividad de los nuevos valores catas-
trales.

- La reducción tendrá como porcentaje
máximo el 60%. Los Ayuntamientos
podrán fijar un tipo de reducción dis-
tinto para cada año de aplicación de
la reducción.

· La reducción no será de aplicación a
los supuestos en los que los valores
catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los
hasta entonces vigentes.

· El valor catastral reducido en ningún
caso podrá ser inferior al valor catas-
tral del terreno antes del procedimien-
to de valoración colectiva.

• Con efectos exclusivos para el año
2012, aquellos municipios que no hubie-
ran aprobado la Ordenanza para el esta-
blecimiento de la reducción anterior con-
tinuarán aplicando la reducción mínima
del 40% y máxima del 60%, establecida
en la norma, según redacción anterior a
la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley.

5. Declaración tributaria especial

• Los contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades o Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que
sean titulares de bienes o derechos que
no se correspondan con las rentas
declaradas en dichos impuestos, podrán
presentar una declaración tributaria
especial con el objeto de regularizar su
situación tributaria, siempre que hubie-
ran sido titulares de tales bienes o dere-
chos con anterioridad a la finalización
del último período impositivo cuyo plazo
de declaración hubiera finalizado antes
del día 1 de abril de 2012.

• Dichos contribuyentes deberán presentar
una declaración e ingresar la cuantía
resultante de aplicar al importe o valor
de adquisición de los bienes o derechos
el porcentaje del 10% y no se exigirán
sanciones, intereses ni recargos. Junto
con esta declaración deberá incorporar-
se la información necesaria que permita
identificar los citados bienes y derechos.

• No podrán acogerse a esta declaración
especial los impuestos y períodos impo-
sitivos respecto de los cuales la declara-
ción e ingreso se hubiera producido des-
pués de que se hubiera notificado por la
Administración tributaria la iniciación de
procedimientos de comprobación o
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investigación tendentes a la determina-
ción de las deudas tributarias correspon-
diente a los mismos.

• El Ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas aprobará el modelo de
declaración, lugar de presentación e
ingreso de la misma, así como cuantas
otras medidas sean necesarias para el
cumplimiento de esta disposición. El pla-
zo para la presentación de las declara-
ciones y su ingreso finalizará el 30 de
noviembre de 2012.

6. Ley General Tributaria

• Principio de no concurrencia de sancio-
nes tributarias: si la Administración tribu-
taria estimase que el obligado tributario,
antes de que se le haya notificado el ini-
cio de actuaciones de comprobación o
investigación, ha regularizado su situa-
ción tributaria mediante el completo reco-
nocimiento y pago de la deuda tributaria,
la regularización practicada le exoneraría

de su responsabilidad penal, aunque la
infracción en su día cometida pudiera ser
constitutiva de delito contra la Hacienda
Pública, y la Administración podrá conti-
nuar con el procedimiento administrativo
sin pasar el tanto de culpa a la autoridad
judicial ni al Ministerio Fiscal.

Asimismo, los efectos de la regulariza-
ción resultarán aplicables cuando se
satisfagan deudas tributarias una vez
prescrito el derecho de la Administración
a su determinación.

• Procedimiento para la devolución de
ingresos indebidos: la devolución de
ingresos indebidos puede iniciarse, entre
otros supuestos, cuando se hayan ingre-
sado cantidades correspondientes a deu-
das o sanciones tributarias después de
haber transcurrido los plazos de prescrip-
ción. Se añade que en ningún caso se
devolverán las cantidades pagadas que
hayan servido para obtener la exonera-
ción de responsabilidad penal, a la que
nos hemos referido anteriormente.
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1. Introducción

El pasado 3 de abril se publicó el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales para
2012 que en lo tributario incluye, por un
lado, el contenido habitual de esta norma
como son los coeficientes de actualización
para 2012 de las transmisiones de inmue-
bles en Renta y Sociedades, la cuantía de
los pagos fraccionados en este último
impuesto, las compensaciones para 2011
de la deducción por vivienda y de la per-
cepción de rendimientos irregulares del
capital mobiliario o el interés legal y de
demora.

Recordamos que ha sido el Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que
se introducen diversas medidas tributarias

y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público, donde se han regulado
las principales modificaciones en lo que se
refiere al Impuesto sobre Sociedades.

2. Modificaciones tributarias 2012

2.1. Impuesto sobre la Renta

• Coeficientes de actualización: se esta-
blecen los aplicables a las transmisio-
nes de inmuebles, no afectos a activida-
des económicas, realizadas en 2012. Si
los inmuebles transmitidos estuvieran
afectos se les aplicarán los coeficientes
previstos para el Impuesto sobre Socie-
dades.
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Breves comentarios al Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2012 (LPGE 2012)

Año de adquisición Coeficiente
1994 y anteriores 1,3037

1995 1,3773
1996 1,3302
1997 1,3037
1998 1,2784
1999 1,2554
2000 1,2313
2001 1,2071
2002 1,1834
2003 1,1603
2004 1,1375
2005 1,1151
2006 1,0933
2007 1,0719
2008 1,0509
2009 1,0303
2010 1,0201
2011 1,0100
2012 1,0000



• Gravamen complementario a la cuota
íntegra estatal
Se reproduce la escala aprobada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de

diciembre, de medidas urgentes en mate-
ria presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público

• Gravamen complementario del ahorro
Se reproduce la escala aprobada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de

diciembre, de medidas urgentes en mate-
ria presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público

• Compensaciones fiscales del IRPF 2011:

· Compensación por deducción en
adquisición de vivienda habitual: se
vuelve a regular, en los mismos térmi-
nos en que se aplicó en 2010, la com-
pensación para los contribuyentes que
adquirieron la vivienda habitual antes
de 20 de enero de 2006 y les resulta-
ba más beneficioso el incentivo previs-
to para esta inversión con la normativa
anterior a la de la Ley 35/2006 vigen-
te en la actualidad.

· Compensación fiscal para 2011 por la
percepción de determinados rendi-
mientos del capital mobiliario: se vuel-
ve a regular, en términos idénticos a

los vigentes en 2010 la compensación
para perceptores de rendimientos del
capital mobiliario, con período de gene-
ración superior a 2 años, procedentes
de instrumentos financieros o seguros
contratados antes del 20 de diciembre
de 2006.

• Incentivos al mecenazgo. Actividades
prioritarias:

· Cuando los donativos, donaciones y
aportaciones se realicen a las activida-
des y programas prioritarios de mece-
nazgo que enumera la Disposición adi-
cional trigésima de esta Ley, el porcen-
taje de la deducción previsto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, en este
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Base Liquidable 

- 
Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0 0 17.707,20 0,75 
17.707,20 132,80 15.300,00 2 
33.007,20 438,80 20.400,00 3 
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4 

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5 
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6 
300.000.20 13.964,52 En adelante 7 

 
Base Liquidable 

- 
Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0 0 6.000 2 
6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 en adelante 6 



Impuesto se incrementa en un 5 por
100, llegando por lo tanto al 30% de
las donaciones relacionadas con deter-
minados programas y actividades.

· Actividades: 

- Las llevadas a cabo por el Instituto
Cervantes para la promoción y la
difusión de la lengua española y de
la cultura mediante redes telemáti-
cas, nuevas tecnologías y otros
medios audiovisuales.

- La promoción y la difusión de las
lenguas oficiales de los diferentes
territorios del Estado español lleva-
das a cabo por las correspondientes
instituciones de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.

- La conservación, restauración o
rehabilitación de los bienes del Patri-
monio Histórico Español que se rela-
cionan en el Anexo VIII de esta Ley,
así como las actividades y bienes
que se incluyan, previo acuerdo
entre el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el programa de digitali-
zación, conservación, catalogación,
difusión y explotación de los elemen-
tos del Patrimonio Histórico Español
«patrimonio.es» al que se refiere el
artículo 75 de la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden
Social.

- Los programas de formación del
voluntariado que hayan sido objeto
de subvención por parte de las Admi-
nistraciones públicas.

- Los proyectos y actuaciones de las
Administraciones públicas dedicadas
a la promoción de la Sociedad de la
Información y, en particular, aquellos
que tengan por objeto la prestación

de los servicios públicos por medio
de los servicios informáticos y tele-
máticos a través de Internet.

- La investigación, desarrollo e innova-
ción en las Instalaciones Científicas
que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo XII de esta Ley.

- La investigación, desarrollo e innova-
ción en los ámbitos de las nanotec-
nologías, la salud, la genómica, la
proteómica y la energía, y en entor-
nos de excelencia internacional, reali-
zados por las entidades que, a estos
efectos, se reconozcan por el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a propuesta del Ministerio
de Economía y Competitividad.

- El fomento de la difusión, divulga-
ción y comunicación de la cultura
científica y de la innovación, llevadas
a cabo por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología.

- Los programas dirigidos a la lucha
contra la violencia de género que
hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones públi-
cas o se realicen en colaboración
con éstas.

- Las donaciones y aportaciones vin-
culadas a la ejecución de los proyec-
tos incluidos en el Plan Director de
Recuperación del Patrimonio Cultural
del Lorca.

• Acontecimientos de excepcional interés
público. Se declaran los siguientes: 

· La celebración de “Vitoria-Gasteiz Capi-
tal Verde Europea 2012. La duración
del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de 2014.

· El Campeonato del Mundo de Vela
(ISAF) Santander 2014. La duración
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del programa de apoyo a este aconte-
cimiento abarcará desde el 1 de julio
de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

· El Programa “El Árbol es Vida”. La
duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde 1 de
julio de 2012 a 31 de junio de 2015.

· La celebración del IV Centenario de las
relaciones de España y Japón a través
del programa de actividades del “Año
de España en Japón”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde el 1 de julio de
2012 al 1 de septiembre de 2014.

· El “Plan Director para la recuperación
del Patrimonio Cultural de Lorca”. La
duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde 1 de
enero del 2012 a 31 de diciembre de
2014.

· El Programa Patrimonio Joven y el 4º
Foro Juvenil Iberoamericano del Patri-
monio Mundial. La duración del progra-
ma de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde 1 de enero de 2012 a
31 de diciembre de 2012.

· El Programa “Universiada de Invierno
de Granada 2015”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de julio de
2012 a 31 de junio de 2015.

· El Programa de la Asociación de
Deportes Olímpicos (ADO). La duración
del programa de apoyo a este aconte-
cimiento abarcará desde 1 de enero
de 2012 a 31 de diciembre de 2014.

· La celebración de la “Creación del
Centro de Categoría 2 UNESCO en
España, dedicado al Arte Rupestre y
Patrimonio Mundial”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de 2012.

· La celebración de “Barcelona World
Jumping Challenge”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de noviembre
de 2012 a 31 de octubre de 2015.

· El Campeonato del Mundo de Natación
Barcelona 2013. La duración del pro-
grama de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 1 de julio de 2012
a 31 de diciembre de 2013.

· La celebración de “Barcelona Mobile
World Capital”. La duración del progra-
ma de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde 1 de enero de 2012 a
31 de diciembre de 2014.

· La celebración de la “3ª edición de la
Barcelona World Race”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de 2012.

· La celebración del 40º aniversario de
la Convención del Patrimonio Mundial
(París, 1972). La duración del progra-
ma de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde 1 de enero de 2012 a
31 de diciembre de 2012.

· El Campeonato del Mundo de Tiro Olím-
pico “Las Gabias 2014”. La duración
del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de julio de
2012 a 31 de diciembre de 2014.

· La celebración del “VIII Centenario de
la Catedral de Santiago de Composte-
la”. La duración del programa de apo-
yo a este acontecimiento abarcará
desde 1 de enero del 2011 a 30 de
junio de 2012.

· La conmemoración de los “500 años
de Bula Papal”. La duración del progra-
ma de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde 1 de julio de 2012 a
31 de diciembre de 2012.
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· El Programa “2012 Año de las Cultu-
ras, la Paz y la Libertad”. La duración
del programa de apoyo a este aconte-
cimiento abarcará desde el 1 de enero
de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

· La celebración del “Año de la Neuro-
ciencia”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará
desde 1 de enero de 2012 a 31 de
diciembre de 2012.

2.2. Impuesto sobre Sociedades

• Coeficientes de corrección monetaria: se
establecen los coeficientes para integrar
en la base imponible las rentas positivas
obtenidas en 2012 en la transmisión de
elementos patrimoniales del activo fijo,
incluso los clasificados como activos no
corrientes mantenidos para la venta.
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Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2946
En el ejercicio 1984  2,0836
En el ejercicio 1985 1,9243
En el ejercicio 1986  1,8116
En el ejercicio 1987  1,7258
En el ejercicio 1988  1,6487
En el ejercicio 1989  1,5768
En el ejercicio 1990  1,5151
En el ejercicio 1991  1,4633
En el ejercicio 1992  1,4309
En el ejercicio 1993  1,4122
En el ejercicio 1994  1,3867
En el ejercicio 1995  1,3312
En el ejercicio 1996  1,2679
En el ejercicio 1997  1,2396
En el ejercicio 1998  1,2235
En el ejercicio 1999  1,215
En el ejercicio 2000  1,2089
En el ejercicio 2001  1,1839
En el ejercicio 2002  1,1696
En el ejercicio 2003  1,1499
En el ejercicio 2004  1,1389
En el ejercicio 2005  1,1238
En el ejercicio 2006  1,1017
En el ejercicio 2007  1,0781
En el ejercicio 2008  1,0446
En el ejercicio 2009  1,0221
En el ejercicio 2010  1,0100
En el ejercicio 2011  1,0100
En el ejercicio 2012  1,0000



• Pagos fraccionados
Para los períodos impositivos iniciados
durante el año 2012 el porcentaje de la
modalidad de cuota se fija en el 18%. Para
la modalidad de base el porcentaje será el
que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo
de gravamen redondeado por defecto. A
estos efectos deberá tenerse en cuenta
que para los períodos impositivos inicia-

dos dentro de los años 2011, 2012 y
2013 se elevaron los pagos fraccionados
a las empresas cuyo volumen de operacio-
nes es superior a 6.010.121,04 i. En el
siguiente cuadro recogemos los nuevos
porcentajes en función de la cifra de nego-
cios cuando el tipo de gravamen es el
general del 30%:

• Retención o ingresos a cuenta

Se reproduce la redacción dada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit públi-
co: el nuevo tipo de retención con carác-
ter general para 2012 y 2013 se eleva
al 21%, anteriormente se encontraba en
el 19%.

• Incentivos al mecenazgo

Se aplican los mismos que se han referi-
do en el apartado correspondiente al
IRPF. Por esos donativos o donaciones el
beneficio fiscal consiste en aplicar una
deducción incrementada en 5 puntos
sobre la prevista en la Ley 49/2002,
alcanzando por tanto el 40 por ciento.

• Acontecimientos de excepcional interés
público

Los sujetos pasivos de este Impuesto
gozarán de los beneficios fiscales relati-
vos a los acontecimientos que se decla-
ran o modifican y que se han relaciona-
do en el apartado dedicado al IRPF.

2.3. Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

• Rentas exentas por los beneficios distri-
buidos por las sociedades filiales resi-
dentes en territorio español a sus socie-
dades matrices residentes en otros
Estados miembros de la Unión Europea
o a los establecimientos permanentes
de estas últimas situados en otros Esta-
dos miembros. 
A partir de la entrada en vigor de esta
norma también se aplicará esta exen-
ción a los beneficios distribuidos por las
sociedades filiales residentes en territo-
rio español a sus sociedades matrices
residentes en los Estados integrantes
del Espacio Económico Europeo o a los
establecimientos permanentes de estas
últimas situados en otros Estados inte-
grantes. Se han de cumplir los siguien-
tes requisitos:

· Los Estados integrantes del Espacio
Económico Europeo donde residan las
sociedades filiales hayan suscrito con
España un convenio para evitar la
doble imposición internacional con
cláusula de intercambio de informa-
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Cifra de negocios € % 

< 20.000.000,00 5/7 x tg = 21%
20.000.000,00 < 60.000.000,00 8/10 x tg = 24%
60.000.000,00 9/10 x tg = 27%

tg = tipo de gravamen      



ción o un acuerdo de intercambio de
información en materia tributaria.

· Se trate de sociedades sujetas y no
exentas a un tributo equivalente a los
que gravan los beneficios de las entida-
des jurídicas en los Estados miembros
de la Unión Europea, mencionados en el
artículo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE
del Consejo, de 23 de julio de 1990,
relativa al régimen aplicable a las socie-
dades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, y los estableci-
mientos permanentes estén sujetos y
no exentos a imposición en el Estado en
el que estén situados.

· Las sociedades matrices residentes
en los Estados integrantes del Espacio
Económico Europeo revistan alguna
forma equivalente a las previstas en el
anexo de la Directiva 90/435/CEE del
Consejo, de 23 de julio de 1990, rela-
tiva al régimen aplicable a las socieda-
des matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, modificada por la
Directiva 2003/123/CE del Consejo,
de 22 de diciembre de 2003.

· Que ambas sociedades estén sujetas
y no exentas a alguno de los tributos
que gravan los beneficios de las enti-
dades jurídicas en los Estados miem-
bros de la Unión Europea, menciona-
dos en el artículo 2.c) de la Directiva
90/435/CEE del Consejo, de 23 de
julio de 1990, relativa al régimen apli-
cable a las sociedades matrices y filia-
les de Estados miembros diferentes, y
los establecimientos permanentes
estén sujetos y no exentos a imposi-
ción en el Estado en el que estén
situados.

· Que la distribución del beneficio no
sea consecuencia de la liquidación de
la sociedad filial.

· Que ambas sociedades revistan algu-
na de las formas previstas en el anexo
de la Directiva 90/435/CEE del Con-
sejo, de 23 de julio de 1990, relativa
al régimen aplicable a las sociedades
matrices y filiales de Estados miem-
bros diferentes, modificada por la
Directiva 2003/123/CE del Consejo,
de 22 de diciembre de 2003.

• Tipos de gravamen:
Se reproduce la redacción dada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit públi-
co: el nuevo tipo de retención con carác-
ter general para 2012 y 2013 se eleva
al 21%, anteriormente se encontraba en
el 19%. Asimismo, el tipo de gravamen
del 24% se eleva al 24,75%.

2.4. Impuesto sobre el Valor Añadido

• Hecho imponible de bienes corporales:
gas, electricidad, calor o frío 

· Se da nueva redacción a este artículo:
las adquisiciones de bienes que se
correspondan con las entregas de gas
a través de una red de gas natural
situada en el territorio de la Comuni-
dad o de cualquier red conectada a
dicha red, las entregas de electricidad
o las entregas e calor o de frío a tra-
vés de las redes de calefacción o de
refrigeración que se entiendan realiza-
das en el territorio de aplicación del
impuesto.

• Sujetos pasivos

· Los empresarios o profesionales, así
como las personas jurídicas que no
actúen como empresarios o profesio-
nales, que sean destinatarios de
entregas de gas y electricidad o las
entregas de calor o de frío a través de

99

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
l P

ro
ye

ct
o 

de
 L

ey
 d

e 
P
re

su
pu

es
to

s 
G

en
er

al
es

 d
el

 E
st

ad
o 

pa
ra

 2
0
1
2

REAF



las redes de calefacción o de refrigera-
ción que se entiendan realizadas en el
territorio de aplicación del impuesto y
siempre que la entrega la efectúe un
empresario o profesional no estableci-
do en el citado territorio y le hayan
comunicado el número de identifica-
ción que a efectos del Impuesto sobre

el Valor Añadido tengan asignado por
la Administración española.

2.5. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Escalas por transmisiones y rehabilita-
ciones de grandezas y títulos nobiliarios:
se regula la escala para 2012.

2.6. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos

• El Epígrafe 1.2.1 “Gasolinas sin plomo
de 97 I.O. o de octanaje superior” pasa
a denominarse “Gasolinas sin plomo de
98 I.O. o de octanaje superior”.

• Tipo impositivo autonómico

· Las Comunidades Autónomas pueden
establecer un tipo impositivo autonó-
mico para gravar suplementariamente
los productos a los que resulten de
aplicación los tipos impositivos com-
prendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1,
1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14
y 1.15 que se consuman en sus res-
pectivos territorios. La aplicación del
tipo impositivo autonómico se efectua-
rá de acuerdo con lo establecido en
esta Ley y con los límites y condicio-
nes establecidos en la normativa regu-
ladora de la financiación de las Comu-
nidades Autónomas.

· El tipo impositivo autonómico a aplicar
será el que corresponda a la Comuni-
dad Autónoma en cuyo territorio se pro-
duzca el consumo final de los produc-
tos gravados. Se entiende que los pro-
ductos se consumen en el territorio de
una Comunidad Autónoma cuando sean

recibidos en alguno de los siguientes
lugares:

- Establecimientos de venta al público
al por menor situados en su territo-
rio. A estos efectos, se consideran
establecimientos de venta al público
al por menor los establecimientos
que cuentan con instalaciones fijas
para la venta al público para consu-
mo directo de los productos y que,
en su caso, están debidamente
autorizadas conforme a la normativa
vigente en materia de distribución de
productos petrolíferos.

- Establecimientos de consumo propio
situados en su territorio, para ser con-
sumidos en los mismos sin perjuicio
de la aplicación, si procede, del régi-
men suspensivo para ser reexpedidos
a otra Comunidad Autónoma. A estos
efectos, se consideran establecimien-
tos de consumo propio los lugares o
instalaciones en los que los produc-
tos se destinan al consumo y que
cuentan con los elementos necesa-
rios para su recepción y utilización así
como, en su caso, con las autorizacio-
nes administrativas que procedan.
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ESCALA Transmisiones 
directas € 

Transmisiones 
transversales € 

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de títulos 

extranjeros € 
1º Por cada título con grandeza 2.620 6.567 15.745 
2º Por cada grandeza sin título 1.873 4.695 11.240 
3º Por cada título sin grandeza 746 1.873 4.506 



- Cualquier establecimiento situado en
su territorio distinto de una fábrica o
depósito fiscal con cualquier propósi-
to, sin perjuicio de la aplicación, si
procede, del régimen suspensivo
para ser reexpedidos a otra Comuni-
dad Autónoma.

· Los titulares de los establecimientos,
desde los que se produzca la reexpedi-
ción de los productos con destino al
territorio de una Comunidad Autónoma
distinta de aquélla en la que se
encuentran, tendrán derecho a deducir,
de las cuotas que se devenguen cuan-
do los productos se encuentren fuera
del régimen suspensivo en el territorio
de una Comunidad Autónoma y sean
reexpedidos al territorio de otra Comu-
nidad Autónoma, aquellas cuotas
correspondientes a la aplicación del
tipo de gravamen autonómico que pre-
viamente hayan soportado por repercu-
sión o por estar incorporadas en el
precio. Cuando el importe de las cuo-
tas deducibles exceda, en cada perío-
do impositivo, el de las devengadas, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución o compensación de la dife-
rencia en las condiciones que regla-
mentariamente se determinen.

· Cuando se cometa una irregularidad
en el movimiento en régimen suspensi-
vo entre el ámbito territorial comunita-
rio no interno y el ámbito territorial
interno, la responsabilidad de la perso-
na que haya garantizado el pago no
comprenderá el pago del impor te
correspondiente al tipo impositivo
autonómico, a menos que haya partici-
pado en la irregularidad o el delito.

• Tipos impositivos

· El tipo de gravamen aplicable se for-
mará, en su caso, mediante la suma

de los tipos estatal y autonómico. Para
los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 y 1.15, el
tipo estatal está formado por la suma
de un tipo general y otro especial.

• Devengo

· Respecto de la aplicación del tipo
impositivo autonómico el devengo se
producirá conforme a la siguiente
regla:

- Cuando los productos se encuentren
fuera de régimen suspensivo en el
territorio de una Comunidad Autóno-
ma y sean reexpedidos al territorio
de otra Comunidad Autónoma, se
producirá el devengo exclusivamente
en relación con dicho tipo impositivo
autonómico, con ocasión de la sali-
da de aquellos del establecimiento
en que se encuentren con destino al
territorio de la otra Comunidad. Para
la aplicación de lo previsto en este
párrafo se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
o El tipo impositivo autonómico apli-

cable será el establecido por la
Comunidad Autónoma de destino.

o Cuando la Comunidad Autónoma
de destino no hubiera establecido
tipo impositivo autonómico se
entenderá que el devengo se pro-
duce con aplicación de un tipo
impositivo autonómico cero.

o No se producirá devengo del tipo
impositivo autonómico cuando ni
la Comunidad Autónoma de origen
ni la Comunidad Autónoma de des-
tino lo hubieran establecido.

• Obligados tributarios

· Cuando los productos se encuentren
fuera de régimen suspensivo en el
territorio de una Comunidad Autónoma
y sean reexpedidos al territorio de otra
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Comunidad Autónoma, serán conside-
rados obligados tributarios los titula-
res de los establecimientos desde los
que se produzca la reexpedición de los
productos con destino al territorio de
una Comunidad Autónoma distinta de
aquélla en que se encuentran.

• Devolución parcial por el gasóleo de uso
profesional

· Para la aplicación del tipo autonómico
de la devolución, la base de la devolu-
ción estará constituida por el resulta-
do de multiplicar alguno de los coefi-
cientes correctores por el volumen de
gasóleo que haya sido adquirido por el
interesado en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma que lo haya estableci-
do y haya sido destinado a su utiliza-
ción como carburante en los vehículos
que se mencionan en la ley, incluso
contenido en mezclas con biocarburan-
tes. La base así determinada se expre-
sará en miles de litros.

· Las Comunidades Autónomas que
hayan establecido un tipo impositivo
autonómico podrán establecer un tipo
autonómico de la devolución para los
productos que hayan sido adquiridos en

su territorio, que no podrá ser superior
a dicho tipo impositivo autonómico.

2.7. Tasas

En general se actualizan las tasas estata-
les al 1,01 por ciento, salvo las creadas o
actualizadas específicamente en 2011.

2.8. Otras disposiciones con incidencia tri-
butaria:

• Interés legal del dinero: se fija para
2012 en el 4%, igual que el regulado
para 2011.

• Interés de demora: se fija para 2012 en
el 5%, igual que el regulado para 2011.

• Indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM): se establece para
2012 un IPREM anual de 6.390,13
euros, igual que el regulado para 2011.
En los supuestos en los que la referen-
cia al salario mínimo interprofesional
haya sido sustituida por la referencia al
IPREM, la cuantía anual de éste será de
7.455,14 euros, cuando las correspon-
dientes normas se refieran al salario
mínimo interprofesional en cómputo
anual. No obstante, si expresamente se
excluyen las pagas extraordinarias, la
cuantía será de 6.390,13 euros
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0. Introducción

Como ya quedó dicho en la revista nº 350,
relativa al Panorama de la fiscalidad Auto-
nómica y Foral de 2012, varias Comunida-
des Autónomas van a ir publicando sus
Presupuestos o la ley de medidas fiscales
que van a aplicar en este ejercicio a lo lar-
go de 2012. Por este motivo, la foto reali-
zada en la revista citada irá siendo amplia-
da en sucesivas. En esta ocasión recoge-

mos la situación actual de tres Comunida-
des Autónomas: Aragón, Castilla y León y
Cataluña. Las novedades aparecen en
negrita y en subrayado.

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Escala autonómica

• Deducción de 500 i por cada nacimien-
to o adopción, cuando se trate del tercer
hijo o sucesivos. Esta deducción será de
600 i cuando la suma de la base impo-
nible general y la base imponible del aho-
rro, menos el mínimo del contribuyente y
el mínimo por descendientes de todas
las personas que formen parte de la uni-
dad familiar, no exceda de 32.500 i.

• Deducción de 500 i por el nacimiento o
adopción de un segundo hijo, cuando
éste presente un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100. Esta
deducción será de 600 i cuando la
suma de la base imponible general y la
base imponible del ahorro, menos el
mínimo del contribuyente y el mínimo por
descendientes, de todas las personas
que formen parte de la unidad familiar,
no exceda de 32.500 i.

• Deducción de 600 i por cada hijo adop-
tado en el supuesto de adopción interna-

cional, formalizada en los términos regu-
lados en la legislación vigente y de
acuerdo con los Tratados y Convenios
suscritos por España (compatible con la
de nacimiento o adopción).

• Deducción de 150 i por cuidado de per-
sonas dependientes, que convivan con el
contribuyente al menos durante la mitad
del período impositivo, siempre que se
trate de ascendientes mayores de 75
años o ascendientes y descendientes
con un grado de discapacidad igual o
superior al 65 por 100. Para aplicar esta
deducción es necesario que la renta
anual de las personas dependientes sea
inferior a 8.000 i, excluidas las exen-
tas, y que la base imponible general y la
base imponible del ahorro, menos el
mínimo del contribuyente y el mínimo por
descendientes de todas las personas
que formen parte de la unidad familiar,
no exceda de 35.000 i.

103

S
it

ua
ci

ón
 a

ct
ua

l d
e 

lo
s 

tr
ib

ut
os

 c
ed

id
os

 e
n 

A
ra

gó
n

REAF
Situación actual de los tributos cedidos en Aragón

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50 



• Deducción de la cuota íntegra autonómi-
ca del 15 por 100 de las donaciones
dinerarias puras y simples, hasta un lími-
te del 10 por 100 del total de la cuota
autonómica del impuesto, cuando se
realicen a favor de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón u otros organismos públi-
cos dependientes de la misma y cuya
finalidad sea la defensa y conservación
del medio ambiente, así como las reali-
zadas a favor de las entidades sin fines
lucrativos, reguladas en la Ley 49/2002,
siempre que su fin exclusivo sea la
defensa del medio ambiente y se hallen
inscritas en los correspondientes regis-
tros de la Comunidad.

• Deducción del 3 por 100 de las cantidades
satisfechas por víctimas del terrorismo o,
en su defecto, por su cónyuge o pareja de
hecho o los hijos que vinieran conviviendo
con los mismos, por la adquisición de una
vivienda nueva, situada en la Comunidad
de Aragón, siempre que esté acogida a
alguna modalidad de protección pública y
que vaya a constituir o constituya la prime-
ra residencia habitual. La base máxima de
esta deducción será la establecida para la
deducción en vivienda habitual en la nor-
mativa estatal (9.040 i para 2012).

• Deducción del 20 por 100 de las canti-
dades invertidas en la compra de accio-
nes como consecuencia de acuerdos de
ampliación de capital suscritos por
medio del segmento de empresas en
expansión del Mercado Alternativo Bur-
sátil. El importe máximo de esta deduc-
ción es de 10.000 i. Requisitos:

· La participación conseguida no puede
ser superior al 10 por 100 de su capi-
tal social.

· Las acciones adquiridas deben mante-
nerse en el patrimonio durante un
periodo de 2 años, como mínimo.

· La sociedad objeto de la inversión
debe estar domiciliada social y fiscal-
mente en Aragón y no puede tener
como actividad principal la gestión de
un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

• Novedad: deducción del 20 por 100, con
un importe máximo de 4.000 i, de las
cantidades invertidas en la adquisición
de acciones o participaciones sociales
de nuevas entidades o de reciente crea-
ción dedicadas a la investigación y des-
arrollo. La deducción es incompatible
con la anterior. Requisitos:

· La participación alcanzada por el con-
tribuyente computada junto con las del
cónyuge o personas unidas por razón
de parentesco, en línea directa o cola-
teral, por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado incluido, no podrá
ser superior al 40 por 100 del capital
social de la sociedad objeto de la inver-
sión o de sus derechos de voto.

· El contribuyente podrá formar parte del
consejo de administración de la socie-
dad en la cual se ha materializado la
inversión, sin que, en ningún caso,
pueda llevar a cabo funciones ejecuti-
vas ni de dirección ni mantener una
relación laboral con la entidad objeto
de la inversión.

· Las operaciones en las que sea de apli-
cación la deducción deberán formalizarse
en escritura pública, en la que se hará
constar la identidad de los inversores y el
importe de la inversión respectiva.

· Las participaciones adquiridas habrán
de mantenerse en el patrimonio del
contribuyente durante un período míni-
mo de cinco años.

· Los requisitos del domicilio social y fis-
cal, la actividad económica principal,
de persona empleada y el límite máxi-
mo de par ticipación en la entidad
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deberán cumplirse durante un período
mínimo de cinco años a contar desde
la fecha de efectividad del acuerdo de
ampliación de capital o constitución
que origine el derecho a la deducción.

· La entidad tiene que tener naturaleza
de S.A, S.L S.A.L o S.L.L; tener su
domicilio social y fiscal en Aragón; des-
arrollar como actividad económica prin-
cipal la de investigación o desarrollo
científico o técnico. En ningún caso
podrá aplicarse la deducción cuando la
entidad tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley del Impuesto sobre el Patri-
monio; contar, como mínimo, con una
persona ocupada con contrato laboral y
a jornada completa y dada de alta en el
régimen general de la Seguridad Social.
En caso de que la inversión se haya
efectuado a través de una ampliación
de capital, la sociedad mercantil deberá
haber sido constituida dentro de los
últimos tres años anteriores a la fecha
de dicha ampliación de capital.

• Novedad: deducción del 5 por 100 de
las cantidades satisfechas por la adqui-
sición o rehabilitación de la vivienda que
constituya o vaya a constituir la vivienda
habitual del contribuyente. Requisitos:

· Que el contribuyente tenga su residen-
cia habitual en la Comunidad Autónoma
de Aragón y que a la fecha de devengo
del impuesto tenga menos de 36 años.

· Que se trate de su primera vivienda.

· Que la vivienda esté situada en un
municipio aragonés que tenga menos
de 3.000 habitantes.

· Que su base imponible total no supere
la cuantía de 18.900 euros en tributa-
ción individual y 31.500 en el caso de
tributación conjunta.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

Esta Comunidad no ha hecho uso de su
capacidad normativa en este Impuesto, por
lo que el mínimo exento es de 700.000 i
y tiene la tarifa que establece la norma
estatal, sin que se apliquen deducciones o
bonificaciones autonómicas.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Reducciones y bonificaciones en adquisi-
ciones “mortis causa”:

· 100 por 100 por las adquisiciones que
correspondan a los hijos del causante
menores de edad, con un máximo de
3.000.000 i.

· 100 por 100 para las adquisiciones
que correspondan a discapacitados
con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100.

· 99 por 100 por adquisición de cual-
quier derecho sobre una empresa indi-
vidual, negocio profesional o participa-
ciones en entidades. Cuando no exis-
tan descendientes, la reducción podrá
ser aplicada por ascendientes y colate-
rales hasta el 3º grado.

· 99 por 100 para las adquisiciones de la
vivienda habitual por el cónyuge, ascen-
dientes o descendientes del fallecido, o
bien pariente colateral mayor de 65 años
que hubiese convivido con el causante
durante los dos años anteriores al falleci-
miento. Se establece un límite de
125.000 i (en norma estatal el límite es
de 122.606,47 i por sujeto pasivo).

· Reglas de aplicación de las reduccio-
nes previstas en la normativa de la
“Fiducia Sucesoria” aragonesa.

· 100 por 100 de la base imponible,
incluida la correspondiente a pólizas
de seguros de vida, por el cónyuge, los
ascendientes e hijos. Requisitos:
- Solo se aplicará cuando el importe
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total del resto de reducciones sea
inferior a 150.000 i, sin contar las
reducciones relativas a los beneficia-
rios de pólizas de seguros de vida.

- La suma del importe de esta reduc-
ción más las restantes reducciones,
excluidas las relativas a los beneficia-
rios de pólizas de seguros de vida, no
podrá superar los 150.000 i. En caso
de que alcance esta cifra la reducción
se aplicará en la cuantía correspon-
diente hasta alcanzar dicho límite.

- El patrimonio preexistente del contri-
buyente no podrá ser superior de
402.678,11 i.

- La reducción que corresponda al cón-
yuge se incrementará en 150.000 i

por cada hijo menor de edad que con-
viva con él. También los nietos del
causante podrán gozar de esta reduc-
ción cuando hubiera premuerto su pro-
genitor y éste fuera hijo del causante.

- Cuando el contribuyente tenga un
grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100, los límites de los dos primeros
requisitos serán 175.000 i.

- Esta reducción no podrá aplicarse, si
en los 5 años anteriores el sujeto
pasivo hubiese recibido una donación
del causante reduciéndola según el
apartado siguiente, excepto que fuera
inferior a 150.000 i, en cuyo caso
ahora podrá agotarse dicho límite.

· Novedad: 30 por 100 por las adquisicio-
nes por causahabientes distintos del
cónyuge o descendientes de una empre-
sa individual, negocio profesional o par-
ticipaciones en entidades. Requisitos:

- Que la empresa individual, negocio
profesional o entidad desarrolle una
actividad económica, sin que pueda
tener como actividad principal la ges-
tión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario a que se refiere la Ley

del Impuesto sobre el Patrimonio, en
ninguno de los tres años anteriores a
la adquisición.

- Que para la ordenación de la activi-
dad económica se utilice, al menos,
a un trabajador empleado con con-
trato laboral y a jornada completa.

- Que se mantenga la plantilla media de
trabajadores respecto al año anterior a
la adquisición, en términos de perso-
nas/año regulados en la normativa labo-
ral, durante un período de cinco años.

· Novedad: 30 por 100 por las adquisicio-
nes de dinero que se destinen en el pla-
zo de 18 meses a la creación de una
empresa, sea individual, negocio profe-
sional o entidad societaria. Requisitos: 
- La empresa creada deberá desarro-

llar una actividad económica, sin que
pueda tener como actividad principal
la gestión de un patrimonio mobiliario
o inmobiliario a que se refiere la Ley
del Impuesto sobre el Patrimonio.

- La empresa creada deberá emplear a
un trabajador con contrato laboral y a
jornada completa distinto del contribu-
yente al que se aplique la reducción.

- En el plazo de 18 meses, desde el
devengo del Impuesto, se deberá des-
tinar el dinero adquirido a la creación
de la empresa y se deberá cumplir el
requisito de creación de empleo.

- Durante cinco años desde su crea-
ción, deberá mantenerse la actividad
económica, los puestos de trabajo y
el nivel de inversión que se tome
como base de la reducción.

- La base de la reducción será el dine-
ro que, adquirido mortis causa, sea
efectivamente invertido en la crea-
ción de la empresa.

- La reducción se la aplicará, íntegra y
exclusivamente, el causahabiente que
emplee el dinero adjudicado en la parti-
ción a los fines previstos en la norma.
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- Esta reducción es incompatible con
la reducción del 100 por 100 de la
base imponible, incluida la corres-
pondiente a pólizas de seguros de
vida, por el cónyuge, los ascendien-
tes e hijos y con la bonificación del
20 por 100 para los sujetos pasivos
incluidos en los grupos I y II.

• Bonificaciones

· Novedad: del 20 por 100 para los
sujetos pasivos incluidos en los gru-
pos I y II. El porcentaje se aplica en
2012 y se irá incrementando en las
leyes de Presupuestos de los próxi-
mos años hasta alcanzar el 100 por
100 en 2015. Es incompatible con la
reducción por hijos del causante
menores de edad, por adquisiciones
del cónyuge, descendientes y ascen-
dientes y con la reducción por adquisi-
ción de dinero para la creación de
empresas y empleo. Podrá aplicarse
cuando, en los cinco años anteriores a
la fecha del devengo del impuesto, el
contribuyente hubiera practicado la
reducción a favor del cónyuge y de los
hijos del donante.

• Reducciones y bonificaciones en adquisi-
ciones “inter vivos”:

· 99 por 100 por adquisición a favor del
cónyuge, descendientes o adoptados
del donante, de una empresa indivi-
dual, negocio profesional o participa-
ciones en entidades, como en la nor-
mativa estatal pero con algunas parti-
cularidades. 

· 100 por 100 de las donaciones a favor
del cónyuge y de los hijos. Requisitos:

- El importe de esta reducción, haya
una o varias donaciones, de uno o
varios donantes, más el de las restan-
tes reducciones aplicada por el contri-
buyente en los últimos cinco años, no
podrá exceder de 300.000 i. En

caso contrario se aplicará la reduc-
ción en la cuantía correspondiente
hasta agotar ese límite.

- El patrimonio preexistente del con -
tribuyente no podrá exceder de
402.678,11 i.

- Tanto donante como donatario debe-
rán tener su residencia habitual en
Aragón.

- La donación deberá formalizarse en
escritura pública y presentarse den-
tro del plazo para el pago del
Impuesto.

- Los nietos del donante podrán gozar
de esta reducción cuando hubiera
premuerto su progenitor y éste fuera
hijo del donante.

· 99 por 100 por la transmisión de parti-
cipaciones exentas del Impuesto sobre
el Patrimonio a condición de que se
mantengan, al menos, 5 años. Además,
se deberá cumplir con los requisitos
que contempla la Ley del Impuesto
sobre el Patrimonio, en lo referente a la
exención en participaciones, en el ejer-
cicio anterior a la fecha de la donación.

· Novedad: 30 por 100 por las adquisi-
ciones por los donatarios distintos del
cónyuge o descendientes de una
empresa individual, negocio profesio-
nal o participaciones en entidades.
Requisitos:
- Que la empresa individual, negocio

profesional o entidad desarrolle una
actividad económica, sin que pueda
tener como actividad principal la ges-
tión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario a que se refiere la Ley
del Impuesto sobre el Patrimonio, en
ninguno de los tres años anteriores
a la adquisición.

- Que para la ordenación de la activi-
dad económica se utilice, al menos,
a un trabajador empleado con con-
trato laboral y a jornada completa.
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- Que se mantenga la plantilla media
de trabajadores respecto al año
anterior a la adquisición, en térmi-
nos de personas/año regulados en
la normativa laboral, durante un perí-
odo de cinco años.

· Novedad: 30 por 100 por las adquisicio-
nes de dinero que se destinen en el pla-
zo de 18 meses a la creación de una
empresa, sea individual, negocio profe-
sional o entidad societaria. Requisitos: 
- La empresa creada deberá desarro-

llar una actividad económica, sin que
pueda tener como actividad principal
la gestión de un patrimonio mobiliario
o inmobiliario a que se refiere la Ley
del Impuesto sobre el Patrimonio.

- La empresa creada deberá emplear a
un trabajador con contrato laboral y a
jornada completa distinto del contribu-
yente al que se aplique la reducción.

- En el plazo de 18 meses desde el
devengo del impuesto, se deberá des-
tinar el dinero adquirido a la creación
de la empresa y se deberá cumplir el
requisito de creación de empleo.

- Durante cinco años desde su crea-
ción, deberá mantenerse la actividad
económica, los puestos de trabajo y
el nivel de inversión que se tome
como base de la reducción.

- La base de la reducción será el dine-
ro que, adquirido inter vivos sea
efectivamente invertido en la crea-
ción de la empresa.

- Esta reducción es incompatible con
la del 100 por 100 de las donacio-
nes a favor del cónyuge y de los
hijos y con la bonificación del 20 por
100 para los sujetos pasivos inclui-
dos en los grupos I y II.

• Bonificaciones
· Novedad: del 20 por 100 para los suje-

tos pasivos incluidos en los grupos I y
II. El porcentaje se aplica en 2012 y se

irá incrementando en las leyes de Pre-
supuestos de los próximos años hasta
alcanzar el 100 por 100 en 2015. Es
incompatible con la reducción por hijos
del causante menores de edad, por
adquisiciones del cónyuge, descendien-
tes y ascendientes y con la reducción
por adquisición de dinero para la crea-
ción de empresas y empleo. Podrá apli-
carse cuando, en los cinco años anterio-
res a la fecha del devengo del impues-
to, el contribuyente hubiera practicado
la reducción a favor del cónyuge y de los
hijos del donante o la reducción por la
creación de empresas y empleo.

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Tipos de Transmisiones Patrimoniales One -
rosas:

· 7 por 100 con carácter general para las
operaciones inmobiliarias y para la cons-
titución y cesión de derechos reales que
recaigan sobre los mismos, a excepción
de los derechos reales de garantía.

· 7 por 100 para concesiones adminis-
trativas y actos y negocios equipara-
dos a las mismas, cuando dichos
actos lleven aparejada una concesión
demanial, derechos de uso o faculta-
des de utilización sobre bienes de titu-
laridad de entidades públicas califica-
bles como inmuebles. La ulterior trans-
misión onerosa por actos ínter vivos
de las concesiones y actos asimilados
tributará al 7 por 100.

· 2 por 100 para los supuestos de no
renuncia a la exención del artículo
20.2 del IVA cuando ésta sea posible.

· 2 por 100 para transmisiones de
viviendas a empresas inmobiliarias
como pago a cuenta o permuta para la
adquisición por el transmitente de una
vivienda de nueva construcción. La
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empresa deberá incorporar el inmue-
ble al activo circulante y la aplicación
del tipo especial es provisional, hasta
que se pruebe la transmisión del
inmueble en el plazo de 2 años. 

· Novedad: 4 por 100 para transmisio-
nes de inmuebles incluidos en la
transmisión de un conjunto de elemen-
tos corporales o incorporales que, for-
mando parte del patrimonio empresa-
rial o profesional del sujeto pasivo,
constituyan una unidad económica
autónoma capaz de desarrollar una
actividad empresarial o profesional por
sus propios medios. Requisitos:

- Que, con anterioridad a la transmi-
sión, el transmitente ejerciese la
actividad empresarial o profesional
en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de forma habi-
tual, personal y directa.

- Que el adquirente mantenga la plan-
tilla media de trabajadores respecto
al año anterior a la transmisión, en
términos de personas/año regula-
dos en la normativa laboral, durante
un período de cinco años.

- Que el adquirente mantenga el ejerci-
cio de la actividad empresarial o pro-
fesional en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, de forma
habitual, personal y directa, durante
un período mínimo de cinco años.

· 3 por 100 para adquisiciones de
viviendas habituales por familias
numerosas. Requisitos:

- Que en el momento de la compra del
inmueble el sujeto pasivo tenga la
consideración de miembro de familia
numerosa.

- Que dentro del plazo de los dos
años anteriores y los dos posterio-
res a la fecha de adquisición se pro-
ceda a la venta en firme de la ante-
rior vivienda habitual de la familia,
salvo que el inmueble adquirido sea
contiguo a la vivienda habitual y den-
tro del plazo indicado se una física-
mente a esta para formar una única
vivienda de mayor superficie, aún
cuando se mantenga la diferencia-
ción registral.

- Que la superficie útil de la vivienda
adquirida sea superior en más de
un 10 por 100 a la superficie útil de
la anterior vivienda habitual de la
familia.

- Que la cantidad resultante de la
suma de la base imponible general y
la del ahorro, menos el mínimo per-
sonal y familiar, no exceda de
35.000 i. Esta cantidad se incre-
mentará en 6.000 i por cada hijo
que exceda del numero de hijos que
la legislación vigente exige como
mínimo para alcanzar la condición
legal de familia numerosa.

· En la adquisición de automóviles turis-
mo, todoterrenos, motocicletas y
demás vehículos que, por sus caracte-
rísticas, estén sujetos al impuesto, la
cuota tributaria será la siguiente: 
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El resto de vehículos sujetos al impuesto
tributarán al tipo del 4 por 100.

• Bonificaciones en Transmisiones Patri-
moniales Onerosas:

· Bonificación del 100 por 100 sobre la
cuota tributaria en los arrendamientos
de inmuebles destinados exclusiva-
mente a vivienda por el arrendatario,
siempre que la renta anual satisfecha
no sea superior a 9.000 i. 

- La misma bonificación es aplicable,
con el mismo límite anterior, a los
arrendamientos de fincas rústicas,
con independencia del destino al
que se afecte la finca.

· Bonificación del 100 por 100 de la
cesión total o parcial a un tercero de
los derechos sobre una vivienda de
protección oficial en construcción,
antes de la calificación definitiva.

· Novedad: bonificación del 100 por
100 por la constitución de fianzas por
la subrogación y novación de présta-
mos y créditos hipotecarios.

• Tipos de Actos Jurídicos Documentados:

· 1 por 100 con carácter general aplica-
ble a documentos notariales.

· 1,5 por 100 aplicable a las escrituras
notariales que formalicen transmisio-
nes de inmuebles en las que se renun-
cia a la exención en el impuesto sobre
el Valor Añadido. 

· 0,3 por 100 para escrituras que docu-
menten adquisiciones de viviendas
habituales por familias numerosas,
con los mismos requisitos que los
necesarios para aplicar el 3 por 100
en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas. 

· 0,1 por 100 para los documentos
notariales correspondientes a las pri-
meras copias de escrituras que docu-
menten la constitución y modificación
de derechos reales de garantía a favor

de una sociedad de garantía recíproca
con domicilio social en la Comunidad
de Aragón.

· 0,5 por 100 aplicable en las primeras
copias de escrituras otorgadas para
formalizar la constitución de présta-
mos hipotecarios cuyo objeto sea la
financiación de actuaciones protegidas
de rehabilitación.

• Bonificaciones en Actos Jurídicos Docu-
mentados

· Bonificación del 100 por 100 de la
cuota de Documentos Notariales para
las primeras copias de escrituras que
documenten la modificación del méto-
do o sistema de amortización y cuales-
quiera otras condiciones financieras
de los préstamos y créditos hipoteca-
rios a que se refiere la Ley de subroga-
ción y modificación de préstamos hipo-
tecarios.

· Bonificación del 50 por 100 para las
primeras copias de escrituras públicas
que documenten contratos de présta-
mo concedidos a microempresas autó-
nomas. Requisitos

- La microempresa deberá tener la
residencia fiscal en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

- Al menos el 50 por 100 del présta-
mo debe destinarse a la adquisición
o construcción de elementos de
inmovilizado material ubicados en la
Comunidad Autónoma de Aragón
afectos a una actividad económica.
La puesta en funcionamiento de la
inversión ha de producirse antes del
transcurso de 2 años desde la
obtención del préstamo.

- El inmovilizado material deberá mante-
nerse durante el plazo mínimo de 5
años, salvo que su vida útil sea inferior.

- Deberá constar en escritura pública
de formalización del préstamo el
destino de los fondos obtenidos.
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Escala autonómica

• Deducción por familia numerosa de 246 i
ó 492 i

· Será de 492 i cuando algunos de los
cónyuges o descendientes por los que
sea de aplicación el mínimo familiar
regulado en la normativa estatal tenga
un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65 por 100.

· La deducción se incrementará en 110 i
por cada descendiente, a partir del cuar-
to inclusive, al que le sea de aplicación
el mínimo personal y familiar regulado
en la normativa estatal. El importe ante-
rior será de 410 i cuando la base impo-
nible total, menos el mínimo personal y
familiar, no supere la cuantía de 18.900
i en tributación individual y 31.500 i

en conjunta. Además, cuando el contri-
buyente no tenga cuota íntegra autonó-
mica suficiente para aplicar la deduc-
ción, el importe no deducido podrá apli-
carse en los 3 períodos impositivos
siguientes hasta agotar, en su caso, el
importe total de la deducción.

• Deducción por nacimiento o adopción de
hijos:

· Cuando la base imponible total, menos
el mínimo personal y familiar, no
supere la cuantía de 18.900 i en tri-

butación individual ó 31.500 i en con-
junta la deducción será de:

- 710 i si se trata del primer hijo.

- 1.475 i si se trata del segundo
hijo.

- 2.351 i si se trata del tercer hijo o
sucesivos.

· Cuando la base imponible total, menos
el mínimo personal y familiar, supera
la cuantía de 18.900 i en tributación
individual ó 31.500 i en conjunta la
deducción será de:

- 410 i si se trata del primer hijo.

- 875 i si se trata del segundo hijo.

- 1.449 i si se trata del tercer hijo o
sucesivos.

· Las cantidades anteriores se duplica-
rán cuando el nacido o adoptado tenga
reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100. Cuando
el reconocimiento de la minusvalía fue-
ra realizado con posterioridad al perío-
do impositivo correspondiente al naci-
miento o adopción, y antes de que el
menor cumpla los 5 años, se practica-
rá esta deducción en el período impo-
sitivo en que se realice dicho conoci-
miento.
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Situación actual de los tributos cedidos en Castilla y León

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50 



· Las cantidades anteriores se incre-
mentarán en un 35 por 100 para los
contribuyentes residentes en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes.

· A los efectos de determinar el número
de orden del hijo nacido o adoptado se
atenderá exclusivamente a los hijos
comunes a los progenitores del mis-
mo, computándose a estos efectos
tanto los que lo sean por naturaleza
como por adopción.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de
la deducción.

• Deducción por partos múltiples o adop-
ciones simultáneas:

· El importe de la deducción vendrá
determinado por una cuantía equiva-
lente a la mitad del importe obtenido
por la aplicación de la deducción por
nacimiento o adopción si el parto múl-
tiple o adopción simultánea ha sido de
dos hijos.

· El importe de la deducción vendrá
determinado por una cuantía equivalen-
te al importe obtenido por la aplicación
de la deducción por nacimiento o adop-
ción si el parto múltiple o adopción
simultánea ha sido de tres o más hijos.

· Esta deducción es compatible con la
regulada para nacimiento o adopción
de hijos.

· Además, el contribuyente podrá deducir-
se durante los dos años siguientes al
nacimiento o adopción la cantidad de
901 i si la base imponible total,
menos el mínimo personal y, familiar, no
supera la cuantía de 18.900 i en tribu-

tación individual ó 31.500 i en conjun-
ta. En caso contrario 450 i.

· La misma deducción se aplicará en los
supuestos de nacimientos o adopcio-
nes independientes producidos en un
período de 12 meses.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de
la deducción.

• 784 i por cada adopción realizada en el
período impositivo de hijos que generen
el derecho a la aplicación del mínimo por
descendientes regulado en la norma
estatal. Cuando el contribuyente no ten-
ga cuota íntegra autonómica suficiente
para aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de la
deducción.

• Deducción de 3.625 i por cada hijo
adoptado en el extranjero:

· La base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no podrá
superar la cuantía de 18.900 i en tri-
butación individual ó 31.500 i en con-
junta. En el caso de que se superen
los límites anteriores la deducción
será de 2.125 i.

· Se aplicará en el ejercicio impositivo
en que se produzca la inscripción del
hijo en el Registro Civil.

· Es compatible con el resto de deduc-
ciones por nacimiento y adopción y por
partos múltiples o adopciones simultá-
neas.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
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aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de
la deducción.

• Deducción por cuidado de hijos meno-
res. 

· Modalidades

- 30 por 100 por cantidades satisfe-
chas a la persona empleada en el
hogar, con límite de 322 i.

- El 100 por 100 de los gastos satis-
fechos de preinscripción, de matrícu-
la, así como los gastos de asisten-
cia en horario general y ampliado y
los gastos de alimentación, siempre
que se hayan producido por meses
completos, en Escuelas, Centros y
Guarderías Infantiles de la Comuni-
dad de Castilla y León, inscritos en
el Registro de Centros para la conci-
liación de la vida familiar y laboral,
con el límite máximo de 1.320 i.

· Requisitos: 

- Que a la fecha de devengo del
impuesto los hijos convivan con el
contribuyente y tengan 4 ó menos
años de edad.

- Que ambos padres realicen una acti-
vidad por cuenta propia o ajena, por
la cual estén dados de alta en el
régimen correspondiente de la Segu-
ridad Social o Mutualidad.

- Que, en el supuesto de que la
deducción sea aplicable por gastos
de custodia por una persona emple-
ada del hogar, ésta esté dada de
alta en el Sistema Especial para
Empleados del Hogar del Régimen
General de la Seguridad Social..

- Que la base imponible total, menos
el mínimo personal y familiar, no

supere la cuantía de 22.000 i en
tributación individual ó 35.000 i en
conjunta.

- El importe total de esta deducción
más la cuantía de las subvenciones
públicas percibidas por este concep-
to no podrán superar, para el mismo
ejercicio, el importe total del gasto
efectivo del mismo, minorándose en
este caso el importe máximo de la
deducción en la cuantía necesaria.

- Cuando el contribuyente no tenga
cuota íntegra autonómica suficiente
para aplicar la deducción, el importe
no deducido podrá aplicarse en los
tres períodos impositivos siguientes
hasta agotar, en su caso, el importe
total de la deducción.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades satisfechas en el período impositi-
vo por las cuotas a la Seguridad Social
de un trabajador incluido en el Sistema
Especial para Empleados del Hogar del
Régimen General de la Seguridad Social,
con el límite máximo de 300 i.

· Se debe tener un hijo menor con un
máximo de 4 años.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de
la deducción.

• Deducción de 750 i por disfrute del
periodo de suspensión del contrato de
trabajo o de interrupción de la actividad
por paternidad o del permiso de paterni-
dad.

· Cuando el permiso no coincida con el
máximo legal permitido, la deducción
será de 75 i por semana completa.
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· La base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no podrá
superar los 18.900 i en tributación
individual ó 31.500 i en conjunta.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción, el importe no
deducido podrá aplicarse en los tres
períodos impositivos siguientes hasta
agotar, en su caso, el importe total de
la deducción.

· Se excluyen los permisos por naci-
miento de días regulados en el Estatu-
to de los Trabajadores, en el Estatuto
Básico del Empleado Público y en el
Estatuto del Trabajo Autónomo.

• Deducción de 656 i para los contribuyen-
tes residentes en Castilla y León con edad
igual o superior a 65 años afectados por
minusvalía igual o superior al 65 por 100.
El importe anterior será de 300 i cuando
la minusvalía sea igual o superior al 33
por 100. El mismo importe aplicarán los
contribuyentes menores de 65 años afec-
tados por un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100. Requisitos: 

· Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no exceda
de 18.900 i en tributación individual
ó 31.500 i en tributación conjunta.

· Que el contribuyente no sea usuario
de residencias públicas o concertadas
de la Comunidad de Castilla y León.

• Deducción de 1.020 i para fomento del
autoempleo de jóvenes menores de 36
años y de mujeres cualquiera que sea su
edad. La deducción se incrementa hasta
los 2.040 i cuando los contribuyentes,
con derecho a esta deducción, tengan su
domicilio en cualquiera de los munici-
pios enumerados en la Ley 9/2004, de
Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas. 

· Esta deducción solo se aplica en el
periodo impositivo en el que se pro-
duzca el alta en el censo de obligados
tributarios por primera vez.

· Cuando el contribuyente no tenga cuo-
ta íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción en el período del
alta en el Censo, siempre que se haya
producido dicho alta en el año 2011 o
en posteriores, el importe no deducido
dará derecho a una deducción en los
tres períodos impositivos siguientes
hasta agotar, en su caso, el importe
total de la deducción.

• Deducción propia del 5 por 100 por las
cantidades satisfechas en la adquisición
de viviendas por jóvenes en núcleos
rurales. Requisitos:

· El contribuyente tenga su residencia
habitual en Castilla y León.

· El contribuyente tenga menos de 36
años en la fecha de devengo del impues-
to.

· Se trate de su primera vivienda.

· La vivienda se encuentre radicada en
un municipio de Castilla y León a
excepción de aquellos que excedan de
10.000 habitantes o que teniendo más
de 3.000 habitantes disten menos de
30 Km. de la capital de provincia.

· La vivienda ha de ser de nueva cons-
trucción o tratarse de una rehabilita-
ción.

· La adquisición o rehabilitación ha de
producirse a partir de 1 de enero de
2005.

· Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no exceda
de 18.900 i en tributación individual
ó 31.500 i en conjunta.

· La base máxima de la deducción será
la que establezca la normativa estatal
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para la deducción por vivienda habitual
minorada en la cantidad que el contri-
buyente aplique como base de la
deducción por inversión en vivienda
habitual.

• Novedad: deducción del 7,5 por 100 de
las cantidades satisfechas por la adqui-
sición de vivienda habitual aplicable
durante 5 años, con una base máxima
de 9.040 i. Requisitos:

· Que el contribuyente tenga su residen-
cia habitual en Castilla y León.

· Que se trate de la primera vivienda y
ésta se encuentre situada en Castilla y
León.

· Que se trate de vivienda de nueva
construcción. En particular es necesa-
rio que el visado colegial obligatorio, o
norma que lo sustituya, se haya obte-
nido entre el día 1 de septiembre de
2011 y el día 31 de diciembre de
2012.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades donadas a Fundaciones de Casti-
lla y León y para la recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural.
Requisitos:

· Para la rehabilitación o conservación
de bienes que se encuentren en el
territorio de Castilla y León, que for-
men parte del Patrimonio Histórico
Español o del Patrimonio Cultural de
Castilla y León y que estén inscritos
en el Registro General de Bienes de
Interés Cultural o en el Inventario
General a que se refiere la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico
Español, o en los registros o inventa-
rios equivalentes previstos en la Ley
12/2002, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, cuando se realicen a
favor de:

- Las Administraciones Públicas así
como las entidades e instituciones
dependientes de las mismas.

- La Iglesia Católica y las iglesias,
confesiones o comunidades religio-
sas que tengan acuerdos de coope-
ración con el Estado Español.

- Las fundaciones o asociaciones que
se regulen bajo el régimen especial
de las entidades sin fines lucrativos
e incluyan entre sus fines específicos
la reparación, conservación o restau-
ración del Patrimonio Histórico.

· Para la recuperación, conservación o
mejora de espacios naturales y luga-
res integrados en la Red Natura 2000
ubicados en el territorio de Castilla y
León, cuando se realicen a favor de
las Administraciones Públicas así
como de las entidades o instituciones
dependientes de las mismas.

· Cantidades donadas a Fundaciones
inscritas en el Registro de Fundacio-
nes de Castilla y León.

· La base de deducción no podrá exce-
der del 10 por 100 de la base liquida-
ble del contribuyente.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades invertidas en la recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural,
con las siguientes finalidades:

· Restauración, rehabilitación o repara-
ción de bienes inmuebles radicados en
Castilla y León si están inscritos en el
Registro General de Bienes de Interés
Cultural o inventariados de acuerdo con
la Ley de Patrimonio Histórico Español,
o en los registros o inventarios equiva-
lentes previstos en la Ley 12/2002, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

· Bienes naturales ubicados en Espa-
cios Naturales y lugares integrados en
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la Red Natura 2000 situados en el
territorio de la Comunidad si las actua-
ciones se autorizaron.

· La base de deducción tiene como lími-
te el 10 por 100 de la base liquidable
del contribuyente.

• Deducción de 15 por 100 de las cantida-
des satisfechas por el alquiler de vivien-
da habitual. Requisitos:

· Máximo de 459 i.

· Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no sea
superior a 18.900 i en tributación
individual o a 31.500 i en conjunta.

· La deducción se incrementa hasta un
20 por 100, con el límite de 612 i,
cuando la vivienda esté situada en los
municipios enumerados en la Ley
9/2004, de Medidas Económicas, Fis-
cales y Administrativas.

• Deducción del 10 por 100 con un límite
máximo de 10.000 i, de las siguientes
inversiones realizadas en la rehabilita-
ción de viviendas situadas en al Comuni-
dad de Castilla y León que constituyan o
vayan a constituir la vivienda habitual del
contribuyente:

· Instalación de paneles solares, a fin
de contribuir a la producción de agua
caliente sanitaria demanda por las
viviendas, en un porcentaje, al menos,
del 50 por 100 de la contribución míni-
ma exigible por la normativa técnica de
edificación aplicable.

· Cualquier mejora en los sistemas de
instalaciones térmicas que incremen-
ten su eficiencia energética o la utiliza-
ción de energías renovables.

· La mejora de las instalaciones de
suministro e instalación de mecanis-
mos que favorezcan el ahorro de agua,
así como la realización de redes de

saneamiento separativas en el edificio
que favorezcan la reutilización de las
aguas grises en el propio edificio y
reduzcan el volumen de vertido al sis-
tema público de alcantarillado.

· Las obras e instalaciones de adecua-
ción necesarias para la accesibilidad y
comunicación sensorial que faciliten el
desenvolvimiento digno y adecuado de
uno o varios ocupantes de la vivienda
que sean discapacitados, siempre que
éstos sean el sujeto pasivo o su cón-
yuge o un pariente, en línea directa o
colateral, consanguínea o por afinidad,
hasta el tercer grado inclusive.

• Deducción del 15 por 100, con un límite
de 10.000 i, de las cantidades que se
hubieran satisfecho durante el ejercicio
2012 por las obras que tengan por obje-
to la adecuación de la construcción en
que se encuentre su vivienda habitual al
cumplimiento de los deberes urbanísti-
cos y condiciones que exige la normativa
urbanística de la Comunidad de Castilla
y León. Requisitos:

· Que las construcciones en las que se
realicen las obras se encuentren situa-
das en los ámbitos geográficos en que
la normativa reguladora de la inspec-
ción técnica de edificios establezca la
obligación de realizar inspecciones
periódicas.

· Que, previamente a la realización de
las obras, se haya elaborado por técni-
co competente un informe en el que
evalúe el estado de conservación de la
construcción y el grado de cumplimien-
to de los deberes urbanísticos y condi-
ciones que exige la normativa urbanís-
tica de la Comunidad de Castilla y
León.

· Que las construcciones en las que se
realicen las obras tengan una antigüe-
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dad superior a 30 años e inferior a la
antigüedad fijada por la normativa
urbanística para que sea obligatorio
realizar la inspección técnica de cons-
trucciones.

· Esta deducción es incompatible con la
deducción por inversión en instalacio-
nes medioambientales y de adapta-
ción a discapacitados en vivienda habi-
tual y con la deducción por inversión,
mejora o rehabilitación de vivienda
habitual regulada en la norma estatal.

• Deducción del 15 por 100, con el límite
de 10.000 i, de las cantidades que se
hubieran satisfecho durante el ejercicio
2012 por las obras de reparación y
mejora en su vivienda habitual a empre-
sarios y profesionales.

· No darán derecho a practicar esta
deducción las obras que se realicen
en plazas de garaje, jardines, parques,
piscinas e instalaciones deportivas y,
en general, los anexos o cualquier otro
elemento que no constituya la vivienda
habitual propiamente dicha.

· Esta deducción es incompatible con la
deducción por inversión en instalacio-
nes medioambientales y de adapta-
ción a discapacitados en vivienda habi-
tual, con la deducción por inversión en
obras de reparación y mejora en la
vivienda habitual y con la deducción
por inversión, mejora o rehabilitación
de vivienda habitual regulada en la nor-
ma estatal. Sí es compatible con la
deducción por obras de mejora en la
vivienda habitual prevista en la norma
estatal.

• Novedad: podrán deducir la cantidad de
1.020 i los contribuyentes que siendo
autónomos hayan abandonado su activi-
dad por causa de la crisis económica
durante el año 2012. Requisitos:

· En el mismo 2012 se ha de causar el
alta como trabajadores autónomos en
los regímenes o sistemas del Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos, incluyendo a
los trabajadores por cuenta propia del
Sistema Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios.

· La cuantía de la deducción se duplica
cuando los contribuyentes tengan su
domicilio fiscal en Castilla y León y en
municipios con menos de 10.000
habitantes o teniendo más de 3.000
habitantes disten menos de 30 Km.
de la capital de provincia.

· Se entiende por situación legal de
cese de la actividad económica o pro-
fesional por motivos económicos cuan-
do concurra alguna de las siguientes
situaciones:

- Unas pérdidas derivadas del ejerci-
cio de su actividad, en un año com-
pleto, superiores al 30 por 100 de
los ingresos, o superiores al 20 por
100 en dos años consecutivos com-
pletos.

- Unas ejecuciones judiciales tenden-
tes al cobro de deudas reconocidas
por los órganos judiciales que com-
porten, al menos, el 40 por 100 de
los ingresos de la actividad del tra-
bajador autónomo correspondientes
al ejercicio económico inmediato
anterior.

- La declaración judicial de concurso
que impida continuar con la activi-
dad, en los términos regulados por
la ley Concursal.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

Esta Comunidad no ha hecho uso de su
capacidad normativa en este Impuesto, por
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lo que el mínimo exento es de 700.000 i
y tiene la tarifa que establece la norma
estatal, sin que se apliquen deducciones o
bonificaciones autonómicas.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Se asimilan a los cónyuges los miembros
de uniones de hecho que hayan tenido
convivencia estable de pareja durante, al
menos, dos años anteriores a la fecha
de devengo del impuesto y cuya unión se
haya inscrito en el Registro de Uniones
de Hecho de Castilla y León.

• Reducciones en adquisiciones “mortis
causa”:

· 125.000 i en caso de discapacidad
física, psíquica o sensorial, con un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33
por 100 e inferior al 65 por 100. La
reducción será de 225.000 i para
aquellas personas que acrediten un
grado de minusvalía igual o superior al
65 por 100. Ambas reducciones se
aplicarán además de las que pudieran
corresponder en función del grado de
parentesco con el causante.

· Por grupos de parentesco.

- Grupo I: Adquisiciones por descen-
dientes y adoptados menores de 21
años 60.000 i más 6.000 i por
cada año menos de 21 que tenga el
causahabiente. No se establece lími-
te absoluto.

- Grupo II: Adquisiciones por descen-
dientes y adoptados de 21 o más
años, cónyuges, ascendientes y
adoptantes 60.000 i.

· 99 por 100 del valor de las adquisicio-
nes de bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico Artístico, bienes
inscritos en el Inventario General del

Patrimonio Cultural, siempre que sean
cedidos para su exposición y cumplan
ciertos requisitos.

· 99 por 100 por las indemnizaciones
que se reciban de las Administracio-
nes Públicas por el síndrome tóxico o
actos de terrorismo.

· 99 por 100 en las adquisiciones de
explotaciones agrarias cuando concu-
rran las siguientes circunstancias:

- Que el causante, en la fecha de
fallecimiento, tuviera la condición de
agricultor profesional.

- Que la adquisición corresponda al
cónyuge, descendientes o adoptados,
ascendientes o adoptantes y colate-
rales, por consaguinidad, hasta el ter-
cer grado de la persona fallecida.

- Que el adquirente mantenga la explo-
tación en su patrimonio durante los
5 años siguientes al fallecimiento del
causante, salvo fallecimiento en ese
plazo.

- Se especifica que el contribuyente no
podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que puedan
dar lugar a una minoración sustan-
cial del valor de adquisición.

· 99 por 100 para adquisiciones de
empresas individuales, negocios profe-
sionales y participaciones en entida-
des.

- Los requisitos son similares a los de
la norma estatal, con la peculiaridad
de que el plazo de mantenimiento de
la adquisición por el adquirente se
reduce a 5 años. No se incumplirá el
plazo anterior cuando se transmitan
los mismos bienes como consecuen-
cia de una expropiación forzosa, o a
favor de cualquiera de las personas
que hubieran podido gozar de esta
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reducción. En estos casos el nuevo
adquirente deberá mantener lo
adquirido hasta completar el plazo
de 7 años desde la primera transmi-
sión.

- También se aplicará la mencionada
reducción respecto del valor neto de
los bienes del causante afectos al
desarrollo de la actividad empresa-
rial o profesional del cónyuge super-
viviente, cuando éste sea el adjudi-
catario de los bienes.

- Se especifica que el contribuyente
no podrá realizar actos de disposi-
ción y operaciones societarias que
puedan dar lugar a una minoración
sustancial del valor de adquisición.

• Bonificación en adquisiciones “mortis
causa”:

· 99 por 100 siempre que el adquirente
sea el descendiente o adoptado, cón-
yuge, ascendiente o adoptante del cau-
sante.

• Reducciones en adquisiciones “inter
vivos” 

· 100 por 100, con un límite de 60.000
i para los bienes y derechos donados
al patrimonio especialmente protegido
regulado en la Ley 41/2003, de pro-
tección patrimonial de las personas
con discapacidad.

• Bonificación en adquisiciones “inter
vivos”:

· 99 por 100 para las donaciones siem-
pre que el adquirente sea el cónyuge,
descendiente o adoptado del donante,
es decir para los grupos I y II, excepto
para los ascendientes y adoptantes.
Requisitos:

- En todo caso la donación deberá for-
malizarse en documento público.

- Cuando la donación sea en metálico
o se realice en un depósito en cuenta
corriente, de ahorro, a la vista o a pla-
zo es necesario que el origen de los
fondos esté justificado y que en el
documento público de formalización
se manifieste el origen de los fondos. 

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados 

• Tipos de Transmisiones Patrimoniales One -
rosas:

· 7 por 100, con carácter general, en la
transmisión de inmuebles, así como en
la constitución y en la cesión de dere-
chos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto en los derechos rea-
les de garantía.

· 4 por 100 para las transmisiones de
viviendas que vayan a constituir la
vivienda habitual, cuando se cumplan
ciertos requisitos en función de si el
adquirente es titular de familia nume-
rosa, minusválido, menor de 36 años
y, en el caso de viviendas protegidas,
se trate de la primera vivienda para
todos los adquirentes.

· 0,01 por 100 cuando la vivienda habi-
tual esté radicada en un municipio de
Castilla y León a excepción de aque-
llos que excedan de 10.000 habitan-
tes o, teniendo más de 3.000, disten
menos de 30 Km. de la capital de pro-
vincia. Todos los adquirentes han de
tener menos de 36 años a la fecha de
devengo del impuesto.

• Actos Jurídicos Documentados

· 1 por 100 con carácter general en los
documentos notariales.

· 0,3 por 100 para las primeras copias
de escrituras que documenten la
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adquisición de vivienda habitual así
como la constitución de préstamos
hipotecarios para esta adquisición,
cuando se cumplan ciertos requisitos
en función de si el adquirente es titu-
lar de familia numerosa, minusválido y,
en el caso de viviendas protegidas, se
trate de la primera vivienda para todos
los adquirentes. También se aplica
este tipo cuando un menor de 36 años
adquiere vivienda. Existen límites de
base imponible.

· 0,01 por 100 para adquisición de la
residencia habitual que esté radicada
en un municipio de Castilla y León, a
excepción de aquellos que excedan de
10.000 habitantes o, teniendo más de
3.000 habitantes, disten menos de 30
Km. de la capital de provincia. Todos
los adquirentes tienen que tener
menos de 36 años a la fecha de
devengo del impuesto

· 0,30 por 100 en los documentos nota-
riales de constitución y cancelación de
derechos reales de garantía cuyo suje-
to pasivo sea una Sociedad de Garan-
tía Recíproca que tenga su domicilio
social en el ámbito de la Comunidad.

· 1,5 por 100 para las escrituras que
documenten transmisiones en las que
se produzca la renuncia expresa a la
exención del IVA.

· 0,01 por 100 para las escrituras y
actas notariales que documenten la
constitución de préstamos y créditos
hipotecarios, para la adquisición de
viviendas que vayan a constituir la
vivienda habitual, siempre que los
adquirentes tengan menos de 36 años
a la fecha de devengo del impuesto y
que se trate de la primera vivienda.

· Bonificación del 100 por 100 para los
actos o negocios jurídicos realizados por
las Comunidades de Regantes de Casti-
lla y León relacionados con obras que
hayan sido declaradas de interés general.

· Bonificación del 100 por 100 para las
primeras copias de escrituras que docu-
menten la modificación del método o
sistema de amortización o cualquier otra
condición financiera de los préstamos y
créditos hipotecarios a los que se refie-
re la ley de subrogación y modificación
de préstamos hipotecarios, siempre que
se trate de préstamos concedidos para
la inversión en vivienda habitual.
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Escala autonómica

• Deducción por inversión en vivienda
habitual en el tramo autonómico. La
cuantía de la deducción es el resultado
de aplicar a las cantidades invertidas en
la adquisición de vivienda los siguientes
porcentajes:

· Con carácter general el 7,5 por 100
como en otras CCAA se aplica por
defecto (hasta 2010 el 6%).

· 9 por 100 cuando se haya adquirido la
vivienda habitual antes del 30 de julio
de 2011 y el contribuyente se encuen-
tre en alguna de las circunstancias
siguientes:

- Tener 32 años o menos en la fecha
de devengo del impuesto, siempre y
cuando su base imponible no sea
superior a 30.000 i.

- Haber estado en paro durante 183
días o más durante el ejercicio.

- Tener un grado de discapacidad igual
o superior al 65 por 100.

- Formar parte de una unidad familiar
que incluya al menos un hijo en la
fecha de devengo del impuesto.

· 12 por 100 si se trata de obras de
adecuación de la vivienda habitual por

personas con discapacidad (10 por
100 en este caso es la parte autonó-
mica aplicable por defecto).

• Deducción de 150 i en declaración indi-
vidual, ó 300 i en conjunta, por naci-
miento o adopción de hijos.

• Deducción del 10 por 100 de las cantida-
des satisfechas por alquiler de vivienda
habitual para determinados colectivos, con
un máximo de 300 i/año. Requisitos:

· Estar en alguna de las situaciones
siguientes:

- Tener 32 años o menos en la fecha
de devengo del impuesto.

- Haber estado en paro durante 183
días o más durante el ejercicio.

- Tener un grado de discapacidad igual
o superior al 65 por 100.

- Ser viudo o viuda y tener 65 ó más
años.

· Que la base imponible no sea superior
a 20.000 i anuales.

· Que las cantidades satisfechas en
concepto de alquiler excedan del 10
por 100 de los rendimientos netos del
sujeto pasivo.
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Situación actual de los tributos cedidos en Cataluña

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50 

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50 

175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50 



• Si el contribuyente pertenece a una fami-
lia numerosa el máximo de la deducción
es de 600 i./año.

• Deducción del 1,5 por 100 de las canti-
dades satisfechas en el periodo impositi-
vo por la rehabilitación de la vivienda
que constituya o vaya a constituir la
vivienda habitual del contribuyente. La
base máxima de la deducción no podrá
superar los 9.015 i.

• Deducción del 100 por 100 de los inte-
reses pagados en el período impositivo
correspondientes a los préstamos con-
cedidos a través de la Agencia de Ges-
tión de Ayudas Universitarias e Investiga-
ción para la financiación de estudios uni-
versitarios de tercer ciclo.

• Deducción de 150 i para aquellos con-
tribuyentes que queden viudos. Se apli-
cará en la declaración correspondiente
al ejercicio en que el contribuyente se
quede viudo y en los 2 ejercicios poste-
riores. En el caso de que tenga a su car-
go uno o más descendientes, que den
lugar al mínimo por descendientes esta-
blecido en la norma estatal, la deducción
anterior será de 300 i.

• Deducción del 15 por 100, con un límite
máximo del 10 por 100 de la cuota ínte-
gra autonómica, por las donaciones reali-
zadas a favor del Instituto de Estudios
Catalanes y de fundaciones o asociacio-
nes que tengan por finalidad el fomento
de la lengua catalana y de las realizadas
a favor de centros de investigación ads-
critos a universidades catalanas que ten-
gan por objeto el fomento de la investi-
gación científica y el desarrollo y la inno-
vación tecnológica.

• Deducción del 25 por 100 de las canti-
dades donadas, con el límite máximo del
10 por 100 de la cuota íntegra autonó-

mica, que se hagan a favor de centros
de investigación adscritos a universida-
des catalanas y los promovidos o partici-
pados por la Generalitat, que tengan por
objeto el fomento de la investigación
científica, el desarrollo y la innovación
tecnológicos.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades donadas, con el límite máximo del
5 por 100 de la cuota íntegra autonómi-
ca, a favor de fundaciones o asociacio-
nes que figuren en el censo de entida-
des ambientales vinculadas a la ecología
y a la protección y mejora del medio
ambiente del departamento competente
en esta materia.

• Deducción del 30 por 100 (en 2010 el
20%), con el límite máximo de 6.000 i

(en 2010 4.000 i), de las cantidades
invertidas por un ángel inversor en la
adquisición de acciones o participacio-
nes sociales como consecuencia de
acuerdos de constitución o de ampliación
de capital de sociedades mercantiles
que cumplan los siguientes requisitos:

· De la sociedad

- Tener la naturaleza de sociedad anó-
nima, limitada, anónima laboral o
limitada laboral.

- Tener el domicilio social y fiscal en
Cataluña.

- Desarrollar una actividad económica
y no tener por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario
o inmobiliario, de acuerdo con lo dis-
puesto en la ley del Impuesto sobre
el Patrimonio.

- Debe contar, como mínimo, con una
persona ocupada con contrato labo-
ral y a jornada completa y dada de
alta en el régimen general de la
Seguridad Social.

122

S
it

ua
ci

ón
 a

ct
ua

l d
e 

lo
s 

tr
ib

ut
os

 c
ed

id
os

 e
n 

C
at

al
uñ

a

revista de

información fiscal



- En el caso de que la inversión se
haya realizado mediante una amplia-
ción de capital, la sociedad mercan-
til debe haber sido constituida en
los tres años anteriores a la amplia-
ción y no cotizar en el mercado
nacional de valores ni en el MAB.

- El volumen de facturación anual no
debe superar 1.000.0000 i.

· Otros requisitos

- La participación conseguida por el
contribuyente, computada junto con
las del cónyuge o personas unidas
por razón de parentesco, en línea
recta o colateral, por consaguinidad
afinidad hasta el tercer grado inclui-
do, no puede ser superior al 35 por
100 (en 2010 40%) del capital
social objeto de la inversión o de
sus derechos de voto.

- El contribuyente puede formar parte
del consejo de administración de la
entidad en la que ha materializado la
inversión, pero en ningún caso pue-
de llevar a cabo funciones ejecutivas
ni de dirección, y tampoco puede
mantener una relación laboral con la
entidad objeto de la inversión.

- Las operaciones en las que sea apli-
cable la deducción deben formalizar-
se en escritura pública, en la que
debe especificarse la identidad de
los inversores y el importe de la
inversión respectiva.

- Las par ticipaciones adquiridas
deben mantenerse en el patrimonio
del contribuyente durante un periodo
mínimo de 3 años.

• Deducción del 20 por 100 de las canti-
dades invertidas en la compra de accio-
nes como consecuencia de acuerdos de
ampliación de capital suscritos por

medio del segmento de empresas en
expansión del Mercado Alternativo Bur-
sátil. El importe máximo de esta deduc-
ción es de 10.000 i. Requisitos:

· La participación conseguida no puede
ser superior al 10 por 100 de su capi-
tal social.

· Las acciones adquiridas deben mante-
nerse en el patrimonio durante un
periodo de 2 años, como mínimo.

· La sociedad objeto de la inversión
debe tener el domicilio social y fiscal
en Cataluña y no debe tener como acti-
vidad principal la gestión de un patri-
monio mobiliario o inmobiliario.

· En caso de declaración conjunta, el impor-
te máximo de deducción es de 10.000 i
por cada contribuyente de la unidad fami-
liar que ha efectuado la inversión.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

• Novedad: se fija el mínimo exento en
700.000 i (antes lo tenía regulado en
108.200 i y en 216.400 i, cuando el
contribuyente era una persona con un
grado de discapacidad igual o superior al
65 por 100).

Novedad: bonificación del 95 por 100 de
la cuota que corresponda proporcional-
mente a las propiedades forestales,
siempre y cuando dispongan de un ins-
trumento de ordenación debidamente
aprobado por la Administración forestal
competente en Cataluña.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

• Reducciones en adquisiciones “mortis
causa”:

· Por grupos de parentesco.
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- Grupo I: adquisiciones por descen-
dientes y adoptados menores de 21
años 275.000 i, ampliándose hasta
los 33.000 i la cantidad adicional
de reducción por cada año menor de
21 que sea el causahabiente, hasta
un límite de 539.000 i.

- Grupo II: se diferencia según paren-
tesco:
o Cónyuge: 500.000 i.
o Hijo o hija: 275.000 i.
o Resto de descendientes: 150.000 i.
o Ascendientes: 100.000 i

- Grupo III: adquisiciones por colatera-
les de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por
afinidad 50.000 i.

- Grupo IV: en las adquisiciones por
colaterales de cuarto grado, grados
más distantes y extraños, no se apli-
ca ninguna reducción por razón de
parentesco.

- Los importes anteriores se reducen
a la mitad en el caso de que el con-
tribuyente opte por aplicar cualquie-
ra de las siguientes reducciones:
o Por adquisición de empresas o

participaciones en empresas.
o Por la adquisición de bienes del

causante utilizados en la explota-
ción agraria del causahabiente.

o Por la adquisición de bienes del
patrimonio natural.

o Las exenciones y reducciones
reguladas en la Ley estatal de
modernización de las explotacio-
nes agrarias.

o Cualquiera otra reducción en la
base imponible o exención que
requiera solicitud por parte del
contribuyente o que dependa de la
concurrencia de determinados
requisitos cuyo cumplimiento

corresponda exclusivamente a la
voluntad del contribuyente.

· 275.000 i en las adquisiciones por
causa de muerte por personas de 75
o más años de edad.

· De 275.000 i (47.858,58 en la esta-
tal) en el caso de adquisición por per-
sonas con un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100 e infe-
rior al 65 por 100 y se amplía a
650.000 i (150.253,03 i en la esta-
tal) para los contribuyentes con un gra-
do de minusvalía igual o superior ese
último porcentaje.

· Del 100 por 100, con un límite de
25.000 i (9.195,49 i en la estatal)
sobre las cantidades percibidas por
los beneficiarios de contratos de segu-
ros sobre la vida que sean el cónyuge,
ascendientes o descendientes.

· Del 95 por 100 del valor de las adquisi-
ción de una empresa individual, negocio
profesional o participaciones en entida-
des con requisitos parecidos a los de la
normativa estatal, pero cumpliéndose el
requisito de mantenimiento en el ejerci-
cio de la misma actividad, y de la titula-
ridad y afectación a ésta de los bienes y
derechos en el patrimonio del adquiren-
te en los 5 ejercicios siguientes al falle-
cimiento. De esta reducción se pueden
beneficiar las adquisiciones “mortis
causa” del cónyuge, descendientes,
ascendientes y colaterales hasta tercer
grado, así como las personas vincula-
das laboralmente con la empresa con
una antigüedad de 10 años, como míni-
mo, y que tengan encomendadas tareas
de responsabilidad en la gestión o
dirección durante, como poco, 5 años
antes del fallecimiento.

· Del 95 por 100 por adquisición de
vivienda habitual.
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- Límite de 500.000 i. Este límite
conjunto se ha de prorratear entre
los sujetos pasivos en proporción a
su participación. Como resultado de
dicho prorrateo, el límite individual
para cada sujeto pasivo no podrá
ser inferior a 180.000 i.

- Es aplicable al cónyuge, descendien-
tes o adoptados, ascendientes o
adoptantes. 

- También se aplica a pariente colate-
ral en caso de tener más de 65
años y haber convivido los 2 años
anteriores al fallecimiento con el
causante.

- Se considera vivienda habitual la
vivienda, un trastero y hasta dos pla-
zas de aparcamiento, pese a que no
se hayan adquirido de forma simultá-
nea en unidad de acto, si están
situados en el mismo edificio o com-
plejo urbanístico y se encuentran, en
el momento de la transmisión, a dis-
posición de sus titulares, sin haber
sido cedidos a terceros. Si en el
momento de la realización del hecho
imponible el causante tenía la resi-
dencia efectiva en otro domicilio del
que no era titular, también tiene la
consideración de vivienda habitual
aquella que tenía esta consideración
hasta cualquier día de los 10 años
anteriores a la muerte del causante,
siempre que la vivienda no haya sido
cedida a terceros en el período men-
cionado. La limitación de los 10
años no se tiene en cuenta si el cau-
sante o la causante ha tenido su
último domicilio en centro residen-
cial o sociosanitario.

· Una vez aplicadas todas las reduccio-
nes, el exceso de base imponible pue-
de reducirse en un 50 por 100 con los

siguientes importes máximos para
cada grupo:

- Grupo I: 125.000 i.

- Grupo II. Diferenciamos entre:
o Cónyuge: 150.000 i.
o Hijo o hija: 125.000 i.
o Resto de descendientes: 50.000 i.
o Ascendientes: 25.000 i

- Los importes anteriores se reducen
a la mitad en el caso de que el con-
tribuyente o la contribuyente opte
por aplicar cualquiera de las siguien-
tes reducciones:
o Por adquisición de empresas o

participaciones en empresas.
o Por la adquisición de bienes del

causante o la causante utilizados
en la explotación agraria del cau-
sahabiente o la causahabiente.

o Por la adquisición de bienes del
patrimonio natural.

o Las exenciones y reducciones
reguladas en la Ley estatal de
modernización de las explotacio-
nes agrarias.

o Cualquier otra reducción en la
base imponible o exención que
requiera solicitud por parte del
contribuyente o la contribuyente o
que dependa de la concurrencia de
determinados requisitos cuyo cum-
plimiento corresponda exclusiva-
mente a la voluntad del contribu-
yente o la contribuyente.

· Del 95 por 100 por adquisición de fin-
cas rústicas de dedicación forestal,
por el cónyuge, descendientes o adop-
tados, ascendientes o colaterales has-
ta el tercer grado. Es necesario que
las fincas adquiridas se mantengan,
durante los 10 años posteriores a la
muerte del causante, en el patrimonio
del adquirente. Además, estas fincas
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habrán de cumplir alguno de los
siguientes requisitos: disponer de un
instrumento de ordenación forestal
que haya sido aprobado, ser gestiona-
das en el marco de un convenio, acuer-
do o contrato de gestión forestal o
estar ubicadas en terrenos que hayan
sufrido incendios forestales.

· Del 95 por 100 de la adquisición, por
cónyuges, ascendientes, descendientes
o colaterales hasta el tercer grado, de
bienes culturales de interés nacional y
los bienes muebles catalogados, califi-
cados e inscritos de acuerdo con la Ley
del patrimonio cultural catalán, así como
de los bienes del patrimonio cultural de
otras CCAA. En este caso el manteni-
miento ha de ser por 5 años. 

· 95 por 100 de las adquisiciones por
causa de muerte, que correspondan al
cónyuge, ascendientes, descendientes
y colaterales hasta tercer grado, del
valor de las fincas rústicas de dedica-
ción forestal que se encuentren en un
espacio del Plan de espacios de inte-
rés natural o en un espacio integrado
en la red Natura 2.000, exigiéndose
un mantenimiento de 10 años.

· 95 por 100 sobre el valor neto de los
elementos patrimoniales utilizados en
el desarrollo de una explotación agra-
ria que correspondan a las personas
pertenecientes a los grupos I y II y
colaterales hasta el tercer grado del
causante, cuyos titulares sean el cau-
sahabiente que sea el adjudicatario de
los bienes en la partición hereditaria o
le hayan sido atribuidos por el causan-
te. También tienen derecho a esta
reducción cuando la explotación agra-
ria la lleve a cabo cualquiera de las
personas jurídicas a las que se refiere
el ar tículo 6 de la Ley del Estado

19/1995, de modernización de las
explotaciones agrarias, en la cual par-
ticipe el causahabiente que sea adjudi-
catario de dichos bienes. Requisitos:

- El causahabiente deber tener la con-
dición de agricultor o agricultora pro-
fesional.

- En el caso de que la adquisición se
lleve a cabo por una persona jurídi-
ca, el objeto social debe ser exclusi-
vamente el ejercicio de la actividad
agraria.

- Los bienes adquiridos deberán man-
tenerse durante los 5 años siguien-
tes a la muerte del causante o la
causante.

- El causahabiente deberá mantener
durante el plazo de 5 años, conta-
dos desde el devengo del impuesto,
la condición de agricultor profesio-
nal.

· Reducción decenal: si unos bienes se
transmiten “mortis causa” dos o más
veces en el período de 10 años se
puede reducir el mayor de los dos
siguientes importes: la cuantía pagada
en transmisiones precedentes o la
resultante de una escala.

· Reducción adicional para grupos I y II
(permite reducir un 50 por 100 del
exceso de la base imponible que reste
tras las anteriores reducciones) con
los máximos siguientes:

- Grupo I: 125.000 i.

- Grupo II: cónyuge, 150.000 i; hijo,
125.000 i; resto descendientes,
50.000 i; ascendientes, 25.000 i.

- Estos porcentajes de reducción y los
importes máximos se reducen a la
mitad si el contribuyente opta por
aplicar las reducciones anteriores,
excepto la de vivienda.
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• Cuota tributaria en adquisiciones “mortis
causa”.

· Tarifa:

· Los coeficientes multiplicadores que-

dan de la siguiente manera:

· Las situaciones de convivencia de ayu-
da mutua se asimilan al resto de des-
cendientes del grupo II a los efectos
de la aplicación de las reducciones
personal y adicional y por la adquisi-
ción de la vivienda habitual del cau-
sante.

• Bonificación del 99 por 100 en la cuota
tributaria para los Grupos I y II, incluidas
las cantidades percibidas por los benefi-
ciarios de seguros de vida que se acu-
mulan al resto de bienes y derechos que
integran su porción hereditaria.

• Reducciones en adquisiciones “inter
vivos”:

· 95 por 100 por la donación de un
negocio empresarial o profesional a
favor del cónyuge, de los descendien-
tes, de los ascendientes o de los cola-
terales hasta el tercer grado del
donante, tanto por consanguinidad o
adopción como por afinidad. También
pueden disfrutar de la reducción aque-
llas personas que, sin tener la relación
de parentesco anterior, tengan una vin-
culación laboral o de prestación de

servicios con la empresa o el negocio
profesional del donante, con una anti-
güedad mínima de 10 años y, además,
tengan encomendadas tareas de res-
ponsabilidad en la gestión o dirección
de la empresa o negocio profesional
del donante, con una antigüedad míni-
ma de 5 años en el ejercicio de dichas
tareas. Requisitos: 

- Que la actividad sea ejercida por el
donante de forma habitual, personal
y directa.

- Que el donante haya cumplido 65
años, o cese anticipadamente en
una actividad agraria, en los térmi-
nos establecidos en el Reglamento
(CE) 1257/1999 del Consejo, o se
halle en situación de incapacidad
permanente absoluta o de gran inva-
lidez.

- Que los rendimientos derivados del
ejercicio de la actividad empresarial
o profesional, cuyos elementos patri-
moniales afectos son objeto de
donación, constituyan al menos el
50 por 100 de la totalidad de los
rendimientos del trabajo personal,
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Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable tipo 

Hasta € € hasta € % 
0,00 0,00 50.000,00 7 

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11 
150.000,00 14.500,00 400.000,00 17 
400.000,00 57.000,00 800.000,00 24 
800.000,00 153.000,00 en adelante 32 

 
Grupos I y II Grupo III Grupo IV 

1 1,5882 2 



del capital mobiliario e inmobiliario y
de las actividades económicas a
efectos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del donante.

- Que en la fecha de la donación el
donante cese en la actividad empre-
sarial o profesional y deje de percibir
rendimientos de la misma.

· 95 por 100 por la donación de partici-
paciones en entidades, con o sin coti-
zación en mercados organizados, a
favor del cónyuge, de los descendien-
tes, de los ascendientes o de los cola-
terales hasta el tercer grado del
donante, tanto por consanguinidad o
adopción como por afinidad. En caso
de donación de participaciones en
sociedades laborales, la reducción es
del 97 por 100. La reducción no se
aplica en ningún caso a las participa-
ciones en instituciones de inversión
colectiva. Requisitos:

- Que el donante haya cumplido
sesenta y cinco años, o se halle en
situación de incapacidad permanen-
te absoluta o de gran invalidez.

- Que la entidad no tenga como activi-
dad principal un patrimonio mobilia-
rio o inmobiliario.

- Que la participación del donante en
el capital de la entidad sea al menos
del 5 por 100, computado individual-
mente, o del 20 por 100, computado
conjuntamente con el cónyuge, los
descendientes, los ascendientes o
los colaterales hasta el tercer grado
del donante, tanto por consanguini-
dad o adopción como por afinidad.

- Que el donante haya ejercido efecti-
vamente funciones de dirección en
la entidad y haya percibido por esta
tarea una remuneración que consti-
tuya al menos el 50 por 100 de la

totalidad de los rendimientos de
actividades económicas y del trabajo
personal.

- Que el donante, en la fecha de la
donación, si ejerce funciones de
dirección en la entidad, deje de ejer-
cerlas y deje de percibir las corres-
pondientes remuneraciones.

- 95 por 100 por la donación de parti-
cipaciones en entidades, con o sin
cotización en mercados regulados, a
favor de personas con vínculos labo-
rales o profesionales y no se trate
del cónyuge, descendientes, ascen-
dientes o colaterales hasta el tercer
grado del donante, tanto por consan-
guinidad o adopción como por afini-
dad. Requisitos: 

- Que el donante haya cumplido 65
años, o se halle en situación de
incapacidad permanente absoluta o
de gran invalidez.

- Que la entidad no tenga como activi-
dad principal un patrimonio mobilia-
rio o inmobiliario.

- Que la participación del donante en
el capital de la entidad sea al menos
del 5 por 100, computado individual-
mente, o del 20 por 100, computado
conjuntamente con el cónyuge, los
descendientes, los ascendientes o
los colaterales hasta el tercer grado
del donante, tanto por consanguini-
dad o adopción como por afinidad.

- Que el donante haya ejercido efectiva-
mente funciones de dirección en la
entidad y haya percibido por esta tarea
una remuneración que constituya al
menos el 50 por 100 de la totalidad
de los rendimientos de actividades
económicas y del trabajo personal.

- Que el donante, en la fecha de la
donación, si ejerce funciones de
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dirección en la entidad, deje de ejer-
cerlas y deje de percibir las corres-
pondientes remuneraciones.

- Que el donatario tenga una vincula-
ción laboral o de prestación de servi-
cios con la entidad cuyas participa-
ciones son objeto de adquisición
gratuita, con una antigüedad mínima
de 10 años, y que haya ejercido fun-
ciones de dirección en la misma
como mínimo los 5 años anteriores
a esta fecha.

- Que la participación del donatario en el
capital de la entidad resultante de la
donación sea de más del 50 por 100.

- El donatario debe mantener en su
patrimonio, durante los 5 años
siguientes a la donación, o al nego-
cio jurídico equiparable, y salvo que
fallezca en este plazo, los elementos
que han sido objeto de la donación,
y debe continuar ejerciendo en la
entidad, durante el mismo plazo y
con la misma excepción, funciones
de dirección.

· 95 por 100, con una reducción máxi-
ma de 125.000 i ó de 250.000 i

(para los donatarios que tengan un
grado de discapacidad igual o superior
al 33 por 100), por la donación de
dinero para constituir o adquirir una
empresa individual o un negocio profe-
sional o para adquirir participaciones
en entidades, siempre y cuando la
empresa, el negocio o la entidad ten-
gan su domicilio social y fiscal en
Cataluña. Requisitos:

- En caso de donaciones sucesivas,
solo puede aplicarse la reducción,
con los mencionados límites, a las
que se hayan realizado en los seis
meses anteriores a la constitución o
la adquisición de la empresa o nego-

cio o a la adquisición de las partici-
paciones.

- La donación debe formalizarse en
escritura pública, otorgada en el pla-
zo de un mes a contar desde la
fecha de entrega del dinero. Debe
hacerse constar de forma expresa
en la escritura que el donatario des-
tina el dinero dado exclusivamente a
la constitución o adquisición de su
primera empresa individual o de su
primer negocio profesional o a la
adquisición de sus primeras partici-
paciones en entidades que cumplen
los requisitos para aplicar esta
reducción.

- El donatario no puede tener más de
40 años en la fecha de formalización
de la donación.

- La constitución o la adquisición de
la empresa individual o del negocio
profesional o la adquisición de las
participaciones debe producirse en
el plazo de 6 meses a contar desde
la fecha de formalización de la dona-
ción.

- El patrimonio neto del donatario en
la fecha de formalización de la dona-
ción no puede ser superior a
300.000 i.

- La empresa, el negocio o la entidad
no pueden tener como actividad prin-
cipal la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario.

- En caso de adquisición de una
empresa o un negocio o de adquisi-
ción de participaciones en entida-
des, no puede haber ninguna vincu-
lación entre la empresa, el negocio o
la entidad y el donatario.

- En caso de adquisición de una
empresa o un negocio, el importe de
la cifra de negocios neto, del último
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ejercicio cerrado antes de la fecha
de adquisición, no puede superar
3.000.000 i, en caso de adquisi-
ción de una empresa individual, ó
1.000.000 i, en caso de adquisi-
ción de un negocio profesional.

- En caso de adquisición de participa-
ciones en una entidad, exceptuando
las empresas de economía social,
las cooperativas de trabajo asociado
y las sociedades laborales, además
de cumplir los límites de los impor-
tes de la cifra de negocio del punto
anterior es necesario que las partici-
paciones adquiridas por el donatario
constituyan al menos el 50 por 100
del capital social de la entidad y que
el donatario ejerza funciones de
dirección en la entidad.

· 95 por 100 de la donación de bienes
del patrimonio cultural, a favor del cón-
yuge o los descendientes, que hayan
sido calificados e inscritos de acuerdo
con la Ley 9/1993, de 30 de septiem-
bre, del patrimonio cultural catalán.
También se aplica la reducción por el
mismo porcentaje respecto de las
donaciones de bienes integrantes del
patrimonio histórico o cultural de otras
comunidades autónomas así como a
los regulados en la Ley del Estado
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio. Los bienes deben
permanecer en el patrimonio del dona-
tario durante los 5 años siguientes a
la donación, salvo fallecimiento del
donatario o porque los bienes sean
adquiridos por la Generalidad o por un
ente territorial de Cataluña.

· 95 por 100 por la donación de una
vivienda o metálico para adquirirla,
que constituya la primera vivienda
habitual del descendiente o de canti-

dades destinadas a la adquisición de
esta primera vivienda. Se establece un
importe máximo de hasta 60.000 i ó
de 120.000 i si se trata de contribu-
yentes discapacitados con un grado de
minusvalía igual o superior al 65 por
100. Requisitos:

- La donación debe formalizarse en
escritura pública, en la cual debe
hacerse constar de forma expresa
que el dinero se da para que se des-
tine a la adquisición de la primera
vivienda habitual del donatario o que
la vivienda se da para que se con-
vierta en vivienda habitual del dona-
tario. En caso de donación dineraria,
la escritura pública debe otorgarse
en el plazo de un mes a contar des-
de la entrega del dinero.

- El donatario no puede tener más de
36 años, salvo que tenga un grado
de discapacidad igual o superior al
65 por 100.

- La base imponible total de la última
declaración del IRPF presentada por
el donatario no puede ser superior,
restando los mínimos personal y
familiar, a 36.000 i.

- En caso de donaciones de dinero, el
donatario debe adquirir la vivienda
en el plazo de tres meses a contar
desde la fecha de la donación o, si
hay donaciones sucesivas, a contar
desde la fecha de la primera dona-
ción.

· 90 por 100 del importe excedente de
las aportaciones a patrimonios protegi-
dos de discapacidades que, en tanto
que exceda el importe máximo fijado
por Ley para tener la consideración de
rendimientos del trabajo del discapaci-
tado, quede gravada por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones como
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transmisión lucrativa entre vivos, siem-
pre y cuando las aportaciones cum-
plan los requisitos y las formalidades
que determina la Ley del Estado
41/2003, de 18 de noviembre, de pro-
tección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de enjuiciamien-

to civil y de la normativa tributaria con
esta finalidad.

• Cuota para adquisiciones “inter vivos”

· Tarifa de donaciones para el Grupo I y
II, la cuota integra se obtiene aplican-
do sobre la base liquidable la escala
siguiente:

· En caso de donatarios de otros grupos
se aplica la tarifa de las sucesiones.

· Se aplican los mismos coeficientes
multiplicadores que los señalados en
el apartado de adquisiciones “mortis
causa”

• Los miembros de las parejas estables
quedan asimilados a los cónyuges, a
efectos de este Impuesto.

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Transmisiones Patrimoniales Onerosas:

· 8 por 100 en general, para la transmi-
sión de inmuebles, y la constitución y
cesión de derechos reales que recai-
gan sobre los mismos, salvo los dere-
chos reales de garantía. Este tipo se
aplica a los hechos imponibles realiza-
dos a partir del 1 de julio de 2010.

· 7 por 100 en caso de adquisición de
vivienda habitual de una familia nume-
rosa. Requisitos:

- El sujeto pasivo debe ser miembro
de la familia numerosa.

- La suma de las bases imponibles en

el IRPF correspondientes a los
miembros de las familias numerosas
no debe exceder de 30.000 i, incre-
mentándose en 12.000 i por cada
hijo que exceda del número de hijos
que la legislación vigente exige
como familia numerosa.

- Este tipo se aplica a los hechos
imponibles realizados a partir del 1
de julio de 2010.

· 5 por 100 para la adquisición de
vivienda habitual por minusválidos,
siempre que la suma de las bases
imponibles correspondientes a los
miembros de la unidad familiar en la
última declaración del IRPF no exceda
de 30.000 i.

· 5 por 100 a la transmisión de un
inmueble que deba constituir la vivien-
da habitual del sujeto pasivo si en la
fecha de devengo del impuesto éste
tiene 32 años o menos, siempre que
la base imponible en su última decla-
ración del IRPF no exceda de los
30.000 i.

· Bonificación del 70 por 100 de la cuo-
ta en la transmisión de la totalidad o
de parte de una o más viviendas y sus
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Base liquidable 
(Hasta euros) 

Cuota integra 
(euros) 

Resto base 
Liquidable (Hasta euros) Tipo (%) 

0 0 200.000,00 5% 
200.000,00 10.000,00 600.000,00 7% 
600.000,00 38.000,00 En adelante 9% 



anexos a una empresa a la que sean
de aplicación las normas de adapta-
ción del Plan General de Contabilidad
del Sector Inmobiliario. Requisitos:

- Que la empresa incorpore esta
vivienda a su activo circulante con la
finalidad de venderla.

- Que su actividad principal sea la cons-
trucción de edificios, la promoción
inmobiliaria o la compraventa de bien-
es inmuebles por cuenta propia.

- La aplicación de esta bonificación es
provisional, para lo cual solo hace
falta que se haga constar en la
escritura pública que la adquisición
de la finca se efectúa con la finali-
dad de venderla a un particular para
su uso como vivienda. Para que sea
definitiva, el sujeto pasivo deberá
justificar la venta posterior de la
totalidad de la vivienda y sus anexos
bien a una empresa que cumpla los
requisitos anteriores, o bien a una
persona física para cubrir sus nece-
sidades de alojamiento, dentro del
plazo de 5 años desde su adquisi-
ción. Este plazo es aplicable a los
hechos imponibles que, habiendo
sido acreditados antes del 31 de
diciembre de 2008, no hayan agota-
do en esta fecha el plazo de 3 años
regulado anteriormente.

- Reglas especiales:
o Cuando se transmitan viviendas

que formen parte de una edifica-
ción entera en régimen de propie-
dad vertical, la bonificación solo
es aplicable en relación con la
superficie que se asigne como
vivienda en la división en propie-
dad horizontal posterior, quedando
excluida la superficie dedicada a
locales comerciales.

o La bonificación es aplicable a la
vivienda y al terreno en que se
encuentra enclavado siempre que
formen una misma finca registral y
la venta posterior dentro del plazo
de los 3 años comprenda la totali-
dad de la misma.

o En el caso de adquisición de par-
tes indivisas, el día inicial del pla-
zo de 3 años es la fecha de la
adquisición de la primera parte
indivisa.

o Quedan expresamente excluidas
de la aplicación de esta bonifica-
ción: las adjudicaciones de inmue-
bles en subasta judicial y las
transmisiones de valores en las
que sea de aplicación el artículo
108 de la Ley del Mercado de
Valores.

· 5 por 100 para la transmisión de
medios de transporte: se exceptúan
de la obligación de presentar autoliqui-
dación a las siguientes transmisiones:

- Ciclomotores.

- Motocicletas, turismos y vehículos
todo terreno de 10 o más años de
antigüedad.

- En cualquier caso siempre habrá
que presentar autoliquidación para
los vehículos calificados de históri-
cos y para aquellos cuyo valor sea
igual o superior a 40.000 i.

• Bonificaciones Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas:

· Novedad: bonificación del 100 por
100, con el límite máximo de aplicar el
tipo impositivo sobre los primeros
100.000 i de base imponible, para la
transmisión de la vivienda habitual que
efectúe su propietario en favor de la
entidad financiera acreedora, o de una
filial inmobiliaria de su grupo, porque
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no puede hacer frente al pago de los
préstamos o créditos hipotecarios con-
cedidos para su adquisición, siempre y
cuando el transmitente continúe ocu-
pando la vivienda mediante contrato
de arrendamiento con opción de com-
pra firmado con la entidad financiera.
Para poder acceder a esta bonifica-
ción, la duración del contrato de arren-
damiento tiene que ser pactado, como
mínimo, por 10 años, sin perjuicio del
derecho del arrendatario de volver a
adquirir la vivienda antes de la finaliza-
ción de este plazo.

· Novedad: bonificación del 100 por
100 para los contratos de arrenda-
miento con opción de compra firmados
entre las entidades financieras acree-
doras, o una filial inmobiliaria de su
grupo, y los propietarios que transmi-
ten la propiedad de su vivienda habi-
tual a estas entidades. Los contratos
de arrendamiento deben realizarse
sobre las viviendas habituales que se
transmiten. Esta bonificación se hace
extensiva a la opción de compra.
Requisitos:

- Los titulares de la vivienda son per-
sonas físicas.

- Se trata de su vivienda habitual.

- Novedad: bonificación del 100 por
100 para las adquisiciones de
viviendas por parte de las personas
físicas que, al no hacer frente a los
pagos, habían transmitido la vivien-
da a la entidad financiera acreedora
o a una filial inmobiliaria de su grupo
y que, posteriormente, y en el plazo
de 10 años desde dicha transmi-
sión, lo vuelven a adquirir. Requisi-
tos:

- titulares de la vivienda son personas
físicas.

- Se trata de su vivienda habitual

• Tipos de Actos Jurídicos Documentados:

· 1,5 por 100 (antes 1,2) en general,
para los documentos notariales. Este
tipo se aplica a los hechos imponibles
realizados a partir del 24 de marzo de
2012.

· 0,1 por 100 en el caso de documen-
tos relacionados con la adquisición de
viviendas declaradas protegidas, así
como con los préstamos hipotecarios
otorgados para su adquisición.

· 1,8 por 100 (antes 1,5) en el caso de
documentos que formalicen transmisio-
nes de inmuebles en las que se haya
renunciado a la exención en el IVA.

· 0,1 por 100 en los documentos nota-
riales de constitución y modificación de
derechos reales de garantía cuyo suje-
to pasivo sea una Sociedad de Garan-
tía Recíproca que desarrolle su activi-
dad en el ámbito de la Comunidad.

· 0,5% en el caso de documentos que
formalicen la constitución y la modifi-
cación de préstamos hipotecarios otor-
gados en favor de contribuyentes de
32 o menos años, o con una discapa-
cidad acreditada igual o superior al
33%, para la adquisición de su vivien-
da habitual, siempre que la base impo-
nible total, menos el mínimo personal
y familiar, en su última declaración del
IRPF, no exceda de 30.000 i.

• Bonificaciones Actos Jurídicos Documen-
tados:

· Novedad: bonificación del 100 por
100, con el límite de 500.000 i de
base imponible, para las primeras
copias de escrituras públicas que
documenten la novación modificativa
de los créditos hipotecarios pactada
de común acuerdo entre el deudor y el
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acreedor, siempre y cuando este últi-
mo sea una de las entidades a las que
se refiere la Ley de 2/1994, de 30 de
marzo, sobre subrogación y modifica-
ción de préstamos hipotecarios, y que

la modificación se refiera al tipo de
interés inicialmente pactado o vigente
o a la alteración del plazo del crédito o
a ambas modificaciones.
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Si como figura en su programa el Gobierno
tiene entre sus prioridades ayudar a las
empresas a superar la crisis y crear
empleo, es fundamental adoptar medidas
que tengan efectos a corto plazo. La posi-
ble rebaja del impuesto de sociedades
para las pymes. en el supuesto de que sea
conveniente, no es una preocupación gene-
ral de las mismas, o al menos los aseso-
res no recibimos este input. La mayoría de
las empresas no están en línea de benefi-
cios y, en su caso, la rebaja tendría efectos
para las que sí obtienen beneficios en la
liquidación a efectuar en junio del 2013. 

Además, como es bien conocido, la caída
de la recaudación por el impuesto sobre
sociedades ha sido abrumadora, lo que ya
obligó hace unos meses al gobierno salien-
te a aumentar los pagos a cuenta para las
grandes empresas. Sin embargo, sí percibi-
mos de los empresarios quejas constantes
sobre los esfuerzos y dedicación que las
empresas emplean en cumplir obligaciones
formales. En los últimos años, se ha entra-
do en una vorágine de legislación que
impone obligaciones de todo tipo de infor-
mación a las empresas. Y la pregunta que
se hacen es si realmente es estrictamente
necesaria dicha obligación de información
o simplemente conveniente. 

Un ejemplo: ¿es realmente necesario que
las empresas deban documentar las ope-
raciones vinculadas de ámbito nacional
que realizan, por si un día Hacienda las
requiere? ¿No es suficiente con respetar
la ley y valorar en todo caso en valores de
mercado las operaciones y justificarlo, en
su caso, si se ponen en duda en una
actuación inspectora? Otro ejemplo es el
de las notificaciones electrónicas obligato-

rias. Sabiendo de antemano que se cues-
tiona incluso su constitucionalidad, ¿no
sería suficiente con que fuera un régimen
voluntario? 

Otro caso lo tenemos en la memoria de las
cuentas anuales, que obliga a detallar la
información, que en muchos casos es super-
flua o simplemente conveniente, pero no
estrictamente necesaria, y que tiene un cos-
te de gestión importante, como en lo que res-
pecta a la información sobre la morosidad,
que obliga a hacer un trabajo específico labo-
rioso en cada empresa, cuando es sabido
que la Administración pública es la primera
que incumple las normas sobre morosidad. 

Por no hablar de la prevista obligación de
llevar rigurosamente al día todos los libros
del IVA para enviarlos por medios telemáti-
cos a la Hacienda pública, “modelo 340”.
El tema de las estadísticas que requiere el
INE también se convierte en un enorme
coste para las empresas, normalmente sin
ninguna contrapartida. 

La lista sería muy extensa, y este no es
lugar. Pero si se quiere aliviar a las empre-
sas, se debería analizar qué información
es estrictamente necesaria y cuál es sólo
conveniente o superflua y sobre esta últi-
ma dejar sin efecto su cumplimentación, al
menos temporalmente, hasta que la eco-
nomía se recupere y las empresas puedan
dedicar recursos extras a estas activida-
des accesorias. Estas medidas sí tendrían
efectos reales inmediatos y todas las
empresas lo agradecerían. 

Artículo publicado en La Vanguardia
Ángel Sáez 

Economista
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I. Publicación de artículos en la Revista

El REAF-CGCEE agradece el envío de artícu-
los o de estudios para que sean publicados
en la revista. Aquellos que estéis interesa-
dos debéis de enviarlos a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: reaf@reaf.es,
poniendo en el asunto “artículos para la
revista”. Condiciones:
1.   Deberán ser escritos en castellano y

en Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con
interlineado de 1,5 líneas.

2.   No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3.   Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso,
la empresa en la que se prestan los
servicios.

4.   Se procurará reducir, al máximo posi-
ble, las notas a pie de página, así
como las referencias bibliográficas.

5.   Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-CGCEE. En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-
dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor
indicándole el motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito
los derechos de reproducción y autorizar al
REAF-CGCEE a su inclusión tanto en papel
como en soportes digitales.

II. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miem-
bros de las entidades que, como el REAF,

han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Inter-
net y realizar otros servicios por vía tele-
mática (impresión de etiquetas identificati-
vas o solicitud de cambio de domicilio fis-
cal del contribuyente al que se le transmi-
tió el I.R.P.F).

Para ello es necesario estar en posesión
del Certificado de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (u otro admitido por la
AEAT), para lo cual, a su vez, es preciso
que la Agencia Tributaria tenga constancia
de que el profesional es miembro del
REAF-CGCEE.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los
miembros del REAF a la AEAT, y ante la
imposibilidad por parte de ésta de dar el
certificado de usuario sin conocer los
datos de los que quieren utilizar este servi-
cio, es preciso que las personas interesa-
das nos envíen una autorización firmada
en la que incluyan su nombre y apellidos y
su N.I.F., y el REAF dará esos datos a la
AEAT.

De nuevo os recordamos que, para trans-
mitir declaraciones de terceros por Inter-
net, debéis tener la autorización del clien-

Avisos



te, y que el REAF-CGCEE recomienda que
dicha autorización no sea genérica, recoja
los elementos esenciales de la declara-
ción que se presenta y, a ser posible, la
declaración íntegra. De esta forma, por lo
menos quedará constancia de que el clien-
te conocía dicha la declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, para ello, además de
comunicarnos el deseo de que se faciliten
los datos de la entidad a la AEAT, se nece-
sita previa inscripción en el Registro de
sociedades del REAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de
autorización que podrá ser enviado a nues-
tro fax 91/577 80 97 o bien mediante e-
mail a la dirección reaf@reaf.es.

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF. Esto ocurre con el
Código Fiscal on-line, la búsqueda en nues-
tras revistas, el acceso a los últimos
números de Crónica Tributaria, la descarga
de los modelos de contrato profesional, o
los boletines y la suscripción o pedido de
ofer tas exclusivas para miembros del
REAF-CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos
es preciso conocer el login y el password. Si
no los tienes, lo más cómodo es enviar el
boletín que aparecerá al pinchar “regístre-

se” cuando se ha querido acceder a un con-
tenido protegido o, como dijimos en el apar-
tado I, enviar un correo a reaf@reaf.es solici-
tando las claves y poniendo vuestro nombre
y número de miembro del REAF o NIF.

IV. Foro para miembros del REAF

Está operativo el foro tributario creado
especialmente para el colectivo de Eco-
nomistas Asesores Fiscales y en el que
se propondrán diversos temas de actuali-
dad fiscal o, si lo preferís, podréis convo-
car vosotros mismos un tema para poste-
riormente debatirlo con vuestros compa-
ñeros. 

El acceso al foro se realiza desde nuestra
página, www.reaf.es, en la que será nece-
sario que consignéis vuestro nombre o
pseudónimo que será vuestro referente en
lo sucesivo para el resto de foristas. Para
este servicio será preciso que contéis con
la clave para entrar en la parte privada de
la web. En caso de que todavía no tuvie-
rais dicha clave, podéis solicitar la a
reaf@reaf.es poniendo vuestro nombre y el
Nº de miembro del REAF o el NIF.

V. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de
nuestra página web, www.reaf.es, dentro

138

A
vi

so
s

revista de

información fiscal



del apartado miembros, solo tenéis que
remitirnos por e-mail el boletín que apare-

ce pinchando en “suscribirse al directorio”
para lo cual tenéis que tener el número de
usuario y la clave de acceso a la parte pri-
vada de la web.

El Directorio sí está en la parte pública
de la web para que cualquier persona
que desee contactar con un asesor fiscal
puede encontrarlo con el sencillo busca-
dor.
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos
efectos de poder firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado
de la FNMT, autorizo al REAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

Fdo.: …………………………..

Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspon-

diente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar

las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas. Normativa 2012

Autor: Gabinete Jurídi-
co del CEF
Edición: 2012
Precio: 13,47 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 272
Editorial:
Estudios Financieros

La presente publicación contiene las Tari-
fas del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, referidas al año 2012, las Instruc-
ciones, el Real Decreto 243/1995, de 17
de febrero, por el que se dictan normas
para la gestión del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, y los artículos del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativos al citado impuesto.

Al final de la obra se ha incluido, para su
fácil manejo, un extenso índice analítico de
las Tarifas.

II. Supuestos prácticos de gestión tributaria

Autor: 
Manuel Santolaya Blay
Edición: 2011
Precio: 70 i + 4 % IVA
Páginas: 764
Editorial: CISS

135 casos prácticos que recogen las situa-
ciones más complejas y controvertidas con

las que el profesional de la fiscalidad pue-
de enfrentarse en el desarrollo de su tra-
bajo.

Resuelva, desde la práctica, las dudas y
los vacíos legales en el ámbito de la ges-
tión tributaria.

La obra aborda de forma detallada aspec-
tos tales como los Beneficios fiscales, Cer-
tificados tributarios, Intercambio de datos,
Comprobación de valores, Cuenta corriente
tributaria, Derechos y garantías del contri-
buyente, Domicilio fiscal, Notificaciones,
NIF, Obligaciones formales, Devolución de
ingresos, Verificación de datos, Recursos,
Representación, etc.

III. Contabilidad de las operaciones societa-
rias

Autores: Manuel Gutiér-
rez Viguera
Edición: 2010
Precio: 75 i + 4 % IVA 
Páginas: 450
Editorial: CISS

Todo lo que necesita para saber cómo tras-
ladar al plano contable las distintas opera-
ciones de orden mercantil o contable que
se pueden dar en el ámbito de la empresa.

Contabilización de las operaciones relati-
vas a las Sociedades anónimas: constitu-
ción, dividendos, aumentos y reducciones
de capital, acciones, dividendos, etc.

Análisis contable de las operaciones más
habituales de la sociedad de responsabili-

Novedades Bibliográficas



dad limitada: constitución, aumento y
reducción de capital social, participaciones
propias, reservas, dividendos, participa-
ción en la sociedad dominante, participa-
ciones recíprocas, etc. 

Contabilidad de las operaciones realizadas
por otras modalidades sociales: sociedad
colectiva, la sociedad cooperativa, la
comanditaria, las uniones temporales de
empresas o las comunidades de bienes.
Operaciones contables en situación de
concurso de acreedores.

Recoge las últimas novedades legislativas
que afectan a la materia tales como el
Real Decreto Legislativo 2/2010, de 2 de
julio, por lo que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital o
la nueva normativa sobre formulación de
cuentas anuales consolidadas.

IV. Memento Experto Plazos en las actuacio-
nes y Procedimientos Tributarios

Autores: varios
Edición: 2011
Precio: 49,90 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 483
Editorial:
Francis Lefebvre

Resuelve de forma directa, sencilla y eficaz
las dudas más habituales sobre la dura-
ción de las actuaciones desarrolladas por
la Administración tributaria.

Aborda el estudio siguiendo la secuencia
práctica de las distintas fases de los pro-
cedimientos tributarios.

Analiza con profundidad los plazos relacio-
nados con las cuestiones de mayor interés
(general, gestión tributaria, Inspección,
Recaudación, ámbito sancionador y revi-
sión de actos).

Este Memento Experto le permitirá cono-
cer las consecuencias que tiene el incum-
plimiento de los plazos por parte de la
Administración tributaria.

V. Memento Experto Aspectos Laborales de
la Reforma Concursal

Autores: varios
Edición: 2011
Precio: 39,90 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 350
Editorial:
Francis Lefebvre

Un análisis exhaustivo de las materias de
ámbito laboral que se han visto afectadas
tras la entrada en vigor de la L 38/2011.
Aborda el estudio de las importantes modi-
ficaciones que afectan prácticamente a
todas las instituciones laborales del con-
curso.

Una obra práctica y técnicamente rigurosa
de consulta imprescindible para ponerse al
día sobre las consecuencias prácticas de
esta reforma normativa.

Todo ello con las ventajas de la Sistemáti-
ca Memento: garantía de rigor y rapidez de
acceso a la información..
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

�

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o
de otro tipo y, en definitiva, cualquier
tipo de oferta relacionada con nues-
tra profesión, salvo los servicios pro-
pios de Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF, la dirección, un
teléfono de contacto y el texto del
anuncio, que no podrá sobrepasar las
cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá
publicarse en dos números de la
Revista y, en caso de desear publicar-
se de nuevo, deberá remitirse otra
vez para su nueva inclusión.

Profesional VENDE tomos de Jurisprudencia
ARANZADI:

-172 tomos de JURISPRUDENCIA
(pergamino y guaflex), con índices auxiliares y

progresivos de legislación, desde 1977 a 2004
(completos).

- 25 tomos DICCIONARIO LEGISLACION 1977,
conteniendo toda la legislación española vigente

hasta 31/12/1974
y ampliada a 1975, 1976 y 1977. 

asesoriafiscal@ctcs.es ó 653.674.398.

Asesoría en La Coruña, dispuesta a adquirir
carteras de clientes o empresas con personal

de pequeña dimensión en la ciudad o provincia.
Contactar: serafin@igaem.es
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REAF
Calendario del Contribuyente

Mayo 2012

                  1           2           3           4           5          6

     7           8           9          10         11         12        13

    14         15         16         17         18         19        20

    21         22         23         24         25         26        27

    28         29         30         31

L M X J V S D

21

HASTA EL 21                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.
• Abril 2012. Grandes Empresas.....................................111,115,117,123,124,126,128

IVA
• Abril 2012. Régimen General. Autoliquidación........................................................303
• Abril 2012. Grupo de entidades, modelo individual .................................................322
• Abril 2012. Declaración de operaciones incluidas 

en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..........................................340
• Abril 2012. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias.................................................................................................349
• Abril 2012. Grupo de entidades, modelo agregado .................................................353
• Abril 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones ........................................380

DESDE EL 3 DE MAYO HASTA EL 2 DE JULIO

Renta
• Declaración anual 2011



Impuestos sobre las primas de seguros
• Abril 2012...........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Febrero 2012. Grandes Empresas (*).................................553,554,555,556,557,558
• Febrero 2012. Grandes Empresas...........................................................561,562,563
• Abril 2012. Grandes Empresas .............................................................................560
• Abril 2012....................................................................................................564,566
• Abril 2012 (*) ...............................................................................................570,580
• Primer Trimestre 2012.
• Excepto Grandes Empresas (*) ..........................................553,554,555,556,557,558
• Primer Trimestre 2012. Excepto Grandes Empresas. ................................561,562,563

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510
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Breve análisis de los aspectos más destacados de la
reciente reforma laboral
El pasado 11 de febrero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el
Real Decreto- ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la refor-
ma del mercado laboral. Dicho texto, entró en vigor el siguiente 12 de febrero
de 2012, afectando a muchos aspectos de la normativa laboral. Aunque dicho
Real Decreto-ley puede sufrir alguna modificación durante el trámite parlamen-
tario, dado su interés general, hemos procedido a realizar un breve análisis de
aquellos aspectos que nos han parecido más relevantes, a la espera de poder
disponer del texto definitivo una vez se apruebe por el Parlamento.

PRINCIPALES CONTENIDOS:

1. Intermediación laboral: como medida para favorecer la colocación de los
trabajadores, se autoriza a las empresas de trabajo temporal (ETT), a
actuar como agencias de colocación garantizando, a los trabajadores, la
gratuidad del servicio.

2. Derechos laborales: se amplia el derecho de los trabajadores al acceso a
la formación, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones vin-
culada al puesto de trabajo. Se crea un permiso retribuido a favor de los
trabajadores, de 20 horas anuales acumulables por periodos de 3 años.
La formación que reciba el trabajador a lo largo de su vida laboral, se ins-
cribirá en una “cuenta de formación” vinculada al número de afiliación a la
Seguridad Social.

3. Contratación:

a. Contrato de formación y aprendizaje: Se facilita que la formación teórica
pueda impartirse en la empresa si dispone de las instalaciones y per-
sonal adecuado a los efectos de la acreditación de la competencia o de
la cualificación profesional. Se reduce la formación para el 2º y 3º año
de duración del contrato (15%). Hasta que la tasa de desempleo se
sitúe por debajo del 15%, podrá concertarse con menores de 30 años.

b. Contratos temporales: Se suspende hasta el 31/12/2012, la aplica-
ción de lo dispuesto en el Art. 15.5 del E.T.[…los trabajadores que en
un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad,
para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o
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grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mis-
mas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la
condición de trabajadores fijos.…]

c. Contrato a tiempo parcial: Se autoriza la realización de horas extraordinarias, sin
que la suma de estas, de las horas complementarias, y la jornada a tiempo par-
cial, pueda igualar la jornada a tiempo completo.

d. Contrato de trabajo de apoyo al emprendedor: Lo podrán suscribir las empresas
de menos de 50 trabajadores, el contrato deberá ser indefinido y a jornada com-
pleta. El periodo de prueba será de 1 año en todo caso, por consiguiente, durante
el primero año tanto la empresa como el trabajador podrá dar por rescindido el
contrato en cualquier momento sin necesidad de preaviso, ni abono de ninguna
indemnización.

e. Teletrabajo: Se suprime la regulación actual del trabajo a domicilio, y se sustituye
por la regulación del trabajo a distancia.

4. Incentivos:

a. Contrato de formación y aprendizaje: En determinados supuestos estarán exentos
de cuotas a la Seguridad Social para las empresas de menos de 250 trabajado-
res, y gozaran de una bonificación del 75% en las empresas de 250 ó más trabaja-
dores.

b. Contrato de trabajo de apoyo al emprendedor: En determinados supuestos, la
empresa podrá acogerse a incentivos fiscales y deducciones a la Seguridad
Social, que pueden alcanzar en su conjunto, los 12.000.-i en un periodo de 3
años. El trabajador puede compatibilizar a su elección, junto con el salario, el 25%
de la prestación por desempleo que tuviera reconocida y pendiente de percibir en
el momento de la contratación.

c. Se fijan bonificaciones por transformación de contratos en prácticas, de relevo y
de sustitución en indefinidos.

5. Clasificación profesional: se modifica el sistema de clasificación profesional pasando a
ser por grupos profesionales, en lugar de por categorías profesionales, estableciéndose
un periodo de un año, para que los convenios colectivos que no lo tengan así estableci-
do, adapten el sistema de clasificación profesional a grupos profesionales. De este
modo se facilita la movilidad de trabajadores dentro del mismo grupo profesional.

6. Condiciones de trabajo:

a. Jornada: La empresa podrá distribuir de forma irregular a lo largo del año el 5% de
la jornada de trabajo. Por convenio colectivo, o acuerdo entre empresa y trabajado-
res, se podrá ampliar dicho porcentaje.
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b. Reducción de jornada y concreción horaria del Art. 37.5: Se concreta que dicha
reducción de jornada debe hacerse sobre la jornada diaria del trabajador/a,
debiendo precisar la fecha de inicio y fin de disfrute del permiso de lactancia y por
guarda legal.

Por convenio colectivo se pueden establecer criterios para la concreción horaria.

c. Vacaciones e Incapacidad Temporal (I.T.): en el supuesto de que el periodo de
vacaciones coincida con una I.T. por contingencias distintas al embarazo, materni-
dad, riesgo durante la lactancia, etc… que imposibilite al trabajador su disfrute
total o parcial durante el año natural que correspondan, se le respetará su disfrute
siempre y cuando no haya transcurrido más de 18 meses a partir del final del año
en que se hayan originado.

7. Modificación de las condiciones de trabajo:

a. Movilidad funcional: se flexibiliza al eliminar cualquier referencia a “categoría profe-
sional equivalente”, y concretar y limitar temporalmente el desempeño de funcio-
nes que no corresponden al grupo profesional.

b. Movilidad geográfica: se flexibiliza la concurrencia de causas que justifican la
movilidad geográfica de los trabajadores.

c. Suspensión de contratos y reducción de jornada: se agiliza su tramitación. Si bien
se mantiene el procedimiento administrativo, ya no es necesaria la autorización
previa de la Autoridad Laboral para su ejecución. De alcanzarse un acuerdo con
los trabajadores, se presumirá que concurre la causa justificativa de la suspensión
o reducción de jornada. De no alcanzarse un acuerdo con los trabajadores durante
el periodo de consultas, la empresa notificará su decisión a los trabajadores y a la
Autoridad Laboral. Contra dicha decisión los trabajadores podrán reclamar ante la
jurisdicción social, que declara la medida justificada o injustificada.

Se mantienen las medidas de apoyo a la suspensión de contratos y reducción de jor-
nada, con el mantenimiento de las bonificaciones para las solicitudes presentadas
desde el 01/01/2012 al 31/12/2012. La duración de la bonificación será coinciden-
te con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda supe-
rar los 240 días por trabajador. Asimismo, se mantiene la reposición del derecho a la
prestación por desempleo con el límite máximo de 180 días, siempre que se produz-
can entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y que el despido se produzca
entre el 12 de febrero de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

d. Inaplicación de condiciones pactadas en Convenio Colectivo: cuando concurran
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, previo acuerdo entre
empresa y trabajador, se podrán inaplicar las condiciones pactadas en convenio
colectivo sobre las siguientes materias:
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i. Jornada de trabajo.
ii. Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
iii. Régimen de trabajo a turnos.
iv. Sistema de remuneración y cuantía salarial.
v. Sistema de trabajo y rendimiento.
vi. Funciones cuando excedan de los límites previstos para la movilidad funcional
vii. Sobre mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

De no alcanzarse acuerdo entre empresa y trabajadores, se podrán someter las dis-
crepancias a la Comisión Paritaria del Convenio, a los procedimientos que se esta-
blezcan en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, o a la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Se da prioridad a las condiciones pactadas en los convenios de empresa respecto al
convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior sobre las siguientes mate-
rias:

i. Cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vincu-
lados a la situación y resultados de la empresa.

ii. El abono, o compensación de las horas extraordinarias y la retribución específi-
ca del trabajo a turnos.

iii. El horario y la distribución del tiempo de trabajo a turnos y la planificación
anual de las vacaciones.

iv. Adaptación a la empresa del sistema de clasificación profesional de los traba-
jadores.

v. Adaptación a los aspectos de las modalidades de contratación que se atribu-
yen a los convenios de empresa.

vi. Medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

8. Despido Colectivo: se agiliza su tramitación en tanto que, pese a seguir tutelado por
la autoridad laboral, no es necesaria su autorización para ejecutar los despidos, salvo
los supuestos de extinción por fuerza mayor. Contra dicha decisión los trabajadores
podrán reclamar ante la jurisdicción social. Se mantienen los mismos umbrales para
diferenciar el despido individual del colectivo. Se clarifica entre las causas económi-
cas, que como disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, se entiende la
que se produce durante 3 trimestres consecutivos.

9. Despido por causas objetivas (absentismo): se suprime la referencia al nivel de
absentismo en la empresa del 2,5%, para el despido por faltas de asistencia al traba-
jo, aun cuando sean justificadas, computándose exclusivamente las del trabajador
afectado.

10. Despido improcedente: se reduce la indemnización por despido improcedente, ya sea
disciplinario o por causas objetivas, a una cuantía equivalente a 33 días de salario
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, hasta
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un máximo de 24 mensualidades. Dicha indemnización será de aplicación a los con-
tratos suscritos a partir del 12/02/2012.

Para los contratos suscritos con anterioridad a la referida fecha del 12/02/2012, se
calculara a razón de 45 días de salario por año de servicio, por el tiempo de presta-
ción de servicios anterior al 12/02/2012, y a razón de 33 de salario por año de servi-
cio, por el tiempo de prestación de servicios posterior, sin que dicho importe pueda
ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el
periodo anterior resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que en ningún caso dicho importe pueda
ser superior a 42 mensualidades.

11. Salarios de trámite, en la declaración de despido improcedente, solo se abonarán de
optarse por la readmisión, y para los despidos improcedentes de representantes lega-
les de los trabajadores, o delegado sindical, aunque se opte por la indemnización.

12. Vigencia de los Convenios Colectivos: transcurridos 2 años desde la denuncia de un
convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, o dictado un laudo
arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el
convenio colectivo de ámbito superior que le fuera de aplicación.

Jordi Altafaja Diví
Economistas Asesores Laborales
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