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Desde luego la actividad del economista asesor fiscal es cada día más
trepidante, entre otras cosas, por las modificaciones normativas que se

producen continuamente y que, además, se aplican sobre la marcha.

Un buen ejemplo de esto puede ser la nueva Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación

de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

En el Registro también estamos padeciendo las consecuencias de la in-
mediata entrada en vigor de esta norma que, por ejemplo, introduce una
medida con el calado de la inversión del sujeto pasivo en el IVA en varios
supuestos, pero sobre todo en el de contratistas y subcontratistas en eje-
cuciones de obra y en cesiones de personal para su realización, conse-
cuencia de contratos directamente formalizados entre promotor y contra-
tista, que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción
y rehabilitación de edificaciones.

Muchas son las dudas que la medida está planteando y sus consecuen-
cias, como que se le originen devoluciones recurrentes a estos empresa-
rios o que aquellos que tributen en el régimen simplificado no cobren IVA
y, por el contrario, determinen unas cuotas devengadas de manera obje-
tiva por el módulo.

No menos dudas ha suscitado la limitación de pagos en efectivo que entró en
vigor el pasado día 19 de noviembre. Por ejemplo no sabemos exactamente
qué se entiende por operación; el concepto de sujeto pasivo a estos efectos,
si será el recogido en el artículo 5 de la Ley del IVA o el del artículo 27 de la
Ley que regula el IRPF; o qué ocurre con las operaciones de tracto sucesivo.

Otro asunto de importancia que nos trae la ley antifraude es la nueva de-
claración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, cuyo
desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1558/2012 ya ha sido tam-
bién publicado el 24 de noviembre. El incumplimiento de esta obligación,
además de unas duras sanciones simplemente por ello, puede acarrear
consecuencias graves, ya que el descubrimiento por la Administración de
esos bienes o derechos le permitirá liquidar el valor de los mismos como
ganancia no justificada en el IRPF o rentas no declaradas en el Impuesto
sobre Sociedades y, en ambos casos, sin que la demostración de que el
elemento se adquirió en periodo prescrito pueda servir para evitarlo.

La mejor noticia que nos trae esta Ley 7/2012 es la modificación del ar-
tículo 108 de la Ley del Mercado de Valores que, aparte de que ya no per-
mitirá gravar las transmisiones de valores en el mercado primario, no ten-
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drá en cuenta, a estos efectos, los inmuebles afectos a actividades económicas, lo que consti-
tuía el principal problema de esta norma. Por otra parte, dicho artículo se configura como una
verdadera norma antielusión, estableciendo tres presunciones de intento de fraude y, en caso
de que se estime que se intenta eludir el IVA o el Impuesto sobre Transmisiones, la operación
de transmisión de valores tributará por el impuesto que hubiera gravado la transmisión de los
inmuebles que se encuentran en el activo de las entidades cuyos valores se transmiten.

También en este número de la Revista incluimos una relación de las novedades tributarias
que se han producido desde 2009. Creemos que dando el dato de los cambios que hemos
encontrado, 158, sobran más comentarios al respecto.

Por último destacar que se incluye un interesante artículo de las modificaciones en el régimen
simplificado de IVA para el cuarto trimestre de este año, motivadas por la subida de tipos que
entró en vigor el 1 de septiembre, artículo que ya os adelantamos en la Nota de Aviso 42-12.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Corrección de errores de la Orden
HAP/2055/2012, de 28 de septiem-
bre, por la que se aprueba el modelo
202 para efectuar los pagos fracciona-
dos a cuenta del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a esta-
blecimientos permanentes.
Se corrigen errores
B.O.E. 4 de octubre de 2012

2. Orden HAP/2259/2012, de 22 de oc-
tubre
Se modifican los módulos del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobados por la Orden EHA/

3257/2011, de 21 de noviembre, por
la que se desarrollan para el año 2012
el método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplifi-
cado del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.
B.O.E. 24 de octubre de 2012

3. Ley 7/2012, de 29 de octubre
De modificación de la normativa tributa-
ria y presupuestaria y de adecuación de
la normativa financiera para la intensifi-
cación de las actuaciones en la preven-
ción y lucha contra el fraude.
B.O.E. 30 de octubre de 2012
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• Normativa Foral de Álava 
1. Corrección de errores en el anuncio 5250,

relativo a la Orden Foral 595/2012, del Di-
putado de Hacienda, Finanzas y Presu-
puestos, de 18 de septiembre
Se aprueban los nuevos modelos del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, 303 Au-
toliquidación, 308 Régimen especial de
Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido y sujetos pasivos ocasionales,
309 Autoliquidación no periódica, y 322
Grupo de entidades. Modelo individual. 
B.O.T.H.A. de 1 de octubre de 2012

2. Norma Foral 16/2012, de 24 de sep-
tiembre
Se deroga el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 9/2012 que adapta a la
normativa tributaria alavesa las modifica-
ciones introducidas por la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2012, y por
el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad.
B.O.T.H.A. de 3 de octubre de 2012

III. Normativa País Vasco

A) Andalucía
1. Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas, La-
borales y en materia de Hacienda Pú-
blica

Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales para el reequi-
librio económico-financiero de la Junta de
Andalucía.
B.O.E. 23 de octubre de 2012

II. Normativa Autonómica



3. Decreto Foral 53/2012, del Consejo de
Diputados de 16 de octubre
Se modifica el Decreto Foral 60/2002,
de 10 de diciembre, que aprobó el Re-

glamento del Impuesto sobre Socieda-
des. 
B.O.T.H.A. de 24 de octubre de 2012

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Decreto Foral 41/2012, de 25 de sep-

tiembre
Se declaran las actividades prioritarias
de mecenazgo para el año 2012 en el
ámbito de los fines de interés general. 
B.O.G. de 1 de octubre de 2012 

2. Resolución de 19 de septiembre de
2012, de la Presidencia de las Juntas
Generales de Gipuzkoa
Se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Decreto Foral-Norma
3/2012, de 27 de julio, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido, los Impuestos Especia-
les y el Tributo sobre el Juego. 
B.O.G. de 2 de octubre de 2012 

3. Norma Foral 5/2012, de 28 de sep-
tiembre
Se modifica la Norma Foral 14/1989,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica. 
B.O.G. de 4 de octubre de 2012 

4. Orden Foral 886/2012, de 3 de octubre
Interpretativa y aclaratoria de la norma-
tiva relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido. 
B.O.G. de 5 de octubre de 2012 

5. Resolución de 19 de septiembre de
2012, de la Presidencia de las Juntas
Generales de Gipuzkoa
Se ordena la publicación del acuerdo de
derogación del Decreto Foral-Norma
4/2012, de 28 de agosto, por el que se
modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto Especial sobre
las Labores del Tabaco. 
B.O.G. de 5 de octubre de 2012 

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 2536/2012, de 2 de octu-

bre del Departamento de Hacienda y
Finanzas
Se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2012, en relación con la con-
tabilidad pública del Sector Público Foral
del Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 9 de octubre de 2012 

2. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 140/2012, de 16 de octubre
Se modifican el Reglamento de inspec-
ción tributaria y el Reglamento sancio-
nador tributario del Territorio Histórico
de Bizkaia. 
B.O.B. de 23 de octubre de 2012 
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1. Necesidad de que exista un requeri-
miento de pago en periodo voluntario
previo a la providencia de apremio.

En una comunicación de una providen-
cia de apremio, notificada al interesado
el día 21 de febrero de 2011, se indica
que el 22 de noviembre de 2010 fina-
lizó el plazo de pago de la deuda en pe-
ríodo voluntario. La deuda apremiada
proviene de un acto administrativo recu-
rrido, siendo desestimado dicho recurso
por el Tribunal Supremo el día 31 de
mayo de 2010.

El recurrente interpone recurso econó-
mico-administrativo oponiéndose a la
providencia de apremio. Alega que desde
la notificación de la sentencia del Alto Tri-
bunal, 29 de junio de 2010, y hasta la
notificación de la providencia no se ha
producido ninguna resolución intermedia
requiriendo el pago en período volunta-
rio. En ningún momento del procedi-
miento administrativo se ha indicado
cuál ha sido la fecha y el acto, en su
caso, que se ha tomado como inicio del
cómputo del período para el pago volun-
tario de la deuda, solo se cita la fecha
en que expiró el mismo. 

El Tribunal considera que el plazo de
pago voluntario se inicia en el momento
en que se notifica el acto de ejecución
de la sentencia del Tribunal. Al no cons-
tar dicha fecha en el expediente admi-
nistrativo, el recurrente está en su de-
recho de alegar uno de los motivos que
el legislador establece para oponerse a
la providencia de apremio: la falta de la
notificación de la liquidación.

T.E.A.C., Resolución Nº 00/2218/2011,
de 6 de septiembre de 2012

2. Posibilidad de recalificar un recurso
cuando el interpuesto por el recurrente
no es el correcto.

En esta ocasión un contribuyente inter-
pone un recurso extraordinario de revi-
sión contra un acto no firme en la vía
administrativa. El Tribunal no lo admite
porque unos de los requisitos para in-
terponerlo es que el acto sea firme.

En esta Resolución se establece que la
incorrecta calificación de un recurso,
por parte del interesado, no es obstá-
culo para que pueda tramitarse por la
vía de los medios de revisión ordinarios.
En un primer momento la recalificación
correcta la realizará el Tribunal, siempre
que del recurso interpuesto pueda des-
prenderse la intención del recurrente.
De no ser esto posible deberá notifi-
carse al interesado la posibilidad de
mejorar su solicitud, en orden a que
opte por la recalificación del recurso in-
terpuesto, bien como reclamación eco-
nómico-administrativa, o bien como re-
curso de reposición.
T.E.A.C., Resolución Nº 00/1994/2010,
de 20 de septiembre de 2012

3. Posibilidad de acumular las sanciones
impuestas a un contribuyente que pre-
senta simultáneamente y fuera de
plazo varias declaraciones tributarias.

En esta ocasión un contribuyente pre-
senta en la misma fecha varias declara-
ciones fuera de plazo, sin que exista
perjuicio económico para la Hacienda
Pública, correspondientes a distintas
obligaciones tributarias.

El Director del Departamento de Gestión
Tributaria de la AEAT interpone recurso ex-
traordinario de alzada por el que solicita
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que se unifique criterio en el sentido de
declarar que la infracción cometida y la
sanción aplicable, cuando en una misma
fecha concurre la presentación fuera de
plazo de varias declaraciones, es la que
corresponda a cada una de ellas, sin que
sea de aplicación la figura del delito con-
tinuado regulado en el Código Penal o la
denominada infracción continuada por
carecer de una expresa tipificación legal.

El Tribunal determina que en estos casos
cabe la posibilidad de apreciar varias in-
fracciones y, por lo tanto, es posible que
la Administración imponga sanciones por
todas y cada una de ellas. Considera im-
procedente la aplicación de la figura de
la infracción continuada en el supuesto
aquí analizado. Entre otros motivos, por-
que no existe la unidad de precepto legal
vulnerado que exige el Tribunal Supremo,
pues las obligaciones tributarias incum-
plidas son distintas y están reguladas en
normativas diversas.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/3287/2011,
de 27 de septiembre de 2012

4. No se interrumpe el plazo de prescrip-
ción cuando el recurrente interpone re-
curso solicitando que se declare la ca-
ducidad de un procedimiento.

Como sabemos el plazo máximo para
que la Administración notifique una re-
solución administrativa correspondiente
a un procedimiento de verificación de
datos es de seis meses.

En este caso, desde que se notifica el
procedimiento de verificación de datos
hasta que se produce la liquidación
transcurren más de ocho meses produ-
ciéndose la caducidad del mismo. Al no
declararse de oficio, el recurrente hace
valer su derecho interponiendo recurso
en vía económico-administrativa.

El Tribunal considera que el recurso in-
terpuesto por el recurrente no inte-
rrumpe el plazo de prescripción que
tiene la Administración para determinar
la deuda tributaria. 
T.E.A.C. Nº 00/2975/2012, Resolución
de 27 de septiembre de 2012
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1. No es necesario acreditar que se han
reembolsado las cuotas al destinatario
de la operación cuando han sido inco-
rrectamente repercutidas.

Recordamos que la Ley del Impuesto re-
gula dos alternativas para rectificar las cuo-
tas repercutidas cuando el importe de las
mismas se ha determinado incorrecta-
mente. En concreto, cuando la rectificación
determine una minoración de las cuotas
inicialmente repercutidas el sujeto pasivo
puede optar por solicitar la devolución de
ingresos indebidos o regularizar la situa-
ción en la declaración correspondiente al
período en que deba efectuarse la rectifi-

cación o en las posteriores hasta el plazo
de un año a contar desde el momento en
que debió efectuarse la rectificación. 

La primera opción se debe utilizar cuando
la cuota se repercutió mal o se realizó por
un importe superior al debido. La se-
gunda cuando la repercusión fue correcta
pero con posterioridad la operación queda
sin efecto o se anula, como consecuencia
de la concurrencia de una circunstancia
sobrevenida con posterioridad al de-
vengo. En el presente caso la segunda op-
ción es la elegida por el contribuyente. 

La Administración Tributaria considera
que no procede realizar la rectificación

II. Impuesto sobre el Valor Añadido



porque no ha quedado acreditado que se
hayan reembolsado las cuotas rectifica-
das al destinatario de la operación. Por
el contrario para el Tribunal sí procede ya
que la Ley no supedita la rectificación
efectuada al reintegro previo de las cuo-
tas al destinatario de la operación. 

T.E.A.C. Resolución Nº 00/3223/2010,
de 20 de septiembre de 2012.

2. Compatibilidad entre el artículo 80.Tres
y el 80.Cuatro de la ley del IVA.

Como sabemos la Ley del Impuesto ar-
bitra dos procedimientos para que un
sujeto pasivo pueda modificar la base
imponible y, consecuentemente, las
cuotas devengadas que declaró inicial-
mente por los créditos impagados.

Por un lado, el regulado en el artículo
80.Tres: la base imponible podrá redu-
cirse cuando el destinatario de las ope-
raciones sujetas al impuesto no haya
hecho efectivo el pago de las cuotas re-
percutidas y siempre que, con posteriori-
dad al devengo de la operación, se dicte
auto de declaración de concurso. Por otro
lado, el regulado en el artículo 80.Cuatro:
la base imponible también podrá redu-
cirse proporcionalmente cuando los cré-
ditos correspondientes a las cuotas re-
percutidas por las operaciones gravadas
sean total o parcialmente incobrables.

Recordamos que la doctrina de la Direc-
ción General de Tributos siempre ha in-
terpretado la imposibilidad de modificar
la base imponible por el apartado Cuatro
cuando existe un Auto de declaración de
concurso. Para este Tribunal ambas al-
ternativas son compatibles. Distingue
varios supuestos diferentes partiendo
de la base de que la entidad deudora es
declarada en concurso de acreedores en
algún momento:

Supuesto 1: cuando existe reclamación
judicial previa a la declaración de con-
curso de la entidad deudora, una vez que
haya transcurrido un año, o seis meses,
desde el devengo del IVA sin haberse ob-
tenido el cobro, será posible modificar la
base imponible por la vía del artículo
80.Cuatro, aún cuando se haya dictado
un Auto de declaración de concurso del
deudor y no se haya modificado la base
imponible en los plazos del artículo
80.Tres (en este caso el plazo es de solo
un mes, o de 15 días si el concurso es
por el procedimiento abreviado).

Supuesto 2: cuando no existe reclamación
judicial previa a la declaración de concurso
de la entidad deudora se produce el incum-
plimiento de uno de los requisitos previs-
tos en el artículo 80.Cuatro LIVA y no se
podrá modificar la base imponible por esta
vía, sino por la del artículo 80.Tres y en sus
plazos. No obstante, como desde el 14 de
abril de 2010 cabe la posibilidad de reque-
rir notarialmente las cantidades debidas,
ya no será imposible cumplir las formalida-
des del artículo 80.Cuatro, y cabrá instar
la rectificación de la base imponible por
esta vía cuando se cumplan los requisitos
correspondientes, sin la obligación de acu-
dir necesariamente al artículo 80.Tres, aun
cuando exista un Auto de declaración de
concurso del deudor.

Supuesto 3: se aclara que en las ope-
raciones generadas con posterioridad al
concurso, si el acreedor quiere modifi-
car la base imponible deberá hacerlo
únicamente por el procedimiento pre-
visto en el artículo 80.Cuatro, puesto
que el artículo 80.Tres está previsto
para operaciones en las que el devengo
se haya producido con anterioridad al
Auto de declaración de concurso

T.E.A.C, Resolución Nº 00/2471/2010, de
20 de septiembre de 2012.
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3. Obligación de que se reconozca al sujeto
pasivo la condición de entidad de carác-
ter social para que pueda aplicar la exen-
ción de los servicios prestados a perso-
nas físicas que practiquen el deporte.

Por un lado se encuentran exentos del
Impuesto los servicios prestados a per-
sonas físicas que practiquen el deporte
o la educación física, cualquiera que sea
la persona o entidad a cuyo cargo se re-
alice la prestación, siempre que tales
servicios estén directamente relaciona-
dos con dichas prácticas y sean presta-
dos, entre otros, por entidades o estable-
cimientos deportivos de carácter social.
Por otro lado, el legislador establece que
las entidades o establecimientos de ca-
rácter social deberán solicitar el recono-
cimiento de su condición a la Administra-
ción tributaria. Dicho reconocimiento sur-
tirá efectos respecto de las operaciones
cuyo devengo se produzca a partir de la
fecha de la solicitud.

La cuestión a dilucidar consiste en deter-
minar si dicho reconocimiento administra-
tivo es un presupuesto previo y necesario
para poder aplicar la exención citada o,
por el contrario, es tan sólo un medio de
posibilitar a la Administración Tributaria
una verificación a priori del cumplimiento
de los requisitos exigidos de modo que la
exención será de aplicación, aun no exis-
tiendo tal reconocimiento, a aquellos su-
jetos pasivos que reúnan los requisitos
objetivos y subjetivos previstos.

El Tribunal determina que para que un su-
jeto pasivo puede aplicar la exención es
necesario que solicite y obtenga previa-
mente el reconocimiento administrativo del
carácter social, siendo aplicable a las ope-
raciones devengadas con posterioridad a
la solicitud del referido reconocimiento. 
T.E.A.C. Nº 00/2147/2012, Resolución
de 20 de septiembre de 2012.

4. Tipo aplicable a las entregas de apar-
tamentos turísticos o apartahoteles.

Se plantea es cual es el tipo impositivo
que hay que aplicar a las transmisiones
de apartamentos turísticos o apartaho-
teles.

El Tribunal comparte la doctrina ema-
nada de la Dirección General de Tribu-
tos que establece que el tipo reducido
es de aplicación para aquellos edificios
que, en su totalidad, cumplan el requi-
sito de ostentar la aptitud de uso como
vivienda. Ante el vacío legal, en la
norma del Impuesto, de lo que debe
entenderse por vivienda, el Centro Di-
rectivo sostiene que la vivienda es el
edificio o parte del mismo destinado a
habitación o morada de una persona fí-
sica o de una familia, constituyendo su
hogar o la sede de su vida doméstica,
que dispone de la correspondiente cé-
dula de habitabilidad, y objetivamente
considerado, sea susceptible de ser
utilizado como vivienda.

En el presente caso los apartamentos
turísticos se construyen para ser desti-
nados por sus propietarios al aloja-
miento turístico ocasional, sin carácter
de residencia permanente, razón por la
que, en lugar de la cédula de habitabili-
dad, se les exige una licencia de aper-
tura y funcionamiento como apartamen-
tos turísticos.

En definitiva, como la cédula de habitabi-
lidad no está prevista para la ocupación
de los apartamentos turísticos, no cabe
calificar los mismos como aptos para su
utilización como vivienda, ya que su des-
tino no es el de residencia habitual.

T.E.A.C. Nº 00/1355/2011, Resolución
de 20 de septiembre de 2012.
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1. Vulneración del principio de confianza
legítima.

En esta ocasión la Inspección entiende
que existe fraude de ley en una opera-
ción realizada por un contribuyente
entre los ejercicios 1997 y 1999. Di-
chos ejercicios fueron objeto de un pro-
cedimiento de comprobación general
que culminó con la firma de actas en
conformidad, sin que se apreciara en-
tonces fraude de ley en ninguna opera-
ción realizada.

Para la Audiencia es evidente que el ex-
pediente de fraude de ley vulnera de
forma absoluta el principio de confianza
legítima, sobretodo porque la Adminis-
tración tributaria no ha tramitado los co-
rrespondientes expedientes de revisión
de oficio de actos anulables que se ha-

brían desarrollado con previa declara-
ción de lesividad. La inobservancia de
estas garantías procedimentales hace
que la Resolución objeto de la presente
reclamación incurra en vicio de nulidad. 

El Tribunal tiene la opinión de que la Ad-
ministración ha querido, años después,
rectificar el criterio establecido en actos
de comprobación inspectora preceden-
tes, en los que no apreció rastro alguno,
ni sospecha, acerca de la existencia del
fraude de ley, actuaciones en las que, de
haberlo considerado oportuno, no tenía
inconveniente ni impedimento legal al-
guno para haber afrontado ese procedi-
miento especial de anulación de los
actos y culminarlo.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 284/
2009, de 24 de julio de 2012
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I. Ley General Tributaria

1. Inconstitucionalidad de las deduccio-
nes autonómicas cuando se exige el
requisito de alta en el Censo de empre-
sarios o profesionales.

Recordamos que las Comunidades Au-
tónomas pueden regular deducciones
sobre los tributos cedidos, si bien debe-
rán hacerlo dentro del marco fijado por
la Ley Orgánica de financiación de las
Comunidades Autónomas y por la co-
rrespondiente ley de cesión de tributos.
En cuanto a la capacidad normativa
sobre las deducciones propias, pueden
regularlas por circunstancias persona-
les y familiares, por inversiones no em-
presariales o por aplicación de renta. En
este caso se interpone un recurso de in-
constitucionalidad porque se considera
que ciertas deducciones, reguladas por

la Comunidad Autónoma de Andalucía,
invaden la competencia estatal.

Las deducciones controvertidas tienen
como finalidad el fomento del autoem-
pleo de jóvenes, tanto para hombres
como para mujeres. Para su aplicación
se exige el requisito de que los contri-
buyentes causen alta en el censo de
empresarios, profesionales y otros obli-
gados tributarios previsto en la norma-
tiva estatal. 

El Tribunal determina que dichas deduc-
ciones son inconstitucionales porque su-
ponen una extralimitación al encontrarse
ligadas al ejercicio de actividades econó-
micas, de manera que no resulta factible
su encuadramiento dentro de las deduc-
ciones por inversiones no empresariales.
Se trata así claramente de deducciones

II. Impuesto sobre la Renta y Ley General Tributaria



vinculadas con la obtención de rentas
empresariales o profesionales, únicas
para las que dicha alta constituye un re-
quisito. A ello no obsta el hecho de que
en su aplicación o cuantía se hayan te-
nido en cuenta elementos personales,
como la circunstancia de ser mujer y/o
menor de 35 años, pues no son dichos
elementos los determinantes de la
misma, de forma que la sola condición
personal indicada no otorga derecho a la
deducción.

También se declara inconstitucional el in-
ciso final del artículo que se refiere a la
comprobación de valores: (...) asimismo,
el Perito de la Administración podrá aplicar
los precios medios de mercado estableci-
dos reglamentariamente conforme a lo
previsto en el apartado 3 de este artículo
o el valor consignado en las declaraciones
presentadas por el sujeto pasivo a efectos
de liquidación del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados por el préstamo hipoteca-
rio cuando proceda de la valoración reali-
zada por una sociedad de tasación con-
forme a la legislación vigente. Entiende
que lo que hace la norma autonómica no
es estrictamente establecer un medio
nuevo de comprobación, sino alterar el
contenido y sentido de un medio ya exis-
tente y regulado por el Estado, como es el
dictamen de peritos. Esta regulación au-
tonómica desnaturaliza la finalidad de
este medio, que está contemplado en la
Ley General Tributaria como un meca-
nismo objetivo, basado en la autonomía e
independencia del perito, al que por tanto
no cabe imponer un medio o varios me-
dios para llevar a cabo su valoración. En
consecuencia, la norma autonómica im-
pugnada introduce de facto un medio de
valoración distinto a los del Estado, al mo-
dificar sustancialmente un medio exis-
tente.

Tribunal Constitucional, Sentencia Nº
161/2012, de 17 de octubre de 2012
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1. El incumplimiento de un requisito for-
mal no puede impedir el ejercicio de un
derecho.

Un contribuyente obtiene en el ejercicio
2005 una ganancia de patrimonio deri-
vada de la venta de su vivienda habi-
tual. En la declaración correspondiente
a dicho año no incluye el beneficio ob-
tenido en la venta porque entiende que
no es necesario, al acogerse a la exen-
ción por reinversión en vivienda habi-
tual. El recurrente ha reinvertido el im-
porte obtenido en los plazos exigidos en
la norma.

La Administración tributaria rechaza la
aplicación del incentivo fiscal argumen-

tando que el Reglamento del Impuesto
establece que, cuando la reinversión no
se realice en el mismo año de la enaje-
nación, el contribuyente vendrá obligado
a hacer constar en la declaración del Im-
puesto del ejercicio en el que se ob-
tenga la ganancia de patrimonio su in-
tención de reinvertir en las condiciones
y plazos señalados.

El Tribunal comparte la Doctrina ema-
nada por el Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, nº 3277/2006, que con-
sidera que, cuando un contribuyente no
incluye la ganancia obtenida en el co-
rrespondiente modelo de declaración, es
porque su intención es dejarla exenta,

III. Impuesto sobre la Renta



es decir, se entiende que opta por rein-
vertir el precio obtenido por la venta en
otra vivienda habitual. Todo ello sin per-
juicio de la correspondiente sanción que

pudiera exigirse por incumplir un requi-
sito formal.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sen-
tencia Nº 270/2012, de 8 de marzo de 2012
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1. Imposibilidad de aplicar la regla espe-
cial de operaciones a plazos cuando no
se ha pactado la exigibilidad.

En una operación de venta de acciones,
instrumentada a través de escritura pú-
blica, se pacta que el pago de la contra-
prestación se podrá realizar en cual-
quier momento, antes de transcurridos

doce años desde la fecha de la escri-
tura, quedando expresamente autori-
zada la parte compradora para realizar,
durante dicho plazo, la entrega de can-
tidades parciales que estime oportuna
hasta llegar al final del precio conve-
nido. El contribuyente se acoge a la
regla especial de las operaciones a
plazo para imputar las ganancias patri-

V. Impuesto sobre Sociedades

1. Imposibilidad de aplicar la exención de
las participaciones en entidades cuando
quien cumple los requisitos es un fami-
liar del cónyuge fallecido.

Como sabemos para que las participacio-
nes en entidades se encuentren exentas
del Impuesto deben concurrir una serie
de condiciones, tales como que el sujeto
pasivo ejerza funciones de dirección en
la entidad percibiendo por ello una remu-
neración que represente más del 50 por
100 de la totalidad de los rendimientos
empresariales, profesionales y de trabajo
personal. Cuando la participación en la
entidad es conjunta con el cónyuge, as-
cendientes, descendientes o colaterales
de segundo grado, ya tenga su origen el
parentesco en la consanguinidad, en la
afinidad o en la adopción, las funciones
de dirección y las remuneraciones deriva-
das de la misma deberán de cumplirse al
menos en una de las personas del grupo
de parentesco, sin perjuicio de que todas
ellas tengan derecho a la exención. 

La recurrente entiende que es de apli-
cación la exención citada, ya que las
funciones de dirección en la entidad
eran ejercidas por el hermano de su di-
funto marido. La Administración niega la
aplicación del beneficio fiscal al consi-
derar que la afinidad es el parentesco
que surge con los familiares del cón-
yuge y que, por definición, exige la sub-
sistencia de éste, de modo que su fa-
llecimiento produce la desaparición del
parentesco por afinidad.

El Tribunal, que da la razón a la Adminis-
tración, determina que cuando desapa-
rece el vínculo matrimonial, bien por fa-
llecimiento o por separación de alguna
de las partes, se rompe entre los cón-
yuges cualquier relación parental, e
igual ruptura se produce respecto de la
familia de uno de ellos en relación con
el otro, desapareciendo, en consecuen-
cia, el vínculo por afinidad.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid Nº
511/2012, de 31 de mayo de 2012

IV. Impuesto sobre el Patrimonio



moniales. Recordamos que la norma
del Impuesto establece que, en el caso
de operaciones a plazo o con precio
aplazado, el contribuyente podrá optar
por imputar proporcionalmente las ren-
tas obtenidas en tales operaciones, a
medida que se hagan exigibles los co-
bros correspondientes.

El Tribunal, que comparte el criterio de la
Administración, rechaza la regla especial
de imputación temporal que aplica el con-
tribuyente. El interesado confunde los
pagos que puedan hacerse de aquel apla-
zamiento con la exigibilidad de los cobros
a los que se refiere la norma, que no con-
curren en el presente caso. El Diccionario
de la Real Academia define el concepto
de exigible como aquello que puede o
debe exigirse, definiéndose el vocablo exi-
gir como pedir imperiosamente algo a lo
que se tiene derecho. 

En esta ocasión, el comprador no se en-
frenta a un calendario de pagos cuyos
vencimientos determinan aquella exigi-
bilidad y, por lo tanto, la imputación a
aquel periodo impositivo en concreto de
la parte proporcional de la ganancia di-
ferida.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 324/
2010, de 23 de mayo de 2012 

2. Motivo económico válido en una opera-
ción de reestructuración empresarial.

Se realiza una aportación no dineraria
por parte de los cónyuges de su nego-
cio, realizado a través de una comuni-
dad de bienes, a una sociedad limitada
que constituyeron junto con sus hijos.
La operación se acogió al régimen es-
pecial de reestructuración empresarial.
La Inspección entiende que no es de
aplicación el régimen especial por no
existir motivo económico válido. Argu-
menta que si se compara la evolución
de los rendimientos del negocio y del
volumen de las operaciones con las ob-
tenidos bajo la forma de comunidad de
bienes, no se refleja cambio sustancial
alguno, bajo la nueva forma societaria,
incluso fueron peores.

El Tribunal considera que para apreciar
si en la operación realizada existe o no
un motivo económico válido no es sufi-
ciente observar solo las circunstancias
producidas con posterioridad, sino que
deben considerarse también las anterio-
res y las coetáneas, pues, en otro caso,
no se estaría efectuando un verdadero
examen global de la operación.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 5352/
2009, de 18 de junio de 2012 
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1. Condición de sucesor cuando se acepta
la herencia a beneficio de inventario.

La cuestión a resolver por el Tribunal es
si la aceptación de la herencia a bene-
ficio de inventario, sin la existencia de
este último, produce sus efectos, cons-
tituyendo a los aceptantes como here-
deros y, en consecuencia, sucesores en
las obligaciones tributarias del cau-
sante.

El Tribunal determina que mientras no
exista inventario, quienes hayan aceptado
la herencia a beneficio de inventario no
adquieren la condición de herederos, ni,
por ende, la de sucesores del causante.
De este modo, y hasta que ello ocurra, la
Administración tributaria deberá dirigirse
a la herencia yacente a través de sus co-
rrespondientes representantes.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 1134/
2010, de 21 de junio de 2012

VI. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



2. Forma de acreditar en el momento del
devengo del Impuesto la condición
legal de minusválido.

Recordamos que la Ley estatal regula una
reducción, aparte de las que pudieran co-
rresponder en función del grado de paren-
tesco, para las personas que tengan la con-
sideración legal de minusválidos, con un
grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo
con el baremo regulado en la Ley General
de la Seguridad Social. Dicha reducción se
incrementa cuando se acredite un grado de
minusvalía igual o superior al 65 por 100.

El Tribunal considera que el grado de mi-
nusvalía a tener en cuenta es el que os-
tente el sujeto pasivo en el momento
del devengo del Impuesto. En cuanto a
la forma de acreditar dicho grado, la
norma, en su redacción actual, solo pre-
cisa que el grado de minusvalía esté de
acuerdo con el baremo de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social. 

Por este motivo no es obligatorio que la
Administración tributaria exija que se
haya declarado, por el organismo compe-
tente al efecto, la condición legal de mi-
nusválido en el momento del devengo del
Impuesto. Además, en la norma no se li-
mitan los medios de prueba para acredi-
tar la condición legal de minusválido.
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 3275/
2011, de 7 de junio de 2012

3. Prueba de la existencia de un negocio
simulado.

En el supuesto de hecho examinado
una madre vende a su hija el 50 por
100 de una oficina de farmacia. La
transmisión se realiza a título oneroso
a través de una compraventa con pago
aplazado. La Administración tributaria
califica la operación como una dona-
ción.

El Tribunal da la razón a la Administra-
ción. Por un lado, de los libros de la con-
tabilidad del negocio y de los movimien-
tos bancarios no se puede sostener
que haya habido un pago de las canti-
dades adeudadas y aplazadas. Por otro
lado, el parentesco entre transmitente
y beneficiaria de la venta, la no acredi-
tación del pago del precio aplazado es-
tipulado en el contrato y la falta de ca-
pacidad económica de la adquirente
para hacer frente a esos pagos aplaza-
dos, sin acudir a la financiación ajena,
constituyen indicios acreditados y sufi-
cientes cuya valoración conjunta per-
mite llegar a la conclusión de que ha
existido un negocio simulado entre
madre e hija que debe calificarse de do-
nación.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia Nº
498/2012, de 16 de julio de 2012
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1. Aplicación del artículo 108 de la Ley
del Mercado de Valores.

Recordamos que para aplicar el artículo
108 de la Ley del Mercado de Valores y,
por lo tanto, que la operación quede gra-

vada por el Impuesto, en la modalidad

de Transmisiones Patrimoniales Onero-

sas, es necesario que se cumplan dos

condiciones: que, como consecuencia

de la transmisión de los valores, el ad-

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



quirente obtenga la titularidad total del
patrimonio de la entidad o, al menos,
una posición de control sobre el mismo,
entendiéndose por tal un porcentaje en
el capital superior al 50 por 100 y que
se trate de valores representativos del
capital de una entidad cuyo activo se
halle constituido, al menos, en un 50
por 100 por inmuebles situados en te-
rritorio español.

En este caso una persona física trans-
mite a una entidad mercantil U todas las
participaciones que tenía en una socie-
dad A. El recurrente entiende que no es
de aplicación el artículo 108 de la Ley
del Mercado de Valores porque, como ya
tenía el control de A, dicho control per-

manece invariable al vender sus partici-
paciones a U pues es el único socio de
esta sociedad y, por consiguiente, los in-
muebles no han dejado de estar fuera
de su control en momento alguno.

El Tribunal determina que lo que aquí se
valora a efectos de aplicar la exención
no es que el control de la persona física
permanezca o no invariable, una vez ven-
didas a la entidad U las participaciones
que tenía en la sociedad A, sino el que a
partir de esa fecha la sociedad U ad-
quiere un porcentaje superior al 50 por
100 del capital social de A, y con ello el
control sobre ella.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia Nº
471/2010, de 25 de junio de 2012
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1.   Los consejeros ejecutivos en el Derecho
tributario: efectos fiscales de la doctrina
del vínculo.
Gloria Marín Benítez

2.   Modificación de tipos impositivos en el
IVA y sus efectos sobre las operaciones
sujetas.
Antonio Longás Lafuente

3.   La pretendida implantación de un im-
puesto sobre las transacciones finan-
cieras.
Juan Calvo Vérgez

4.   La comprobación de las bases imponi-
bles negativas de ejercicios prescritos.
Miguel Wert Ortega

5.   Posibilidad de tutela por parte del régi-
men fiscal de la reestructuración empre-
sarial de los aumentos de capital por
compensación de créditos. Posible ope-
ratividad de una interpretación teleoló-
gica.

José Daniel Sánchez Manzano

6.   Ayudas públicas a la I+D empresarial en
España: un panorama y algunas pro-
puestas para el debate.

José Ángel Zúñiga-Vicente y Francisco
Javier Forcadell Martínez

7.   El Plan General de Contabilidad para
Pymes desde una perspectiva fiscal.

Luis M. Salas García-Neble
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I. Centro de Estudios Financieros Nº 353-354

1.   La responsabilidad tributaria solidaria
derivada de la sucesión en la titularidad
o ejercicio de explotaciones o activida-
des económicas.
Juan Calvo Vérgez

2.   La responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas y sus implicaciones en el
delito de defraudación tributaria (análi-
sis crítico de las últimas reformas legis-
lativas).
Olga Carreras Manero

3.   Tributación, presupuesto y políticas pú-
blicas en Brasil.
José Marcos Domíngues

4.   El blanqueo y la interferencia en la rela-
ción abogado-cliente.
Antonio Domínguez Puntas

5.   El concepto de disposición en el régi-
men fiscal del patrimonio protegido.
Juan Antonio Navarro Garmendia

6.   Los impuestos sobre el vertido y la inci-
neración de residuos en España.
Ignasi Puig Ventosa y Ana Citlalic Gonzá-
lez Martínez

7.   La regulación financiera global y la fis-
calidad innovadora.
Tulio Rosembuj

II. Crónica Tributaria Nº 143

1.   La crisis del sector financiero internacio-
nal y los paraísos fiscales.
Patricia Lampreave Márquez

2.   Soluciones convencionales de resolución
de conflictos tributarios en la república
italiana: el accertamento con adesione.
Luis María Romero Flor

III. Carta Tributaria 15-16/12



18

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

revista de

información fiscal

1.   Consumación y prescripción penales
en la obtención indebida de devolucio-
nes tributarias: el caso del IVA, en par-
ticular.
José Alberto Sanz Díaz-Palacios

2.   La responsabilidad social corporativa
como fin ultrafiscal subyacente del Im-
puesto extremeño sobre los depósitos
de las entidades de crédito.
José Manuel Jover Lorente

IV. Impuestos Nº 19-20/12

1.   Análisis de las principales modificacio-
nes introducidas en la Normativa del Im-
puesto sobre Sociedades tras la apro-
bación de los Reales Decretos-Leyes

12/2012, de 30 de marzo, y 20/2012,
de 13 de julio.
Juan Calvo Vérgez

VII. Gaceta Fiscal Nº 322

1.   Cuestiones controvertidas y novedades
relativas al devengo del IVA en las eje-
cuciones de obra, especialmente en lo
que se refiere al valor de las certifica-
ciones de obra.
Gerardo Cuesta Cabot

2.   La posición de las administraciones tri-
butarias en el concurso a propósito de
la reforma de la Ley 38/2011.
Antonio J. García Gómez

3.   Retribución de socios de entidades mer-
cantiles: precisiones a una nota ¿acla-
ratoria?
Esaú Alarcón García

V. Quincena Fiscal Nº 14

1.   La proyectada reforma de la regulación
del delito contra la Hacienda Pública.
Antonio Montero Domínguez

2.   El embargo de sueldos, salarios y pen-
siones. Cuestiones legales, teóricas y
jurisprudencia (I).
Manuel Santolaya Blay

3.   El derecho de los contribuyentes a no
autoinculparse en el asunto Chambaz

contra Suiza. (comentario de la Senten-
cia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 5 de abril de 2012).

José Alberto Sanz Díaz-Palacios

4.   División en el Tribunal Supremo sobre la
posibilidad de aportar en vía judicial
e1ementos probatorios no incorporados
en vía administrativa.

Francisco Parra Benítez

VI. Tribuna Fiscal Nº 263



A continuación reproducimos un extracto del
trabajo presentado por D. Valentín Pich en la
CEOE de Cataluña el día 9 de octubre de 2012.

1. Introducción

Creciente preocupación por la inseguridad y
complejidad de la vorágine normativa

Desde el punto de vista tributario el último
cuatrienio 2009-2012 va a ser recordado
como el horizonte temporal donde más nor-
mas se han aprobado en nuestra historia más
reciente, basta un dato: entre el Estado y las
Comunidades Autónomas se cuentan más de
400. La justificación de tanta vorágine norma-
tiva, coloquialmente conocidos como paque-
tes de medidas anticrisis, se debe a que es a
principios de 2009 cuanto se reconoce explí-
citamente la situación de crisis que atraviesa
nuestro País. Las medidas aprobadas son va-
riopintas y, en ciertas ocasiones, han origi-
nado un clima de confusión e incertidumbre
fruto de que algunas se han tramitado en pa-
ralelo en normas diferentes, sembrando la
duda de cual sería la redacción vigente a apli-
car. Otras, cuando no contradictorias, se han
regulado en leyes que nada tienen que ver con
el sistema tributario. Últimamente se aprue-
ban a través de Reales Decretos-ley, marca-
dos por su carácter de urgencia, que crean un
clima de desconcierto en cuanto a su aplica-
ción ya que unas normas nacen con vigencia
temporal mientras otras lo hacen con carácter
permanente. En este ultimo año de los 27 Re-
ales Decretos-ley ya aprobados, al menos 9
tienen implicaciones fiscales.

Si hacemos un repaso hacía atrás se puede
apreciar que las primeras medidas aprobadas
(2009-2010) tienen como denominador

común el poner freno a las pérdidas económi-
cas que sufren tanto las empresas como los
empresarios. De ahí que una de las finalida-
des que se pretende es la de rebajar la factura
fiscal al colectivo empresarial. Por ejemplo se
regula una libertad de amortización para
bienes nuevos, se reducen los tipos de grava-
men para micropymes, se dulcifican los requi-
sitos para aplicar el régimen especial de los
arrendamientos financieros etc. En el último
año, coincidiendo con el cambio de Gobierno,
(2011-2012) las medidas tienen como obje-
tivo último aumentar la recaudación de los in-
gresos tributarios para contribuir a reducir el
déficit publico, por citar algunas: se aumenta
el importe a satisfacer por los pagos fraccio-
nados, se elimina la deducción de los gastos
financieros, se restringe la compensación de
las bases imponibles negativas. 

La mala situación del déficit público, recorda-
mos que en 2008 fue del +4,5 del PIB, frente
al superávit de -1,90 registrado en el año an-
terior, en 2009 del +11,20%, en 2010 del
+9,30%, en 2011 fue del +8,5%, el fijado
para este año del +6,3% y la intención para
2013 del +3% del PIB, provoca que la subida
impositiva se produzcan en casi todos los tri-
butos, IVA, IRPF, IBI etc. No obstante, también
se adoptan medidas importantes en paralelo
para prevenir y atajar el fraude fiscal incluso
se ha regulado una amnistía fiscal. Esta no
es la primera vez que se aprueba en España
antes, ya con la Constitución en vigor, hubo
otras dos: en 1984 y 1991, aunque el meca-
nismo de la regularización nada tiene que ver
con el aprobado para 2012.

No nos corresponde a nosotros juzgar la su-
bida de los Impuestos que, además, puede
llegar a ser comprensible por las circunstan-
cias de crisis económica por la que atraviesa
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el País. Pero lo que sí exigimos a todas las
Administraciones Públicas es que las normas
que se aprueben sean transparentes, claras,
que no dificulten su aplicación ni creen inse-
guridad, ya que ésta es el peor compañero
para el fomento de la actividad económica.

A continuación recogemos unos datos numé-
ricos que ponen en evidencia el peso de la re-
caudación de los diferentes tributos. Enume-
ramos aquellas medidas anticrisis aprobadas
en los últimos cuatro años por la Administra-
ción Central de los tributos con mayor peso
en el sistema tributario, sin tener en cuenta
la normativa autonómica o local ni las tasas
en proyecto como puede ser la de transaccio-
nes comerciales ya que no acabaríamos
nunca. En otro apartado nos detenemos a in-
dicar sucintamente las consecuencias que
las mismas han provocado en los diferentes
impuestos. Por último, es necesario trae a co-
lación las normas actualmente en tramitación
dado que tienen una importancia vital para
nuestro sistema tributario español, como es
la lucha contra el fraude fiscal.

2. Referencias numéricas

Caída brutal de la recaudación a pesar de
las subidas de los Impuestos.

En el siguiente cuadro queda demostrado
claramente la debacle que se ha producido

en la recaudación del Impuesto sobre So-
ciedades durante los años que llevamos de
crisis económica, reduciéndose ésta casi
en un 63% y perdiendo por el camino más
de 28.000 millones de i. Por este motivo,
el Impuesto ha pasado de significar un 31%
de la recaudación tributaria estatal a sola-
mente un 10%.

También se puede observar que el IRPF
está resistiendo razonablemente bien a la
crisis, al contrario de lo que ocurre con So-
ciedades, cuya recaudación se ha quedado
en poco más de 1/3 de la que tenía en
2007. Debido al buen comportamiento re-
lativo del IRPF, su peso en el total de ingre-
sos no financieros se ha incrementado 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 Sociedades juntos.
Esta fortaleza en la recaudación del Im-
puesto sobre la Renta se debe a medidas
normativas como la eliminación de la de-
ducción de 400 i para las rentas medias
y altas, a la supresión del cheque-bebé o
al aumento en las tarifas de la base gene-
ral y del ahorro. También queda patente
que el IVA se ha dejado con la crisis un
11,7% de recaudación, a pesar de que el
aumento de tipos en 2010 ha invertido la
tendencia bajista que tenía siguiendo la
caída del consumo.
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Recaudación total Estado (millones de i)

2007 2008 2009 2010 2011 % 07 - 11

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.97 69.803 -3,87%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 -62,94%

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 -15,95%

Otros 1.104 1.120 74 88 118 -89,31%

Total I. Directos 120.968 102.024 86.461 85.827 88.572 -26,78%



Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

3. Medidas anticrisis aprobadas durante el
último cuatrienio 2009-2012

Eclosión normativa más importante.

3.1. Impuesto sobre Sociedades 

1. Se permite deducir las pérdidas por de-
terioro de empresas del grupo, multi-
grupo y asociadas. (Ley 4/2008, de 23
de diciembre. B.O.E. de 25 de diciembre
de 2008).

2. Se exceptúan de los gastos no deduci-
bles las contribuciones a los planes de
previsión social empresarial, que se unen
a las contribuciones a Planes y Fondos
que ya se explicitaban anteriormente.
(Ley 4/2008, de 23 de diciembre. B.O.E.
de 25 de diciembre de 2008).

3. Se prevé una nueva excepción a la impo-
sibilidad de aplicar la deducción por
doble imposición interna cuando la dis-
tribución del dividendo no haya producido
una integración de renta en la base im-
ponible. (Ley 4/2008, de 23 de diciem-
bre. B.O.E. de 25 de diciembre de 2008).

4. Se suprime, para I+D y para innovación,
el requisito de que la actividad principal
se desarrolle en España y que los gastos
en el exterior no sobrepasen el 25% del

impuesto total invertido. (Ley 4/2008,
de 23 de diciembre. B.O.E. de 25 de di-
ciembre de 2008).

5. Como excepción a la norma general, no
habrá que incorporar las eliminaciones
pendientes si una dominante pasa a ser
dependiente o es absorbida por otra en-
tidad que tribute en otro grupo fiscal.
(Ley 4/2008, de 23 de diciembre. B.O.E.
de 25 de diciembre de 2008).

6. Transparencia Fiscal Internacional: hasta
ahora no se aplicaba esta norma a las
entidades residentes en la UE salvo re-
sidencia en paraíso fiscal. Ahora la ex-
clusión del régimen especial se predica
de las entidades residentes en UE pero
supeditada a la acreditación de que la
constitución y operativa tienen motivo
económico válido y a la realización de ac-
tividades empresariales, sin excluir a las
residentes en paraísos sin mas. (Ley
4/2008, de 23 de diciembre. B.O.E. de
25 de diciembre de 2008).

7. Se regula un diferimiento para integrar
en la base imponible, por terceras par-
tes, el saldo de los ajustes positivos y
negativos de primera aplicación del
nuevo PGC. (Ley 4/2008, de 23 de di-
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2007 2008 2009 2010 2011 % 07 - 11

Impuesto sobre el Valor
Añadido

55.850 48.015 33.573 49.086 49.302 -11,72%

Impuestos Especiales 19.787 19.570 19.349 19.806 18.983 -4,06%

Otros 3.223 3.086 2.741 3.001 2.965 -8,00%

Total I. Indirectos 78.860 70.671 55.661 71.893 71.250 -9,65%

Varios 14.416 16.010 19.278 1.816 1.938 -86,56%

Total Ingresos no 
Financieros

214.244 188.705 162.460 159.536 161.760 -24,50%



ciembre. B.O.E. de 25 de diciembre de
2008).

8. Se establece la posibilidad de amortizar
libremente los elementos nuevos del in-
movilizado material o de las inversiones
inmobiliarias a condición de que se
mantenga el empleo durante los años
2009 y 2010. (Ley 4/2008, de 23 de
diciembre. B.O.E. de 25 de diciembre de
2008).

9. Los contratos de arrendamiento financiero
vigentes con períodos anuales de dura-
ción iniciados en 2009, 2010 y 2011,
quedan eximidos de cumplir el requisito
de que el importe anual de la parte de las
cuotas de arrendamiento correspondien-
tes a la recuperación del coste del bien
sea constante o creciente durante el con-
trato. (Ley 11/2009, de 26 de octubre, de
2009. B.O.E. de 26 de octubre e 2009).

10. Se crea un régimen especial para las
Sociedades Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario. (Ley 11/2009,
de 26 de octubre, de 2009. B.O.E. de
26 de octubre e 2009).

11. Se crea un régimen especial para los
socios de las Sociedades Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario.
(Ley 11/2009, de 26 de octubre, de
2009. B.O.E. de 26 de octubre e 2009).

12. Se rebaja, del 75 al 70% el porcentaje de
participación para formar grupo fiscal si
se trata de sociedades con acciones co-
tizadas en algún mercado regulado. (Ley
11/2009, de 26 de octubre, de 2009.
B.O.E. de 26 de octubre de 2009).

13. Con efectos para los períodos impositi-
vos iniciados a partir de 1 de enero de
2009, se introduce una reducción en el
tipo de gravamen aplicable a las peque-
ñas y medianas empresas cuyo importe

neto de la cifra de negocios sea inferior
a 5 millones i y la plantilla media en los
mismos sea inferior a 25 empleados,
que creen o mantengan empleo. (Ley
26/2009, de 23 de diciembre de 2009.
B.O.E. de 24 de diciembre de 2009).

14. Se permite deducir el 100% las rentas
de dividendos aunque el porcentaje de
participación solo alcance el 3% por mo-
tivo de una operación de reestructura-
ción empresarial. (Ley 34/2010, de 5
de agosto de 2010. B.O.E. de 9 de
agosto de 2010).

15. Se amplía el régimen de libertad de amor-
tización para elementos nuevos, con las
mismas condiciones que la regulación an-
terior, para los años 2011 y 2012. (Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril de
2010 B.O.E. 13 de abril de 2010).

16. Se simplifica la obligación de documen-
tar las operaciones vinculadas para las
pymes. (Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril de 2010 B.O.E. 13 de abril de
2010).

17. Se regula un nuevo régimen de tributa-
ción de los socios de las SICAV para las
operaciones, realizadas a partir del 23 de
septiembre de 2010, de devolución de
aportaciones o de la prima de emisión.
(Ley 39/2010, de 22 de diciembre de
2010. B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

18. Se establece la no deducibilidad del
fondo de comercio financiero cuando las
participaciones sean adquiridas en enti-
dades residentes en otro Estado miem-
bro de la UE realizadas a partir del 21
de diciembre de 2007. (Ley 39/2010,
de 22 de diciembre de 2010. B.O.E. 23
de diciembre de 2010).

19. Se regula la posibilidad de continuar tri-
butando, en el régimen de empresas de
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reducida dimensión, en los tres ejercicios
siguientes, aunque se alcance el límite
de 10 millones de cifra de negocios. (Ley
39/2010, de 22 de diciembre de 2010.
B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

20. Se prorroga hasta el año 2011 los gas-
tos e inversiones para habituar a los
empleados en la utilización de las nue-
vas tecnologías de la comunicación y de
la información. (Ley 39/2010, de 22 de
diciembre de 2010. B.O.E. 23 de di-
ciembre de 2010).

21. Se eleva la cifra de negocios de
8.000.000 a 10.000.000 i para con-
siderar una empresa de reducida dimen-
sión. (Ley 39/2010, de 22 de diciembre
de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de
2010).

22. Con efectos para los períodos impositivos
que concluyan a partir de 21 de diciembre
de 2007 se niega la posibilidad de dedu-
cir, por veinteavas partes, el fondo de co-
mercio cuando las participaciones adqui-
ridas sean de entidades residentes en
otro Estado miembro de la UE. (Ley
39/2010, de 22 de diciembre de 2010.
B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

23. Para ejercicios iniciados en 2011 se in-
crementa de 120.202,41 a 300.000 i
la parte de base imponible a la que se
aplica el tipo reducido para las empre-
sas de reducida dimensión del 25%.
(Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de di-
ciembre de 2010. B.O.E. de 3 de di-
ciembre de 2010).

24. Se elimina el requisito de manteni-
miento de empleo para aplicar la liber-
tad de amortización y se amplía el hori-
zonte temporal de su aplicación hasta el
año 2015. (Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre de 2010. B.O.E. de 3
de diciembre de 2010).

25. Se simplifican las obligaciones formales
de los grupos fiscales. (Ley 2/2011, de
4 de marzo de 2011. B.O.E. de 4 de
marzo de 2011).

26. Con efectos para los períodos impositi-
vos iniciados en 2011 la sociedad do-
minante de un grupo fiscal deberá de
comunicar a la Administración las varia-
ciones en la composición del grupo en
la declaración del primer pago fraccio-
nado al que afecte la nueva composi-
ción. (Ley 2/2011, de 4 de marzo de
2011. B.O.E. de 5 de marzo de 2011).

27. Se incrementa el porcentaje máximo de
la cuota íntegra, minorada en deduccio-
nes por doble imposición y por bonifica-
ciones, del 50 al 60%, que se puede ab-
sorber por las deducciones por incenti-
vos, cuando las deducciones por I+D+i
y por fomento de las TIC s del período
excedan del 10% de la cuota íntegra.
(Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011.
B.O.E. de 5 de marzo de 2011).

28. Se mantiene la deducción medioam-
biental y se aumenta su porcentaje.
(Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011.
B.O.E. de 5 de marzo de 2011).

29. Se derogan las inversiones en produccio-
nes cinematográficas para 2014. (Real
Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio. B.O.E.
de 1 de julio de 2011).

30. Se eleva el porcentaje para calcular los
pagos fraccionados, para los períodos im-
positivos iniciados dentro de los años
2011, 2012 y 2013, a las empresas cuyo
volumen de operaciones sea superior a
6.010.121,04 i y que varía según la cifra
de negocios de la entidad. Los pagos sa-
tisfechos antes del 20 de agosto de
2011 no se ven modificados. (Real De-
creto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E.
de 20 de agosto de 2011).
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31. Se limita el importe a compensar por
las bases imponibles negativas, para
los períodos impositivos iniciados den-
tro de los años 2011, 2012 y 2013, a
las empresas cuyo volumen de opera-
ciones (en los 12 meses anteriores al
inicio de esos ejercicios) sea superior a
6.010.121,04 i, y que varía según la
cifra de negocios de la entidad. (Real
Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto.
B.O.E. de 20 de agosto de 2011).

32. Con efectos para los períodos impositi-
vos iniciados a partir de 1 de enero de
2012 se amplía el plazo de compensa-
ción de las bases imponibles negativas
para todas las empresas hasta los 18
años inmediatos y sucesivos, frente al
anterior de 15 años. (Real Decreto-ley
9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20
de agosto de 2011).

33. Para los períodos impositivos iniciados
dentro de 2011, 2012 y 2013, se mo-
difica el límite máximo anual para con-
siderar como gasto fiscalmente deduci-
ble el fondo de comercio financiero in-
corporado a las participaciones en los
fondos propios de entidades no residen-
tes. La actual veinteava parte pasa a
ser de la centésima parte. (Real De-
creto-ley 9/2011, de 19 de agosto.
B.O.E. de 20 de agosto de 2011).

34. Se amplía un año más el incentivo de
los gastos e inversiones para habituar
a los empleados en la utilización de
nuevas tecnologías. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

35. Se prórroga, hasta 2012 el tipo de grava-
men del 20% sobre los primeros 300.000
i de base imponible y el 25% por el ex-
ceso sobre dicho importe cuando el im-
porte neto de la cifra de negocios sea in-

ferior a 5.000.000 i y la plantilla media no
llegue a 25 empleados, siempre que, al
menos, se mantenga plantilla. (Real De-
creto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de
2011. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

36. Se incrementa el tipo de retención ge-
neral para 2012 y 2013 elevándose
hasta el 21%, anteriormente se encon-
traba en el 19%. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

37. Deducción de 3.000 i para el primer
contrato de trabajo concertado por una
empresa. (Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero de 2012. B.O.E. de 11 de
febrero de 2012).

38. Si un trabajador lleva cobrando al menos
3 meses el desempleo, podrá deducir la
empresa que los haya contratado el 50%
de la prestación por desempleo que tu-
viesen pendiente de cobrar, con un má-
ximo de 12 mensualidades. (Real De-
creto-ley 3/2012, de 10 de febrero de
2012. B.O.E. de 11 de febrero de 2012).

39. Para los períodos impositivos iniciados
durante 2012 y 2013 la deducción
anual del 5%, que se aplica sobre el pre-
cio de adquisición del inmovilizado in-
tangible correspondiente al fondo de co-
mercio, se reduce al 1%. (Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012.
B.O.E. de 30 de marzo).

40. Para los períodos impositivos iniciados
durante 2012 y 2013 se reduce el lí-
mite conjunto que se aplica a las deduc-
ciones por incentivos en la cuota, pa-
sando del 35% a un 25%. (Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012.
B.O.E. de 30 de marzo).

41. Se reduce el límite cuando la deducción
de I+D supera el 10% de la cuota ínte-
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gra, pasando del 60 al 50%.%. (Real De-
creto-ley 12/2012, de 30 de marzo de
2012. B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

42. Se amplía el plazo para aplicar las de-
ducciones no practicadas por insuficien-
cia de cuota de 10 a 15 años. Para las
deducciones correspondientes a activi-
dades de investigación y desarrollo e in-
novación tecnológica y para el fomento
de las tecnologías de la información y de
la comunicación dicho plazo pasa de 15
a 18 años. (Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo de 2012. B.O.E. de 30
de marzo de 2012).

43. Se regula un importe mínimo a satisfa-
cer por los pagos fraccionados que no
podrá ser inferior al 8% del resultado po-
sitivo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias para los sujetos pasivos cuyo im-
porte 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. (Real De-
creto-ley 12/2012, de 30 de marzo de
2012. B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

44. Se limita la deducción de los gastos fi-
nancieros derivados de deudas con enti-
dades que forman grupo mercantil, des-
tinados a la adquisición, a otras entida-
des del grupo, de participaciones en el
capital o fondos propios de cualquier tipo
de entidades, o a la realización de apor-
taciones al capital o a fondos propios de
otras entidades del grupo. (Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012.
B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

45. Respecto a la exención para evitar la
doble imposición internacional se flexi-
bilizan los requisitos de su aplicación.
En concreto se introduce una regla de
proporcionalidad de la exención en fun-

ción del período de tiempo en el que se
incumplen los requisitos para su aplica-
ción, respecto del período de tenencia
total de las participaciones. (Real De-
creto-ley 12/2012, de 30 de marzo de
2012. B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

46. 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 valo-
res, devengados durante el año 2012,
que provengan de una entidad residente
en un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal.
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo de 2012. B.O.E. de 30 de marzo
de 2012).

47. Se deroga el régimen del libertad de
amortización por inversiones nuevas y
se crea un régimen transitorio por la
amortización pendiente. (Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012.
B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

48. Se limita en mayor medida la compen-
sación de las bases imponibles negati-
vas en 2012 y 2013 para entidades que
en los 12 meses anteriores al inicio de
los periodos impositivos superen
6.010.12,04 i de volumen de operacio-
nes, aplicándose ya al próximo pago
fraccionado. (Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio de 2012. B.O.E. de 14 de
julio de 2012).

49. La deducción del inmovilizado intangible
de vida útil indefinida, para ejercicios ini-
ciados en 2012 y 2013, se recorta del
10 al 2%, aplicándose ya en el cálculo
del siguiente pago fraccionado. (Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de
2012. B.O.E. de 14 de julio de 2012).

50. Se modifican los porcentajes de los
pagos fraccionados y se eleva el límite
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mínimo del pago fraccionado que pasa
del 8 al 12%. (Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio de 2012. B.O.E. de 14 de
julio de 2012).

51. También ven limitada la deducción de
gastos financieros las empresas que no
formen parte de un grupo mercantil,
pero se excepciona de esta limitación a
las compañías aseguradoras (antes
solo a las de crédito). (Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio de 2012.
B.O.E. de 14 de julio de 2012).

52. La Dirección General de Tributos publica
una Resolución aclarando varios aspec-
tos de la limitación de los gastos finan-
cieros. (Resolución de 16 de julio de
2012. B.O.E. de 17 de julio de 2012).

53. Desaparece la opción de elegir entre la
deducción por I+D+i y las bonificaciones
en las cotizaciones sociales del personal
investigador. (Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio de 2012. B.O.E. de 14 de
julio de 2012).

54. Se ofrece la posibilidad de repatriar di-
videndos y rentas de fuente extranjera
producidas por filiales extranjeras sin
actividad económica pero en las que la
matriz española tenga, al menos, un 5%
de participación. El tipo de este grava-
men es el 10% del importe íntegro del
dividendo o de la renta. La fecha má-
xima de devengo de dividendos y rentas
será el 30 de noviembre, debiendo pro-
ducirse el ingreso en los 25 días natu-
rales siguientes a dicho devengo. (Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de
2012. B.O.E. de 14 de julio de 2012).

55. Se regula una exención del 50% para las
ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de inmuebles urbanos que se
adquieran entre el 12/05/2012 y el
31/12/2012. (Real Decreto-ley 18/2012

de 11 de mayo de 2012. B.O.E. de 12 de
mayo de 2012).

56. (Norma en tramitación). Se limita al 70%,
la deducibilidad de la amortización fiscal
del inmovilizado material, intangible y de
las inversiones inmobiliarias en función
del método de amortización que se esté
aplicando, para las empresas que no
sean de reducida dimensión. (Proyecto
de Ley por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la conso-
lidación de las finanzas públicas y al im-
pulso de la actividad económica).

57. (Norma en tramitación). Se limita igual-
mente al 70% la amortización deducible
de los mismos bienes de inmovilizado
que se amorticen aceleradamente por
haber sido puestos a disposición de la
entidad en un periodo impositivo en el
que cumplía los requisitos para tributar
por el régimen especial de empresas de
reducida dimensión. (Proyecto de Ley
por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica).

58. (Norma en tramitación).Se prórroga,
hasta 2013 el tipo de gravamen del 20%
sobre los primeros 300.000 i de base
imponible y el 25% por el exceso sobre
dicho importe cuando el importe neto de
la cifra de negocios sea inferior a
5.000.000 i y la plantilla media no lle-
gue a 25 empleados, siempre que, al
menos, se mantenga plantilla. (Proyecto
de Ley por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la conso-
lidación de las finanzas públicas y al im-
pulso de la actividad económica).

59. (Norma en tramitación).Se permite la ac-
tualización de balances, pagando un 5%,
para todos los elementos del inmovili-
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zado material y de las inversiones inmo-
biliarias, incluidos los que se estén ad-
quiriendo en régimen de arrendamiento
financiero, excepto en el caso de inmue-
bles, en el que se puede optar por actua-
lizar o no de manera independiente cada
uno de ellos. (Proyecto de Ley por la que
se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finan-
zas públicas y al impulso de la actividad
económica).

60. (Norma en tramitación).Se amplía un año
más el incentivo de los gastos e inversio-
nes para habituar a los empleados en la
utilización de nuevas tecnologías. (Pro-
yecto de Ley por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica).

3.2. Impuesto sobre el Patrimonio

61. Se declara una bonificación del 100%
para no tributar por este Impuesto. (Ley
4/2008, de 23 de diciembre. B.O.E. de
25 de diciembre de 2008).

62. Se recupera el Impuesto sobre el Patri-
monio para los años 2011 y 2012. Real
Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto de
2011. B.O.E. de 20 de agosto de 2011).

63. (Norma en tramitación).Se prorroga su
exigencia para el año 2013. (Proyecto de
Ley por la que se adoptan diversas me-
didas tributarias dirigidas a la consoli-
dación de las finanzas públicas y al im-
pulso de la actividad económica).

3.3. Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas

64. Se amplia, temporalmente, el plazo
establecido de 2 años para la reinver-

sión en vivienda habitual. (Real De-
creto 1975/2008, de 28 de noviem-
bre de 2008. B.O.E. de 28 de noviem-
bre de 2008).

65. Se amplia temporalmente el plazo de 4
años de materialización de los importes
depositados en cuenta ahorro vivienda.
(Real Decreto 1975/2008, de 28 de no-
viembre de 2008. B.O.E. de 28 de no-
viembre de 2008).

66. Se minora en 2 puntos porcentuales del
porcentaje de retención o del pago frac-
cionado para trabajadores o percepto-
res de rendimientos de actividades eco-
nómicas que estén adquiriendo una vi-
vienda habitual financiada y sus rentas
no vayan a superar 33.007,20 i. (Real
Decreto 1975/2008, de 28 de noviem-
bre de 2008. B.O.E. de 2 de diciembre
de 2008).

67. Se modifica el concepto de rehabilita-
ción para que más contribuyentes se
puedan acoger a la deducción por vi-
vienda. (Real Decreto 861/2008, de 23
de mayo de 2008. B.O.E. de 24 de
mayo de 2008).

68. Se crea una deducción de 400 i para
perceptores de rentas del trabajo o de
actividades económicas. (Real Decreto-
Ley 2/2008, de 21 de abril de 2008.
B.O.E. de 22 de abril de 2008).

69. Se crea un régimen especial para los
socios de las Sociedades Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario –
SOCIMI-. (Ley 11/2009, de 26 de octu-
bre, de 2009. B.O.E. de 26 de octubre
e 2009).

70. Tributación de los intereses entre perso-
nas vinculadas. Se rebaja la tributación
cuando los mismos correspondan al
principal que no exceda de multiplicar
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por 3 los Fondos propios de la entidad.
(Ley 11/2009, de 26 de octubre, de
2009. B.O.E. de 26 de octubre e 2009).

71. En cada uno de los períodos impositivos
2009, 2010 y 2011, los contribuyentes
que ejerzan actividades económicas
cuyo importe neto de la cifra de nego-
cios para el conjunto de ellas sea infe-
rior a 5 millones de i y tengan una plan-
tilla media inferior a 25 empleados, po-
drán reducir en un 20% el rendimiento
neto positivo declarado. (Ley 26/2009,
de 23 de diciembre de 2009. B.O.E. de
24 de diciembre de 2009).

72. Ampliación del importe máximo exento
de las prestaciones por desempleo en
la modalidad de pago único, de 12.020
a 15.500 i. (Ley 26/2009, de 23 de
diciembre de 2009. B0E de 24 de di-
ciembre de 2009).

73. Se suprime la deducción de los 400 i,
manteniéndose solo para contribuyen-
tes con bases imponibles inferiores a
12.000 i. (Ley 26/2009, de 23 de di-
ciembre de 2009. B.O.E. de 24 de di-
ciembre de 2009).

74. Se modifica para el régimen especial de
impatriados. En concreto no será apli-
cable cuando las retribuciones previsi-
bles derivadas del contrato de trabajo
no superen la cuantía de 600.000 i

anuales. (Ley 26/2009, de 23 de di-
ciembre de 2009. B.O.E. de 24 de di-
ciembre de 2009).

75. Aumenta la exención de 20 días de sa-
lario a 45 días de salario la indemniza-
ción exenta cuando se produce un des-
pido colectivo, por causas organizativas,
estructurales, como son los ERES. (Ley
27/2009, de 30 de diciembre de 2009.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2009).

76. Rebaja en 5 puntos para los contribu-
yentes que determinen sus rendimien-
tos por el método de estimación obje-
tiva. (Orden EHA/99/2010, de 28 de
enero de 2010. B.O.E. de 30 de enero
de 2010).

77. Se declaran exentos los premios de la lo-
terías, apuestas y sorteos organizados por
organismos públicos o entidades que ejer-
zan actividades de carácter social o asis-
tencial sin ánimo de lucro establecidos en
otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea. (La Ley 2/2010, del 2 de marzo de
2010, B.O.E. de 2 de marzo de 2010).

78. Se crea una nueva deducción para de-
terminadas obras de mejora en la vi-
vienda habitual. 10% con una base má-
xima de 4.000 i. (Real Decreto-ley
6/2010, de 9 de abril de 2010 B.O.E.
13 de abril de 2010).

79. Se regula un nueva retribución que no
se considera en especie: cheque trans-
porte. (Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril de 2010 B.O.E. 13 de abril de
2010).

80. Se regula un nuevo régimen de tributa-
ción de los socios de SICAV con efectos
de las operaciones realizadas a partir
del 23 de septiembre de 2010 que se
refieran a la reducción de capital o dis-
tribución de la prima de emisión. (Ley
39/2010, de 22 de diciembre de 2010.
B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

81. Se establece un límite de 300.000 i al
importe de los rendimientos de trabajo
irregulares susceptibles de reducirse en
un 40%.(Ley 39/2010, de 22 de diciem-
bre de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de
2010).

82. Se vuelve a regular la deducción por al-
quiler de vivienda que aplica el inquilino,
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elevando límites. (Ley 39/2010, de 22
de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de di-
ciembre de 2010).

83. Con efectos 1 de enero de 2011, se su-
prime la deducción por vivienda habitual
para bases imponibles superiores a
24.107,20 i.(Ley 39/2010, de 22 de
diciembre de 2010. B.O.E. 23 de di-
ciembre de 20101).

84. Se amplía un año más el incentivo de
los gastos e inversiones para habituar
a los empleados en la utilización de
nuevas tecnologías. (Ley 39/2010, de
22 de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de
diciembre de 2010).

85. Se elevan los tipos de gravamen para
rentas superiores a 120.000,20 y
175.000,20 i, pasando a ser los tipos
marginales de 44 y 45%, respectiva-
mente. (Ley 39/2010, de 22 de diciem-
bre de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de
2010).

86. La reducción del rendimiento neto del ca-
pital inmobiliario procedente del arrenda-
miento de vivienda se incrementa del 50
al 60% a partir de 2011 y se recorta la
horquilla de edad del inquilino, de 18 a
30 años de edad, que da derecho a una
reducción del 100% del rendimiento neto.
(Ley 39/2010, de 22 de diciembre de
2010. B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

87. Se añaden dos nuevos tramos a la ta-
rifa general. El primero de ellos a partir
de 120.000,20 i con un tipo del 22,5%
y, el segundo, a partir de 175.000,20 i
con un tipo del 23,5. (Ley 39/2010, de
22 de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de
diciembre de 2010).

88. Se suprime desde 1 de enero de 2011
la deducción de 2.500 i por nacimiento
o adopción de hijos. (Ley 39/2010, de
22 de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de
diciembre de 2010).

89. Se modifica uno de los requisitos para
la aplicación de la reducción, de 2.652
a 4.080 i, similar a los preceptores de
rentas del trabajo, para contribuyentes
que realizan actividades económicas a
los contribuyentes que sean trabajado-
res autónomos económicamente depen-
dientes. (Ley 2/2011, de 4 de marzo de
2011. B.O.E. de 5 de marzo de 2010).

90. Se regula la posibilidad de rescatar an-
ticipadamente el Plan de Pensiones
desde el día siguiente a que se deje de
percibir la prestación por desempleo
cuando se continúe en paro. (Ley
2/2011, de 4 de marzo de 2011. B.O.E.
de 5 de marzo de 2011).

90. Se aumentan los límites y porcentajes
de la deducción para determinadas
obras de mejora en la vivienda habitual.
Se pasa del 10 al 20% con una base
máxima de 6.750 i, en lugar de los
4.000 i. (Real Decreto-ley 5/2011, de
29 de abril de 2011. B.O.E. de 6 de
mayo de 2011).

90. Se regula un gravamen complementario
en la tarifa aplicable a la base liquidable
general va desde un 0,75%, para las
rentas más bajas, hasta un 7% para las
rentas más elevadas, añadiéndose un
tramo más respecto a los que tiene la
tarifa estatal normal. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).
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90. Se aumentan los tipos de gravamen de
la parte del ahorro, pasando a tributar
por los primeros 6.000 i al 21%; por
los siguientes 18.000 i al 24% y bases
superiores al 27%. Antes hasta 6.000 i
se tributaba al 19%, el exceso al 21%.
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre de 2011. B.O.E. de 31 de di-
ciembre de 2011).

90. Se recupera la deducción por adquisi-
ción de vivienda para todos los contri-
buyentes del Impuesto eliminando, por
lo tanto, la redacción vigente en 2011
que impedía o limitaba la deducción a
partir de ciertos niveles de renta. (Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre de 2011. B.O.E. de 31 de diciembre
de 2011).

90. Se amplía un año más el incentivo de
los gastos e inversiones para habituar
a los empleados en la utilización de
nuevas tecnologías. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

90. Se prorroga durante un año más la re-
ducción del rendimiento neto de las ac-
tividades económicas. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

90. Se deroga el régimen del libertad de
amortización por inversiones nuevas y
se crea un régimen transitorio por la
amortización pendiente. (Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012.
B.O.E. de 30 de marzo de 2012).

90. Se suprime para 2012 la compensación
por adquisición de vivienda habitual
para los contribuyentes que la hubieran
adquirido antes del 20 de enero de
2006. (Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio de 2012. B.O.E. de 14 de
julio de 2012).

90. Se aumenta el tipo de retención sobre
los rendimientos del trabajo derivados
de cursos, conferencias, coloquios, etc.
pasa, desde el 1 de septiembre próximo
y definitivamente, del 15 al 19%, pero,
transitoriamente, desde el 1 de septiem-
bre próximo y hasta 31-12-2013 será el
21%. (Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio
de 2012).

100.Se aumenta el tipo de retención sobre
rendimientos de actividades profesiona-
les pasa, desde el 1 de septiembre de
2012 y definitivamente, del 15 al 19%,
pero, transitoriamente, desde el 1 de
septiembre y hasta 31-12-2013 será el
21%. (Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio
de 2012).

101.Los contribuyentes de este Impuesto,
que cumplan los requisitos de las em-
presas de reducida dimensión, podrán
deducir el fondo de comercio al 5%
anual también en 2012 y 2013, como
excepción al resto de empresas que, en
esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio de
2012).

102.Los contribuyentes de este Impuesto,
que cumplan los requisitos de las em-
presas de reducida dimensión, no les
será aplicable, en 2012 y 2013, el re-
corte en la deducción de los intangibles
de vida útil indefinida, pudiendo seguir
deduciéndolos al 10%.(Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio de 2012.
B.O.E. de 14 de julio de 2012).

103.Exención del 50% para las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmi-
sión de inmuebles urbanos adquiridos
entre el 12/05/2012 y 31/12/2012. .

30

E
l s

ud
ok

u 
de

 la
 n

or
m

at
iv

a 
fi

sc
al

 a
nt

ic
ri

si
s

revista de

información fiscal



(Real Decreto-ley 18/2012 de 11 de
mayo de 2012. B.O.E. de 12 de mayo
de 2012).

104.Se regula una exención de las ganan-
cias patrimoniales derivadas de la
transmisión de acciones o participacio-
nes en empresas de nueva o reciente
creación.-capital semilla-. (Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio de 2011.
B.O.E. de 7 de julio de 2011).

105.Se declara exenta la ganancia patrimo-
nial generada con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual de los
deudores hipotecarios sin recursos.
(Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo de 2012. B.O.E. de 10 de marzo
de 2012).

106. (Norma en tramitación).Se suprime la de-
ducción por adquisición de vivienda ha-
bitual para las adquisiciones a partir de
2013. (Proyecto de Ley por la que se
adoptan diversas medidas tributarias di-
rigidas a la consolidación de las finan-
zas públicas y al impulso de la actividad
económica).

107. (Norma en tramitación).Se regula un ré-
gimen transitorio para quienes hubieran
adquirido o satisfecho cantidades para
la construcción de la misma antes de 01-
01-13 que serán aplicando la deducción
por vivienda habitual. (Proyecto de Ley
por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica).

108. (Norma en tramitación).Se permite com-
pensar las pérdidas del juego con el lí-
mite de las ganancias obtenidas también
del juego dentro del mismo ejercicio.
(Proyecto de Ley por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públi-

cas y al impulso de la actividad econó-
mica).

109. (Norma en tramitación).Las ganancias
patrimoniales generadas en menos de
un año, pasan a tributar en la parte ge-
neral a la tarifa del Impuesto. (Proyecto
de Ley por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la conso-
lidación de las finanzas públicas y al im-
pulso de la actividad económica).

110. (Norma en tramitación).Los premios de
loterías y apuestas de la Sociedad esta-
tal de Loterías, Cruz Roja, ONCE, etc. y los
equivalentes de las CCAA o de otros Es-
tados de Espacio Económico Europeo
que estaban exentos se someten a este
un gravamen especial del 20% a partir
de los 2.500 i. (Proyecto de Ley por la
que se adoptan diversas medidas tribu-
tarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la ac-
tividad económica).

111. (Norma en tramitación).Se regula un nuevo
sistema de compensación las pérdidas ge-
neradas en la parte del ahorro y general.
(Proyecto de Ley por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica).

112. (Norma en tramitación).Si la vivienda en
la que vive el empleado no es propiedad
de la empresa, en lugar de utilizarse el
método de valoración vigente para calcu-
lar la retribución en especie, se valora
por su valor normal de mercado. (Pro-
yecto de Ley por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica).

113. (Norma en tramitación).Se prorroga du-
rante un año más la reducción del rendi-
miento neto de las actividades económi-
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cas. (Proyecto de Ley por la que se adop-
tan diversas medidas tributarias dirigi-
das a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad
económica).

114. (Norma en tramitación).Se amplía un
año más el incentivo de los gastos e in-
versiones para habituar a los empleados
en la utilización de nuevas tecnologías.
(Proyecto de Ley por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públi-
cas y al impulso de la actividad econó-
mica).

3.4. Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

115.Se suprime la obligación de declarar los
rendimientos de la Deuda Pública espa-
ñola obtenidos sin mediación de estable-
cimiento permanente que ya estaban
exentos.(Ley 4/2008, de 23 de diciem-
bre. B.O.E. de 25 de diciembre de 2008).

116.En consonancia con la modificación del
artículo 14.2 de la Ley del Impuesto que
se llevó a cabo por el Real Decreto-ley
2/2008, ampliando la exención de los
rendimientos de Deuda Pública española
a residentes en paraísos fiscales, se de-
roga el artículo 33 que obligaba a retener
a las entidades gestoras cuando dichos
rendimientos no estaban exentos. (Ley
4/2008, de 23 de diciembre. B.O.E. de
25 de diciembre de 2008).

117.Se elimina el devengo de intereses de
demora durante la tramitación de los
procedimientos amistosos por conflic-
tos en la aplicación de los convenios de
doble imposición. (Ley 4/2008, de 23
de diciembre. B.O.E. de 25 de diciembre
de 2008).

118.Se eleva el tipo de gravamen, al que se
calcula la imposición complementaria,
del 18 al 19%. Dicha imposición no se
aplica a entidades residentes en un Es-
tado miembro de la UE (excepto los ca-
lificados como paraísos fiscales), ni a
las residentes en países con Convenio
que tampoco gravan a los EP de entida-
des españolas. (Ley 26/2009, de 23 de
diciembre de 2009. B.O.E. de 24 de di-
ciembre de 2009).

119.Se modifica la Ley 11/2009 de tal
forma que se eleva, del 18 al 19% el
tipo aplicable a dividendos, intereses y
ganancias patrimoniales puestas de
manifiesto por transmisiones de ele-
mentos patrimoniales, en consonancia
con el incremento del tipo de gravamen
de la base imponible del ahorro en el
IRPF. (Ley 26/2009, de 23 de diciembre
de 2009. B.O.E. de 24 de diciembre de
2009).

120.Se modifica la Ley 11/2009 que regula
estos instrumentos de inversión de tal
forma que los socios no Residentes con
EP de una SOCIMI integrarán los divi-
dendos percibidos de ellas, proceden-
tes de rentas que hayan tributado al
19% (antes de la modificación al 18%)
integrándolos al 100/81 con deducción
del 19%. (Ley 26/2009, de 23 de di-
ciembre de 2009. B.O.E. de 24 de di-
ciembre de 2009).

121.Exención de beneficios distribuidos por
filiales residentes en España a matrices
residentes en otros Estados de la UE:
por imperativo de la jurisprudencia co-
munitaria, se equiparan los porcentajes
exigidos para aplicar la deducción al
100% de dividendos, declarando la
exención para las distribuciones de be-
neficios a matrices residentes en otros
Estados de la UE cuando el porcentaje
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de participación sea, al menos, del 5%
(en 2009 el porcentaje exigido era el
10%), admitiéndose el 3% (durante 3
años) cuando hubiera detentado el 5%
pero se hubiera reducido el porcentaje
de participación por una operación de
reestructuración. (Ley 39/2010, de 22
de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de di-
ciembre de 2010).

122.Exención de cánones o regalías paga-
dos por sociedades o establecimiento
residentes en España a establecimiento
o sociedades residentes en Estado
miembro de la UE si se cumplen una
serie de requisitos, como que ambas
sociedades sean asociadas (participa-
ción mínima –mantenida durante 1 año-
de una en otra del 25% o que otra par-
ticipe en ambas, al menos, un 25%). En
consonancia con lo anterior se suprime
el gravamen especial del 10% al que an-
teriormente se sometían dichos cáno-
nes. (Ley 39/2010, de 22 de diciembre
de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de
2010).

123.Retenciones cuando se reduce capital
con devolución de aportaciones o se dis-
tribuye la prima de emisión por una
SICAV, se incorporan estas operaciones
a las que originan la obligación de retener
o de ingresar a cuenta y se designa como
obligados a retener o a ingresar a cuenta
a las mismas personas y entidades que
en el IRPF. (Real Decreto 1788/2010, de
30 de diciembre de 2010. B.O.E. 31 de
diciembre de 2010).

124.El nuevo tipo de imposición complemen-
taria para las transferencias de rentas
al extranjero por establecimiento perma-
nentes, para 2012 y 2013, pasa del 19
al 21%. (Real Decreto-ley 20/2011, de
30 de diciembre de 2011. B.O.E. de 31
de diciembre de 2011).

125.El tipo de gravamen general para las
rentas obtenidas sin establecimiento
permanente pasa del 24 al 24,75%.
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre de 2011. B.O.E. de 31 de di-
ciembre de 2011).

126.El tipo de gravamen de los rendimientos
del capital mobiliario (dividendos e intere-
ses) y de las ganancias patrimoniales ob-
tenidos sin establecimiento permanente
pasa del 19 al 21%. (Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011).

127.Respecto de las rentas exentas por los
beneficios distribuidos por las socieda-
des filiales residentes en territorio espa-
ñol a sus sociedades matrices residen-
tes en otros Estados miembros de la UE
o a los establecimientos permanentes de
estas últimas situados en otros Estados
miembros, también se aplicará esta
exención a los beneficios distribuidos por
las sociedades filiales residentes en te-
rritorio español a sus sociedades matri-
ces residentes en los Estados integran-
tes del Espacio Económico Europeo o a
los establecimientos permanentes de
estas últimas situados en otros Estados
integrantes. (Ley 2/2012, de 29 de junio.
B.O.E. de 30 de junio de 2012).

3.5. Impuesto sobre el Valor Añadido

128.Se suaviza el concepto de rehabilitación
tanto los requisitos cuantitativos como
cualitativos con la idea de que aprovechen
el tipo reducido mas sujetos pasivos.
(Real Decreto-ley 6/2008, de 21 de abril
de 2008. B.O.E. de 22 de abril de 2008).

129.Se da la posibilidad a empresarios y pro-
fesionales de que se acojan al sistema
de devolución mensual. (Ley 4/2008, de
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23 de diciembre. B.O.E. de 25 de diciem-
bre de 2008).

130.Se regula un Registro de devolución men-
sual (gestionado por la AEAT en territorio
común) en el cual hay que inscribirse
para tener derecho a dicho sistema de
devolución. (Real Decreto 2126/2008,
de 26 de diciembre de 2008. B.O.E. de
26 de diciembre de 2008).

131.No se considera hecho imponible del
Impuesto las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios efectuadas por
las sociedades mercantiles sino, sola-
mente, cuando éstas tengan la condi-
ción de empresarios o profesionales.
(Ley 4/2008, de 23 de diciembre.
B.O.E. de 25 de diciembre de 2008).

132.Estará no sujeta la transmisión de uni-
dades económicas autónomas capaces
de desarrollar una actividad empresarial
o profesional por sus propios medios.
(Ley 4/2008, de 23 de diciembre.
B.O.E. de 25 de diciembre de 2008).

133.Disminuye, de dos años uno, el plazo
que ha de transcurrir desde el devengo
del Impuesto repercutido sin obtener el
cobro de todo o parte del crédito para
considerarlo incobrable y poder reducir
la base imponible. (Ley 4/2008, de 23
de diciembre. B.O.E. de 25 de diciembre
de 2008).

134.Se incrementan los tipos de gravamen
del 16 pasa al 18% y el 7 al 8%. (Ley
11/2009, de 26 de octubre de 2009.
B.O.E. de 24 de diciembre de 2009).

135.Se mejora el régimen de modificación
de la base imponible. Cuando se trate
de operaciones a plazo o con precio
aplazado, el cómputo del año se reali-
zará desde el vencimiento del plazo o
plazos impagados (Ley 11/2009, de 26

de octubre de 2009. B.O.E. de 24 de di-
ciembre de 2009).

136.Se aprueba una Resolución relativa a la
aplicación e interpretación de determina-
das directivas comunitarias en materia
del Impuesto sobre el Valor Añadido. (Re-
solución de 23 de diciembre de 2009.
B.O.E. de 29 de diciembre de 2009).

137.Se mejora el tratamiento fiscal de los
arrendamientos de viviendas con opción
de compra pasando a tributar al tipo im-
positivo correspondiente a la de la en-
trega de la vivienda (Ley 11/2009, de
26 de octubre de 2009. B.O.E. de 24 de
diciembre de 2009).

138.Se regulan nuevas reglas de localización
de las prestaciones de servicios intraco-
munitarias. (La Ley 2/2010, del 2 de
marzo de 2010, B.O.E. de 2 de marzo de
2010).

139.Se vuelve a modificar el concepto de re-
habilitación con la finalidad de impulsar
la actividad económica de rehabilita-
ción. (Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril de 2010 B.O.E. 13 de abril de
2010).

140.Se modifica el porcentaje de los materia-
les aportados por el empresario en eje-
cuciones de obra que tengan por objeto
la construcción o rehabilitación de una
edificación, para que dicha ejecución se
califique de entrega de bienes, pasando
del 20 al 33% de la base imponible.
(Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril
de 2010 B.O.E. 13 de abril de 2010).

141.Se modifica la calificación de entrega de
bienes de una ejecución de obra que
tenga por objeto la construcción o reha-
bilitación de una edificación. (Real De-
creto-ley 6/2010, de 9 de abril de 2010
B.O.E. 13 de abril de 2010).
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142.Para empresarios y profesionales con vo-
lumen de operaciones que en el año ante-
rior no hubiera superado 6.010.121,04 i
se modifica el plazo de un año, que tiene
que haber transcurrido desde el devengo
del Impuesto sin haber obtenido el cobro
para poder rectificar, por otro de 6 meses.
A la vez se flexibilizan más los requisitos.
(Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril de
2010 B.O.E. 13 de abril de 2010).

143.Con efectos desde 14-04-2010 a 31-12-
2012 además de las prestaciones de
servicios consistentes en ejecuciones de
obras de albañilería, también pasan a tri-
butar a tipo reducido el resto de obras
de renovación y reparación de edificios
destinados a viviendas y que la aporta-
ción de materiales por el empresario no
exceda del 33% -antes 20%. (Real De-
creto-ley 6/2010, de 9 de abril de 2010
B.O.E. 13 de abril de 2010).

144.Se regula una tipo superreducido para
los servicios de dependencia. (Real De-
creto-ley 6/2010, de 9 de abril de 2010
B.O.E. 13 de abril de 2010).

145.Se declaran exentas las prestaciones
de servicios así como las entregas de
bienes accesorias a ellas que constitu-
yan el servicio postal universal, siempre
que sean realizadas por el operador u
operadores que se comprometen a
prestar todo o parte del mismo. (Ley
39/2010, de 22 de diciembre de 2010.
B.O.E. 23 de diciembre de 2010).

146.Se declaran exentas las importaciones
de divisas, billetes de banco y monedas
que sean medios legales de pago, a ex-
cepción de las monedas y billetes de
colección y de las piezas de oro, plata y
platino. (Ley 39/2010, de 22 de diciem-
bre de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de
2010).

147.Se prorroga hasta el año 2014 la obli-
gación de presentar los libros con carác-
ter mensual por vía telemática. (Real
Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio de
2011. B.O.E. de 7 de julio de 2011.)

148.A partir del día 20 de agosto y hasta el
31 de diciembre de 2011 se aplicará el
tipo superreducido del 4 por 100 a las
entregas de edificios o partes de los
mismos aptos para su utilización como
viviendas. (Real Decreto-ley 9/2011, de
19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto
de 2011).

149.Se introduce un nuevo supuesto de in-
versión del sujeto pasivo en las trans-
misiones de inmuebles en los procesos
concursales. (Ley 38/2011, de 10 de
octubre de 2011. B.O.E. de 11 de octu-
bre de 2011).

150.El tipo de gravamen superreducido del
4% que se reguló para las adquisiciones
de vivienda a partir del día 20 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2011, se
mantiene hasta el 31 de diciembre de
2012. (Real Decreto-ley 20/2011, de
30 de diciembre de 2011. B.O.E. de 31
de diciembre de 2011).

151.Se aumentan los tipos de gravamen ge-
neral y reducido que pasan del 16, 7%
a ser del 18 y 8%, respectivamente.
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio de
2012).

152.Se incrementa el porcentaje del coste
de los materiales utilizados, del 33
hasta el 40%, para considerar como en-
tregas de bienes a las ejecuciones de
obra que tengan por objeto la construc-
ción o rehabilitación de edificaciones.
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio de
2012).
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153.Se establecen dos nuevos supuestos
de inversión del sujeto pasivo en el
caso de entregas de inmuebles. Por una
parte, cuando se renuncie a la exen-
ción, y, en segundo término, cuando la
entrega de los bienes inmuebles se pro-
duzca en ejecución de la garantía cons-
tituida sobre los mismos, supuesto que
se extiende expresamente a las opera-
ciones de dación del inmueble en pago
y cuando el adquirente asume la obliga-
ción de extinguir la deuda garantizada.

154. (Norma en tramitación).Respecto a la
rectificación de la base imponible por
impago se establece que en el caso de
operaciones a plazo basta instar el
cobro de uno de ellos para poder modi-
ficar la base en proporción al plazo o
plazos impagados. (Proyecto de Ley por
la que se adoptan diversas medidas tri-
butarias dirigidas a la consolidación de
las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica).

3.6. Otros Impuestos

Transmisiones Patrimoniales Onerosas ha pa-
sado de exigirse a un 7% a llegar hasta el
10% en algunas Comunidades Autónomas.
La modalidad de Actos Jurídicos Documentos
ha pasado de un tipo del 1% hasta el 1,5%
en algunas Comunidades.

155. Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, mo-
dalidad operaciones societarias se esta-
blece una exención para la constitución
de sociedades, aumento de capital, y
aportaciones de socios. (Real Decreto-ley
13/2010, de 3 de diciembre de 2010.
B.O.E. de 3 de diciembre de 2010).

156. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de ma-
nera transitoria para los ejercicios 2012

y 2013, se establece un incremento del
tipo impositivo para los inmuebles urba-
nos. El incremento se ha establecido de
manera progresiva 10, 6 y 4% aten-
diendo a la antigüedad de la revisión ca-
tastral. (Real Decreto 20/2011, de 13
de julio de 2011. B.O.E. de 14 de julio).

157. Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana se
convierte en potestativa para los Ayun-
tamientos la aplicación de la reducción
de la base imponible cuando se modifi-
can los valores catastrales. (Real De-
creto-ley 12/2012, de 30 de marzo.
B.O.E. de 31 de marzo de 2012).

158. Impuesto sobre las labores de tabaco se
ha modificado tanto el componente ad va-
lorem como el específico de los cigarri-
llos. (Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo. B.O.E. de 31 de marzo de 2012).

4. Normas en tramitación de contenido fiscal

• Proyecto de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, en ma-
teria de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno y lucha
contra el fraude fiscal y en la Seguridad
Social.

• Proyecto de Ley de medidas de flexibili-
zación y fomento del mercado del alqui-
ler de viviendas.

• Proyecto de Ley por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica.

• Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el reglamento de los impues-
tos especiales, aprobado por real de-
creto 1165/1995, de 7 de julio.
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• Proyecto de Real Decreto por el que se
adaptan las normas de desarrollo de la ley
general tributaria, a la normativa comuni-
taria e internacional en materia de asis-
tencia mutua, se establecen obligaciones
de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero, y se modifica el
reglamento de procedimientos amistosos
en materia de imposición directa.

• Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales 2013.

• Proyecto de Orden por la que se modifi-
can los módulos del régimen simplifi-
cado del IVA.

• Proyecto de Ley de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética.
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Novedades en el régimen especial simplificado del IVA esta-
blecidas por la OM HAP/2259/2012 y su repercusión en el mé-
todo de estimación objetiva en el IRPF

1. Introducción.

100 Lo primero que tenemos que indicar al lector es que el contenido de la OM
HAP/2259/2012 (BOE 24-10-2012) que vamos a analizar en este artículo no contiene
la esperada reforma del “sistema de módulos” (método de Estimación Objetiva en
IRPF -en adelante, EO- y régimen simplificado en IVA) que se nos viene anunciando por
el Gobierno en los últimos meses.

Por el contrario, la citada OM HAP/2259/2012 incorpora, para el propio ejercicio 2012,
aspectos tales como los siguientes:

1) La revisión de la cuantía de los módulos en el régimen simplificado del IVA a fin de
actualizar su importe en paralelo al incremento de tipos impositivos establecida en
el RDL 20/2012 art. 23.

2) La forma de aplicar dicha revisión de los módulos en el régimen simplificado del
IVA en los siguientes casos:
a) Cálculo del ingreso a cuenta en el tercer trimestre del 2012;
a) La regularización a efectuar en el cuarto trimestre;
a) Aplicación de la revisión de los módulos en aquellos sujetos pasivos que cesen

en la actividad antes del 01-10-2012;
a) Aplicación de la revisión de los módulos en aquellos sujetos pasivos que opten

por la renuncia extraordinaria al régimen simplificado del IVA que se establece
en esta misma OM que estamos analizando;

a) Aplicación de la revisión de los módulos en aquellas actividades de temporada
que hayan finalizado con anterioridad al 01-10-2012.

3) Establecer un plazo especial de renuncia al régimen especial simplificado del IVA
en el ejercicio 2012 derivada del incremento de la cuantía de los módulos en dicho
Impuesto, así como las consecuencias temporales de dicha renuncia, tanto en dicho
régimen especial simplificado del IVA como en el método de EO en el IRPF, en los
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Analicemos de una manera detallada y sistemática el contenido de los apartados an-
teriores.

2. Revisión de los Módulos en el régimen simplificado del IVA en el ejercicio 2012.

105 La OM HAP/2259/2012 incorpora la revisión de los módulos en el régimen simplifi-
cado del IVA con la finalidad de actualizar su importe en paralelo al incremento de
tipos impositivos establecido en el RDL 20/2012, de 13 de julio, art. 23 (“medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”).
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La citada norma modifica la LIVA art. 90.1 y 91, estableciendo que, a partir del 01-09-2012:

- El tipo general del IVA se modifica del 18% al 21% (es decir, se incrementa un
16,67%);

- El tipo reducido del IVA se modifica del 8% al 10% (se incrementa, pues, en un 25%).

Pero es que, además, determinadas categorías de bienes y servicios pasan a tributar
a un tipo impositivo distinto, variando del tipo reducido del 8% al tipo general del 21%
(es decir, un incremento del 162,50%). Circunscribiéndonos al régimen simplificado
del IVA, dicho distinto tipo impositivo se aplica a las siguientes actividades:

- Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte (epígrafe 967.2 del IAE).

- Servicios de peluquería de señora y caballero (epígrafe 972.1 del IAE).

Veamos cómo afecta la revisión de los módulos según se trate o no de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales:

2.1. Actividades diferentes de las agrícolas, ganaderas o forestales.

110 La OM HAP/2259/2012 art. único.tres establece que los módulos aprobados a efec-
tos del régimen especial simplificado del IVA por el Anexo II de la OM EHA/3257/2011,
de 21 de noviembre (actividades distintas a las agrícolas, ganaderas y forestales), se
sustituirán por los nuevos módulos incrementados incluidos en el Anexo II de la citada
OM HAP/2259/2012 que estamos analizando.

115 Ejemplo de actividad acogida al régimen simplificado del IVA en el que se da la cir-
cunstancia de que si estuviera en el régimen general, el tipo general se incrementaría
del 18% al 21%.

120 Ejemplo de actividad acogida al régimen simplificado del IVA en el que se da la cir-
cunstancia de que si estuviera en el régimen general, el tipo reducido se incrementaría del
8% al 10%.
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Engrase y lavado de vehículos (epígrafe 751.5 IAE)

Módulos Definición Unidad

Cuota devengada anual por unidad

OM

EHA/3257/2011

OM

HAP/2259/2012
Incremento

1 Personal empleado Persona 7.333,94 7.741,38 5,56%

2 Superficie del local Metro cuadrado 14,18 14,96 5,50%



125 Ejemplo de actividad acogida al régimen simplificado del IVA en el que se da la cir-
cunstancia de que si estuviera en el régimen general, el tipo reducido se incrementaría
del 8% al 21%.

130 Observación importante.

En el primero de los ejemplos (nº 115), el incremento de los módulos asciende alre-
dedor del 5,50% (no se incrementa, pues, en un 16,67%, consecuencia del cambio en
el régimen general del tipo general del 18% al 21% -ver nº 105-).

En el segundo de los ejemplos (nº 120), el incremento de los módulos asciende al
8,33% (y no un 25%, consecuencia del cambio en el régimen general del tipo reducido
del 8% al 10% -ver nº 105-).

En el tercero de los ejemplos (nº 125), el incremento de los módulos asciende al
54,16% (y no un 162,5%, derivado de la variación en el régimen general de pasar del
tipo reducido del 8% al tipo general del 21% -ver nº 105-).
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Servicios de peluquería de señora y caballero (epígrafe 972.1 IAE)

Módulos Definición Unidad

Cuota devengada anual por unidad

OM
EHA/3257/2011

OM
HAP/2259/2012

Incremento

1 Personal empleado Persona 1.147,92 1.769,70 54,16%

2 Superficie del local Metro cuadrado 24,81 38,24 54,13%

3
Consumo energía
eléctrica

100 Kwh 11,34 17,48 54,14%

Otros cafés y bares (epígrafe 673.2 IAE)

Módulos Definición Unidad

Cuota devengada anual por unidad

OM
EHA/3257/2011

OM
HAP/2259/2012

Incremento

1 Personal empleado Persona 2.062,01 2.233,85 8,33%

2 Potencia eléctrica Kw. contratado 38,26 41,45 8,33%

3 Mesas Mesa 45,35 49,13 8,33%

4 Longitud de barra Metro 50,31 54,50 8,33%

5 Máquinas tipo “A” Máquinas tipo “A” 141,72 153,53 8,33%

6 Máquinas tipo “B” Máquinas tipo “B” 524,36 568,06 8,33%

7 Importe total de las
comisiones

Euro 0,18 0,18
(hasta 

31-08-2012)
0,21

(desde
01-09-2012)

8,33%

16,66%



Esto es como consecuencia de que con la finalidad de simplificar los cálculos, la OM
HAP/2259/2012 en su Anexo II establece, para los módulos no monetarios (para las
actividades diferentes a las agrícolas, ganaderas y forestales), una tabla única que
incorpora el aumento de tipos distribuido a lo largo de todo el año 2012, evitando de
esta manera la utilización de dos tablas:

- Una tabla hasta el 31-08-2012, con los módulos sin aumento, sino con los estable-
cidos por la OM EHA/3257/2011 de 21 de noviembre por la que se desarrollan para
el año 2012 el método de EO del IRPF y el régimen simplificado del IVA;

- Otra tabla desde el 01-09-2012 al 31-12-2012.

Esta distribución del incremento en la cuantía de los módulos a lo largo de todo el año
se pone de manifiesto de la siguiente manera:

• En relación con el ejemplo del nº 115, el incremento del 5,56% se obtiene de la si-
guiente forma:

• En el régimen general, el incremento del tipo general del 18% al 21% supone un in-
cremento del 16,67% (ver nº 105);

• 16,67% x 4 meses (el tipo incrementado entre en vigor el 01-09-2012)/12 meses
= 5,56%.

• En relación con el ejemplo del nº 120, el incremento del 8,33% se obtiene de la si-
guiente forma:

• En el régimen general, el incremento del tipo reducido del 8% al 10% supone un in-
cremento del 25%;

• 25% x 4 meses (el tipo incrementado entra en vigor el 01-09-2012)/12 meses = 8,33%. 

Ver nº 193.

2.2. Actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

140 Sin embargo, una vez dicho lo anterior, la OM HAP/2259/2012 art. único.dos esta-
blece que los módulos aprobados a efectos del régimen especial simplificado del IVA
por el Anexo I de la OM EHA/3257/2011, de 21 de noviembre (actividades agrícolas,
ganaderas y forestales), se sustituirán por los nuevos módulos incrementados inclui-
dos en el Anexo I de la citada OM HAP/2259/2012 que estamos analizando. Y en
dicho Anexo I sí que se utilizan dos porcentajes diferentes según que el período sea
hasta el 31-08-2012 ó desde el 01-09-2012.

Ejemplo:

Observación:

En este tipo de actividades, al existir dos porcentajes diferentes en función de los dos
períodos temporales del ejercicio 2012 y, por ello, no promediar o distribuir el incre-
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Actividad: ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura.

Índice de cuota devengada por operaciones corrientes: 0,08 (hasta el 31-08-2012) y 0,10 (desde el
01-09-2012).



mento a lo largo de todo el ejercicio 2012, dicho incremento del “índice de cuota de-
vengada por operaciones corrientes” es del 25% en el segundo período (desde el 01-
09-2012 al 31-12-2012), excepto en las siguientes actividades: 

a) El “índice de cuota devengada por operaciones corrientes” se incrementa en un
16,67% en:

a) - Actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de acti-
vidades forestales no incluidas en el régimen especial de agricultura, ganadería
y pesca del IVA (REAGP);

a) - Aprovechamientos que corresponden al cedente en las actividades agrícolas, des-
arrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles
y tabaco;

a) - Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales,
desarrolladas en régimen de aparcería.

b) No varía el “índice de cuota devengada por operaciones corrientes (0,04)”:
a) - Ganadera de explotación intensiva de avicultura de huevos y ganado ovino, caprino

y bovino de leche;
a) - “Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas,

desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de productos
agrícolas no comprendidas en los apartados siguientes”.

2.2.1. Actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales 
(OM HAP/2259/2012 art. único.uno).

143 La OM EHA/3257/2011 disp. adic. 3ª, de 21 de noviembre (por la que se desarrollan
para el 2012 el método de EO en el IRPF y el régimen simplificado del IVA) estableció
los porcentajes aplicables para el cálculo de la cuota devengada por operaciones co-
rrientes en el régimen simplificado del IVA en 2012 en las siguientes dos actividades
ganaderas afectadas por crisis sectoriales:

- Servicios de cría, guarda y engorde de aves: 0,053;
- Actividad de apicultura: 0,056.

Por su parte, la OM HAP/2259/2012 art. único. uno, dispone que los anteriores porcentajes
serán sustituidos por los siguientes:

- Servicios de cría, guarda y engorde de aves: 0,053 (hasta 31-08-2012) y 0,06625
(a partir del 01-09-2012 -incremento del 25% respecto al período anterior-);

- Actividad de apicultura: 0,056 (hasta 31-08-2012) y 0,070 (a partir del 01-09-2012
-incremento del 25% respecto al período anterior-).

3. Cálculo de la “cuota devengada por operaciones corrientes” en el tercer trimestre del año 2012.

150 Aunque en el tercer mes del tercer trimestre (septiembre) ya se encuentra en vigor en
el régimen general el aumento del tipo de gravamen del IVA (tanto el general como el
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reducido), así como el cambio normativo que supone pasar del tipo reducido al tipo
general (ver nº 105), sin embargo en dicho tercer trimestre del año 2012 no se aplican
los nuevos módulos modificados (incrementados) por la presente OM HAP/2259/
2012 que estamos analizando, por las actividades acogidas al régimen especial sim-
plificado, sino por los aprobados por la OM EHA/3257/2011, de 21 de noviembre (re-
gula el “sistema de módulos” para el ejercicio 2012). Esto es así para diferir finan-
cieramente el impacto del aumento de los tipos de gravamen. 

155 Ejemplo:

El empresario individual Sr. JML figura dado de alta en el epígrafe 691.1 del IAE (“re-
paración de artículos eléctricos para el hogar”), tributando por el régimen simplificado
del IVA. El 01-01-2012 trabajan en la actividad, además del titular (1.990 horas), un
trabajador que cumple las horas de su convenio colectivo. La superficie del local según
el IAE asciende a 140 m2. ¿Cuál sería el importe de la cuota devengada por operacio-
nes corrientes del trimestre y el importe de la cuota trimestral del tercer trimestre del
año 2012, conociendo que para la actividad indicada, el porcentaje establecido a estos
efectos por la OM EHA/3257/2011 es del 15%?

� Solución:

1) Cálculo del número de unidades computables en el año 2012:

• Módulo “personal empleado”:

- Titular de la actividad................................ 1 persona “no asalariada”

- 1 trabajador ............................................ 1 persona “asalariada”

Total número personas “empleadas” .............. 2 personas

• Modulo “superficie del local” ...................... 140 m2

2) Determinación de la “cuota devengada por operaciones corrientes”:

(*) Como se observa, el cálculo de las cuotas devengadas por operaciones corrien-
tes del tercer trimestre se realizará utilizando los módulos aprobados por la OM
EHA/3257/2011.
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Módulos Definición Nº unidades

Cuota devengada anual por unidad Cuota devengada
anual del módulo

utilizado
(*) OM

EHA/3257/2011
OM

HAP/2259/2012

1 Personal empleado 2 4.988,50 5.265,64 9.977,00

2 Superficie del local 140 m2 4,89 5,17 684.60

Cuota devengada por operaciones corrientes del trimestre …………………………… 10.661,60



3) Determinación de la cuota trimestral (ingreso a cuenta de una parte de la “cuota
derivada del régimen simplificado”):

El importe a ingresar en las declaraciones-liquidaciones correspondientes al tercer
trimestre del año 2012 será:

15% s/10.661,60 = 1.599,24 euros.

El ingreso se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes de octubre.

4. Cuota anual derivada del régimen simplificado en el año 2012
(OM HAP/2259/2012 Disp. Adic. 2ª)

165 Respecto al cálculo de la cuota anual devengada del año 2012, hay que diferenciar
los siguientes supuestos:

4.1. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
(OM HAP/2259/2012 disp. adic. 2ª.1)

170 Los titulares de estas actividades que tributen por el régimen simplificado del IVA, al
finalizar el año o al producirse el cese de la actividad, deberán calcular la cuota anual
derivada del régimen simplificado, teniendo en cuenta el volumen total de ingresos,
excluidas las subvenciones corrientes o de capital, las indemnizaciones, así como el
IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la operación, correspondientes
al año natural, utilizando al efecto los módulos aprobados por el artículo único de la
OM HAP/2259/2012 (ver nº 140).

175 Ejemplo:

El Sr. JBG ejerce la actividad ganadera de explotación intensiva de ganado caprino de
carne, habiendo obtenido durante el año 2012 unos ingresos de 290.000 euros,
siendo su desglose el siguiente:

- Hasta el 31-08-2012: 185.000 euros (de los cuales 20.000 euros corresponden a
subvenciones corrientes);

- Desde el 01-09-2012: 105.000 euros (de los cuales 3.000 euros corresponden a
subvenciones de capital y 2.000 euros a indemnizaciones).

Las cuotas soportadas computables del IVA a lo largo del año 2012 ascienden a 9.100
euros.

Determinar la “cuota devengada por operaciones corrientes” y la “cuota derivada del
régimen simplificado”, conociendo que los “índices de cuota devengada por operacio-
nes corrientes” en los períodos 01-01-2012 al 31-08-2012 y del 01-09-2012 al 31-
12-2012 son, respectivamente, 0,08 y 0,10.
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� Solución:

a) Cuota devengada por operaciones corrientes:

- Período 01-01-2012 al 31-08-2012: 

- 0,08 (185.000 – 20.000) = .......................................... 13.200 euros.

- Período 01-09-2012 al 31-12-2012: 

- 0,10 (105.000 – 3.000 – 2.000) = .............................. 10.000 euros.

Total cuota devengada por operaciones corrientes .......... 23.200 euros.

b) Cuota derivada del régimen simplificado:

- Cuota devengada por operaciones corrientes ................ 23.200 euros.

Menos:

- Cuota soportada por operaciones corrientes ................ 9.100 euros.

Cuota derivada del régimen simplificado .......................... 14.100 euros.

4.2. Actividades distintas a las agrícolas, ganaderas y forestales
(OM HAP/2259/2012 disp. adic. 2ª.2)

185 Los titulares de estas actividades (con excepción de lo indicado en el nº 200) que tri-
buten por el régimen especial simplificado del IVA, al finalizar el año o al producirse el
cese de la actividad o la terminación de la temporada, deberán calcular, para la deter-
minación de la “cuota anual devengada” y su reflejo en la última declaración-liquida-
ción del ejercicio, el promedio de los signos, índices o módulos relativos a todo el pe-
ríodo en que hayan ejercido la actividad durante dicho año natural, utilizando al efecto
los módulos nuevos incrementados aprobados por la OM HAP/2259/2012 art. único
(ver nº 110).

190 Ejemplo:

La Sra. ME figura dada de alta en el epígrafe 671.4 IAE (“restaurante de dos tenedo-
res”). En la actividad trabajan, además de la titular Sra. ME (se le computan 1.995
horas de trabajo), cuatro empleados, uno de ellos de 18 años de edad, los cuales tra-
bajan 1.650 horas (el número de horas de trabajo establecidas en el Convenio Colec-
tivo del sector es de 1.750 horas). La potencia eléctrica contratada es de 17 Kw. El
13-03-2012 instala una máquina recreativa tipo “B”. El número de mesas y su capa-
cidad es la siguiente: 7 mesas para 4 personas, 3 mesas para 2 personas y 2 mesas
individuales. Además, durante los meses de junio, julio y agosto ubican 3 mesas para
2 personas en el exterior del local.

46

N
ov

ed
ad

es
 e

n 
el

 r
ég

im
en

 e
sp

ec
ia

l s
im

pl
if

ic
ad

o 
de

l I
VA

revista de

información fiscal



Determinar la “cuota devengada por operaciones corrientes” y la “cuota anual derivada
del régimen simplificado”, aplicando y sin aplicar la OM HAP/2259/2012, conociendo,
además, los siguientes datos:

- La cuota mínima por operaciones corrientes en la actividad de restaurante de dos
tenedores es el 13%;

- Durante el año 2012, las compras de bienes y servicios por operaciones corrientes
asciende a 41.000 euros (IVA excluido), de las cuales 31.000 euros corresponden
al período 01-01-2012 al 31-08-2012.

� Solución:

192 1. Cálculo del número de unidades computables en el año 2012:

a) Módulo “personal empleado”:

- Personal no asalariado: titular (más de 1.800 horas) 1 persona

- Personal asalariado:

• 3 mayores de 19 años: 3 x 1.650 h./1.750 h. .... 2,83

• 1 de 18 años: 1 x 1.650 h./1.750 h. x 60% ........ 0,57

.............................................................................. 3,40 personas

• Total número de “personas empleadas” .............. 4,40 personas

b) Módulo “potencia eléctrica”: ………………………………. 17 Kw.

c) Módulo “mesas”:

7 mesas x 4/4 ........................................................ 7 mesas

3 mesas x 2/4 ........................................................ 1,5 mesas

2 mesas x 1/4 ........................................................ 0,5 mesas

3 mesas (en el exterior) x 2/4 x 92 días/365 días .... 0,38 mesas

Total cómputo de mesas .......................................... 9,38 mesas

d) Módulo “máquina tipo “A”: no figura ninguna instalada en el local.

e) Módulo “máquina tipo “B” (la instala 13-03-2012):
1 máquina x 292 días/365 días .................................. 0,8 máquina tipo “B”
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193 2. Determinación de la “cuota devengada por operaciones corrientes”:

Así, pues, aplicando la cuantía de los módulos establecidos en la OM EHA/3257/
2011, la “cuota devengada por operaciones corrientes” ascendería a 14.387,24
euros.

Sin embargo, por lo establecido en la OM HAP/2259/2012 disp. adic. 2ª.2, la citada
“cuota devengada por operaciones corrientes” asciende a 15.586,17 euros, es decir,
un incremento del 8,33% (ver nº 130).

194 3. Determinación de las cuotas soportadas (OM HAP/2259/2012):

a) Por la adquisición o importación de bienes y servicios distintos de los activos fijos:

• IVA soportado hasta el 31-08-2012: 

• 31.000 x 18% ..................................................... 5.580 euros

• IVA soportado desde el 01-09-2012:

• 10.000 x 21% ...................................................... 2.100 euros

• Total .................................................................... 7.680 euros
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Módulos Definición
Número de

unidades (1)

Cuota devengada
anual por unidad

Cuota devengada anual
del módulo utilizado

IncrementoOM EHA/
3257/2011

(2)

OM HAP/
2259/2012

(3)

OM EHA/
3257/2011

(4) = (1) x (2)

OM HAP/
2259/2012

(5) = (1) x (3)

1
Personal
empleado

4,40 2.395,05 2.594,63 10.538,22 11.416,37

2
Potencia
eléctrica

17 kw 120,45 130,49 2.047,65 2.218,33

3 Mesas 9,38 134,63 145,85 1.262,83 1.368,07

4
Maquina
tipo “A”

- 191,32 207,26 - -

5
Maquina
tipo “B”

0,8 673,17 729,26 538,54 583,40

6

Importe
total

de las
comisiones

por
loterías

- 0,18

0,18
(hasta

31-08-2012)
y 0,21
(desde

01-09-2012)

- -

Cuota devengada por operaciones corrientes ………………… 14.387,24 15.586,17 8,33 %



b) Por cuotas soportadas de “difícil justificación”:

1% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

1% s/15.586,17 .................................................... 155,86 euros

Total cuota soportada por operaciones corrientes .......... 7.835,86 euros

195 4. Determinación de la “cuota derivada del régimen especial simplificado” (OM
HAP/2259/2012):

Prevalecerá el mayor de los dos siguientes importes:

a) “Cuota devengada por operaciones corrientes” .......... 15.586,17 euros

Menos:

Cuotas soportadas por operaciones corrientes .......... 7.835,86 euros

Diferencia .............................................................. 7.750,31 euros

b) Cuota mínima por operaciones corrientes:

13% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

13% s/15.586,17 .................................................. 2.026,20 euros

Conclusión: la “cuota derivada del régimen especial simplificado” que prevalecerá será
7.750,31 euros.

196 Solución si no se hubiera incrementado el tipo de gravamen reducido en el régimen
general del IVA que, a su vez, ha exigido la publicación de la OM HAP/2259/2012.

Con anterioridad a la publicación de la OM HAP/2259/2012, es decir, aplicando ex-
clusivamente la OM EHA/3257/2011, la solución hubiera sido la siguiente:

3’. Determinación de las cuotas soportadas:

3’. a) Por la adquisición o importación de bienes y servicios distintos de los activos
fijos:

3’. a) IVA soportado en el año 2012: 41.000 x 18% .... 7.380 euros

3’. b) Por cuotas soportadas de “difícil justificación”:

3’. a) 1% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

3’. a) 1% s/14.387,24 .............................................. 143,87 euros

3’. a) Total cuota soportada por operaciones corrientes 7.523,87 euros
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4’. Determinación de la “cuota derivada del régimen especial simplificado”:

4’. Prevalecerá el mayor de los dos siguientes importes:

4’. a) “Cuota devengada por operaciones corrientes” .... 14.387,24 euros

4’. a) Menos:

4’. a) Cuotas soportadas por operaciones corrientes .... 7.523,87 euros

4’. a) Diferencia .......................................................... 6.863,37 euros

4’. b) Cuota mínima por operaciones corrientes:

4’. b) 13% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

4’. b) 13% s/14.387,24 ............................................ 1.870,34 euros

4’. Conclusión: la “cuota derivada del régimen especial simplificado” que prevalecerá
será 6.863,37 euros.

198 Comparación cuantitativa derivada del incremento del tipo de gravamen reducido.

Así, pues, el incremento del tipo de gravamen reducido en el régimen general del IVA
que, a su vez, ha exigido el aumento en la cuantía de los módulos en las actividades
acogidas al régimen simplificado del IVA (a través de la OM HAP/2259/2012 que es-
tamos analizando en el presente artículo), ha supuesto la siguiente diferencia cuanti-
tativa en la determinación de la “cuota derivada del régimen especial simplificado”:

4’. b) 13% s/14.387,24 ............................................ 1.870,34 euros

- Con anterioridad al incremento del tipo de gravamen
reducido: .................................................................. 6.863,37 euros.

- Como consecuencia del citado incremento del tipo de
gravamen reducido: .................................................... 7.750,31 euros

Diferencia .................................................................... 886,94 euros 

(es decir, un incremento del 12,92%)

4.3. Actividades distintas de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en las que se
dan alguna de las siguientes circunstancias (OM HAP/2259/2012 disp. adic. 3ª):

- Sujetos pasivos que hayan cesado antes del 01-10-2012;

- Actividades de temporada que hayan finalizado antes del 01-10-2012;

- Sujetos pasivos que opten por la renuncia extraordinaria al régimen simplificado del
IVA (ver nº 220).
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200 En alguna de las tres circunstancias anteriores, el cálculo de la cuota anual del año
2012 se realizará utilizando, exclusivamente, los módulos aprobados por la OM
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre (en el que se desarrollan para el año 2012 el
método de EO en IRPF y el régimen especial simplificado en IVA), es decir, los módulos
antiguos, salvo para los módulos relativos a las actividades accesorias de carácter
empresarial o profesional. Es decir, no les afectaría el aumento de la cuantía de los
módulos nuevos incrementados establecidos por la OM que estamos analizando (OM
HAP/2259/2012) (ver nº 150).

El contenido de la norma anterior es exactamente igual que el que figuraba en el pro-
yecto de la OM que estamos analizando, pero en la redacción definitiva se ha añadido
lo siguiente:

En el caso de que se opte por la renuncia extraordinaria contemplada en el nº 220,
para el cálculo de la cuota anual devengada, el computo del promedio de los signos,
índices o módulos se asimilará a los supuestos de cese de actividades a 30-09-2012
y para el cálculo del IVA deducible, solo se tendrán en cuenta las cuotas soportadas
igualmente hasta el 30-09-2012.

5. Plazo especial de renuncia al régimen simplificado del IVA en el año 2012 (OM
HAP/2259/2012 disp. adic. 1ª)

220 Como consecuencia de la revisión (incremento) de la cuantía de los módulos en el ré-
gimen simplificado del IVA (ver nº 105), se establece un plazo especial de renuncia a
dicho régimen, con efectos desde el 01-10-2012, pudiendo ejercer dicha opción desde
el día 25-10-2012 (día siguiente a la fecha de publicación de la OM que estamos ana-
lizando) hasta el 30-11-2012.

La citada renuncia deberá realizarse exclusivamente de forma expresa en aras de una
mayor seguridad jurídica, es decir, en esta ocasión no se admite la renuncia tácita.

Dicha renuncia deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el capítulo I del título
II del “Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Ins-
pección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos,” aprobados por el RD 1065/2007, de 27 de julio.

222 Consecuencias temporales de la renuncia en el método de EO (IRPF) y en el régimen
simplificado del IVA.

Podemos reflejar las consecuencias de esta renuncia especial en el año 2012 y suce-
sivos de la siguiente forma esquemática, departamentando y comentando los distintos
periodos comprendidos entre el 01-01-2012 y el año 2015, dada la redacción un tanto
confusa que contiene la norma a este respecto:
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225 Observaciones importantes:

(1) La aparente contradicción entre, por un lado, la norma contenida en la OM
HAP/2259/2012 y, por otro, la contenida en el RIVA art. 33, ¿significa que estamos
ante una renuncia especial de la cual no se derivan los efectos temporales que se
establecían hasta ahora o, por el contrario, se trata de una redacción poco clara,
por inconcreta, de la OM HAP/2259/2012?

(2) - Respecto al régimen simplificado del IVA, la OM HAP/2259/2012 disp. adic. 1ª.1
establece que la renuncia al citado régimen tendrá efectos desde el 01-10-2012.
No indica nada respecto a períodos posteriores.

- Respecto a los efectos que la citada renuncia al régimen simplificado del IVA
tenga en el método de EO (IRPF), la OM HAP/2259/2012 establece:

- • Según la exposición de motivos: “efectos desde el 01-01-2013”;

- • En la disp. adic. 1ª.2: “efectos para el período impositivo 2013”. No indica
nada, pues, respecto a períodos posteriores.

(3) Sin embargo, a este respecto conviene recordar:

a) El RIVA art. 33 establece que la renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo
de tres años. Transcurrido este plazo se entenderá prorrogada tácitamente para
cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el régimen
simplificado del IVA, salvo que se revoque durante el mes de diciembre anterior
al inicio del año natural en que deba surtir efecto.

b) La renuncia al régimen simplificado del IVA supone también la renuncia al mé-
todo de EO en IRPF -RIRPF art. 36.1- (y viceversa -LIVA art. 122.2.4º-), pues el
sujeto pasivo ha de tributar por todas sus actividades, bien en régimen objetivo
por IRPF e IVA, bien en régimen general de IVA y estimación directa en IRPF.

Por otra parte, es la primera vez que una norma (la OM HAP/2259/2012) establece
que una renuncia al régimen simplificado del IVA no conlleva, durante un cierto período
de tiempo (concretamente, desde el 01-10-2012 hasta el 31-12-2012), la renuncia al
método de EO en IRPF (ver esquema del nº 222).
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OM HAP/2259/2012 Período Consecuencia
Observación
importante

Renuncia al régimen
simplificado del IVA
(desde el 25-10-2012
hasta el 30-11-2012).

Del 01-01-2012
al 30-09-2012

IRPF: método EO.
IVA: régimen simplificado.

-

Del 01-10-2012
al 31-12-2012

IRPF: método EO (es decir, no varía).
IVA: régimen general.

(1)

2013
IRPF: método estimación directa.
IVA: régimen general. 

(2)

2014 - 2015
IRPF: método estimación directa.
IVA: régimen general. 

(3)



227 Ante esta redacción tan inconcreta de la OM HAP/2259/2012 sobre las consecuen-
cias temporales de la renuncia al régimen simplificado del IVA (en el plazo especial
del 25-10-2012 al 30-11-2012) en relación con el propio régimen simplificado y con
el método de EO en el IRPF, alguna Dependencia Regional de Gestión ha efectuado
consultas al Departamento de Gestión para aclarar las dudas que se suscitan.

En efecto, se ha planteado que si el plazo de renuncia es por tres años, ¿Cómo se
computan los mismos?, ¿desde el año 2013 en los dos impuestos indicados y, por lo
tanto, tributaria en IRPF en el método de Estimación directa y en el IVA en el régimen
general en los años 2013, 2014 y 2015?; ¿o bien a efectos del régimen simplificado
habría un período distinto de efectos temporales de la renuncia que se computaría
desde el 1 de octubre de 2012 y finalizaría el 31 de diciembre de 2014 o bien finali-
zaría el 1 de octubre de 2015?

Esta última opción de un plazo partido y distinto al del método de Estimación directa
produciría una gran descoordinación y confusionismo entre los distintos regímenes de
IVA y métodos de IRPF, lo que implicaría no cumplirse una de las características esen-
ciales del “sistema de módulos”.

Estimamos que la contestación del Departamento de Gestión será que, salvo variación
normativa, el plazo de renuncia de los tres años para el régimen simplificado del IVA
se computará exactamente igual que la renuncia al método de EO en IRPF, desde el
01-01-2013. Es decir, debería afectar a los años 2013, 2014 y 2015.

230

2.2. Declaración-liquidación a presentar en el cuarto trimestre del año 2012. (OM
HAP/2259/2012 disp. adic. 4ª)

Los sujetos pasivos del IVA que opten por la renuncia extraordinaria al régimen especial
simplificado indicado en el nº 220, en relación con el cuarto trimestre de 2012, deberán
presentar, en los plazos reglamentarios, una declaración-liquidación final “Impuesto
sobre el Valor Añadido. Régimen general y simplificado” (modelo 371), declarando:

- En el apartado “Actividades en régimen general”, las operaciones relativas al 4º tri-
mestre de 2012.

- En el apartado “Actividades en régimen simplificado”, la declaración-liquidación final
relativa a régimen simplificado correspondiente a los 3 primeros trimestres de 2012.

En relación con la redacción que figuraba en el proyecto de la OM que estamos anali-
zando en el presente artículo se ha clarificado totalmente su contenido, que era bas-
tante confuso, ya que establecía la obligación de presentar, en los plazos reglamenta-
rios, dos declaraciones-liquidaciones:

- Una declaración-liquidación final relativa al régimen simplificado del IVA correspon-
diente a los tres primeros trimestres de 2012;

- Otra declaración-liquidación del 4º trimestre por aplicación del régimen general del
IVA.
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240 Ejemplo:

La Sra. MP figura dada de alta en el epígrafe del IAE 423.9 (“elaboración de patatas
fritas, palomitas de maíz y similares”), estando acogida al “sistema de módulos”. El
01-01-2012 trabajan en la actividad, además de la titular (1.050 horas de trabajo
hasta el 30-09-2012), una empleada de 22 años de edad, a la cual se la computan
1.630 horas de trabajo hasta el 30-09-2012 (el número de horas de trabajo estable-
cidas en el Convenio Colectivo del sector asciende a 1.790 horas). La superficie del
local es de 86,90 m2 (aplicando las reglas del IAE). ¿Cuál sería la declaración-liquida-
ción del IVA a presentar en el 4º trimestre por el titular de la actividad, teniendo en
cuenta las consideraciones que a continuación se detallan?

- La Sra. MP opta por acogerse el día 21-11-2012 a la renuncia extraordinaria al régi-
men simplificado del IVA, con efectos a partir del 01-10-2012.

- Durante el año 2012 los ingresos de la actividad en el 4º trimestre ascienden a
57.000 euros, y las compras anuales de bienes y servicios por operaciones corrien-
tes ascienden a 15.000 euros (IVA excluido), de las cuales 5.000 euros correspon-
den a las efectuadas en el 4º trimestre. Respecto a los 10.000 euros restantes,
9.000 euros corresponden al período 01-01-2012 al 30-08-2012, y 1.000 euros co-
rresponden al mes de septiembre.

- La cuota mínima por operaciones corrientes en la actividad del epígrafe del IAE 423,9
es del 32%.

� Solución:

Tal y como establece la OM HAP/2259/2012 disp. adic. 4ª (ver nº 230), en relación
con el 4º trimestre del año 2012, la Sra. MP deberá presentar del 01-01-2013 al
30-01-2013 una declaración-liquidación final “Impuesto sobre el Valor Añadido. Ré-
gimen general y simplificado”, en el modelo 371, declarando en los siguientes dos
apartados:

242 a) Apartado “Actividades en régimen general”:

Declarará las operaciones relativas al 4º trimestre de 2012:

- IVA devengado = 57.000 x 10% = ……………….. 5.700 euros

- IVA soportado = 5.000 x 10% = ………………….. 500 euros

- A Ingresar …………………………………………… 5.200 euros

245 b) Apartado “Actividades en régimen simplificado”:

Corresponde a la declaración-liquidación final relativa al régimen simplificado co-
rrespondiente a los tres primeros trimestres de 2012.

1. Cálculo del número de unidades computables en el año 2012:

1. a) Módulo “personal empleado”:
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1. a) Personal no asalariado (titular Sra. MP): 

1. a) 1.050 horas/1.800 horas = ............................ 0,58 persona.

1. a) Personal asalariado: 

1. a) 1.630 horas/1.790 horas = ............................ 0,91 persona

1. a) Total número de “personas empleadas”............ 1,49 persona

1. b) Módulo “superficie del local” 86,90x 273/365 65 m2

2. Determinación de la “cuota devengada por operaciones corrientes”:

(*) Como se indica en el nº 200, se aplica la cuantía de los módulos establecidos por la
OM EHA/3257/2011, no las nuevas cuantías (incrementadas) establecidas por la OM
HAP/2259/2012.

3. Determinación de las cuotas soportadas (OM HAP/2259/2012) (ver nº 200):

1. a) IVA soportado en los 3 primeros trimestres:

1. a) Hasta el 31-08-2012: 9.000 x 18% = .............. 1.620 euros.

1. a) En el mes de septiembre de 2012: 

1. a) 1.000 x 21% = .............................................. 210 euros.

1. a) Total .............................................................. 1.830 euros.

1. b) Por cuotas soportadas de “difícil justificación”:

1. a) 1% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

1. a) 1% s/3.593,85 = .......................................... 35,94 euros

1. a) Total IVA soportado en los 3 primeros trimestres
por operaciones corrientes .............................. 1.865,94 euros.
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Módulos Definición
Número de

unidades (1)

Cuota devengada
anual por unidad

Cuota devengada anual
del módulo utilizado

OM EHA/
3257/2011

(2)

OM HAP/
2259/2012

(3)

OM EHA/
3257/2011 (*)
(4) = (1) x (2)

OM HAP/
2259/2012 (*)
(5) = (1) x (3)

1
Personal
empleado

1,49 2.040,74 2.210,80 3.040,70 -

2
Superficie
del local

65 m2 8,51 9,21 553,15 -

Cuota devengada por operaciones corrientes ………………...... 3.593,85 -



4. Determinación de la cuota derivada del régimen especial simplificado:

1. a) Prevalecerá el mayor de los dos siguientes importes:

1. a) “Cuota devengada por operaciones corrientes” .. 3.593,85 euros.

1. a) Menos:

1. a) Cuotas soportadas por operaciones corrientes … 1.865,94 euros.

1. a) Diferencia …………………………………………… 1.727,91 euros

1. b) Cuota mínima por operaciones corrientes:

1. a) 32% s/”cuota devengada por operaciones corrientes”:

1. a) 32% s/3.593,85 …………………………………….. 1.150,03 euros.

1. a) Conclusión: la “cuota derivada del régimen especial simplificado” que preva-
lece será la mayor de la que figura en los apartados a) y b), es decir, 1.727,91
euros.

Autor: José María Bengoechea Sala
(Economista)

(02/11/2012)
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El final del año es el momento adecuado
para revisar los hechos económicos que han
incidido en nuestra renta y patrimonio y los
que se producirán en el año siguiente, todo
ello a efectos de aquilatar el coste de los tri-
butos que gravan a una y a otro y, si es posi-
ble, para poder rebajar la factura fiscal.

Aunque las novedades normativas son una
costumbre en lo tributario, 2011 y 2012 han
sido unos ejercicios especialmente movidos

a este respecto y, por si esto fuera poco, ya
se preparan bastantes novedades para
2013.

Intentaremos llamar la atención acerca de
los aspectos que no se nos deben olvidar
chequear, apuntaremos las novedades más
relevantes y, modestamente y con ánimo di-
vulgativo, daremos algunas ideas para pla-
nificar Renta y Patrimonio de este año 2012
que pronto termina y del siguiente.

1. Introducción

2. Recomendaciones

Cobro del paro en pago único
Si le han despedido, puede optar por cobrar el paro en la modalidad de pago único acredi-
tando que va a realizar una actividad económica como trabajador autónomo o socio traba-
jador de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, estando exenta la pres-
tación hasta un límite de 15.500 euros. En caso de trabajadores con discapacidad no se
aplica el citado límite. Se requiere que se mantenga la actividad como trabajador autónomo
durante cinco años y este requisito se entenderá incumplido si, por ejemplo, se constituyó
una comunidad de bienes para ejercer la actividad y, antes de dicho plazo, se continúa con
la misma a través de una sociedad limitada, convirtiéndose los comuneros en socios.

R1

Trabajos en el extranjero
Si su empresa le ha enviado o le va a enviar a trabajar al extranjero, analice si
le será aplicable la exención correspondiente, por cumplirse los requisitos de
trabajar para una no residente o un establecimiento permanente radicado en el
extranjero y que en aquel territorio se aplique un impuesto de naturaleza idéntica
o similar al IRPF, o la consideración de dieta exenta para el exceso de retribución
que va a percibir con respecto a la que le correspondería en España, de esta
forma tendrá una idea exacta del neto que le corresponde.

R2

Retribuciones en especie en lugar de dinerarios
Es el momento de plantearle a la empresa para la que trabaja la posibilidad de trans-
formar retribuciones dinerarias en retribuciones en especie. Por un lado, existen algunas
de estas que no tributan, caso del cheque-transporte, cheque- restaurante, seguro mé-
dico, etc., y por otro, en algunos casos, aunque también se tribute por ellas, la valoración
es beneficiosa. En este último aspecto habrá que considerar que si utilizamos, por ser
empleados, una vivienda propiedad de la empresa, la valoración va a seguir siendo, en
general, el 5% del valor catastral de la misma pero, si la empresa la tiene alquilada, ya
en 2013 no será esa la valoración, sino el coste que para el empleador suponga, salvo
que viniera utilizándose en 2012, en cuyo caso la nueva norma se aplicará en 2014.

R3



58

R
ec

om
en

da
ci

on
es

 p
ar

a 
pl

an
if

ic
ar

 R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 y
 2

0
1

3

revista de

información fiscal

Indemnizaciones exentas
Si en 2012 le han despedido, o si eso ocurriera en 2013, es conveniente que
tenga en cuenta los cambios que se han producido respecto a la exención de la
indemnización percibida que vienen motivados por la Ley 3/2012 que trae causa
del Real Decreto-Ley 3/2012. En especial, se ha eliminado el despido “express”,
no obstante lo cual, si se ha producido el despido por esta vía entre el 12 de fe-
brero y el 8 de julio de 2012 la indemnización percibida estará exenta mientras
no se haya superado la del despido improcedente.

R4

Becas exentas
Si ha percibido una beca o va a percibirla, es conveniente que se entere si está
exenta, lo que sucederá con las becas públicas y las concedidas por entidades
sin fines lucrativos percibidas para cursar estudios reglados. También estarán
exentas las concedidas por organismos públicos o entidades no lucrativas para
investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, así como las
otorgadas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas y al personal docente e investigador de las
Universidades, lo que tiene que desprenderse claramente de la convocatoria.

R5

Reducción del rendimiento del alquiler de vivienda
Cuando se alquile un inmueble para vivienda a una persona joven, con edad entre
18 y 30 años, o entre 18 y 35 años si el contrato se firmó en 2010 o anteriores,
para aprovechar la reducción del 100% del rendimiento neto en 2012, el propie-
tario tiene que conseguir del inquilino (o al menos probar que lo intentó) una co-
municación, antes de 31 de marzo de 2013, con una serie de datos de identifi-
cación del piso y del propio inquilino, su edad, la manifestación de haber obtenido
en el ejercicio unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas
superior al IPREM, fecha y firma.

R8

Usufructo de un inmueble
Si, como es muy frecuente, después de la transmisión sucesoria, la plena pro-
piedad de un inmueble está repartida entre el nudo propietario y el usufructuario,
será este último el que tenga que declarar las rentas que produzca un inmueble
por su alquiler.

R6

Imputación de rendimientos inmobiliarios
Los rendimientos del capital inmobiliario se imputan al período impositivo en el
que son exigibles por su preceptor. Por lo tanto, una forma de eludir la aplicación
de la tarifa complementaria del Impuesto, con tipos desde el 0’75 al 7% que in-
crementan el gravamen, transitoriamente durante 2012 y 2013, puede ser alqui-
lar fijando la exigibilidad de la contraprestación a 2014.

R7



59

R
ec

om
en

da
ci

on
es

 p
ar

a 
pl

an
if

ic
ar

 R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 y
 2

0
1

3

REAF

Beneficio fiscal al mayor de 65 años que continúa trabajando
En el supuesto de que está decidiendo si jubilarse, con 65 ó más años, o seguir
trabajando, entre las ventajas de seguir tenga en cuenta que podrá incrementar la
reducción por obtención de rendimientos del trabajo en el 100%, lo cual supone un
ahorro mínimo en el IRPF, en 2012 y 2013, de 856 euros y ello aunque, como en
el caso del personal universitario, la edad obligatoria de jubilación sea de 70 años.

R10

Servicios prestados por un socio a su sociedad
Analice la calificación de los servicios que presta a la sociedad de la que es
socio, si ese es su caso. En el supuesto de que reciba retribuciones como ad-
ministrador, se calificarán como rendimientos de trabajo y le deben retener al
42%; si siendo administrador, también cobra como gerente, dichos servicios se
subsumen en los del cargo de administrador, y se calificarán también como tra-
bajo, debiendo someterse al tipo mencionado de retención; si presta otro tipo
de servicios habrá que analizar si concurren o no las notas de dependencia y
ajenidad y si en sede del socio existen medios de producción y, salvo que no
concurran las citas notas y existan dichos medios, en cuyo caso estaremos ante
una actividad económica, calificaremos las rentas como trabajo personal, y ello
conforme al criterio expresado por la AEAT en su nota 1/12 de marzo pasado.

R14

Imputación de rendimientos del capital mobiliario
Dentro de lo posible, al contratar productos de ahorro, le convienen aquellos que
cuyos rendimientos sean exigibles en 2014, año en el que, en principio, ya no
será aplicable la tarifa complementaria de la renta del ahorro con tipos que van
del 2 al 6%, de tal forma que puede tributar por dichos rendimientos un 21% en
lugar de un 27%, tipo máximo en 2012 y 2013.

R11

Seguros de vida contratados antes del 20 de enero de 2006
Si necesita liquidez y dispone de seguros contratados antes de 20 de marzo de
2006, que generan rendimientos del capital mobiliario, con antigüedad superior a
cinco años, le puede interesar rescatarlos aplicando la compensación que reduce
el rendimiento a integrar en este caso en la base imponible general, en un 75%.

R12

Exención de dividendos
En caso de que pueda decidir la distribución de dividendos de una sociedad de
la que es socio, le conviene tener en cuenta que por los primeros 1.500 euros
de dividendos que le sean repartidos no van a tributar.

R13

Diferimiento de rentas
En todo caso, al objeto de diferir el tributo y salvo que se encuentre en el caso que
hemos visto de alquiler de vivienda con reducción del 100% del rendimiento neto,
le interesará adelantar a 2012 los gastos que tenga que realizar en el inmueble. 

R9
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Tributación de intereses percibidos de una entidad vinculada
Si ha hecho préstamos a una sociedad vinculada, debe saber que los intereses hay
que valorarlos a valor normal de mercado, aunque puede pactar un pago de los mis-
mos en un período superior a un año. De esta forma, la persona física prestamista
no habrá de imputar el ingreso hasta el año en que sea exigible el interés. Por otra
parte, habrá que tener en cuenta que estos intereses forman parte de la renta del
ahorro, si bien solo hasta el límite de los correspondientes a la parte, proporcional
a la participación, del préstamo que no sobrepase los fondos propios de la entidad
multiplicados por 3. Si la vinculación no se estableciera por la relación socio-socie-
dad, el porcentaje de participación que se considera a estos efectos es el 5%.

R15

Posibilidad de renunciar al régimen de módulos
En caso de que sea un empresario que determina el rendimiento neto de la ac-
tividad en estimación objetiva y que aplica el régimen simplificado de IVA, la
Orden HAP/2259/2012 le da la posibilidad de renunciar, desde el 25 de octubre
hasta el 30 de noviembre, al régimen especial de IVA si no le convienen los nue-
vos módulos aprobados para tener en cuenta la subida de tipos que se ha pro-
ducido este año. Dicha renuncia no conlleva la salida de estimación objetiva en
2012, pero sí en 2013. Independientemente de lo anterior, si el rendimiento neto
de la actividad calculado por estimación directa es sustancialmente mayor que
el que resulta de los módulos, le convendrá renunciar a este régimen especial.

R17

Deducibilidad de los gastos producidos por vehículos turismo de empresarios y
profesionales
En cuanto a los gastos producidos por la utilización de vehículos turismo, como
gasolina, reparaciones, parking o el renting, en el seno de una actividad econó-
mica, conviene actuar con prudencia respecto a su deducibilidad. Por un lado,
solo los producidos por bienes exclusivamente afectos a la actividad serán de-
ducibles, realidad que la Administración tributaria puede comprobar. En cuanto
al renting, si el vehículo está exclusivamente afecto, será enteramente deducible
en la medida en que pueda calificarse como arrendamiento operativo y, si se ca-
lifica como arrendamiento financiero, habrán de seguirse los criterios propios de
este régimen especial en el Impuesto sobre Sociedades.

R18

Operaciones vinculadas
Si es socio de una sociedad con más del 5% de su capital o es administrador, si
es pariente hasta en tercer grado de un socio o administrador y ha realizado ope-
raciones con esa sociedad u otra del grupo debe tener cuidado porque dichas
operaciones debe valorarlas a valor normal de mercado y, en algunos casos, ela-
borar y conservar cierta documentación. Esto sería aplicable, por ejemplo, a suel-
dos si se trabaja para la compañía, a los intereses de préstamos recibidos u
otorgados a la sociedad o a transmisiones o alquileres de inmuebles.

R16
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Devengo de ingresos en actividades de prestación de servicios
Si realiza actividades profesionales y se determina el rendimiento neto en esti-
mación directa, sistema normal o simplificado, conviene que preste atención al
devengo de los ingresos. A este respecto la normativa del IRPF se remite a la
del Impuesto sobre Sociedades y ésta, a su vez, a la contable. A estos efectos
y teniendo en cuenta las normas de registro y valoración 14º y 16º del PGC y del
PG de pymes, respectivamente, si no se ha terminado una prestación de servi-
cios a fin de 2012 tendremos que reconocer ingresos por ellos, en general, por
el porcentaje de realización, y si no concurren todos los requisitos para que ello
sea así, habrá que contabilizar ingresos en la cuantía de los gastos reconocidos
que se consideren recuperables.

R21

Libertad de amortización
Aunque a partir del 31 de marzo de 2012 se elimina la libertad de amortización
fiscal del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, si
se trata de empresas de reducida dimensión podrán aplicar a los elementos
puestos a disposición del contribuyente, a partir de dicha fecha, la libertad de
amortización regulada en el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades.
Según la misma, se podrán amortizar libremente los elementos nuevos del in-
movilizado material y de las inversiones inmobiliarias, a razón de 120.000 euros
por cada hombre/año que se haya incrementado la plantilla en los 24 meses si-
guientes a la fecha de inicio del periodo en el que los bienes entraron en funcio-
namiento, respecto a los 12 meses anteriores, exigiéndose el mantenimiento en
otros 24 meses más.

R22

Gastos de manutención y alojamiento de empresarios y profesionales
Por lo que se refiere a los gastos de manutención y de alojamiento del empresa-
rio o profesional, también tendremos que tener en cuenta que son deducibles
en la medida en que respondan al principio de correlación entre ingresos y gas-
tos, lo cual sucederá cuando vengan exigidos por el desarrollo de la actividad,
prestando especial atención a que no sean desmesurados respecto a los nor-
males según los usos o costumbres.

R19

Diferimiento del rendimiento de actividades económicas
Como en otro tipo de rendimientos, si realiza una actividad económica, para re-
bajar su tributación por el IRPF 2012 le interesará anticipar los gastos que
tenga que realizar.

R20
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Beneficios fiscales para empresas de reducida dimensión
El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior, de 10 millones de euros,
marca el umbral a partir del que una empresa deja de ser de reducida dimensión y, por
lo tanto, pierde la posibilidad de aplicar los incentivos propios del régimen como la libertad
de amortización vista en la recomendación anterior, la libertad de amortización para
bienes de escaso valor (preciso unitario que no supere 601 euros y un límite global de
12.020 euros), la amortización acelerada de los elementos nuevos del inmovilizado ma-
terial y del intangible (multiplicando por 2 el coeficiente máximo de tablas), o el deterioro
global del 1% para cobertura de riesgo de insolvencia. A estos efectos hay que recordar
que no debe preocuparnos superar el límite de los 10 millones de euros en 2012 porque
el régimen será aplicable también en los ejercicios siguientes, 2013, 2014 y 2015 si
fue empresa de reducida dimensión en 2010, 2011 y en el mismo 2012.

R23

Deducción del rendimiento neto de actividades económicas para micropymes
Si su cifra de negocios en 2012 es inferior a 5 millones de euros y tiene una
plantilla media de menos de 25 empleados, debe saber que si, por lo menos, ha
mantenido la plantilla en relación a la que tenía en 2008, podrá reducir el rendi-
miento neto de la actividad, a la hora de integrarlo en su base imponible, en un
20% (con el límite del 50% de las retribuciones de los trabajadores), lo cual puede
reportarle un ahorro significativo en la cuota a pagar.

R24

Cambia la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales generales en
menos de un año
Teniendo en cuenta que, según lo previsto en el proyecto de Ley por la que se adop-
tan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica, a partir de 1 de enero de 2013, las ganancias
patrimoniales generadas en un año o menos pasarán a tributar en la base general,
por lo tanto a tipos desde el 24,75 hasta el 56%, si tenemos un bien o derecho que
estemos pensando transmitir y lo hemos adquirido hace poco tiempo, puede intere-
sar transmitirlo este año, en el que no se aplica todavía la nueva norma o, en caso
contrario, aplazar la venta a una fecha en la que se haya cumplido dicho plazo.

R27

Compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales del año
En el caso de que este año haya transmitido bienes o derechos obteniendo ga-
nancias patrimoniales, si tiene en otros posiciones perdedoras, quizás le interese
transmitirlos realizando minusvalías para compensarlas con las ganancias y, de
esta forma, conseguir un ahorro que puede ir del 21 al 27%.

R25

Compensación de saldos negativos de ejercicios anteriores con ganancias del año
Si tenemos un saldo negativo de hace 4 años, resultante de compensar ganancias
y pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones de bienes o derechos, po-
demos pensar en la posibilidad de realizar plusvalías en 2012 que no tributarían
al aprovechar el mencionado saldo negativo que, en caso contrario, perderíamos.

R26



63

R
ec

om
en

da
ci

on
es

 p
ar

a 
pl

an
if

ic
ar

 R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 y
 2

0
1

3

REAF
Fondos de inversión como medio de diferir la tributación de desinversiones
Si estamos pensando en invertir en renta variable y desinvertir rápidamente, para
evitar que las ganancias que obtengamos tributen en la tarifa general, puede in-
teresar materializar las inversiones en fondos de inversión que nos permiten mo-
vernos de uno a otro difiriendo la tributación al momento en el que desinvirtamos
definitivamente. 

R28

Exención por reinversión en vivienda habitual
Si ha vendido la vivienda habitual obteniendo una plusvalía, le interesa saber
que puede dejarla exenta si reinvierte, en el plazo de dos años, en otra vivienda
habitual. Si es propietario de una vivienda habitual y ha adquirido otra que pasará
a serlo, sepa que la ganancias obtenida en la venta de la antigua estará exenta
si la transmite en menos de 2 años desde que adquirió la nueva.

R32

Ahorro con aportaciones a sistemas de previsión social
Como han subido en 2012 los tipos a los que se grava la base liquidable general,
y las aportaciones a sistemas de previsión social como planes y fondos de pen-
siones minoran aquélla, este año se consigue una rebaja superior con esta fór-
mula de ahorro a largo plazo, que puede llegar, dependiendo de la Comunidad
Autónoma de residencia, a ser del 51,9 hasta el 56% de lo aportado.

R33

Inversión en inmuebles urbanos
Si está pensando en invertir en inmuebles urbanos, ya sea como primera o se-
gunda residencia, para alquilar o para especular con ellos, puede interesarle ad-
quirirlos antes de que finalice el año ya que, en ese caso, cuando los transmita,
la ganancia patrimonial estará exenta en un 50%.

R29

Incentivo al “capital semilla”
Si su intención es invertir en nuevos proyectos empresariales, con una perma-
nencia de entre 3 y 10 años, puede pensar en invertir un máximo anual de
25.000 euros (75.000 euros máximo por empresa en varios años), y la ganancia
obtenida en la desinversión no tributará.

R30

Exención de la plusvalía en venta de la vivienda habitual de mayores
Si está cercano a los 65 años y tiene en mente transmitir la vivienda habitual,
sería bueno que tenga en cuenta que si lo hace con 65 años cumplidos la ga-
nancia que obtenga estará exenta.

R31
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Límites a las aportaciones a sistemas de previsión social
A la hora de aportar a los sistemas de previsión social siempre debemos tener
presentes los límites: si no se han cumplido 50 años en 2012, el menor del 30%
de los rendimientos del trabajo y de actividad económicas ó 10.000 euros; y si
se ha superado esa edad los límites serán del 50% y 12.500 euros, respectiva-
mente. Asimismo se puede reducir la base de un cónyuge aportando al plan de
pensiones del otro, con un límite de 2.000 euros al año, y siempre que este úl-
timo no obtenga rendimientos del trabajo y de actividades económicas que lle-
guen a 8.000 euros. También existe la posibilidad de que los discapacitados y
sus parientes puedan aportar a los planes de los que sean beneficiarios dichos
discapacitados, teniendo en estos casos límites especiales.

R34

Rescate de planes y fondos pensiones
Si ya está jubilado y tiene un plan de pensiones pendiente de rescatar, le interesa
planificar el rescate. Por un lado, tenga en cuenta que lo que rescate en forma
de capital con origen en aportaciones anteriores a 2007 puede reducirse en un
40%, con lo que atenúa el gravamen. Por la parte que rescate en forma de renta,
sepa que tiene plena libertad respecto al momento y la cuantía para cobrar di-
chas rentas, por lo que decidirá obtenerlas según sus necesidades y procurando
distribuirlas durante varios ejercicios para no incrementar su marginal máximo.

R35

Formas de entrar en el régimen transitorio de la vivienda
Para ganar el derecho a deducir en 2013 y siguientes: si adquiere la vivienda ya
construida, la entrega de la misma se debe producir en 2012, sin que sirva, a estos
efectos, haber dado solo una señal; si se satisfacen cantidades para la construc-
ción, basta con la entrega de una cantidad al promotor para adquirir el inmueble
que se termine y entregue en el futuro, con un máximo de plazo para ello de 4 años.

R38

Mínimo por descendientes en los contribuyentes separados
Los contribuyentes separados deben de saber que aplicarán el mínimo por descen-
dientes dependiendo de cómo se haya adjudicado la guardia y custodia: si es com-
partida se prorratea entre ambos cónyuges y, si la tiene uno de ellos, será éste el
que aplique todos los mínimos. En cuanto a la separación del resto de rentas de las
anualidades por alimentos, solo se aplicará por el cónyuge que no tenga la custodia.

R36

Última oportunidad para conseguir deducirse por vivienda en el futuro
Si está pensando en adquirir una vivienda habitual, este año, más que nunca, le
interesa realizar la inversión antes de que termine 2012: por un lado conseguirá
pagar el 4% de IVA, en lugar del 10% que pagará después; y por otro, entrará en el
régimen transitorio que le otorgará el derecho a deducir por adquisición de vivienda,
en general al 15% de una base máxima de 9.040 euros (1.356 euros/año por
contribuyente de deducción), durante todos los años en los que la está pagando.

R37
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Situación de los contribuyentes con cuenta-vivienda
Las personas que hayan efectuado depósitos en cuentas-vivienda en años ante-
riores y se hayan deducido por los mismos, para consolidar dichas deducciones
deben adquirir la vivienda en el plazo de los 4 años siguientes al primer depósito.
Si no la adquieren en dicho plazo, deberán devolver las cuotas deducidas con in-
tereses de demora. Excepcionalmente en 2012, dado que si la inversión la rea-
lizan después de este año únicamente conseguirán consolidar las deducciones
anteriores, pero no ganar el derecho a deducir en el futuro, pueden decidir re-
nunciar a la inversión devolviendo con el IRPF 2012 las cuotas deducidas, pero
en este caso excepcionalmente sin pagar intereses de demora.

R39

Deducción por obras de mejora en viviendas
Si su base imponible no llega a 71.007 euros, y más si no alcanza 53.007 euros,
y piensa realizar obras de mejora (eficiencia energética, protección medio ambiente
o sustitución de instalaciones) en su vivienda (habitual, alquilada, segunda resi-
dencia, o en el edificio en el que se ubique cualquiera de ellas) le conviene realizar
y pagar antes de que termine 2012 y así podrá aprovechar (en 2013 ya no se
aplica este beneficio fiscal) la deducción del 20% del importe satisfecho, con un
límite anual de 6.750 euros de base. Además, en caso de que su base de deduc-
ción exceda de dicha cifra, tendrá los 4 años siguientes para deducirse sobre la
misma base en cada uno, con un máximo global por vivienda de 20.000 euros.

R41

Apurar el límite anual de deducción
Los contribuyentes que hayan adquirido la vivienda con un préstamo que aún
estén pagando, el final del año es el momento en el que tienen que hacer cuen-
tas y decidir si agotan el límite de 9.040 euros de amortización más intereses
sobre el que se pueden deducir el 15%.

R40

Deducciones empresariales
En caso de que sea empresario o profesional y determine su rendimiento neto
en estimación directa le interesa analizar si le son aplicables las deducciones
previstas en el Impuesto sobre Sociedades.

R42

Deducción por alquiler
Dependiendo de su base imponible, que en todo caso deberá ser inferior a
24.107 euros, si estuvo alquilado en 2012 podrá aplicarse una deducción del
10,05% sobre los importes satisfechos, con una base máxima de 9.040 euros.

R43
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Deducciones autonómicas
Dependiendo de la Comunidad Autónoma donde resida tendrá derecho a unas
deducciones autonómicas. Por ejemplo, en determinadas Comunidades se in-
centiva la entrada al “capital semilla”, la inversión en vivienda, el alquiler, etc.

R44

Advertencia a los que hayan utilizado la Declaración Tributaria especial
Si acaso afloró bienes o derechos a través de la Declaración Tributaria Especial,
no debe olvidar que en el IRPF de 2012 tendrá que incluir los rendimientos que
los mismos hayan producido en este año, independientemente de que, segura-
mente, haya de presentar también una declaración complementaria de 2011.

R45

Tarifas diferentes según la Comunidad Autónoma de residencia
Para realizar los cálculos previos de la Renta 2012 y tomar las decisiones de úl-
tima hora, debemos conocer las tarifas aplicables en todo el territorio y en la Co-
munidad Autónoma donde residimos. Se reproducen en el ANEXO I, al final de
este documento.

R46

Analizar si se ha de declarar el Impuesto sobre el Patrimonio
También en 2012 habrá que prestar atención a la declaración del Impuesto sobre
el Patrimonio siempre que los bienes y derechos superen el mínimo exento de
700.000 euros, excepto en Madrid y Baleares, o en todo caso, cuando las suma
de bienes y derechos supere los 2.000.000 de euros (en estas Comunidades
también en ese caso habrá que declarar, aunque no se ingrese nada).

R47

Límite conjunto Renta-Patrimonio
En caso de que la cuota a pagar por el Impuesto sobre el Patrimonio sea impor-
tante, le interesará que la base imponible del IRPF sea pequeña, para que opere
el límite conjunto de las cuotas de Renta y Patrimonio, cuya suma no puede su-
perar el 60% de la base imponible del IRPF. De esta forma, se limita el importe
a pagar en el impuesto patrimonial, con un mínimo del 20% de su cuota.

R48

Exención del valor de las empresas familiares en el Impuesto sobre el Patrimonio
Al planificar el Impuesto sobre el Patrimonio debe tener en cuenta que no se tri-
buta por el valor de las empresas familiares o por el de las participaciones en so-
ciedades familiares, para lo que se deben cumplir una serie de requisitos como
un porcentaje mínimo de participación por sí mismo o con el resto de la familia y
que alguien de ésta ejerza funciones de dirección y perciba por ello unas remune-
raciones mínimas. La exención en este impuesto también dará derecho a reduc-
ción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si se produce la transmisión
lucrativa del negocio o de las participaciones y se cumplen otros requisitos.

R49
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Tarifas del Impuesto sobre el Patrimonio
Para hacer los precálculos en el Impuesto sobre el Patrimonio hay que considerar
que la ley del impuesto regula una tarifa aplicable por defecto si la Comunidad
Autónoma no ha ejercido su capacidad normativa en este aspecto. Las tarifas
se reproducen en el ANEXO II, al final de este documento.

R50

ANEXO I
Tarifas del Impuesto sobre la Renta
Tarifa Estatal y Complementaria (aplicable en 2012 y 2013) agregadas

Tarifas autonómicas:
Las CC.AA de Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia
han regulado la siguiente tarifa autonómica.

Andalucía

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,2 12,75
17.707,20 2.257,66 15.300,00 16
33.007,20 4.705,66 20.400,00 21,5
53.407,20 9.091,66 66.593,00 25,5
120.000,20 26.072,88 55.000,00 27,5
175.000,20 41.197,88 125.000,00 29,5
300.000,20 78.072,88 en adelante 30,5

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 6.592,80 21,50
60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50
120.000,00 23.558,31 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 en adelante 21,50
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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 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

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

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
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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

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,60%
17.707,20 2.054,04 15.300,00 13,70%
33.007,20 4.150,14 20.400,00 18,30%
53.407,20 7.883,34 En adelante 21,40

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 22,50
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



ANEXO II
Tarifas del Impuesto sobre el Patrimonio
Tarifa estatal, se aplica cuando la CC.AA no hubiese aprobado ninguna tarifa

Andalucía

Illes Balears
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Base Liquidable
Cuota Euros

Resto Base
Liquidable

Tipo Aplicable

Hasta 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%

Base Liquidable
Cuota Euros

Resto Base
Liquidable

Tipo Aplicable

Hasta Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24%
167.129,45 401.11 167.123,43 0,36%
334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61%
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09%

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57%
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06%
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54%

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03%

Base Liquidable
Cuota Euros

Resto Base
Liquidable

Tipo Aplicable

Hasta Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 170.472,04 0,2%
170.472,04 340,95 170.465,90 0,3%
340.472,04 852,34 340.931,81 0,5%
681.869,75 2.557,00 681.869,76 0,9%

1.363.739,51 8.693,83 1.363.739,49 1,3%
2.727.479,00 26.422,44 2.727.479,00 1,7%
5.454.958,00 72.789,58 5.454.957,99 2,1%

10.909.915,99 187.343,70 en adelante 2,5%



Extremadura

Madrid
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Base Liquidable

Cuota Euros
Resto Base
Liquidable

Tipo Aplicable

Hasta Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,30%
167.129,45 501,39 167.123,43 0,45%
334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75%
668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35%

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95%
2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55%
5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15%
10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75%

Base Liquidable
Cuota Euros

Resto Base
Liquidable

Tipo Aplicable

Hasta Euros Hasta Euros Porcentaje

0,00 0 170.000,00 0,18%
170.000,00 306,00 170.000,00 0,27%
340.000,00 765,00 340.000,00 0,45%
680.000,00 2.295,00 680.000,00 0,72%

1.360.000,00 7.191,00 1.360.000,00 1,10%
2.720.000,00 22.151,00 En adelante 1,50%





0.   Introducción

La Ley 7/2012 se ha publicado en el BOE
de 30 de octubre de 2012 y contiene nume-
rosas modificaciones que, en general, tie-
nen gran calado y refuerzan la posición de
la Administración tributaria.

Si quiere acceder al texto completo de esta
norma se puede hacer desde nuestra web,
www.reaf.es, en el apartado de Legislación
y Doc. Técnica, Normativa Estatal.

Entre las novedades podemos destacar los
nuevos supuestos de inversión del sujeto
pasivo en IVA, la nueva declaración informa-
tiva de bienes y derechos en el extranjero,
con el importante régimen sancionador aso-
ciado a los incumplimientos de la misma y
a la tremenda repercusión en el IRPF e Im-
puesto sobre Sociedades de la falta de de-
claración, al considerarse como ganancias
no justificadas el valor de los bienes o de-
rechos descubiertos y no informados, sin
que la liquidación se pueda impedir ni aún
demostrando que han prescrito las rentas
con las que se adquirieron.

Asimismo, hay que llamar la atención sobre
las múltiples modificaciones técnicas en
materia de responsabilidad tributaria, o en
la toma de medidas cautelares.

También tiene gran importancia la modifica-
ción del artículo 108 de la Ley del Mercado
de Valores, configurándolo como una norma
antielusión, de tal manera que solo se ex-
cepciona la exención en la transmisión de
participaciones en entidades, respecto al
IVA o al Impuesto sobre Transmisiones,
cuando se presume, y no se prueba en con-

trario, que se trata de eludir uno de estos
impuestos al enmascarar la transmisión de
inmuebles con la transmisión de valores, tri-
butando en este caso por el impuesto que
hubiera correspondido si se transmitieran
directamente los inmuebles y, lo que es más
importante, ya no se aplicará la norma
cuando los inmuebles estén afectos a acti-
vidades económicas.

Por último, quizás lo más sorprendente por
innovador sea la limitación que se introduce
para los pagos en efectivo, cuando en la
operación interviene un empresario o profe-
sional, si el pago es de 2.500 ó más euros.

En cuanto a la entrada en vigor, en general
la norma comienza a aplicarse a partir del
31 de octubre pasado, con la excepción del
límite para realizar pagos en efectivo, que
será a partir del próximo 19 de noviembre,
de la modificación en el régimen de módu-
los, que será a partir de 1 de enero de
2013, y de la consideración en Sociedades
como adquisición con cargo a rentas no de-
claradas de los bienes o derechos no decla-
rados en la informativa de elementos en el
extranjero, que se aplicará a los periodos
impositivos que finalicen a partir del 31 de
octubre pasado. 

1. Ley General Tributaria

• Sucesores de personas jurídicas y de en-
tidades sin personalidad:
· Se incrementa el valor de la cuota de li-

quidación del socio sucesor a efectos
del límite de su responsabilidad res-
pecto a las deudas tributarias de la so-
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dificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de ade-
cuación de la normativa financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude



ciedad. El citado límite ya no solo se fija
en el valor de la cuota de liquidación,
sino que se extiende a las demás per-
cepciones patrimoniales recibidas en
los dos años anteriores a la fecha de di-
solución que minoren el patrimonio so-
cial que debiera responder de tales obli-
gaciones.

· Se incluyen, como susceptibles de su-
cesión tributaria, toda clase de socieda-
des y entidades con personalidad jurí-
dica que tengan la condición de suceso-
ras y beneficiarias. Hasta ahora el legis-
lador solo se refería a las entidades
mercantiles, por lo que quedaban fuera
las entidades jurídico-públicas en las
que también se produce la subrogación
mercantil tradicional.

• Responsabilidad tributaria

· En los supuestos en los que la respon-
sabilidad alcance a la sanción, se ofrece
a los responsables tributarios la posibi-
lidad de prestar su conformidad con la
misma beneficiándose de la reducción
por conformidad o por pronto pago. De
esta manera al responsable tributario se
le identifica como un obligado tributario
en sentido estricto. No obstante, se le
exigirá al responsable el importe que se
haya reducido en el caso de que pre-
sente recurso o reclamación frente al
acuerdo de responsabilidad.

· Se establece un nuevo supuesto de res-
ponsabilidad subsidiaria para los admi-
nistradores de hecho o de derecho de
las personas jurídicas. Serán responsa-
bles de las deudas tributarias derivadas
de tributos que deban repercutirse o de
cantidades que deban retenerse a traba-
jadores, profesionales u otros empresa-
rios cuando, existiendo continuidad en el
ejercicio de la actividad, la presentación
de autoliquidaciones sin realizar el in-
greso sea reiterativa y pueda acreditarse

que dicha presentación no obedece a
una intención real de cumplir la obliga-
ción tributaria objeto de autoliquidación.

- Se entiende que existe reiteración en
la presentación de autoliquidaciones
cuando en un mismo año natural, de
forma sucesiva o discontinua, se
hayan presentado sin ingreso la mitad
o más de las que corresponderían,
con independencia de que se hubiese
presentado solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento y de que la presen-
tación haya sido realizada en plazo o
de forma extemporánea.

- No se computan aquellas autoliquida-
ciones en las que, habiendo existido
solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento, se hubiese dictado resolución
de concesión.

- Se considera que la presentación de
las autoliquidaciones se ha realizado
sin ingreso cuando, aun existiendo in-
gresos parciales en relación con todas
o algunas de las autoliquidaciones pre-
sentadas, el importe total resultante
de tales ingresos durante el año natu-
ral no supere el 25% del sumatorio de
las cuotas a ingresar autoliquidadas.

• Aplazamiento y fraccionamiento del pago:
se elimina la posibilidad de solicitar apla-
zamientos o fraccionamientos de los cré-
ditos tributarios contra la masa en las si-
tuaciones de concurso.

• Prescripción:

· Plazo: cuando los hechos, que constitu-
yan el presupuesto de la responsabili-
dad solidaria, se produzcan con poste-
rioridad al día siguiente a la finalización
del plazo de pago en período voluntario,
el plazo de prescripción se inicia a partir
del momento en que tales hechos hu-
bieran tenido lugar y no como, en gene-
ral, que es cuando termina el plazo vo-
luntario de pago del deudor principal.
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· Interrupción de los plazos:

- Se aclara que la prescripción se inte-
rrumpe cuando la acción de la Admi-
nistración se dirija, originariamente,
respecto de otra obligación tributaria
distinta como consecuencia de la pre-
sentación de una declaración inco-
rrecta por parte del obligado tributario.
Por ejemplo, cuando una operación
debe tributar por el Impuesto sobre el
Valor Añadido en lugar de por Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas.

- Se determina que, cuando el plazo de
prescripción se hubiera interrumpido
por la declaración de concurso del deu-
dor, el cómputo del plazo de la pres-
cripción se reinicia de nuevo cuando
adquiera firmeza la resolución judicial
de conclusión del concurso. Si se hu-
biere aprobado un convenio, el plazo
de prescripción se iniciará de nuevo en
el momento de su aprobación para las
deudas tributarias no sometidas al
mismo. Respecto de las deudas tribu-
tarias sometidas al convenio concur-
sal, el cómputo del plazo de prescrip-
ción se iniciará de nuevo cuando aqué-
llas resulten exigibles al deudor.

- Se clarifica que la suspensión del
plazo de prescripción, del derecho
que tiene la Administración para exigir
el pago de las deudas tributarias, por
litigio, concurso u otras causas lega-
les, respecto del deudor principal o de
alguno de los responsables, se ex-
tiende a todos los obligados tributa-
rios, ya sean responsables o el deu-
dor principal.

• Medidas cautelares:

· Se podrán adoptar en cualquier mo-
mento de la tramitación del procedi-
miento tributario, y en la cuantía estric-
tamente necesaria para asegurar el
cobro de la deuda, desde que se pueda

acreditar que el cobro, en otro caso,
pueda verse dificultado. Hasta ahora
solo se podían adoptar tras comunicar
la propuesta de liquidación.

· Cuando con motivo de un procedimiento
inspector se haya formalizado denuncia
o querella por delito contra la Hacienda
Pública, o se haya dirigido proceso judi-
cial por dicho delito, podrán adoptarse,
por el órgano competente de la Adminis-
tración tributaria medidas cautelares.

· Si la investigación del presunto delito
no tuviese origen en un procedimiento
inspector, las medidas cautelares po-
drán adoptarse por el órgano compe-
tente de la Administración tributaria con
posterioridad a la incoación de las co-
rrespondientes diligencias de investiga-
ción desarrolladas por el Ministerio Fis-
cal o, en su caso, con posterioridad a la
incoación de las correspondientes dili-
gencias penales.

· Adoptada, en su caso, la medida caute-
lar por el órgano competente de la Ad-
ministración tributaria, se notificará al
interesado, al Ministerio Fiscal y al ór-
gano judicial competente y se manten-
drá hasta que este último adopte la de-
cisión procedente sobre su conversión
en medida jurisdiccional o levanta-
miento.

• Embargos de bienes y derechos:
· Cuando se embarguen a un obligado tri-

butario acciones o participaciones de
una sociedad en la que ejerza el control
efectivo total o parcial, la Administra-
ción tributaria podrá acordar la prohibi-
ción de disponer de los bienes inmue-
bles de dicha sociedad.
- El procedimiento recaudatorio no se

dirige contra la entidad sino contra el
obligado.

- Para determinar el control efectivo,
total o parcial, directo o indirecto
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sobre la sociedad titular de los inmue-
bles se ha de estar a lo previsto en el
artículo 42 del Código de Comercio.

- La medida se alzará cuando, por cual-
quier causa, se extinga el embargo de
las participaciones o acciones perte-
necientes al obligado tributario, o
cuando la Administración tributaria
acuerde el levantamiento de la prohi-
bición de disponer cuando su mante-
nimiento pudiera producir perjuicios
de difícil o imposible reparación, debi-
damente acreditados por la sociedad.

· Se modifica el régimen jurídico del em-
bargo de los bienes y derechos en enti-
dades de crédito y depósito cuando la
Administración conozca de la existencia
de fondos, valores u otros bienes depo-
sitados en una oficina de una entidad.
Podrá extender el embargo a bienes o
derechos no identificados y existentes
en esa persona o entidad, y no solo en
la oficina o sucursal a la que se remitió
el embargo, dentro del ámbito estatal,
autonómico o local que corresponda a
la jurisdicción respectiva de cada Admi-
nistración tributaria ordenante del em-
bargo.

• Nueva declaración informativa:

· Se establece la obligación de presentar
una declaración informativa de bienes y
derechos situados en el extranjero,
como cuentas bancarias (ya se figure
como titular o autorizado), títulos, acti-
vos, valores o derechos sobre fondos
propios de entidades, o de la cesión a
terceros de capitales propios, como se-
guros de vida o invalidez de los que se
sea tomador o de las rentas vitalicias
de las que se sea beneficiario y de los
bienes inmuebles o derechos sobre
este tipo de bienes.

· Reglamentariamente se desarrolla esta
obligación, que establece un umbral de

50.000 euros que, no superado por
cada grupo de bienes y derechos (cuen-
tas, valores, seguros y rentas e inmue-
bles), exonera de informar de cada tipo
de bienes o derechos.

• Infracciones y sanciones tributarias:

· Se tipifica un nuevo supuesto de infrac-
ción: no presentar autoliquidaciones, de-
claraciones o los documentos relaciona-
dos con las obligaciones aduaneras por
medios informáticos y telemáticos en
aquellos supuestos en que hubiera obli-
gación de hacerlo por dichos medios. En
el cuadro 1, final del documento, reco-
gemos la conducta infractora y la san-
ción correspondiente.

· Se endurecen la sanciones cuando por
parte del deudor exista resistencia, obs-
trucción, excusa o negativa a las actuacio-
nes de la Administración tributaria: la
cuantía de la sanción dependerá de si el
infractor desarrolla o no una actividad eco-
nómica. En los cuadros 2 y 3 recogemos
las conductas tipificadas y las sanciones
correspondientes a las mismas.

· Se regula el régimen sancionador
cuando se incumpla la nueva obliga-
ción, establecida en esta ley (y comen-
tada anteriormente), de informar sobre
cuentas, títulos, valores y bienes inmue-
bles situados en el extranjero. La infrac-
ción se califica de muy grave.

- Si no se presenta, o se presenta de
forma incompleta, inexacta o con
datos falsos la declaración informa-
tiva: la sanción es de 5.000 i por
dato, con un mínimo de 10.000 i.

- Para declaraciones presentadas fuera
de plazo sin requerimiento de la Ad-
ministración, o presentadas por me-
dios distintos a los telemáticos
cuando exista obligación de hacerlo
así: la sanción es de 100 i/ dato,
con un mínimo de 1.500 i.
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- Estas sanciones son incompatibles
con las establecidas por no presentar
en plazo autoliquidaciones o declara-
ciones sin que se produzca perjuicio
económico, por incumplir la obligación
de comunicar el domicilio fiscal o las
condiciones de determinadas autoriza-
ciones y por presentar incorrectamente
autoliquidaciones o declaraciones sin
que se produzca perjuicio económico o
contestaciones a requerimientos indi-
vidualizados de información.

· Se modifica el plazo para iniciar los pro-
cedimientos sancionadores para la impo-
sición de las sanciones no pecuniarias
por infracciones graves o muy graves,
que será de tres meses desde que se
hubiese notificado la sanción pecuniaria.

• Recursos y reclamaciones económico-ad-
ministrativas:
· Recurso contra las sanciones:

- Se aclara que los intereses de de-
mora se empiezan a exigir a partir del
día siguiente a la finalización del
plazo en período voluntario abierto
por la notificación de la resolución
que ponga fin a la vía administrativa. 

- No se suspenderá la ejecución de la
sanción y, además, se exigirán los in-
tereses de demora en los siguientes
supuestos de responsabilidad solida-
ria: cuando las personas sean cau-
santes o colaboren en la ocultación o
transmisión de bienes o derechos del
obligado al pago con la finalidad de
impedir la actuación de la Administra-
ción tributaria; para los que por culpa
o negligencia incumplan órdenes de
embargo; y para las personas que
consientan o colaboren en el levanta-
miento de bienes embargados o las
depositarias de los bienes del deudor
que, una vez recibida la notificación
del embargo, colaboren o consientan
en el levantamiento de aquéllos.

· Suspensión de la ejecución del acto re-
currido: la ejecución de actos impugna-
dos, a través de recurso de reposición
o por una reclamación económico-admi-
nistrativa, quedará suspendida automá-
ticamente a instancia del interesado si
se garantiza el importe de dicho acto,
los intereses de demora que genere la
suspensión y los recargos que procede-
rían en caso de ejecución de la garantía
(hasta ahora solo se debían cubrir los
recargos que pudieran exigirse hasta el
momento de la suspensión).

• Delitos contra la Hacienda Pública:

· En los procesos por delito contra la Ha-
cienda Pública los órganos de recauda-
ción de la AEAT mantendrán la competen-
cia para investigar, bajo la supervisión de
la autoridad judicial, el patrimonio que
pueda resultar afecto al pago de las cuan-
tías pecuniarias asociadas al delito.

· De tales actuaciones, sus incidencias y
resultados se dará cuenta inmediata al
juez penal, que resolverá sobre la con-
firmación, modificación o levantamiento
de las medidas adoptadas.

2. Impuesto sobre la Renta

• Aplicación del método de Estimación Ob-
jetiva (módulos), con efectos desde el 1
de enero de 2013:

· Se introduce otro límite inferior al exis-
tente, en el volumen de ingresos íntegros
del conjunto de actividades, que no hay
que traspasar para la aplicación del régi-
men de estimación objetiva para el con-
junto de las actividades de transporte de
mercancías por carretera y mudanzas, de
300.000 euros. Hasta ahora, el límite
era, en general, de 450.000 euros/año,
y de 300.000 euros en el caso de activi-
dades agrícolas o ganaderas.
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· Se expulsa (excepto a los de las activi-
dades de transporte de mercancías por
carretera y mudanzas) del régimen a los
contribuyentes sometidos a retención
del 1% cuando el volumen de rendimien-
tos íntegros, en el año anterior, proce-
dentes de personas o entidades obliga-
das a practicar retención supere cual-
quiera de los siguientes importes:
- 50.000 euros/año, si además repre-

senta más del 50% del volumen total
de rendimientos íntegros correspon-
dientes a las citadas actividades.

- 225.000 euros.
• Ganancias patrimoniales no justificadas:

· En relación con la nueva informativa es-
tablecida para bienes y derechos en el
extranjero, se establece la presunción,
que no admite prueba en contrario (salvo
las previstas en la norma), de que se con-
sideran ganancias patrimoniales no jus-
tificadas a la tenencia, declaración o ad-
quisición de bienes que no se hubieran
declarado en plazo en dicha informativa,
imputándose en la base imponible del
periodo más antiguo entre los no prescri-
tos (siempre que hubiera estado en él en
vigor esta norma). Se excepciona dicha
consideración cuando el contribuyente
acredite que:
- La titularidad de los bienes se corres-

ponde con rentas declaradas.
- Se corresponde con periodos en los

que no era contribuyente por este im-
puesto.

· Se establece una infracción especial
(muy grave) por la aplicación de esta
norma con la consiguiente sanción que
será de un 150% de la cuota diferencial
que origine.

• Borrador de declaración: se flexibiliza el bo-
rrador dejando abierta la posibilidad de su-
ministrarlo al contribuyente no solo cuando
obtenga rentas del trabajo, del capital mo-

biliario sujetas a retención, de Letras del
Tesoro, de ganancias patrimoniales some-
tidas a retención, subvenciones por adqui-
sición de vivienda o imputación de rentas
inmobiliarias, sino también de las fuentes
de renta que establezca el Ministerio, de-
jándose sin límite el número de viviendas
por el que se imputan rentas.

3. Impuesto sobre Sociedades
• Presunción de obtención de rentas por

bienes no contabilizados o no declarados,
aplicable para ejercicios finalizados a par-
tir de la entrada en vigor de esta ley:
· En relación con la mueva informativa es-

tablecida para bienes y derechos en el
extranjero, se establece la presunción,
que no admite prueba en contrario (salvo
las previstas en la norma), de que se
consideran adquiridos con cargo a ren-
tas no declaradas los bienes o derechos
que no se hubieran declarado en plazo
en dicha informativa, imputándose al pe-
riodo impositivo más antiguo de entre los
no prescritos (siempre que hubiera es-
tado en él en vigor esta norma). Se ex-
cepciona dicha consideración cuando el
contribuyente acredite que:
- La titularidad de los bienes se corres-

ponde con rentas declaradas.
- Se corresponde con periodos en los

que no era contribuyente por este im-
puesto.

· Se establece una infracción especial
(muy grave) por la aplicación de esta
norma, con la consiguiente sanción que
será de un 150% de la cuota diferencial
que origine.

4. Impuesto sobre el Valor Añadido
• Se suprime la excepción, regulada hasta

ahora, a la no sujeción a la modalidad de
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Transmisiones Patrimoniales Onerosas de
las transmisiones de participaciones con-
templadas en el artículo 108 de la Ley del
Mercado de Valores (LMV), en consonan-
cia con la reforma de esta norma.

• No quedarán amparadas en la exención de
operaciones financieras los servicios rela-
cionados con valores no admitidos a ne-
gociación en un mercado secundario ofi-
cial, que se realicen en el mercado secun-
dario, cuando con dicha transmisión se
quiera eludir el pago correspondiente a la
transmisión de inmuebles de las entida-
des a las que representan dichos valores,
en los términos del artículo 108 de la LMV.

• En los casos en los que se modificó la
base imponible al entrar el deudor en con-
curso, se prevé que solo se modifique
dicha base al alza en tres casos (hasta
ahora solo cuando por cualquier causa se
sobreseía el expediente de concurso):
· Una vez firme el auto de la Audiencia

Provincial que revoque en apelación el
auto de declaración de concurso.

· En cualquier estado del procedimiento,
cuando se compruebe el pago o la con-
signación de la totalidad de los créditos
reconocidos o la íntegra satisfacción de
los acreedores por cualquier otro medio
o que ya no existe la situación de insol-
vencia.

· Una vez terminada la fase común del
concurso, cuando quede firme la reso-
lución que acepte el desistimiento o la
renuncia de la totalidad de los acreedo-
res reconocidos.

• Se añaden nuevos supuestos de inversión
del sujeto pasivo:
· Las entregas inmobiliarias exentas, de

terrenos (rústicos y demás que no ten-
gan la condición de edificables) y las se-
gundas y ulteriores entregas de edifica-
ciones cuando el sujeto pasivo hubiera
renunciado a la exención.

· Las entregas de bienes inmuebles en
ejecución de la garantía constituida
sobre los mismos.

· En ejecuciones de obra y en las cesio-
nes de personal para su realización,
consecuencia de contratos directa-
mente formalizados entre promotor y
contratista, que tengan por objeto la ur-
banización de terrenos o la construc-
ción y rehabilitación de edificaciones,
extendiéndose la inversión a toda la ca-
dena de contratistas y subcontratistas.

• Minoración de cuotas repercutidas cuando
una operación quede sin efecto por el ejer-
cicio, en un concurso, de una acción de
reintegración concursal u otras de impug-
nación: en este caso solo se podrán recti-
ficar las cuotas inicialmente repercutidas
en la liquidación en el que fueron declara-
das y no, como en general, en el periodo
en el que deba realizarse la rectificación o
en los posteriores.

• Derecho a la deducción de las cuotas so-
portadas en concursadas: aunque, con
carácter general, las cuotas soportadas
deducibles pueden deducirse en el pe-
riodo en el que se hayan soportado o en
los sucesivos, dentro del plazo de cuatro
años, sin embargo las concursadas, res-
pecto de las cuotas soportadas antes de
la declaración del concurso pendientes de
deducir, habrán de ejercitar ese derecho
en la liquidación del periodo en el que las
ha soportado. Cuando esto no se hubiera
hecho, para deducir las cuotas, la concur-
sada habrá de solicitar la rectificación de
la autoliquidación del periodo en el que
las soportó.

• Compensación-devolución de las cuotas so-
portadas que superan a las repercutidas:
en general, el exceso en un periodo se
puede compensar o solicitar su devolución
en los periodos de los cuatro años poste-
riores pero, ahora se limita esta posibilidad
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a sujetos pasivos en concurso, de tal forma
que todos los saldos pendientes, anterio-
res a la declaración de concurso, los deben
aplicar en la autoliquidación anterior a la
declaración del concurso.

• Minoración de deducciones en concursos:
cuando la minoración de las cuotas sopor-
tadas deducibles tenga su origen en la de-
claración de concurso, la rectificación se
debe realizar en la autoliquidación del pe-
riodo en el que se ejerció el derecho a dedu-
cir las cuotas y no se aplican recargos ni in-
tereses. Cuando estemos ante una acción
de reintegración, que deje sin efecto una
operación, y el adquirente esté también en
concurso, debe rectificar en la autoliquida-
ción del periodo en el que se ejerció el dere-
cho a la deducción (sin recargo e intereses).

• Se regula un nuevo supuesto de infrac-
ción en este impuesto para la falta de pre-
sentación o presentación incorrecta de
declaraciones relacionadas con las sali-
das o abandono de los regímenes de
zonas francas, depósitos francos u otros
depósitos. Aparejada a dicha infracción se
regula la correspondiente sanción consis-
tente en una multa del 10% de las cuotas
de las operaciones no consignadas.

5. IGIC

Se modifica de manera similar a lo previsto
para el IVA.

6. Otras modificaciones
• Limitación de pagos en efectivo:

· Se prohíbe el pago en efectivo, con im-
porte de 2.500 euros o más, de las
operaciones en las que intervenga al
menos un empresario o profesional. En
el caso de pagadores no residentes el
importe será de 15.000 euros.
- Para el cálculo de las anteriores cuan-

tías, se sumarán los importes de

todas las operaciones o pagos en que
se haya podido fraccionar la entrega
de bienes o la prestación de servicios.

- En las operaciones que no pueden pa-
garse en efectivo, los intervinientes
habrán de conservar los justificantes
del pago durante 5 años, excepto de
los realizados en entidades de crédito.

· Infracciones y sanciones:
- Constituye infracción administrativa

grave, que prescribe a los 5 años de ha-
berla cometido, el incumplimiento de
las limitaciones a los pagos en efectivo.

- Infractores: tanto la persona que
pague como la que reciba las cantida-
des en efectivo, y ambos responderán
de manera solidaria.

- La sanción será de un 25% del im-
porte pagado en efectivo si se supe-
ran los límites establecidos.

- Se exime de responsabilidad a la per-
sona que haya intervenido en la ope-
ración cuando, dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de pago, denun-
cie ante la AEAT el incumplimiento de
la limitación. Si la denuncia es simul-
tánea por ambos intervinientes, nin-
guno queda exonerado.

- El procedimiento sancionador se rige
por la Ley 30/1992, siendo compe-
tente en todo el territorio nacional la
AEAT para tramitarlo y resolverlo, pu-
diendo requerir datos a los contribu-
yentes para la dicha tramitación.

• Modificación del artículo 108 LMV: se mo-
difica este polémico artículo configurándolo
como una norma antielusión que, cuando
entra en liza, hace que la transmisión de
participaciones tribute por el impuesto que
correspondería en el caso de que se trans-
mitiesen los inmuebles, por IVA o por la mo-
dalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas (TPO) del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
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Documentados. Por otra parte, desaparece
la excepción a la exención para las trans-
misiones en mercados primarios.
· La transmisión de valores, como antes,

en un mercado secundario se declara
exenta en IVA y en Transmisiones Patri-
moniales, pero se excepciona de esta
exención a las transmisiones de valores
no admitidos a cotización en un mercado
secundario, si se realizan en el mercado
secundario, cuando con las transmisio-
nes se pretenda eludir el tributo que hu-
biera correspondido a la transmisión de
los inmuebles propiedad de las entida-
des a las que representan los valores.

· Se presume, admitiendo prueba en con-
trario, que se pretenden eludir estos im-
puestos en tres supuestos:
- Cuando se obtenga el control de una

entidad cuyo activo esté compuesto
en, al menos, un 50%, por inmuebles
radicados en España que no estén
afectos a actividades empresariales
o profesionales o cuando, obtenido el
control, aumente la participación.

- Cuando se obtenga el control de una
entidad en cuyo activo se incluyan va-
lores que permitan obtener el control
de otra con activo mayoritariamente
inmobiliario no afecto o se aumente
la cuota de participación en aquélla.

- Cuando se transmitan valores recibidos
por una aportación de inmuebles en la
constitución de una sociedad o en la
ampliación de capital, siempre que tales
bienes no se afecten a actividades em-
presariales y que, entre la fecha de la
aportación y la de transmisión, no hu-
biera transcurrido un plazo de tres años.

· Si la transmisión de valores queda su-
jeta al IVA o a TPO se aplican las reglas
siguientes:
- Para computar el activo, se sustituyen

los valores contables de todos los

bienes por sus valores reales, obli-
gándose al sujeto pasivo a formar un
inventario. 

- Se entiende por control en una socie-
dad mercantil una participación supe-
rior al 50%.

- Si se transmiten valores a la sociedad
tenedora de los inmuebles, para que
esta amortice los títulos, también se
activa la norma antielusión.

- Cuando no opere la exención en el
IVA, la base imponible se determinará
en proporción al valor de mercado de
los inmuebles.

- Cuando no opere la exención en TPO,
se aplicarán los elementos de dicho Im-
puesto a la parte proporcional del valor
real de los inmuebles según las reglas
de su normativa, tomando como base
imponible: cuando se obtenga el control
de una entidad, la parte proporcional
del valor real de los inmuebles del ac-
tivo que corresponda a la participación
transmitida o al porcentaje en el que se
aumente la cuota de participación; en
casos de obtención del control de una
entidad que, a su vez, tiene valores de
una con activo inmobiliario, para deter-
minar la base solo se tienen en cuenta
los inmuebles de aquellas cuyo activo
esté integrado al menos en un 50% por
activos no afectos; y cuando los valores
transmitidos fueran los recibidos en
una aportación no dineraria de inmue-
bles, la base imponible será la parte
proporcional del valor real de los inmue-
bles que fueron aportados en su día.

• Modificación del régimen fiscal de las co-
operativas: para atribuir la función de
comprobación de los requisitos de este
régimen, en lugar de que dicha facultad,
como hasta ahora, la tenga la inspección
de los tributos, la tendrá la Administración
tributaria en general.
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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, po-
niendo en el asunto “artículos para la re-
vista”. 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 miembros
de las entidades que, como el REAF, han
suscrito un Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria, puedan presentar las de-
claraciones de sus clientes por Internet y re-
alizar otros servicios por vía telemática (im-
presión de etiquetas identificativas o solici-
tud de cambio de domicilio fiscal del contri-
buyente al que se le transmitió el I.R.P.F).

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda 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 miem-
bros del REAF a la AEAT, y ante la imposibi-
lidad por parte de ésta de dar el certificado
de usuario sin conocer los datos de los que
quieren utilizar este servicio, es preciso que
las personas interesadas 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.

Avisos



De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-CGCEE recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
la declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, para ello, además de co-
municarnos el deseo de que se faciliten los
datos de la entidad a la AEAT, se necesita
previa inscripción en el Registro de socieda-
des del REAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
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 miem-
bros del REAF. Esto ocurre con el Código Fis-
cal on-line, la búsqueda en nuestras revistas,
el acceso a los últimos números de Crónica
Tributaria, la descarga de los modelos de con-
trato profesional, o los boletines y la suscrip-
ción o pedido de ofertas 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 “regís-
trese” cuando se ha querido acceder a un
contenido protegido o, como dijimos en el
apartado I, enviar un correo a reaf@reaf.es
solicitando las claves y poniendo vuestro
nombre y número de miembro del REAF o
NIF.

IV.   Foro para miembros del REAF-CGCEE

Está operativo el foro tributario creado es-
pecialmente para el colectivo de Economis-
tas Asesores Fiscales y en el que se propon-
drán diversos temas de actualidad fiscal o,
si lo preferís, podréis convocar vosotros mis-
mos un tema para posteriormente debatirlo
con vuestros compañeros. 

El acceso al foro se realiza desde nuestra
página, www.reaf.es, en la que será necesa-
rio que consignéis vuestro nombre o pseu-
dónimo que será vuestro referente en lo su-
cesivo 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 tuvierais
dicha clave, podéis solicitarla a reaf@reaf.es
poniendo vuestro nombre y el Nº de miem-
bro del REAF o el NIF.
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V.  Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de nues-
tra página web, www.reaf.es, dentro del

apartado miembros, solo tenéis que remitir-
nos por e-mail el boletín que aparece pin-
chando en “suscribirse al directorio” para lo
cual tenéis que tener el número de usuario
y la clave de acceso a la parte privada 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 buscador.
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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 corres-

pondiente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan pre-

sentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. El Cierre Fiscal y Contable 2012

Autores: Ignacio Bece-
rra Guibert
Edición: 2012
Páginas: 1722
Precio: 102,60 i + 4
% IVA 
Editorial: CISS

La mejor orientación para realizar el cierre
fiscal y contable reduciendo todo lo posible
la carga tributaria y aprovechando al máximo
las bonificaciones y beneficios fiscales.

Una visión práctica, crítica y guiada de los
procesos que todo profesional, bien desde
la propia empresa, bien desde el ámbito de
la asesoría, debe seguir para calcular el re-
sultado contable de una sociedad y deter-
minar a partir de ese punto la base imponi-
ble del Impuesto sobre Sociedades (ajustes
contables y extracontables, diferencias per-
manentes y temporales, compensación de
bases imponibles, amortizaciones, provisio-
nes, valoraciones, correcciones...).

II. Contabilidad y fiscalidad de la consolida-
ción y las operaciones vinculadas entre em-
presas

Autor: Damian Beneyto
Calabuig
Edición: 2012
Precio: 57 i + 4 % IVA 
Páginas: 583
Editorial: CISS

Esta obra se centra en la contabilidad de las
operaciones entre empresas del grupo, las

cuales quedan reguladas en la normativa
contable en la NRV 21ª del PGC y 20ª del
PGC PYMES. En concreto, y en relación con
las citadas normas de registro y valoración,
el reciente Real Decreto 1159/2010, de 17
de septiembre, ha establecido modificacio-
nes que afectan a operaciones tales como
aportaciones no dinerarias, operaciones de
fusión y escisión, operaciones de reducción
de capital, reparto de dividendos y disolu-
ción de sociedades.

El libro aborda la problemática de la contabi-
lización a valor razonable en el marco de las
operaciones vinculadas. En concreto, se ana-
liza a través de numerosos casos prácticos.

III. Memento Procesal Contencioso-Adminis-
trativo 2013

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 67,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1000 Aprox
Editorial:
Francis Lefebvre

Un estudio exhaustivo y riguroso que le per-
mitirá encontrar en muy pocos segundos la
información relativa a todos los procesos
administrativos, constitucionales, internacio-
nales y otros.

Estudia las fases de los diferentes procedi-
mientos y las posibles actuaciones de las
partes en cada proceso.

Una herramienta rigurosamente actualizada,
tanto a nivel normativo como jurisprudencial.

Cientos de ejemplos ilustrativos clarifican
los aspectos más complejos.

Novedades Bibliográficas



IV. Memento Procesal Civil 2013
Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 68,40 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1500 Aprox
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Procesal Civil incluye una pro-
funda actualización jurisprudencial, con espe-
cial detalle en materia de proceso concursal.

Cientos de ejemplos ilustrativos clarifican
los aspectos más complejos.

Con todas las ventajas de la Sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez
de acceso a la información.

V. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. Normativa 2012

Autores: Gabinete Jurí-
dico del CEF
Edición: 2012
Precio: 17,31 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 864
Editorial: CEF

La presente publicación recoge, actualizada
a 1 de agosto de 2012, la normativa básica
que regula el Impuesto sobre Sociedades
(Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto y el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, que aprueba el
Reglamento). 

Contiene, además, las disposiciones que re-
gulan el régimen fiscal de las cooperativas
y el de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley
20/1990, de 19 de diciembre, y Ley
49/2002, de 23 de diciembre, respectiva-
mente). Se completa con las disposiciones
reguladoras de los regímenes tributarios fo-
rales de concierto y convenio económico, en
los Territorios Históricos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y Navarra, en lo re-
lativo al Impuesto sobre Sociedades (Ley
12/2002, de 23 de mayo, y Ley 28/1990,
de 26 de diciembre, respectivamente). Asi-
mismo, se incluye la normativa básica que
regula el Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes (Real Decreto Legislativo 5/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Impuesto y el Real De-
creto 1776/2004, de 30 de julio, que
aprueba el Reglamento).
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Calendario del Contribuyente

Diciembre 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

20

31

HASTA EL 20                                                                                                       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.
• Noviembre 2012. Grandes Empresas .......................... 111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes
• Ejercicio en curso:

- Régimen General ...............................................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (Grupos Fiscales)...............................................222

IVA
• Noviembre 2012. Régimen General. Autoliquidación...............................................303
• Noviembre 2012. Grupo de entidades, modelo individual........................................322
• Noviembre 2012. Declaración de operaciones incluidas

en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..........................................340
• Noviembre 2012. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias.................................................................................................349



• Noviembre 2012. Grupo de entidades, modelo agregado ........................................353

• Noviembre 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones...............................380

Impuestos sobre las primas de seguros

• Noviembre 2012..................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación

• Septiembre 2012. Grandes Empresas (*)...........................553,554,555,556,557,558

Septiembre 2012. Grandes Empresas........................................................561,562,563

Noviembre 2012. Grandes Empresas .......................................................................560

Noviembre 2012..............................................................................................564,566

Noviembre 2012 (*).........................................................................................570,580

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ...................................................................................................................510

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

Renta

• Renuncia o revocación Estimación Directa Simplificada
y Estimación Objetiva para 2013 y sucesivos .................................................036/037

IVA

• Renuncia o revocación Regímenes Simplificado y

• Agricultura, Ganadería y Pesca para 2013 y sucesivos ....................................036/037

• Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2013 ...................036/037

• Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante
el margen de beneficio global en el Régimen Especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección para 2013 y sucesivos...........036

• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible en el
Régimen especial de las Agencias de Viajes para 2013 y sucesivos........................036

• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países 
de la Unión Europea para 2013 y 2014.................................................................036

• Renuncia al Régimen de deducción común para sectores diferenciados
para 2013.................................................................................................sin modelo

• Comunicación de alta en el Régimen especial del grupo de entidades .....................039

• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del Régimen especial
del grupo de entidades.........................................................................................039

• Comunicación anual relativa al Régimen especial del grupo de entidades ................039

• Solicitud de inscripción / baja. Registro de devolución mensual, grupo
de entidades .......................................................................................................039
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Breve comentario a los cambios introducidos en la
exención del IRPF de las indemnizaciones por despido,
según la redacción de la Disposición Final Undécima
de la Ley 3/2012

El 11 de febrero de 2012, se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 3/2012 de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, siendo ésta una de las
reformas laborales más “agresivas” de las realizadas hasta la fecha. En dicho
Real Decreto Ley se da una nueva redacción al artículo 56 del Estatuto de los
Trabajadores(en adelante ET), en el que, entre otras medidas, ha servido para
la supresión del llamado “despido exprés”, tal y como reza la propia exposición
de motivos.

Tras el trámite parlamentario de rigor de dicho Real Decreto-Ley, se publicó en
fecha 7 de Julio de 2012, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, dando de este modo una redacción defini-
tiva al Real Decreto-ley aprobado en febrero anterior, en el que si bien se man-
tiene prácticamente inalterable su contenido, se introducen algunas variaciones,
en relación al “despido exprés” y la exención en el IRPF de las indemnizaciones
por despido.

Anteriormente a dicha modificación, el artículo 56 del ET establecía que cuando
el despido era declarado improcedente, la empresa, salvo determinados supues-
tos, debía optar por readmitir al trabajador en su mismo puesto de trabajo en el
periodo de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia; o abonarle
una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, hasta
un máximo de cuarenta y dos mensualidades; con el pago, en cualquiera de los
supuestos que fuese la opción, de una cantidad equivalente a los salarios de-
jados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia
que declarase la improcedencia.

La puerta al “despido exprés” se abrió con la entrada en vigor de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, en la que se le dio la facultad al empresario de
reconocer la improcedencia del despido, bien en el mismo momento de la co-
municación o en cualquier fecha posterior hasta la del acto de conciliación, pu-
diendo consignar la indemnización correspondiente al despido improcedente en
el juzgado de lo social, para de este modo limitar los salarios de tramitación, y
evitar una judicialización, en muchos casos innecesaria.
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La Ley 3/2012, pone en el punto de mira esta práctica, y razona su intención de erradicarla,
al observar que es el principal cauce de extinción de contratos de trabajo, superando a los
despidos colectivos y objetivos, al crear cierta inseguridad a los trabajadores, ya que la de-
cisión, en muchos casos, solía basarse en un criterio exclusivamente económico en el que
se priorizaban criterios de inmediatez y simplificación en la ejecución del despido, y no cri-
terios disciplinarios o de productividad.

Paralelamente a este acto de reconocimiento de la improcedencia del despido, iba ligado la
exención de la indemnización en cuanto a tributación del IRPF, por cuanto, de conformidad
con el art. 7 letra e) de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, se establecía que son rentas
exentas:

“Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con ca-
rácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su
caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse
como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Cuando se extinga el con-
trato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones
por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera
sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco
de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.”

Posteriormente, en la disposición adicional 13ª de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre se
le añadió el párrafo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o
cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación dela
autoridad competente, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo52
del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado
Estatuto para el despido improcedente”.

Con la publicación de esta disposición adicional, se equiparó la exención del IRPF de los
despidos realizados al amparo del art. 51 y 52 c) del ET, que veían mejorada la indemniza-
ción establecida de 20 días de salario por año de servicio con tope máximo de 12 mensua-
lidades, con aquellos despidos por las mismas causas objetivas que se veían impugnados
ante la jurisdicción social, y que alcanzado un acuerdo en conciliación administrativa o judi-
cial, se reconocían improcedentes.

Según lo expuesto, anteriormente, el marco por el cual nos veníamos rigiendo hasta el 12
de febrero de 2012, aplicaba una metodología por la que la empresa mediante una comu-
nicación por escrito dirigida al trabajador extinguía la relación laboral, en dicha comunicación
expresamente reconocía la improcedencia del despido, y abonaba al trabajador la indemni-
zación máxima establecida en el Estatuto de los Trabajadores resultando ésta exenta de
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impuestos. Incluso, posteriormente, a partir del 2 de enero de 2010, en los despidos basa-
dos en los Art. 51 y 52. C) del ET la mejora de la indemnización máxima para estos supues-
tos de 20 días de salario por año trabajado, con un tope de doce mensualidades hasta la
indemnización máxima de 45 días de salario por año trabajado, resultaba también exenta
por la modificación introducida en la Ley 27/2009 del art. 7.e) de la Ley 35/2006.

En fecha 12 de febrero de 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, toda
esta metodología se ve afectada por los siguientes motivos:

La nueva redacción del Art. 56 del ET, suprime el denominado “despido exprés” al suprimirla
posibilidad de que el reconocimiento de la improcedencia pueda ser realizado por el empre-
sario, dejando por tanto dicha tarea a los tribunales de forma implícita. Asimismo, también
queda eliminada la posibilidad de consignación en el juzgado de lo social de cuantía alguna.

En cuanto al ámbito tributario, la nueva redacción del art. 7.e) de la L35/2006, prescinde
del párrafo siguiente:

“Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán
exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido
en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones
de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.”, con
lo que se suprime la exención de tributación de las indemnizaciones sin mediar acto conci-
liatorio.

Por último, la Ley 3/2012, en su disposición final 11ª , añade a la Ley 35/2006, del IRPF,
una Disposición Transitoria 22ª, la cual determina que en los despidos llevados a cabo entre
el 12 de febrero y el 7 de Julio, ambos del 2012, estarán exentas de tributar en el IRPF, las
indemnizaciones que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que hubiera
sido declarado el despido improcedente, cuando el empresario así lo reconozca en el mismo
momento de la comunicación del despido, o en cualquier otro anterior al acto de conciliación.
Con ello se está concediendo de forma transitoria la exención de tributación en el IRPF de
aquellos “despidos exprés” realizados durante el periodo que ya no cabía la posibilidad de
realizarlos, pero que debido a la simplicidad del procedimiento y la inercia adquirida en los
años anteriores, se siguieron realizando.

Por consiguiente, podemos concluir que, a partir del pasado 7 de julio del 2012, los despidos
realizados por vía del art 54 del ET en los que se indemnice al trabajador con una cuantía
limitada hasta la establecida para el despido improcedente en el Estatuto de los Trabajado-
res, o los despidos realizados por vía del art. 52 que mejoran la indemnización establecida
en su normativa con carácter obligatorio hasta la que hubiese correspondido de ser decla-
rado improcedente, para que dicha cuantía esté exenta en la tributación del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, debe ser reforzada jurídicamente llevando a cabo un
acuerdo conciliatorio en vía administrativa o judicial. En cambio, para los despidos que si-
guen el procedimiento del art. 51 del ET, y cuya cuantía sea mejorada hasta los límites má-
ximos establecidos en el ET para el despido improcedente, parece que no resulte necesario
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el acuerdo conciliatorio, pero sí que deberá estar suficientemente documentado no solo el
acuerdo alcanzado con los representantes legales de los trabajadores, o con aquellos a los
que se les haya atribuido la representación para la negociación del acuerdo, según lo esta-
blecido en el art. 41.4 del ET, sino que también deberá haberse seguido escrupulosamente
el procedimiento establecido en el art. 51 del ET y en el R.D. 801/2011, de 10 de junio,
para su exención.

Economistas Asesores Laborales
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