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Es tal la velocidad de modificación de normas tributarias y de novedades
en la doctrina administrativa que, en estos tiempos, sería impensable

manteneros al tanto de los cambios que se producen, en un plazo ra-
zonable, si no fuera por la existencia de las nuevas tecnologías.

Cuando consigamos poner en vuestras manos la última Revista ya
hemos tenido conocimiento, por ejemplo, del Informe de la Dirección

General de Tributos sobre la forma en la que el destinatario de factu-
ras electrónicas puede prestar su consentimiento a este sistema de fac-

turación, aspecto no concretado en el nuevo Reglamento de facturas pu-
blicado a finales de 2012. Asimismo, el mismo Centro Directivo publicó
una interesante consulta sobre el nuevo supuesto de inversión del sujeto
pasivo, regulado por Ley 7/2012, en el caso de ejecuciones de obra, con-
secuencia de contratos que tengan por objeto la urbanización de terrenos
o la construcción y rehabilitación de edificaciones.

Naturalmente, esta doctrina os la hemos hecho llegar, con rapidez, a tra-
vés de sendas Notas de Aviso por correo electrónico.

En este número de la Revista, debido precisamente a la multitud de nor-
mas publicadas en 2011 y 2012, hemos considerado de interés agrupar
las principales modificaciones tributarias, la mayor parte de las cuales
hemos comentado en su momento de una en una, ordenadas por impues-
tos, indicando la norma que  ha establecido cada una y el momento en
que entra en vigor. Creemos que este trabajo puede orientarnos dentro
del monumental lío normativo en el que tenemos que trabajar.

Además del interés que tiene clarificar todo esto, disponer todos los cam-
bios juntos puede ayudarnos a descubrir tendencias. Parece que la ten-
dencia más evidente es intentar aumentar o, al menos, detener, la caída
de los ingresos tributarios que se ha producido por la crisis. En este sen-
tido llama la atención la fuerte subida del IRPF sobre todo a través de la
implantación de tarifas complementarias sobre la base general y sobre la
del ahorro y, de cara a 2013, la supresión de la deducción por adquisición
de vivienda para los que no la hayan adquirido o hayan pagado cantidades
para su construcción antes de 31 de diciembre de 2012.

En el IVA lo más claro es el incremento de tipos que ha entrado en vigor
el pasado 1 de septiembre, con subidas del tipo reducido del 8 al 10% y
del general del 18 al 21%.

En el Impuesto sobre Sociedades, el incremento de recaudación se ha
conseguido, fundamentalmente, limitando a las grandes empresas la po-
sibilidad de deducir gastos financieros, bases imponibles negativas, supri-
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miendo la libertad de amortización, recortando la deducibilidad del valor de fondos de comer-
cio y de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida o del incremento de los pagos fraccio-
nados, bien directamente subiendo el tipo, bien estableciendo un importe mínimo a ingresar
en función del resultado contable.

En fin, en estos próximos meses, además de acometer los pertinentes cierres, tendremos que
digerir todos los cambios producidos, también en el ámbito autonómico y foral, estando atentos
a las interpretaciones de los mismos y, en especial, a todo lo relativo a la actualización de ba-
lances, ya que habrá que tomar decisiones al respecto en el primer trimestre o cuatrimestre.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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El objetivo que persigue el Consejo Directivo del REAF-CGCEE es, por una parte, realizar una
serie de acciones que, seguramente, no se visualiza con facilidad, tales como estar en con-
tacto con las Administraciones tributarias, informar las normas de contenido fiscal, intentar
solucionar problemas prácticos en nuestro trabajo o todo lo relacionado con la potenciación
de la marca Economista Asesor Fiscal.

Por otra parte, se pretende que dispongas de todas las herramientas que te permitan des-
arrollar la actividad de asesoramiento fiscal, dentro de tu profesión de economista, con las
máximas garantías para ti y para los que reciban tus servicios.

Desde nuestro punto de vista, una organización como la nuestra se hace, si cabe, más ne-
cesaria cuando la normativa se modifica a velocidad creciente y cuando los clientes y la Ad-
ministración, en la época que vivimos, son más proclives a exigir responsabilidades.

Con el fin de que puedas organizar con eficiencia las adquisiciones de publicaciones y ser-
vicios, te recordamos a continuación todo lo que recibirás o a lo que tendrás acceso por tu
pertenencia al REAF-CGCEE en 2013.

Servicios que recibirás del Registro en 2013:

• Cada semana:

- Actum Fiscal (de Francis Lefebvre), por correo electrónico, con las últimas novedades
tributarias.

• Cada mes:

- La revista del REAF, en papel, con información técnica y corporativa.
- La revista verde del CEF de Contabilidad y Tributación, en papel, de comentarios y casos

prácticos.
- Actum contable (de Francis Lefebvre), por correo electrónico, con las últimas novedades

contables.
- El Boletín Fiscal Personalizable (BOFIPER), por correo electrónico, constituye una herra-

mienta de comunicación del despacho con sus clientes.
- Notas de Aviso, por e-mail, cuando existe la necesidad de comunicar algo urgentemente.

En 2012 se enviaron 52.

• Cada trimestre:

- Acceder, a través de la parte privada de la página web, a la revista Crónica Tributaria,
editada por el Instituto de Estudios Fiscales.

• Anualmente:

- El Código Fiscal del REAF, en el que se recoge toda la normativa de la Ley General Tri-
butaria y de los principales impuestos, ordenada en torno a cada uno de los artículos
de las leyes reguladoras.

- Manual de uno de los impuestos básicos o de la Ley General Tributaria.
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• Todos los días:

- Acceso a la base de datos de tributación y contabilidad Normacef Fiscal.
- Acceso a la parte privada de nuestra página web, www.reaf.es.
- Servicio de consultas tributarias.
- Acceso a formularios fiscales a través de nuestra web y del CEF

• Asimismo, se ofrecen a precios muy ventajosos otros productos o servicios:

- DVD Normacef Social.
- Seguro de Responsabilidad Civil con MAPFRE.
- Cursos presenciales y a distancia.
- Programas informáticos.
- Adecuación a la Ley de Protección de Datos.
- Páginas web para despachos.
- Ofertas editoriales

En caso de que no estés recibiendo estos servicios, te rogamos que nos lo hagas saber en-
viando un e-mail a reaf@reaf.es y, a la mayor brevedad, intentaremos corregir esta anomalía.

Por último, debes saber que cualquier sugerencia para mejorar nuestros servicios será bien-
venida. Ten por seguro que, como queremos mejorar, tu opinión será estudiada por nuestro
Consejo Directivo y por el personal del Registro.
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1. Real Decreto 1619/2012, de 30 de no-

viembre
Por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones
de facturación.
B.O.E. 1 de diciembre de 2012

2. Orden HAP/2597/2012, de 28 de no-
viembre
Por la que se modifica la Orden
EHA/4078/2005, de 27 de diciembre,
por la que se desarrollan determinados
artículos del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, en relación
a la publicación de anuncios de subas-
tas en los boletines oficiales.
B.O.E. 5 de diciembre de 2012

3. Resolución de 29 de noviembre de
2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas
Por la que se publica el Acuerdo de apro-
bación de la Política de Firma Electró-
nica y de Certificados de la Administra-
ción General del Estado y se anuncia su
publicación en la sede correspondiente.
B.O.E. 13 de diciembre de 2012

4. Orden HAP/2652/2012, de 5 de di-
ciembre
Por la que se aprueban las tablas de de-
volución que deberán aplicar las entida-
des autorizadas a intervenir como enti-
dades colaboradoras en el procedi-
miento de devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido en régimen de
viajeros regulado en el artículo 21, nú-
mero 2º, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
B.O.E. 13 de diciembre de 2012

5. Orden HAP/2662/2012, de 13 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 696 de autoliqui-
dación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del
litigio y por acumulación de procesos,
de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, con-
tencioso-administrativo y social y se de-
terminan el lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación.

B.O.E. 15 de diciembre de 2012

6. Orden HAP/2724/2012, de 12 de di-
ciembre
Por la que se aprueban los precios me-
dios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones e Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte

B.O.E. 21 de diciembre de 2012

7. Orden HAP/2725/2012, de 19 de di-
ciembre
Por la que se modifica la Orden EHA/
3111/2009, de 5 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 390 de decla-
ración-resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Orden
HAC/171/2004, de 30 de enero, por la
que se aprueba el modelo 184 de decla-
ración informativa anual a presentar por
las entidades en régimen de atribución
de rentas, los diseños físicos y lógicos a
los que deben ajustarse los soportes di-
rectamente legibles por ordenador del
modelo 198 de Declaración anual de
operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios, aprobados por
la Orden EHA/3895/2004, de 23 de no-

I. Normativa Estatal



viembre, y la Orden EHA/3062/2010, de
22 de noviembre, por la que se modifi-
can las formas de presentación de las
declaraciones informativas y resúmenes
anuales de carácter tributario correspon-
dientes a determinados modelos.
B.O.E. 21 de diciembre de 2012

8. Ley 14/2012, de 26 de diciembre
Por la que se aprueban medidas urgen-
tes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catás-
trofes naturales ocurridos en varias Co-
munidades Autónomas
B.O.E. 27 de diciembre de 2012

9. Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre
Por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Có-
digo Penal en materia de transparencia
y lucha contra el fraude fiscal y en la Se-
guridad Social.
B.O.E. 28 de diciembre de 2012

10. Ley 15/2012, de 27 de diciembre
De medidas fiscales para la sostenibili-
dad energética.
B.O.E. 28 de diciembre de 2012

11. Ley 16/2012, de 27 de diciembre
Por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación

de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica.

B.O.E. 28 de diciembre de 2012

12. Ley 17/2012, de 27 de diciembre
De Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.

B.O.E. 28 de diciembre de 2012

13. Real Decreto 1715/2012, de 28 de di-
ciembre
Por el que se modifica el Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio,
y se introducen otras disposiciones re-
lacionadas con el ámbito tributario.

B.O.E. 29 de diciembre de 2012

14. Orden HAP/2816/2012, de 21 de di-
ciembre
De delegación de la gestión censal del
Impuesto sobre Actividades Económi-
cas.

B.O.E. 31 de diciembre de 2012

15. Orden HAP/2817/2012, de 21 de di-
ciembre
Sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económi-
cas.

B.O.E. 31 de diciembre de 2012
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Normativa de Álava

1. Norma Foral 20/2012, de 19 de no-
viembre. 

Se modifica de la Norma Foral General
Tributaria de Álava a fin de permitir la ce-
sión de datos con trascendencia tribu-
taria para el cálculo de la aportación
que corresponde a cada usuario en las 

prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.
B.O.T.H.A. de 5 de diciembre de 2012

2. Decreto Foral 69/2012, del Consejo de
Diputados de 27 de noviembre. 
Se modifica el Decreto Foral 79/2011,
de 27 de diciembre, que reguló para

II. Normativa País Vasco



2012 el régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.
B.O.T.H.A. de 5 de diciembre de 2012

3. Decreto Foral 61/2012, del Consejo de
Diputados de 8 de noviembre. 
Se aprueba la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.
B.O.T.H.A. de 12 de diciembre de 2012

4. Decreto Foral Normativo de Urgencia
Fiscal 12/2012, del Consejo de  Dipu-
tados de 4 de diciembre. 
Se modifica la Norma Foral 11/2003, de 31
de marzo, del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados a fin de introducir las novedades
derivadas de la nueva redacción del artículo
108 de la Ley del Mercado de Valores.
B.O.T.H.A. de 17 de diciembre de 2012

5. Decreto Foral Normativo de Urgencia
Fiscal 13/2012, del Consejo de Dipu-
tados de 4 de diciembre. 
Se adapta la normativa tributaria en ma-
teria de saneamiento y venta de los ac-
tivos inmobiliarios del sector financiero,
y de reestructuración y resolución de en-
tidades de crédito.
B.O.T.H.A. de 17 de diciembre de 2012

6. Decreto Foral 71/2012, del Consejo de
Diputados de 11 de diciembre. 
Se modifican los porcentajes de reten-
ción aplicables a los rendimientos de
trabajo en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
B.O.T.H.A. de 19 de diciembre de 2012

7. Orden Foral 824/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 17 de diciembre. 
Se aprueban los modelos 390 y 391 del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.T.H.A. de 24 de diciembre de 2012

8. Decreto Foral 74/2012, del Consejo de
Diputados de 18 de diciembre. 
Se elimina el pago fraccionado del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al segundo se-
mestre del ejercicio 2012 para aquellos
agricultores afectados por determina-
das circunstancias meteorológicas. 

B.O.T.H.A. de 26 de diciembre de 2012

9. Norma Foral 24/2012, de 14 de di-
ciembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 10/2012 que adapta a
la normativa tributaria alavesa las mo-
dificaciones introducidas por la Ley
7/2012, de 29 de octubre, de modifica-
ción de la normativa tributaria y presu-
puestaria y de adecuación de la norma-
tiva financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude.

B.O.T.H.A. de 26 de diciembre de 2012

10. Norma Foral 25/2012, de 14 de di-
ciembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 11/2012, que regula la
tributación de la modalidad del juego
del bingo electrónico. 

B.O.T.H.A. de 26 de diciembre de 2012

11. Norma Foral 26/2012, de 14 de di-
ciembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2012, sobre modifi-
cación de la Norma Foral del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados a fin de
introducir las novedades derivadas de
la nueva redacción del artículo 108 de
la Ley del Mercado de Valores. 

B.O.T.H.A. de 26 de diciembre de 2012
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12. Norma Foral 27/2012, de 14 de di-
ciembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 13/2012, que adapta la
normativa tributaria en materia de sanea-
miento y venta de los activos inmobiliarios
del sector financiero, y de reestructura-
ción y resolución de entidades de crédito. 
B.O.T.H.A. de 26 de diciembre de 2012

13. Orden Foral 863/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 20 de diciembre. 
Se aprueba el modelo 043E de autoli-
quidación del Tributo sobre el Juego

Bingo electrónico y se regula el procedi-
miento para su presentación. 

B.O.T.H.A. de 28 de diciembre de 2012

14. Orden Foral 869/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 21 de diciembre. 

Se aprueban los signos, índices o mó-
dulos, del método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aplicables a partir de
1 de enero de 2013. 

B.O.T.H.A. de 28 de diciembre de 2012
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• Normativa de Bizkaia

1. Decreto Foral Normativo 6/2012, de 4
de diciembre.

Se establece el tratamiento tributario
de la transmisión de valores en el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados y
en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B.O.B. de 10 de diciembre de 2012 

2. Decreto Foral Normativo 7/2012, de 4
de diciembre.

Se adapta la normativa tributaria en ma-
teria de saneamiento y venta de los ac-
tivos inmobiliarios del sector financiero,
y de reestructuración y resolución de en-
tidades de crédito. 

B.O.B. de 10 de diciembre de 2012 

3. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 162/2012, de 4 de diciembre.

Se declaran prioritarias determinadas
actividades para el ejercicio 2013. 

B.O.B. de 11 de diciembre de 2012 

4. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 163/2012, de 4 de diciembre.
Se aprueban los coeficientes de actualiza-
ción aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Im-
puesto sobre Sociedades a las transmisio-
nes que se efectúen en el ejercicio 2013. 
B.O.B. de 11 de diciembre de 2012 

5. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 170/2012, de 11 de diciembre.
Se prorroga durante 2013 la vigencia del
régimen establecido por el Decreto Foral
143/2009, de 3 de noviembre, por el que
se modifican con carácter transitorio las
condiciones para la exoneración de garan-
tías en los aplazamientos de deudas. 
B.O.B. de 18 de diciembre de 2012 

6. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 171/2012, de 11 de diciembre.
Se modifican las Normas para la gestión
del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas. 
B.O.B. de 18 de diciembre de 2012 



7. Decreto Foral Normativo 8/2012, de
11 de diciembre.
Se modifica la normativa del Impuesto
sobre el Valor Añadido. 
B.O.B. de 18 de diciembre de 2012 

8. Decreto Foral Normativo 9/2012, de
11 de diciembre.
Se actualizan los valores catastrales del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para
el ejercicio 2013. 
B.O.B. de 18 de diciembre de 2012 

9. Decreto Foral Normativo 11/2012, de
18 de diciembre.
Actualización de balances. 
B.O.B. de 28 de diciembre de 2012 

10. Orden Foral 3160/2012, de 19 de di-
ciembre.
Se crea la Unidad de Atención Especia-
lizada a Grandes Contribuyentes y se
dictan normas para su organización y
funcionamiento. 
B.O.B. de 28 de diciembre de 2012 
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• Normativa de Gipuzkoa

1. Corrección de errores del Orden Foral
1020/2012, de 15 de noviembre. 
Se aprueba el modelo 842 del Im-
puesto sobre Actividades Económicas
de comunicación del importe neto de la
cifra de negocios. 

B.O.G. de 4 de diciembre de 2012 

2. Norma Foral 9/2012, de 18 de diciem-
bre. 
Se crea en el Departamento de Ha-
cienda y Finanzas el Registro de Obliga-
dos Tributarios de Especial Riesgo. 

B.O.G. de 21 de diciembre de 2012 

3. Norma Foral 10/2012, de 18 de di-
ciembre. 
Impuesto sobre la Riqueza y las Gran-
des Fortunas. 

B.O.G. de 21 de diciembre de 2012 

4. Corrección de errores del Orden Foral
1020/2012, de 15 de noviembre. 
Se aprueba el modelo 842 del Im-
puesto sobre Actividades Económicas 

de comunicación del importe neto de la
cifra de negocios. 
B.O.G. de 24 de diciembre de 2012 

5. Orden Foral 1159/2012, de 19 de di-
ciembre. 
Se aprueba el modelo 228, de comuni-
cación de alta de los grupos en el régi-
men de consolidación fiscal, así como
de la variación de su composición. 
B.O.G. de 26 de diciembre de 2012 

6. Norma Foral 13/2012, de 27 de di-
ciembre. 
Se aprueban determinadas modificacio-
nes tributarias.
B.O.G. de 28 de diciembre de 2012 

7. Orden Foral 1164/2012, de 21 de di-
ciembre. 
Se aprueban los nuevos modelos 390,
391, 392, 393, y el anexo común a los
modelos 390, 392 y 393 de declaración
resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido y sus formas, lugares y
plazo de presentación.
B.O.G. de 28 de diciembre de 2012
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1. Declaración Anual de Operaciones con

Terceras Personas en la actividad de
enseñanza cuando los destinatarios
son empresas o asociaciones empresa-
riales y se reciben subvenciones.

En el supuesto de hecho consultado se
trata de una persona física que deter-
mina el rendimiento neto de la actividad
por el método de Estimación Objetiva.

En estos casos, la normativa exonera a
estas personas de la obligación de pre-
sentar el modelo 347, excepto por las

operaciones por las que emita facturas a
terceros. Por lo tanto, como la persona
consultante emite facturas a sus clientes,
estará obligada a presentar el modelo por
las mismas, siempre que sobrepase el
importe de 3.005,06 euros anuales.

Por último, se señala que también se
han de declarar las subvenciones, ayu-
das o auxilios no reintegrables, tanto
concedidas como recibidas.

D.G.T. Nº V2138-12, 7 de noviembre de
2012 

I. Ley General Tributaria

1. Tratamiento de los ingresos y gastos
obtenidos por un profesional, relaciona-
dos con la actividad económica que ya
no desarrolla.

Se trata de un arquitecto técnico que en
la actualidad obtiene rendimientos del
trabajo, pero que debe seguir satisfa-
ciendo el seguro de responsabilidad civil
profesional en los diez años siguientes
a la finalización de una obra en 2005.

El Centro Directivo considera que el ci-
tado gasto deberá declararse como tal
dentro de los rendimientos de activida-
des económicas, aunque se produzca
con posterioridad al cese, y que ello no
supone la obligación de darse de alta
en el censo de empresarios y profesio-
nales, ni cumplir las obligaciones forma-
les exigidas en este Impuesto.

D.G.T. Nº V2148-12, 8 de noviembre de
2012

2. Indemnización abonada a un trabajador
cuando se extingue el contrato de tra-
bajo antes del acto de conciliación ad-

ministrativo o judicial, cuando el em-
presario ha declarado el despido impro-
cedente y no se trata de extinción de
mutuo acuerdo en un plan o sistema
colectivo de bajas incentivadas.

La redacción del precepto que regula la
indemnización por despido exenta se ha
modificado, desde la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 3/2012, suprimién-
dose el párrafo que permitía la exención
de la indemnización cuando el contrato
de trabajo se extinguía antes del acto
de conciliación.

Sin embargo, la Ley 3/2012 que trae
causa del Real Decreto-ley mencio-
nado, en norma transitoria, prevé la
exención de las indemnizaciones con-
forme a la antigua redacción en despi-
dos que se hayan producido desde el
12 de febrero de 2012, fecha de en-
trada en vigor del Real Decreto-ley,
hasta el 7 de julio de 2012, cuando
entró en vigor la Ley.

II. Impuesto sobre la Renta



Por lo tanto a partir de esta última
fecha, para declarar la exención de las
indemnizaciones por despido será nece-

sario que se produzca conciliación o la
resolución judicial.
D.G.T. Nº 2143-12, 8 de noviembre de 2012 
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1. Tributación de un matrimonio no resi-
dente respecto de un inmueble situado
en territorio español (que utilizarán
ellos) que será aportado a una socie-
dad residente en Holanda, Austria o
Alemania, de la cual son socios y admi-
nistradores.

En primer lugar, la Dirección General re-
aliza la salvedad de que, al no informar
del país de residencia de los cónyuges,
se va a contestar conforme a la norma-
tiva española, sin tener en cuenta el
convenio que se les pudiera aplicar.

Respecto a la aportación del inmueble
a la sociedad, si se produce una ganan-
cia patrimonial en esa operación, se de-
terminará de manera diferente si el ma-
trimonio reside en otro Estado miembro
de la UE o no, tributando en cualquier
caso el importe resultante, en 2012 y
2013, al 21%.

También existe obligación de retener el
3% del valor de adquisición por el adqui-
rente cuando la transmisión de un in-
mueble en territorio español la realiza
un no residente. Sin embargo, no se
aplica esa norma si se trata de aporta-
ciones de inmuebles en la constitución
o aumento de capital de entidades resi-
dentes. Por lo tanto, en este caso, al
ser la entidad a la que se aporta el in-
mueble residente en Alemania, Austria
u Holanda, dicha entidad deberá retener
el 3% del valor del inmueble a cuenta
del pago del Impuesto del matrimonio
no residente.

Como los cónyuges utilizarán el inmue-
ble propiedad de la sociedad a la que
se aportó, presumiéndose retribuidas,
salvo prueba en contrario, las prestacio-
nes o cesiones de bienes, y estando su-
jetas al Impuesto las rentas derivadas,
directa o indirectamente de bienes in-
muebles situados en territorio español,
se considera que la entidad no resi-
dente obtiene una renta en España por
la utilización de dicho bien por los so-
cios. 

Cualquiera que sea, Holanda, Austria o
Alemania, el país de residencia de la so-
ciedad, aplicando uno de estos Conve-
nios, España, por ser el país donde ra-
dica el inmueble, podrá gravar las ren-
tas derivadas del mismo. Dicha renta,
como proviene de una operación vincu-
lada, entre socio y sociedad, se debe
valorar a valor normal de mercado.

La base imponible, por tratarse de un
contribuyente residente en otro Estado
miembro de la UE se determinará res-
tando, de los ingresos, los gastos dedu-
cibles de rendimientos del capital inmo-
biliario que permite el IRPF, y al rendi-
miento neto se le aplicará el tipo del
24,75% en 2012 y 2013.

Por último, en cuanto al Gravamen es-
pecial sobre bienes inmuebles recogido
en este Impuesto, no se aplicará en el
caso consultado siempre que los cónyu-
ges quede forma indirecta (a través de
una sociedad residente en país con
Convenio) posean el inmueble sean re-

III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes



sidentes también en un país con Conve-
nio para evitar la doble imposición que
contenga cláusula de intercambio de in-
formación.

D.G.T. Nº V2285-12, 30 de noviembre de
2012

2. Existencia o no de establecimiento
permanente de una empresa alemana
que vende en España mercancías im-
portadas de China teniendo arrendado
un local en nuestro país y contrato de
colaboración y representación fiscal
con una empresa española.

El Centro Directivo considera que esta
cuestión habrá de resolverse a la luz de
lo dispuesto en el Convenio entre
ambos países, España y Alemania.

En primer lugar, la citada norma entiende
que la expresión “establecimiento per-
manente” significa un lugar fijo de nego-
cios en el que una empresa efectúa toda
o parte de su actividad, por lo que el
local arrendado para almacén podría en-
tenderse como tal. 

Sin embargo, acudiendo a los Comenta-
rios al Modelo de Convenio de la OCDE,
se interpreta que no constituye estable-

cimiento permanente, aunque se reali-
cen en lugar fijo las actividades de ca-
rácter preparatorio o auxiliar como
puede ser el almacenamiento, exponer
o entregar mercancías, realizar publici-
dad, etc.

Respecto al contrato firmado por la em-
presa alemana con una empresa espa-
ñola, de “colaboración y representa-
ción fiscal”, empresa transitaria y ex-
pedidora, existe la posibilidad de que
conduzca a la existencia de estableci-
miento permanente, ya que el Convenio
también prevé su existencia a través
de una agente dependiente. Esto su-
cede cuando éste tiene y ejerce pode-
res para concluir contratos en nombre
de la empresa.

En este caso, no se considera que por
dicho contrato estemos ante un esta-
blecimiento permanente, ya que la so-
ciedad española realiza solo trámites
aduaneros, almacenaje y distribución,
realizando su propia actividad y con ca-
rácter, por lo tanto, independiente.
D.G.T. Nº V2099-12, 2 de noviembre de
2012 

1. Tratamiento en la matriz española de
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las pérdidas generadas por una filial
francesa en ejercicios iniciados antes
y después de 1 de enero de 2008 y no
deducidas fiscalmente. 

El supuesto planteado trata de una filial
francesa, cuyas acciones fueron adqui-
ridas al 100% en 2005, que vino su-
friendo pérdidas continuadas hasta
tener fondos propios negativos en 2009
y sin que se contabilizase, por la consul-
tante, deterioro de valor de esa cartera,

y tampoco se dedujo fiscalmente im-
porte alguno. En noviembre de 2011 la
matriz suscribió un aumento de capital
para restituir el equilibrio patrimonial de
la francesa y, de esta forma, volvieron a
ser positivos los fondos propios.

Al abordar este asunto, primeramente,
habrá que distinguir dos períodos: ejer-
cicios iniciados antes de 1 de enero de
2008 y después. Contablemente la ma-
triz española, después de la suscripción

IV. Impuesto sobre Sociedades



y desembolso de la ampliación, recono-
ció una pérdida contable equivalente al
montante de las pérdidas reflejadas en
el balance de la filial.

Respecto a los ejercicios iniciados antes
de 1 de enero de 2008, la Ley del im-
puesto solo recogía la limitación a la de-
ducibilidad fiscal del gasto contable por
depreciación de cartera de entidades
que no cotizasen, que no podía exceder
de la diferencia entre el valor teórico con-
table al inicio y al cierre del ejercicio. Por
lo tanto, en los ejercicios iniciados en
2005, 2006 y 2007 la entidad consul-
tante, para deducir las pérdidas de la fi-
lial, debió haber dotado la correspon-
diente provisión, cosa que no hizo.

Si en 2011 contabiliza dicho gasto, será
deducible fiscalmente en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley
del Impuesto, siempre que de ello no se
derive una tributación inferior, en cuya
apreciación se habrá de considerar el
posible efecto de la prescripción.

Por lo que respecta a ejercicios iniciados
a partir de 1 de enero de 2008, se podrá
deducir fiscalmente la diferencia entre el
valor de los fondos propios al inicio y al
fin del ejercicio cuando los valores repre-
senten participaciones en el capital de
entidades del grupo, multigrupo y asocia-
das, siempre que el valor de la participa-
ción, minorado en las cantidades dedu-
cidas en períodos impositivos anteriores,
exceda del valor de los fondos propios
de la entidad participada correspon-
diente a la participación, corregida en el
importe de las plusvalías tácitas existen-
tes en el momento de la adquisición que
subsistan en el de valoración.

Por lo tanto en esos ejercicios proce-
derá aplicar lo anterior, la deducción fis-
cal que corresponda, independiente-

mente de que exista o no un gasto con-
table por deterioro, de tal forma que
pueda existir deterioro contable y no un
gasto fiscal o viceversa y puede revertir
un deterioro contable y no tener que re-
conocer un ingreso fiscal o viceversa.

Siendo esto así, el artículo 19 antes
mencionado sobre criterios de imputa-
ción temporal no será aplicable al gasto
fiscal extracontable previsto para las
participaciones en empresas del grupo,
multigrupo y asociadas y, en consecuen-
cia, solo se podrá recuperar el gasto
instando la rectificación de las autoliqui-
daciones en las que no se realizó el
ajuste extracontable negativo de ejerci-
cios iniciados en 2008, 2009 y 2010.

También se plantea cómo entender la
aplicación del límite del precio de adqui-
sición al precio de adquisición existente
en el último período cerrado en 2007.
En concreto se le debe descontar al pre-
cio originario los importes que podrían
haberse deducido hasta ese período.

El Centro Directivo llega a la conclusión
de que la expresión “cantidades dedu-
cidas en períodos impositivos anterio-
res” debe interpretarse como cantida-
des que hubieran podido deducirse en
períodos anteriores, se hubiesen o no
deducido, para no hacer posible deducir
posteriormente cantidades que se de-
bieron deducir en ejercicios anteriores.

Por último, se admite la deducibilidad
fiscal extracontable de las pérdidas de
la filial en el ejercicio en que se realizó
la aportación a los fondos propios
cuando en los ejercicios anteriores,
como consecuencia de la existencia de
un neto patrimonial negativo de la filial,
la deducción no hubiera sido posible.

D.G.T. Nº V2104-12, 2 de noviembre de
2012
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2. Posibilidad de aplicar la exención al
50% de las rentas derivadas de la trans-
misión de inmuebles urbanos, que for-
man parte del activo no corriente o que
se hayan clasificado como activos no
corrientes mantenidos para la venta,
adquiridos a títulos oneroso entre el 12
de mayo y el 31 de diciembre de 2012,
cuando se adquirieron por leasing.

Si bien en la Disposición adicional deci-
mosexta del Texto Refundido regulador
de la Ley del Impuesto no se prevé expre-
samente la posibilidad de aplicar este in-
centivo fiscal a la trasmisión de inmue-
bles adquiridos mediante un contrato de
arrendamiento financiero, si a efectos
contables, y por las circunstancias con-
cretas del contrato, se califica como
arrendamiento financiero, el arrendatario
contabilizará el bien como un activo y se
puede entender adquirido a título one-
roso, por lo que se interpreta que se cum-
plen los requisitos exigidos para aplicar
la exención del 50% de la renta.

D.G.T. Nº V2129-12, 7 de noviembre de
2012

3. Tributación de los beneficios obtenidos
por una entidad residente a través de
una UTE que construye una centro tér-
mica en Angola, estando la entidad
participada al 100% por otra entidad
residente.

En concreto se pregunta por la posible
exención de las rentas de la UTE que se
imputan a la consultante y por la aplica-
ción de la deducción por doble imposi-
ción por la matriz cuando la consultante
reparte dividendos con origen en las
rentas de la UTE.

En la contestación se parte de la base
de que la UTE se encuentra inscrita en
el registro especial del Ministerio de Ha-

cienda y AAPP y que le resulta de apli-
cación el régimen especial del Impuesto
sobre Sociedades.

En ese caso imputará a los socios resi-
dentes en España las bases imponibles
positivas o negativas de la UTE y, como
opera en el extranjero, la entidad con-
sultante socio de la UTE podrá optar por
no integrar en su base imponible la im-
putada por al UTE, y ello con indepen-
dencia de la tributación a que se hubie-
ran sometido dichas rentas en Angola.

Para terminar, si como parece la entidad
socia de la consultante tiene una partici-
pación significativa (100% y la ha poseído
ininterrumpidamente durante el plazo de
un año, antes o después de la distribu-
ción de dividendos, podrá aplicar a los
mismos deducción del 100%, aún cuando
se distribuyan los que tienen origen en
rentas imputadas por la UTE, sin que
exista obligación de retener en el pago de
dichos dividendos, siempre que el precep-
tor acredite que los requisitos de porcen-
taje de participación y de tiempo de te-
nencia de la misma se cumplen.
D.G.T. Nº V2173-12, 13 de noviembre de
2012

4. Imposibilidad de computar dentro de la
plantilla de una entidad a los alumnos
contratados en prácticas mediante
convenio firmado con la Universidad a
efectos de la libertad de amortización
de empresas de reducida dimensión.

A estos becarios se les retiene por el IRPF
como perceptores de rentas del trabajo,
pero no figuran en el modelo TC2 de la
empresa, ya que no les da de alta en la
Seguridad Social, y es la Universidad la
que presta esta cobertura a sus alumnos.

La aplicación de este incentivo fiscal, por
las empresas de reducida dimensión, con-
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siste en la posibilidad de amortizar libre-
mente los elementos nuevos del inmovili-
zado material y de las inversiones inmobi-
liarias con el límite de 120.000 euros por
cada hombre/año de incremento de plan-
tilla entre determinados plazos. Para el
cálculo de la plantilla media y de su incre-
mento se han de tomar las personas em-
pleadas, en los términos que disponga la
legislación laboral.

Aunque es indiferente el tipo de con-
trato que regule la relación laboral, sí
debe existir un contrato de trabajo en
los términos que dispone la legislación
laboral.

En este caso, dado que los alumnos uni-
versitarios que realizan las prácticas no
disponen aún de título universitario, el
contrato entre ellos y la consultante no
puede encuadrarse en ninguna modali-
dad de las previstas en la normativa la-
boral, ya que el Estatuto de los Trabaja-
dores, entre los contratos formativos, re-
gula el contrato en prácticas, pero es con
quienes estuvieran en posesión de título
universitario o de formación profesional.
En consecuencia, estas personas no
computan a efectos de plantilla respecto
a esta libertad de amortización.
D.G.T. Nº V2174-12, 13 de noviembre de
2012
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1. Tributación de la resolución de un con-
trato de concesión por el que el Ayun-
tamiento adjudicó a una empresa la
construcción y explotación de un apar-
camiento subterráneo.

La concesionaria, una vez finalizadas
las obras, solicitó la resolución, trans-
mitiendo al Ayuntamiento todas las pla-
zas, algunas de las cuales estaba ce-
dido su uso por 40 años a terceros. El
Ayuntamiento se plantea transmitir la
propiedad de las plazas a las personas
que las estaban usando y a terceros.

En primer lugar, se considera que el res-
cate del aparcamiento que construyó y
que estaba explotando la concesiona-
ria, por resolución anticipada de la con-
cesión administrativa, constituye una
entrega de bienes sujeta al IVA.

En segundo lugar, se examina si es de
aplicación al exención por segunda en-
trega de edificaciones cuando se produce
la resolución de la concesión administra-

tiva, llegándose a la conclusión de que se
tratará de primera entrega si las plazas
no han sido utilizadas ininterrumpida-
mente durante un plazo igual o superior
a dos años, en cuyo caso la entrega es-
tará sujeta y no exenta, y se considerará
segunda entrega en caso contrario, es-
tando la operación, por lo tanto, exenta,
siendo posible la renuncia a la exención
si concurren los requisitos para ello.

En tercer lugar, la transmisión posterior
de las plazas por el Ayuntamiento será
una segunda entrega sujeta y exenta.

Por último, la base imponible de la en-
trega por la concesionaria será el importe
total de la contraprestación, que coinci-
dirá con la valoración otorgada en el in-
forme técnico del arquitecto municipal.
D.G.T. Nº V2106-12, 2 de noviembre de
2012

2. Sujeción al impuesto del uso de terre-
nos comunales para producir energía
eléctrica de origen eólico, así como de

V. Impuesto sobre el Valor Añadido



la ocupación temporal de otros terre-
nos mientras se desarrollan las obras
del parque eólico.

Como es sabido, a efectos de este Im-
puesto, serán empresarios también los
entes públicos cuando ordenen un con-
junto de medios personales y materia-
les, con independencia y bajo su res-
ponsabilidad, para desarrollar una acti-
vidad empresarial, así como cuando re-
alicen arrendamientos de bienes o ce-
siones de derechos con el fin de obte-
ner ingresos continuados en el tiempo.

Sin embargo, no se someten al Impuesto
las concesiones administrativas, a ex-
cepción de las relacionadas con el domi-
nio público portuario, de inmuebles e ins-
talaciones en aeropuertos, con la utiliza-
ción de infraestructuras ferroviarias y
para desarrollar actividades comerciales
e industriales en el ámbito portuario.

Por lo tanto, si la cesión citada de terre-
nos comunales se realiza por el Ayunta-
miento y se instrumenta otorgando una
concesión o cesión administrativa no
estará sujeta a IVA pero, en caso con-
trario, se deberá repercutir el Impuesto.
D.G.T. Nº V2195-12, 15 de noviembre de
2012

3. Cambio de criterio acerca de la exen-
ción de la gestión discrecional de car-
teras de inversión.

La gestión discrecional e individualizada
de carteras de inversión es más que la
mera información sobre los valores y que
el asesoramiento en operaciones relati-
vas a los mismos. En este servicio el
gestor tiene amplias facultades y puede,
en nombre y por cuenta del cliente, com-
prar, suscribir, enajenar, prestar, ejercitar
derechos económicos convertir o canjear
los activos financieros sobre los que
recae su gestión.

Acudiendo a la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo se distingue entre la ges-
tión discrecional de carteras de valores
y el contrato de gestión asesorada. En
este último la sociedad gestora propone
al cliente inversor determinadas opera-
ciones, siendo éste el que decide su
ejecución, mientras que en el contrato
de gestión discrecional el gestor tiene
amplia libertad y puede operar en la car-
tera sin aviso o consulta.

Respecto a esta gestión discrecional la
Dirección General había interpretado en
reiteradas consultas que eran servicios
exentos en virtud el artículo 20.Uno.18.º,
letra k) de la Ley del Impuesto.

Sin embargo, el Centro Directivo consi-
dera que debe revisar ese criterio des-
pués de la Sentencia de 19 de julio de
2012 del Tribunal de Justicia de la UE,
recaída en el asunto C-44/11, Deuche
Bank AG. En la misma el Tribunal en-
tiende que el servicio de gestión de car-
teras combina un servicio de análisis y
de supervisión de los activos del inver-
sor y con una prestación de servicios de
compra y de venta de títulos.

A continuación interpreta que no se
puede separar un servicio del otro, que
no se puede decir que uno es principal
y otro accesorio, sino que forman una
sola prestación económica. Dado que
solo la compra y venta de títulos queda-
ría amparada por la exención de servi-
cios financieros prevista en la directiva,
y como el servicio solo puede conside-
rarse en su conjunto, concluye que no
puede quedar exento.

Consecuentemente, el criterio de la Di-
rección General debe cambiar y declarar
no exentos lo servicios de gestión dis-
crecional de carteras.
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Por último, en cuanto a los efectos del
cambio de criterio, se manifiesta que el
carácter vinculante de las contestacio-
nes a consultas tributarias se mantiene
para la Administración en relación con
las obligaciones y derechos cuyo cum-

plimiento y ejercicio, respectivamente,
hubiesen de materializarse por el obli-
gado tributario durante la vigencia de
dicho criterio.

D.G.T. Nº V0001-12 y V0002-12, 2 de
enero de 2013
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1. Consecuencia para los contribuyentes
cuando aportan la contabilidad de ma-
nera voluntaria en un procedimiento de
comprobación limitada

Como sabemos, cuando la Administra-
ción tributaria actúa a través de un pro-
cedimiento de comprobación limitada,
la norma impide a los funcionarios exa-
minar la contabilidad del obligado tribu-
tario, facultad reservada a la Inspección
cuando desarrolla, por ejemplo, un pro-
cedimiento de comprobación e investi-
gación.

En esta Resolución se determina que
cuando es el obligado tributario quien
de manera voluntaria aporta la contabi-
lidad, en un procedimiento de compro-
bación limitada, la regularización puede
llevarse a cabo en dicho procedimiento
sin que sea necesario iniciar un proce-
dimiento inspector, siempre que no se
utilice para dicha regularización la docu-
mentación contable. De esta manera se
evita la conducta que realizan algunos
contribuyentes de aportar voluntaria-
mente los libros contables con el único
fin de impedir a los órganos de Gestión
llevar a cabo las funciones que tienen
atribuidas.

T.E.A.C, Resolución Nº 3186/2011, de 29
de noviembre de 2012

2. Posibilidad de aplicar la reducción de
la sanción, del 25 por 100, cuando se
dispensa la garantía en los aplazamien-
tos o fraccionamientos

Recordamos que el legislador regula
una reducción del 25 por 100 de la san-
ción cuando ésta se ingresa en plazo
voluntario de pago, o en los plazos con-
cedidos en el acuerdo de aplazamiento

o fraccionamiento, siempre que no se
interponga recurso o reclamación ni
contra la liquidación ni contra la san-
ción.

El Tribunal determina que también pro-
cede la reducción cuando la Administra-
ción concede a los interesados un apla-
zamiento o fraccionamiento de su pago
pero, por razón de la cuantía, no existe
la obligación de constituir garantía,
como ocurre por ejemplo cuando la
deuda es inferior a 18.000 euros.

T.E.A.C, Resolución Nº 5502/2012, de 29
de noviembre de 2012

3. Vulneración del principio del procedi-
miento único cuando se inician dos
procedimientos inspectores con un
mismo objeto

El día 15 de junio de 2005 se comunica
a un contribuyente el inicio de actuacio-
nes de comprobación de carácter par-
cial correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido del período 2004. Pos-
teriormente, el día 14 de octubre de
2005, al mismo contribuyente se le no-
tifica el inicio de actuaciones inspecto-
ras de carácter general, en relación al
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre el Valor Añadido de los periodos
2001 a 2004. La cuestión a determinar
consiste en saber cuál es la fecha de
inicio de las actuaciones inspectoras, el
15 de junio de 2005, como alega el in-
teresado, o el 14 de octubre de 2005,
como mantiene la Administración.

El Tribunal determina que no es posible
iniciar dos procedimientos inspectores
con un mismo objeto, respecto de un
obligado tributario, con plazos de dura-
ción independientes. Ello iría en contra
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del principio del procedimiento único y
supondría una vulneración del derecho
que tienen los contribuyentes a que las
actuaciones inspectoras no se extien-
dan por un periodo de tiempo superior
a un año.

En este caso se establece que el proce-
dimiento de comprobación e investigación
se inicia el día el 15 de junio de 2005. Si
se tienen en cuenta las dilaciones impu-
tables al interesado las actuaciones ins-
pectoras debieron finalizar el 14 de no-
viembre de 2006. Como el acuerdo de li-
quidación derivado de las actuaciones se
notificó el día 19 de febrero de 2007, ex-
cediendo el plazo máximo de 12 meses
que la norma establece de duración de
las actuaciones inspectoras, en conse-
cuencia, no se considera interrumpido el
plazo de prescripción.
T.E.A.C, Resolución Nº 5221/2010, de 15
de noviembre de 2012

4. Impugnación de la providencia de apre-
mio cuando no se notifica correcta-
mente al interesado.

Como sabemos uno de los motivos de
oposición contra una providencia de

apremio es la falta de notificación de la
liquidación.

En esta ocasión un ciudadano interpone
recurso contra una providencia de apre-
mio. Alega que la citada providencia es
la primera y la única notificación que ha
recibido de la Administración. No tiene
conocimiento de la existencia de ningún
intento fallido porque no se le ha dejado
ningún aviso en su buzón de correo. Ar-
gumenta que de haber recibido el aviso
de llegada inmediatamente habría ido a
Correos a retirarlo y, de esta manera,
hubiera podido atender en tiempo y
forma el requerimiento efectuado por la
Administración. 

El Tribunal da la razón al recurrente. En
el expediente administrativo no consta
que se haya dejado ningún aviso de lle-
gada en el buzón de correos informando
al destinatario de su derecho a recoger
la notificación en la correspondiente Ofi-
cina. La entrega del aviso se configura
como un requisito inherente al derecho
de la tutela judicial efectiva.
T.E.A.C, Resolución Nº 947/2011, de 6 de
noviembre de 2012
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1. Imputación temporal de las bases im-
ponibles de las UTES por sus partícipes

El tema a tratar es el momento tempo-
ral en que se ha de imputar la base im-
ponible obtenida por las UTES a sus
partícipes.

Esta Resolución, que modifica el criterio
que hasta ahora había mantenido el Tri-

bunal, acoge el criterio seguido por el
Tribunal Supremo. En concreto los so-
cios de las UTES pueden imputar los re-
sultados obtenidos por éstas en el ejer-
cicio siguiente al cierre de las cuentas
de la UTE.

T.E.A.C, Resolución Nº 1265/2010, de 29
de noviembre de 2012

II. Impuesto sobre Sociedades



1. Tributación de la entrega de un bien in-
mueble derivada del ejercicio antici-
pado de la opción de compra en un
contrato de arrendamiento financiero

Recordamos que no se aplica la exen-
ción del Impuesto, que el legislador re-
gula para las segundas o ulteriores
transmisiones de edificaciones, res-
pecto de las entregas de edificaciones
efectuadas en el ejercicio de la opción
de compra inherente a un contrato de
arrendamiento por empresas dedicadas
habitualmente a realizar operaciones de
arrendamiento financiero. 

La cuestión que se plantea es si la ex-
cepción a esta exención inmobiliaria se
aplica cuando la entrega se produce en
el ejercicio anticipado de una opción de

compra acordada dentro de un contrato
de arrendamiento financiero.

El Tribunal, de acuerdo con la jurispru-
dencia, determina que la Ley del Im-
puesto no exige que la opción de com-
pra se ejercite en un plazo determinado
y, por consiguiente, cualquiera que sea
el momento de la entrega de los inmue-
bles arrendados la operación se en-
cuentra sujeta y no exenta del Im-
puesto. Añade, además, que no se
puede considerar que existe ejercicio
anticipado de la opción de compra
cuando se produce la resolución antici-
pada del contrato de arrendamiento fi-
nanciero.

T.E.A.C, Resolución Nº 2172/2010, de 15
de noviembre de 2012
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1. Necesidad de que exista sentencia
firme de resolución o anulación de un
contrato para poder solicitar la devolu-
ción del Impuesto ingresado.

El día 30 de diciembre de 2004 se rea-
liza la compraventa de unas fincas au-
toliquidando el adquirente el Impuesto,
en la modalidad de Transmisiones Patri-
moniales Onerosas, a la Administración
Autonómica correspondiente. A los tres
meses de realizar la operación anterior
se formaliza una escritura por la que se
anula la anterior, debido a que la parte
vendedora no era dueña en pleno domi-
nio de las fincas. El recurrente solicita
la devolución del Impuesto pagado en
la compraventa. La cuestión consiste
en determinar si el recurrente tiene de-

recho a la devolución del impuesto pa-
gado.

El Tribunal considera que en la escritura
de compraventa no consta de manera
expresa ninguna cláusula que someta a
las partes a condición, término o reten-
ción posesoria del objeto transmitido.
Por este motivo la Administración está
facultada a practicar la liquidación del
Impuesto, sin perjuicio de que, en el
caso de resolución judicial anulatoria o
resolutoria del contrato, proceda la de-
volución del Impuesto. 

Se aclara que en esta ocasión lo que hi-
cieron las partes es formalizar una se-
gunda escritura anulando la anterior, de-
jándola sin efecto. Este supuesto es dis-

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



tinto al que contempla la norma del Im-
puesto que exige, para que la Adminis-
tración proceda a la devolución del Im-
puesto pagado, que la resolución o anu-

lación del contrato sea declarada por la
autoridad judicial en sentencia firme.

T.E.A.C, Resolución Nº 1446/2010, de 6
de noviembre de 2012
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1. Consecuencias del cambio de actuario
durante un procedimiento

Se analiza la posible nulidad de las actua-
ciones inspectoras realizadas con posterio-
ridad al cambio del actuario que las llevaba
a cabo. El recurrente alega que no se le dio
ninguna explicación sobre el cambio del
funcionario ni se le concedió la oportunidad
de pronunciarse sobre el mismo. Sostiene
que el cambio debe estar motivado y expli-
citada la causa para que, en su caso, el in-
teresado pueda formular alegaciones.

El Tribunal rechaza la alegación del inte-
resado porque en una diligencia sí se le
comunicó el cambio y la causa que ori-
ginó el mismo. En concreto el motivo
fue porque el funcionario fue traslado a
una Inspección Regional. Además,
añade, que no está previsto en la norma
un trámite de alegaciones previo al cam-
bio de un actuario.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 2347/
2010, de 5 de noviembre de 2012
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I. Ley General Tributaria

1. Imposibilidad de aplicar la deducción
por reinversión de beneficios extraordi-
narios cuando no se cumplen ciertos
requisitos formales

El Tribunal nos recuerda el criterio, reco-
gido en anteriores sentencias, de que
para poder aplicar la deducción por rein-
versión de beneficios extraordinarios es

III. Impuesto sobre Sociedades

1. Incremento no justificado de patrimonio

La Administración requiere a un contribu-
yente que justifique el destino de ciertas
cantidades que ha retirado en efectivo de
su sociedad. Ante la pasividad por parte
del contribuyente de justificar tales sali-
das de fondos, la Administración solicita
a la entidad bancaria las fotocopias de los
cheques cobrados por el inspeccionado.
El recurrente se limita a indicar que el di-
nero retirado tiene como destino el pago
de las retribuciones de sus trabajadores.

El Tribunal, en vista de las pruebas apor-
tadas, no considera acreditado por
parte del contribuyente que los impor-
tes retirados, a través de cheques, fue-
ran destinados al pago de las retribucio-

nes salariales de sus trabajadores.
Entre otras razones porque no se ha
aportado una prueba documental y tes-
tifical completa que justifique debida-
mente este destino, no se ha aportado
la contabilidad y, además, las cantida-
des retiradas son superiores a la decla-
radas por la sociedad en concepto de
sueldos y salarios en todo el año.

Se da la razón a la Administración de
que las cantidades retiradas pasaron al
patrimonio del recurrente y, por lo tanto,
deben considerarse, como así lo hizo la
Inspección, incrementos o ganancias
patrimoniales no justificadas.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sentencia Nº 1582/2012, de 14 de mayo
de 2012

II. Impuesto sobre la Renta



necesario que en la memoria de las
cuentas anuales se refleje el importe de
la renta acogida a la deducción y la
fecha de la reinversión.

No se trata de un requisito formal sim-
plemente, sino de un requisito esencial

que conlleva el derecho o no a aplicar
el beneficio fiscal.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 442/
2009, de 20 de septiembre de 2012
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1. Momento del devengo en una opera-
ción de permuta inmobiliaria de suelo
por edificación futura.

La cuestión planteada consiste en deter-
minar cuál ha de ser el dies a quo a efec-
tos de una operación de permuta de
estas características. Para el recurrente
es la fecha de otorgamiento de la escri-
tura, por ser cuando el inmueble transmi-
tido sale del patrimonio del contribuyente
y se produce la alteración del mismo.

Por el lado del Impuesto sobre la Renta
el devengo se produce cuando se recibe
la edificación y, además, si se tratara de
una operación a plazo por transcurrir

más de un año desde la firma de la ope-
ración hasta que se recibe el inmueble,
puede declararse la ganancia en propor-
ción a los pagos recibidos. En concreto,
como se trata de una permuta inmobi-
liaria, en la que se entrega suelo a cam-
bio de una edificación futura, podrá de-
clararse la ganancia en el momento en
que se reciba la edificación.

Por el lado del Impuesto sobre el Valor
Añadido el devengo se produce en la
fecha de la cesión del suelo, aunque el ce-
dente aún no haya recibido nada, es decir
en la fecha en que se realiza la permuta.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 1573/
2011, de 26 de octubre de 2012

IV. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Tributación de la cancelación de una
condición resolutoria

Recordamos que las condiciones resolu-
torias expresas, en garantía del pago de
precio aplazado, cuando se encuentren
sujetas y no exentas en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, tributan por la modalidad
de Actos Jurídicos Documentados.

La cuestión a resolver es si la cancela-
ción de la condición resolutoria también
debe quedar sujeta a la modalidad de
Actos Jurídicos Documentados.

El Tribunal entiende que sí queda sujeta
a dicha modalidad, ya que la cancela-

ción es valuable en el importe de la
suma aplazada, pues evita la resolución
del contrato y, además, la cancelación
de la condición resolutoria de un inmue-
ble es un acto inscribible en el Registro
de la Propiedad.
Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, Sentencia Nº 1155/2012, de 20 de
septiembre de 2012

2. No sujeción de la fianza en caso de no-
vación del préstamo

Recordamos que la constitución de fian-
zas y de los derechos de hipoteca,
prenda y anticresis, en garantía de un

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados



préstamo, tributan exclusivamente por
el concepto de préstamo cuando la
constitución de la garantía es simultá-
nea a la concesión del préstamo. En
esta ocasión la Administración liquida
la modalidad de Actos Jurídicos Docu-
mentados por el concepto de fianza. El
reclamante sostiene que la fianza no
está sujeta al Impuesto, quedando sub-
sumida en la operación de préstamo,
que estaba sujeto al Impuesto sobre el
Valor Añadido. 

El Tribunal da la razón al recurrente. En
el caso examinado la fianza se consti-
tuye simultáneamente con el otorga-
miento del préstamo hipotecario al pres-
tatario. Es más, en la escritura inicial se
fija expresamente que, en el caso de
modificación de las condiciones del
préstamo, se prevé la posibilidad de
constituir fianza en caso de que fuera
necesario. 
Tribunal Superior de Justicia de La Región
de Murcia, Sentencia Nº 909/2012, de 26
de octubre de 2012
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1. Imposibilidad de devolver el Impuesto
cuando la donación es revocada

La cuestión a dilucidar consiste en
saber si es posible devolver a un contri-
buyente el Impuesto satisfecho cuando
se revoca judicialmente la donación re-
cibida en su día que dio origen al pago
del tributo.

La normativa del Impuesto guarda silen-
cio sobre la revocación de las donacio-
nes. El Tribunal interpreta que en el pre-

sente caso la donación se realiza y se
perfecciona produciéndose el hecho im-
ponible. Y ello con independencia de
que en un momento posterior la dona-
ción quede revocada por una causa
ajena al donante. No hay, desde esta
perspectiva, ninguna previsión norma-
tiva que autorice la devolución del Im-
puesto.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia Nº 15879/2010, de 24 de sep-
tiembre de 2012

VI. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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I. Centro de Estudios Financieros Nº 357
1.   El régimen especial de los grupos de en-

tidades cuatro años después de su im-
plantación
Francisco Javier Sánchez Gallardo

2.   El delito fiscal como delito base del de-
lito de blanqueo de capitales
Isabel Espejo Poyato

3.   Primer Análisis de las medidas contra el
fraude fiscal contenidas en la Ley
7/2012, de 29 de octubre
Juan Ignacio López Lubián

4.   La reversión de la carga de la prueba para
justificar los motivos económicos validos
en las reorganizaciones empresariales
Patricia Lampreave Márquez

5.   Efectos legales del tamaño de la em-
presa
Joan García Giné

6.   Pasivos a valor razonable e impacto del
riesgo de crédito propio en resultados:
IFRS9 
Juan del Busto Méndez

II. Crónica Tributaria nº 144
1.   El blanqueo y la interferencia en la rela-

ción abogado-cliente (II) 
Antonio Domínguez Puntas

2.   El Impuesto sobre las Primas de Seguro
Isidoro Martín Dégano

3.   Las exacciones de efecto equivalente a
los derechos de aduana en la Unión Eu-
ropea. Análisis jurisprudencial 
Leonor Mora Agudo, Emilio Navarro Eras
y Miguel Prado Román

4.   La clausula antiabuso en las fusiones
desde la perspectiva comunitaria y es-
pañola 
Ana María Pita Grandal y Jaime Aneiros
Pereira

5.   Los principios de capacidad económica
y no confiscatoriedad como límite a la
concurrencia de tributos.
Fernando de Vicente de la Casa 

III. Carta Tributaria 19-10 y 21-22/12
1.   Régimen fiscal de las indemnizaciones la-

borales por despidos y ceses después de
la “reforma laboral” de 2012 (19-20/12).
Eduardo Ortega Prieto

2.   El proyecto de ley de reforma del art.
305 de Código Penal: principales nove-
dades (19-20/12). 
Fernando Bertrán Girón 

3.   Litigios de Precios de Transferencia y
Protección del Convenio Europeo de De-
rechos Humanos: El caso Yukos (21-
22/12). 
José Manuel Calderón Carrero y Alberto
Quintas Seara

IV. Quincena Fiscal Nº 19, 20 y 21/12
1.   La tutela del principio de confianza legí-

timo en el Derecho tributario italiano
(l9/12). 
Roberta Alfano

2.   El fortalecimiento de la obtención de in-
formación tributaria en el ámbito inter-
nacional (19/12). 
Fatca Versus Rubik



30

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

revista de

información fiscal

VI. Gaceta Fiscal Nº 325
1.   La ampliación del plazo de duración de

las actuaciones inspectoras a la luz de
la reciente doctrina jurisprudencial. 
Juan Calvo Vérgez 

3.   La normativa anti-abuso fiscal aplicable en
India y China (a través del análisis de asun-
tos resueltos recientemente) (19/12).
Patricia Lampreave Márquez

4.   La fiscalidad de las daciones en pago
tras el Real Decreto-ley 6/2012: una
oportunidad perdida (19/12).
José María Sálcedo Benavente

5.   El derecho de abstención de la Ha-
cienda Pública en el concurso de acree-
dores (20/12).
Antonio José Sánchez Pino

6.   La naturaleza jurídica de la retribución
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rialidad y la aplicación de los convenios
para evitar la doble imposición interna-
cional (20/12).
Ángel Urquizu Cavallé 
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el Valor Añadido a favor de las personas

emprendedoras. Situación actual y pro-
puestas de reforma (20/12).

David Pérez-Bustamante
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Rafael Oliver Cuello

10. Comentarios a cerca de la amplitud del
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cesiones y Donaciones (modalidad do-
naciones) y su potencial repercusión en
hipótesis ordinarias en la práctica del
tráfico jurídico (21/12). 

José Daniel Sánchez Manzano

11. El mantenimiento de los beneficios fis-
cales que favorecen la movilidad de las
personas con discapacidad en el impo-
sición indirecta (21/12). 

María de Mar Jiménez Navas 
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V. Tribuna Fiscal nº 264
1.   El embargo de sueldos, salarios y pen-

siones. Cuestiones legales, teóricas y
jurisprudenciales (y II) 
Manuel Santolaya Blay

2.   La recurrente ley de represión del fraude
fiscal. 
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3.   A vueltas con la deducción por inversión
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quirentes de vivienda. 
José Manuel Santamaría Ademá



0. Introducción

Aunque siempre nos sorprende la cantidad de normas tributarias que se publican, es indu-
dable que la crisis económica está multiplicando esta producción legislativa.

Es tal la vorágine en este sentido, desde finales de 2011 y en 2012, que hemos acometido
la tarea de intentar recopilar los resúmenes de esas modificaciones tributarias, agrupándo-
las por impuestos, incluyendo la referencia de la norma que modifica la ley del tributo y es-
pecificando la entrada en vigor del cambio.

Independientemente de esta tendencia a la superproducción, también se observa otra muy
clara: la subida de impuestos. Ello tiene su razón de ser en la necesidad de reducir el déficit
público que tiene su causa principal en la disminución dramática de la recaudación.

Por ejemplo, el IRPF se incrementa, temporalmente en 2012 y 2013, añadiendo a las tarifas
estatal y autonómica una tarifa complementaria, tanto para la base liquidable general como
para la base liquidable del ahorro. Además, se suprime la deducción por adquisición de vi-
vienda para los que no hayan podido entrar en el régimen transitorio (los que invirtieron en
2012 o años anteriores), o se crea un gravamen para los premios de loterías y apuestas
que hasta ahora estaban exentos.

En el Impuesto sobre Sociedades, además de incrementar los pagos fraccionados para las
entidades medianas y grandes subiendo el porcentaje de los mismos y estableciendo un
importe mínimo en función del resultado contable, se suprime la libertad de amortización,
se limita la compensación de bases negativas, se reduce la posibilidad de deducir gastos
financieros o se recortan los porcentajes de amortización.

El Impuesto sobre el Patrimonio antaño suprimido, hemos visto como se restablecía, en
principio para 2011 y 2012 y, por ahora, esta medida se ha extendido a 2013.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir del 1 de septiembre pasado se vuelven a
subir los tipos reducido y general, del 8 al 10% el primero y del 18 al 21% el segundo.

En cuanto a medidas ventajosas, principalmente podemos apuntar las extraordinarias de la
Declaración Tributaria Especial que permitió, a sociedades y personas físicas, aflorar ele-
mentos adquiridos hasta 31 de diciembre de 2010 con rentas no declaradas, la posibilidad
de repatriar dividendos o la actualización de balances que se podrá hacer en estos primeros
meses de 2013.

También en octubre vio la luz la Ley 7/2012 de medidas contra el fraude fiscal, de cuyos
preceptos solo recogemos parte en este trabajo, sin entrar en todo lo referente a respon-
sabilidad tributaria o medidas en materia de recaudación.

En definitiva, con esta compilación únicamente hemos pretendido facilitar la tarea de cono-
cer, por encima y sin entrar en profundidad, cosa que requeriría un trabajo de mayores di-
mensiones, las últimas modificaciones impositivas producidas.
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Exenciones 

Indemnización por despido improcedente
(Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. B.O.E. de 11 de febrero de 2012)

Como el artículo 7.e) de la Ley del Impuesto establece la exención de las indemnizaciones
por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o en la normativa reguladora
de la ejecución de sentencias, cualquier alteración de la cuantía obligatoria supone una mo-
dificación en la exención de estas percepciones.

De esta manera se modifica la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días
por año trabajado, reduciendo el número máximo de mensualidades a percibir de 42 a 24,
estos nuevos límites serán los de la indemnización que disfrute de exención. Hay que tener
en cuenta también que para los contratos formalizados antes del día 12 de febrero de 2012
la indemnización por despido improcedente se calcula a razón de 45 días por año trabajado
hasta ese día y a 33 a partir de ahí, con un máximo de 720 días de salario, excepto que
solo por el cómputo de los años a 45 días se sobrepasara ese límite, en cuyo caso actuará
de límite ese cómputo y, como mucho, 42 mensualidades.

Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012.

Desaparición del despido exprés
(Ley 3/2012, de 6 de julio. B.O.E. de 7 de julio de 2012)

Se deroga, del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, el párrafo segundo sobre la exención de la
indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de
conciliación. Para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario
que se produzca conciliación o resolución judicial. No obstante se mantiene la exención
para la anterior situación, si los despidos se han producido desde el 12 de febrero de 2012
al 7 de julio de 2012.

Las indemnizaciones consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en tramita-
ción o con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 aprobados por la autoridad
competente a partir de 8 de marzo de 2009, estarán exentas en la cuantía que no supere
45 días de salario y 42 mensualidades.

Imputación temporal

Integración de rentas pendientes de imputación cuando se produce el cambio de residencia 
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Por imposición comunitaria, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-269/09, de
12 de julio de 2012, se excepciona la obligación de integrar las rentas pendientes en el úl-
timo periodo impositivo que se declare por el Impuesto, permitiendo la opción por imputar
las rentas conforme a la normativa de nuestro impuesto, cuando el traslado se produzca a
otro Estado de la Unión Europea.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.
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Imputación de primas de contratos de seguro efectuadas por empresarios para hacer frente
a compromisos por pensiones
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Esta imputación al trabajador que, en general es optativa, será obligatoria por el importe
aportado que exceda de 100.000 euros de cada trabajador, con la excepción de seguros
colectivos contratados como consecuencia de despidos colectivos.

Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012, si bien no se aplicará a seguros colectivos contratados antes
del 1 de diciembre de 2012 en los que figuren primas de importe determinado expresamente y superior a
100.000 i.

Rendimientos irregulares del trabajo
Rendimientos del trabajo con periodo de generación superior a 2 años
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Si bien hasta ahora la reducción del 40% de estas percepciones por irregularidad (indepen-
dientemente de lo previsto para opciones sobre acciones) se aplicaba sobre un importe má-
ximo de 300.000 euros, a partir de 2013 se verá limitada cuando la percepción se derive
de la extinción de relaciones laborales o mercantiles de administradores y miembros de los
consejos de administración y supere 700.000 euros. Tributará íntegramente a partir de
1.000.000 de euros; a partir de 700.000 euros el máximo de importe susceptible de redu-
cirse en un 40% será la diferencia entre 300.000 euros y el exceso sobre 700.000 euros
de lo percibido.

Con efectos para percepciones devengadas a partir de 1 de enero de 2013, si bien este nuevo límite no
se aplicará a rendimientos del trabajo que deriven de extinciones de relaciones laborales o mercantiles
de administradores y miembros de los consejos de administración producidas antes de 1 de enero de
2013.

Rentas en especie
Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecno-
logías de la comunicación y de la información
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Este incentivo fiscal a la formación se prorrogó ya para el año 2011, por la Ley 39/2010,
de Presupuestos Generales del Estado para 2011. De nuevo se prorroga para 2012 y 2013
de tal manera que el empleador tendrá derecho a aplicar la deducción prevista en la norma-
tiva del Impuesto sobre Sociedades y, para el empleado, los elementos entregados por la
empresa o los gastos pagados se considerarán retribuciones en especie que no tributan.

Utilización de vivienda
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Si la vivienda en la que vive el empleado es propiedad de la empresa, todo sigue igual, se
valora la retribución en el 10% del valor catastral o, lo que es más común, por el 5% si el
valor catastral se revisó a partir de 1994. Si no es propiedad de la empresa, en lugar de uti-
lizarse el método de valoración anterior, se habrá de valorar, a partir de 2013, por el coste
para el pagador, sin que pueda ser menor del 5 ó 10% previsto en el párrafo anterior.
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Con efectos para percepciones devengadas a partir de 1 de enero de 2013, si bien cuando, la entidad
empleadora ya viniera satisfaciendo este rendimiento en especie antes del 4 de octubre de 2012, seguirá
valorándose como antes, por los referidos porcentajes del valor catastral.

Rendimientos de la actividad económica
Reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o crea-
ción del empleo
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se prorroga durante 2012 y 2013 la reducción del rendimiento neto de las actividades eco-
nómicas. Recordamos que este beneficio fiscal consiste en que si el empresario o profesional
mantiene empleo en 2012 respecto a 2008, podrá reducir los rendimientos netos positivos
de la actividad un 20%, siempre que la cifra de negocios sea inferior a 5.000.000 i y la plan-
tilla media no alcance 25 empleados. El importe de la reducción no podrá ser superior al 50%
del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de los trabajadores.

Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Los contribuyentes podrán aplicar, para las inversiones realizadas hasta el día 30 de marzo
de 2012, la libertad de amortización, con el límite del rendimiento neto positivo de la acti-
vidad económica, a la que se hubieran afectado los elementos patrimoniales, previo a la
deducción por este concepto.

Cuando resulten de aplicación las limitaciones según lo dispuesto para el Impuesto sobre So-
ciedades para las cantidades pendientes de amortizar libremente, los límites contenidos en el
mismo se aplicarán sobre el rendimiento neto positivo regulado para las personas jurídicas.

Cuando a partir del día 31 de marzo de 2012 se transmitan elementos patrimoniales que hu-
bieran gozado de la libertad de amortización, para el cálculo de la ganancia o pérdida patri-
monial no se minorará el valor de adquisición en el importe de las amortizaciones fiscalmente
deducidas que excedan de las que hubieran sido fiscalmente deducibles de no haberse apli-
cado aquélla. El citado exceso tendrá, para el transmitente, la consideración de rendimiento
íntegro de la actividad económica en el período impositivo en que se efectúe la transmisión.

Fondo de comercio
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de redu-
cida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013,
como excepción, ya que el resto de empresas, en esos años, solo pueden deducirlo al 1%.

Inmovilizado intangible de vida útil indefinida 
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de re-
ducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los
intangibles de vida útil indefinida, previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades,
pudiendo seguir deduciéndolos al 10%, y no a un máximo del 2%.
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Aplicación del método de Estimación Objetiva (módulos)
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Para el conjunto de las actividades de transporte de mercancías por carretera y mudanzas
se introduce otro límite inferior al existente, en el volumen de ingresos íntegros del conjunto
de actividades, que no hay que traspasar para la aplicación del régimen de estimación ob-
jetiva 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 actividades agrícolas o ganaderas.

Se expulsa (excepto a los de las actividades de transporte de mercancías por carretera y
mudanzas) del régimen a los contribuyentes sometidos a retención del 1% cuando el volu-
men de rendimientos íntegros, en el año anterior, procedentes de personas o entidades obli-
gadas a practicar retención supere cualquiera de los siguientes importes: 50.000
euros/año, si además representa más del 50% del volumen total de rendimientos íntegros
correspondientes a las citadas actividades; ó 225.000 euros.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Actualización de balances
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se regula de manera similar a la establecida respecto al Impuesto sobre Sociedades, que
luego detallaremos, pero con ciertas particularidades. Naturalmente, en este Impuesto los
elementos, para que sean actualizables, deberán estar afectos a actividades económicas.

Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias que se pueden
actualizar son los que figuren en el balance o en los libros registros fiscales a 31 de di-
ciembre de 2012. Las operaciones de actualización por los contribuyentes se realizarán
entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha en que termine el plazo para autoliquidar el Im-
puesto sobre la Renta 2012. El importe de la “reserva de revalorización” debe reflejarse en
el libro de bienes de inversión.

Los contribuyentes por este Impuesto no aplicarán el coeficiente por el que los sujetos pa-
sivos del Impuesto sobre Sociedades multiplican la diferencia del neto actualizado menos
el neto contable previo.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que no llevan contabilidad con arreglo al
Código de Comercio (llevan libros registros) aplicarán el tipo del gravamen único del 5%
sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados.

Cuando el contribuyente lleve solo libros registros, entenderá realizado el hecho imponible
del gravamen el 31 de diciembre de 2012 y les será exigible el día en el que presente la de-
claración del Impuesto sobre la Renta de 2012.

La indisponibilidad en determinados plazos de la reserva de revalorización no se aplica a
los contribuyentes por este Impuesto. Tampoco se les aplicará la minoración de las pérdidas
por transmisión o del deterioro de los elementos actualizados en el importe correspondiente
de la reserva de revalorización que se prevé en el caso de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades.
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Ganancias y Pérdidas patrimoniales
Ganancias y pérdidas del juego
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se permite compensar las pérdidas del juego con el límite de las ganancias obtenidas tam-
bién del juego dentro del mismo ejercicio, sin que en este cómputo entren pérdidas y ga-
nancias de los juegos sobre los que recae el nuevo Gravamen especial sobre premios de
determinadas loterías y apuestas.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Ganancias patrimoniales no justificadas
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

En relación con la nueva informativa establecida para bienes y derechos en el extranjero,
que se habrá presentar en 2013, con respecto a bienes y derechos de 2012, entre el 1 de
febrero y el 30 de abril de 2013, se establece la presunción, que no admite prueba en con-
trario (salvo las previstas en la norma), de que se consideran ganancias patrimoniales no
justificadas a la tenencia, declaración o adquisición de bienes que no se hubieran declarado
en plazo en dicha informativa, imputándose en la base imponible del periodo más antiguo
entre los no prescritos (siempre que hubiera estado en él en vigor esta norma).

Las ganancias patrimoniales no justificadas, se integrarán en la base liquidable general del
período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización. La
falta de presentación de la declaración informativa determinará la comisión de una infracción
tributaria muy grave, que será sancionada con multa del 150% de la cuota diferencial que
origine la regularización efectuada por este motivo.

Se excepciona dicha consideración cuando el contribuyente acredite que la titularidad de
los bienes se corresponde con rentas declaradas o se corresponde con periodos en los que
no era contribuyente por este impuesto.

Con efectos a partir del 31 de octubre de 2013.

Exención parcial de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles
(Real Decreto-ley 18/2012. B.O.E. de 12 de mayo de 2012)

Se regula una exención del 50% de las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de
bienes inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y
hasta el 31 de diciembre de 2012.

No podrá aplicarse esta exención cuando se hubiera adquirido o transmitido a su cónyuge,
a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por
consaguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido. Tampoco procederá la exención
cuando se hubiera adquirido o transmitido a una entidad respecto de la que se produzca,
con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de la residencia y de la obligación de formular cuentas consolidadas.

Cuando el inmueble sea la vivienda habitual y resulte aplicable la exención por reinversión
de vivienda habitual se aplicará en primer lugar la exención del 50% de la ganancia obtenida
en la transmisión. Del otro 50% de la ganancia estará exenta la parte proporcional que se
corresponda con la cantidad reinvertida.

Con efectos a partir del 12 de mayo de 2012.
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Dación en pago de la vivienda habitual
(Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. B.O.E. de 10 de marzo de 2012)

Se encuentra exenta la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual
como consecuencia de la dación en pago. La dación en pago de vivienda a la entidad financiera
acreedora en pago del préstamo hipotecario contratado para su adquisición, según la Dirección
General, tributa en su totalidad por el Impuesto sobre la Renta y no por el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, si bien, en los casos en que esto se produzca conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, se establece la exención de la ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la
Renta (informe de la Dirección General de Tributos de 10 de mayo de 2012).

Para calcular la ganancia o pérdida patrimonial se aplicará la regla establecida para las per-
mutas, comparando el mayor de dos, o el valor de mercado del inmueble o el valor de la
deuda que se cancela, con el valor de adquisición de la vivienda entregada.

Con efectos a partir del 11 de marzo de 2012

Compensación de las pérdidas generadas en menos de un año
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

La compensación de estas ganancias y pérdidas se realizará exclusivamente con las que
no provienen de transmisiones de elementos patrimoniales y, si existe un saldo neto nega-
tivo en el año, se compensará con el positivo de rendimientos e imputaciones de renta (tra-
bajo, capital inmobiliario, algunos rendimientos del mobiliario, actividades económicas, im-
putaciones de rentas inmobiliarias, etc.) de la renta general, con el límite del 10% de dicho
saldo. El exceso que pueda quedar irá, en los cuatro ejercicios siguientes, minorando el
saldo positivo de las ganancias y pérdidas de esta naturaleza y, el resto si lo hubiera, contra
las rentas de la base general con el mismo límite del 10%.

El saldo negativo de la compensación de ganancias y pérdidas originadas por transmisiones
(que forman hasta ahora sin discriminación de plazo parte de la base del ahorro) pendiente
de compensar, de 2012 y anteriores, se compensará en el plazo de cuatro años que tenían,
con todas las ganancias y pérdidas originadas por transmisiones.

El saldo negativo de las ganancias y pérdidas no originadas por transmisiones, que se arrastre
de ejercicios anteriores, se compensará en 2013 y siguientes con ganancias de este tipo y con
las derivadas de transmisiones con un año o menos de antigüedad. El exceso del saldo negativo,
si lo hubiera, solo se podrá compensar con el saldo positivo de la renta general pero, en lugar
de con el límite nuevo del 10% del saldo positivo de este último, con el antiguo del 25%.

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Los premios de loterías y apuestas de la Sociedad Estatal de Loterías, Cruz Roja, ONCE,
etc. y los equivalentes de las CCAA o de otros Estados de Espacio Económico Europeo que
estaban exentos, se someten a este gravamen especial que se exigirá de forma indepen-
diente respecto de cada billete.

Están exentos de dicho gravamen los premios con importe íntegro igual o inferior a 2.500
euros, siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta sea de, al
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menos, 0,5 euros. Si es menor, la cuantía exenta se reduce de forma proporcional. La base
imponible será el importe del premio que supere 2.500 euros. Si la titularidad del premio
es compartida se prorratea el importe exento y la base entre los cotitulares.

La cuota íntegra del gravamen se halla con un tipo del 20%, minorándose en las retenciones
o ingresos a cuenta que también son el 20% de la base imponible.

La obligación de declarar solo se establece para los perceptores de los premios no exentos
y que no hayan sido retenidos. El devengo se produce en el momento en que se satisfaga
o abone el premio.

Con efecto para sorteos realizados a partir de 1 de enero de 2013.

Coeficientes de actualización para bienes inmuebles 

Transmisiones en el año 2012
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se establecen los aplicables a las transmisiones de inmuebles, no afectos a actividades
económicas, realizadas en 2012. Si los inmuebles transmitidos estuvieran afectos se les
aplicarán los coeficientes previstos para el Impuesto sobre Sociedades.

Si las inversiones se hubieran realizado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el
coeficiente 1,3773.
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Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,3037

1995 1,3773

1996 1,3302

1997 1,3037

1998 1,2784

1999 1,2554

2000 1,2313

2001 1,2071

2002 1,1834

2003 1,1603

2004 1,1375

2005 1,1151

2006 1,0933

2007 1,0719

2008 1,0509

2009 1,0303

2010 1,0201

2011 1,0100

2012 1,0000



Transmisiones en el año 2013

(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establecen los aplicables a las transmisiones de inmuebles, no afectos a actividades
económicas, realizadas en 2013. Si los inmuebles transmitidos estuvieran afectos se les
aplicarán los coeficientes previstos para el Impuesto sobre Sociedades.

Si las inversiones se hubieran realizado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el
coeficiente 1,3911.

Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para 2012 y 2013
(Real Decreto-ley 20/2011. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)1

La escala complementaria 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. A continuación reproducimos esta ta-
rifa complementaria.
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Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,3167

1995 1,3911

1996 1,3435

1997 1,3167

1998 1,2912

1999 1,2680

2000 1,2436

2001 1,2192

2002 1,1952

2003 1,1719

2004 1,1489

2005 1,1263

2006 1,1042

2007 1,0826

2008 1,0614

2009 1,0406

2010 1,0303

2011 1,0201

2012 1,0100

2013 1,0000

1 Esta norma reproduce la escala aprobada por el Real Decreto-ley 20/2011



Al importe resultante de aplicar esta escala complementaria se le resta también el resultado
de llevar los mínimos personales y familiares a la misma.

La tarifa agregada en las CCAA que en 2013 tengan una tarifa autonómica como la que apli-
caron en 2010 por defecto, quedaría así
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Base
Liquidable

-
Hasta euros

Incremento
en cuota estatal

-
Euros

Resto base
liquidable

-
Hasta euros

Tipo
aplicable

-
Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75

17.707,20 132,80 15.300,00 2

33.007,20 438,80 20.400,00 3

53.407,20 1.050,80 66.593,00 4

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5

175.000,20 6.464,52 125.000,00 6

300.000.20 13.964,52 En adelante 7

Base
Liquidable

-
Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base
liquidable

-
Hasta euros

Tipo
aplicable

-
Porcentaje

0 0 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00%

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%

120.000,20 48.431,24 55.000,00 49,00%

175.000,20 75.381,24 125.000,04 51,00%

300.000,20 139.131,24 en adelante 52,00%

Esta tarifa será también la aplicable para el cálculo de las retenciones sobre rentas del trabajo.

La tarifa complementaria es de aplicación transitoria en 2012 y 2013.

Incremento del gravamen correspondiente a la base liquidable del ahorro para los ejercicios
2012 y 2013
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)2

2 Esta norma reproduce la escala aprobada por el Real Decreto-ley 20/2011



Así, los nuevos tipos de gravamen agregados de la base liquidable del ahorro quedan de la
siguiente manera:

La tarifa complementaria del ahorro es de aplicación transitoria en 2012 y 2013.

Deducción por obras de mejora en viviendas
(Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril. B.O.E. de 6 de mayo de 2011)

Se aplica desde el 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. Recordamos
que fue el Real Decreto 6/2010 el que estableció esta deducción, si bien se modificó con
efectos desde el 7 de mayo de 2011.

El incentivo fiscal consiste en que los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a
71.007,20 i anuales, podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas desde el
día 7 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho
período en cualquier vivienda de su propiedad o en el edificio en la que ésta se encuentre,
siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y pro-
tección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estan-
queidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u
otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, así como por las
obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho pe-
ríodo que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del
contribuyente. 

Algunas obras que podrían acogerse a este beneficio fiscal podrían ser las siguientes: ins-
talación de paneles solares, mejora de la envolvente térmica del edificio, mejora de los sis-
temas de instalaciones térmicas, mecanismos para ahorra agua, sustitución de instalacio-
nes de electricidad, agua, gas, instalación de ascensores o adaptación de los mismos para
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Base

Liquidable
-

Hasta euros

Incremento
en cuota estatal

-
Euros

Resto base
liquidable

-
Hasta euros

Tipo
aplicable

-
Porcentaje

0 0 6.000 2

6.000,00 120 18.000 4

24.000,00 840 en adelante 6

Base
Liquidable

-
Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 11,50 +9,50 =  21%

6.000,00 14,50 +10,50=  25%

24.000,00 16,50 + 10,50 = 27%



discapacitados, de rampas de acceso a edificios y de elementos de información que permi-
tan la orientación en el uso de escaleras y ascensores. 

Las obras deben abonarse a través de los siguientes medios de pago: tarjeta de crédito o
débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de en entidades de
crédito.

La base máxima de esta deducción será de 6.750 i si la base imponible es igual o inferior
a 53.007,20 i. Cuando esté comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 i vendrá deter-
minada por:

Base de la deducción = 6.750 – [0,375 x (base imponible – 53.007,20)]

En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos imposi-
tivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 i por vivienda.

Aunque la deducción es para obras satisfechas hasta el 31 de diciembre de 2012, es po-
sible que en 2013 se puedan deducir algunos contribuyentes por este concepto que hubie-
ran sobrepasado el límite anual y aún les reste base por deducir.

Inversión en vivienda habitual y cantidades depositadas en una cuenta ahorro vivienda
Aplicación en 2011
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

Se recupera en 2012 esta deducción para todos los contribuyentes del Impuesto elimi-
nando, por lo tanto, la redacción vigente en 2011 que pretendía impedir o limitar la deduc-
ción a partir de ciertos niveles de renta.

Deducción estatal del 7,5% de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por
la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual (la parte autonómica de la deducción,
salvo que la Comunidad haya establecido otro porcentaje, será también del 7,5%). La base
máxima de la deducción es de 9.040 euros.

Se mantiene en los mismos términos que para 2011 la deducción por inversión en vi-
vienda habitual para los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecua-
ción en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso
necesario entre la finca y la vía pública. Recordemos que, en este caso los porcentajes
estatal y autonómico son del 10% (deducción 20%) y la base máxima de 12.080
euros/año.

Supresión de la deducción indefinidamente
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012).

A partir del ejercicio 2013 se suprime la deducción por adquisición de vivienda, deducción
que, como es sabido, tenía un tramo estatal y otro autonómico, desapareciendo ambos.
Para ello se suprimen los artículos 68 y 78 de la Ley el Impuesto.

Como el concepto de vivienda habitual es importante a efectos de exención de rentas por
instrumentos de cobertura de tipos de préstamos a la vivienda, art. 7.t); exención de las
ganancias obtenidas en la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años; o
en la exención de la plusvalía en la transmisión de la misma cuando se reinvierte en otra,
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la D.A. 23ª de la Ley del Impuesto recogerá ahora dicho concepto. Además, se modifican
otros artículos que contenían referencias a esta deducción.

Se regula un régimen transitorio para quienes hubieran adquirido vivienda o satisfecho can-
tidades para la construcción de la misma antes de 1 de enero de 2013 Será preciso, por lo
tanto, en caso de adquisición, para entrar en el régimen transitorio, que la vivienda se haya
entregado al comprador, y no sirve a estos efectos el haber dado una señal. Sin embargo,
en el caso de cantidades satisfechas para la construcción, bastará con que se haya entre-
gado una cantidad al promotor, siempre que la construcción finalice en el plazo de los cuatro
años siguientes. Asimismo se entra en el régimen transitorio con la adquisición del terreno
para construir.Los que hubieran satisfecho cantidades por obras de rehabilitación o amplia-
ción antes de 1 de enero de 2013, a condición de que se terminen antes de 1 de enero de
2017. Los que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones
de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad antes de 1 de enero
de 2013 a condición de que concluyan antes de 1 de enero de 2017.

Es necesario que el contribuyente haya deducido en un período impositivo anterior a 2013
por inversión en vivienda habitual, excepto que no haya podido porque haya deducido por
otra anterior o haya exonerado de tributación la ganancia obtenida en la transmisión de una
anterior y todavía no haya invertido en la nueva la cuantía suficiente para empezar a dedu-
cirse por ella.

Los contribuyentes, que hayan ganado el derecho a seguir deduciendo en 2013 y siguientes,
aplicarán el beneficio fiscal con arreglo a la normativa vigente en 2012.

Cuentas ahorro-vivienda
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012).

Cuando un contribuyente hubiera abierto una cuenta de ahorro vivienda antes del 1 de enero
de 2013 y, antes de dicha fecha, no se le haya cumplido el plazo de cuatro años de que dis-
pone para invertir en vivienda los importes depositados en la misma, puede decidir no in-
vertir (si lo hiciera no podría deducirse y solo consolidaría las deducciones ya practicadas),
debiendo en ese caso añadir a la cuota estatal y a la autonómica de 2012 las deducciones
practicadas con anterioridad, y excepcionalmente solo para este ejercicio, sin intereses de
demora.

Compensación por deducción en adquisición de vivienda habitual 

Para el año 2011
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se vuelve a regular, en los mismos términos en que se aplicó en 2010, la compensación
para los contribuyentes que adquirieron la vivienda habitual antes de 20 de enero de 2006
y les resultaba más beneficioso el incentivo previsto para esta inversión con la normativa
anterior a la de la Ley 35/2006 vigente en la actualidad.

Para el año 2012
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)
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Desaparece la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual para
los ejercicios 2012 y sucesivos.

Compensación por la percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario 
Para el año 2011
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se vuelve a regular, en términos idénticos a los vigentes en 2010, la compensación para
perceptores de rendimientos del capital mobiliario, con período de generación superior a 2
años, procedentes de instrumentos financieros o seguros contratados antes del 20 de di-
ciembre de 2006. En realidad dichas compensaciones, si procedían, ya las habrán aplicado
los contribuyentes en la declaración presentada, como máximo, hasta el 30 de junio.

Para el año 2012
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se vuelve a regular, en términos idénticos a los vigentes en 2011 la compensación para
perceptores de rendimientos del capital mobiliario, con período de generación superior a 2
años, procedentes de instrumentos financieros o seguros contratados antes del 20 de di-
ciembre de 2006.

Retenciones y pagos fraccionados
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Para el cálculo de las retenciones a practicar a las rentas del trabajo se añade a la tarifa vi-
gente en la actualidad la tarifa complementaria aplicable, según esta norma, a la base liqui-
dable general.

Respecto a la disminución de 2 puntos porcentuales del tipo de retención para trabajadores
que estén pagando la financiación destinada a adquirir la vivienda, hay que tener en cuenta
que el límite máximo de la cuantía total de retribuciones a percibir, en 2013, sigue siendo
de 33.007 euros.

Recordamos que las retenciones a practicar en el mes de enero de 2012 se calcularon aplicando
la tarifa del Impuesto vigente para 2011. Las posteriores retenciones, que no correspondan a
rentas del mes de enero, se deben calcular con la nueva tarifa vigente para 2012 y 2013.

El porcentaje de retención aplicable a los rendimientos del trabajo percibidos por la condición
de administradores o miembros de consejos de administración pasó del 35 al 42% (desde
1 de enero de 2012).

El nuevo tipo de retención aplicable a los rendimientos del capital mobiliario, a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones y participaciones de Instituciones
de Inversión Colectiva, a las derivadas de aprovechamientos forestales de vecinos en mon-
tes públicos, a los arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, a los premios, al
arrendamiento de negocios, muebles o minas, a los derechos de imagen, a los rendimientos
de propiedad intelectual o industrial o a los derivados de la prestación de asistencia técnica
es, desde el 1 de enero de 2012, del 21%.
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El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, confe-
rencias, coloquios, etc. pasó, desde el 1 de septiembre de 2012 y definitivamente, del 15
al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre de 2012 y hasta 31-12-2013 será
el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.

El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales ha pasado,
desde el 1 de septiembre pasado y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente,
desde dicha fecha y hasta 31 de diciembre de 2013 será el 21%. Sin embargo, para deter-
minadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será
del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%,
respectivamente.

Incentivos al mecenazgo. Actividades prioritarias 2012-2013

A continuación recogemos las actividades aprobadas para los años 2012 y 2013. las do-
naciones realizadas con estos programas darán derecho a una deducción del 30% en la
cuota del Impuesto sobre la Renta.
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua
española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios au-
diovisuales.

La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado
español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autó-
nomas con lengua oficial propia.

La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español
que se relacionan en el Anexo VIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se inclu-
yan, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los
elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte
de las Administraciones públicas.

Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de
la Sociedad de la Información y, en particular, aquéllos que tengan por objeto la prestación
de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de
Internet.

La investigación, desarrollo e innovación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto,
se relacionan en el correspondiente Anexo de la ley de Presupuestos.

La investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de las nanotecnologías, la salud,
la genómica, la proteómica y la energía, y en entornos de excelencia internacional, realizados
por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad.
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El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innova-
ción, llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con
éstas.

Las donaciones y aportaciones vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el
Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural del Lorca.

Incentivos al mecenazgo. Acontecimientos de excepcional interés público 

Recordamos que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta podrán deducir de la cuota
el 15% de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades esta-
blecidos por el consorcio del acontecimiento, realizan en la publicidad de proyección pluria-
nual para promoverlo.

Para el año 2012
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

La celebración de “Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. La duración del programa
de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de
2014.

El Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2014.

El Programa “El Árbol es Vida”. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde 1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2015.

La celebración del IV Centenario de las relaciones de España y Japón a través del programa
de actividades del “Año de España en Japón”. La duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2012 a 1 de septiembre de 2014.

El “Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”. La duración del pro-
grama de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero del 2012 a 31 de di-
ciembre de 2014.

El Programa Patrimonio Joven y el 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial.
La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de 2012.

El Programa “Universiada de Invierno de Granada 2015”. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde 1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2015.

El Programa del Mundo de Ciclismo en Carretera “Ponferrada 2014”. La duración del pro-
grama de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de octubre de 2012 a 30 de
septiembre de 2014.

La celebración de la “Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al
Arte Rupestre y Patrimonio Mundial”. La duración del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.
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La celebración de “Barcelona World Jumping Challenge”. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde 1 de noviembre de 2012 a 31 de octubre de 2015.

El Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2013.

La celebración de “Barcelona Mobile World Capital”. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014.

La celebración de la “3ª edición de la Barcelona World Race”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

La celebración del 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972).
La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de 2012.

El Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico “Las Gabias 2014”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2014.

La celebración del “VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela”. La duración
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero del 2011 a 30 de
junio de 2012.

La conmemoración de los “500 años de Bula Papal”. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde 1 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

El Programa “2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad”. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

La celebración del “Año de la Neurociencia”. La duración del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

La celebración del “Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva)”. La duración
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2012 a 31
de diciembre de 2013.

La celebración de “2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea” La duración del pro-
grama de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2012 a 31 de di-
ciembre de 2014.

La celebración del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212) y del V de la conquista,
anexión e incorporación de Navarra al reino de Castilla (1512). La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

La “Candidatura de Madrid 2020”. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará los ejercicios 2012 y 2013.

Para el año 2013
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

La celebración de la “3ª edición de la Barcelona World Race”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2013 a 30 de septiembre de 2015.
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El Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de “Río de Janeiro
2016”. La duración de este programa será desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre
de 2016.

La celebración del “VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago
de Compostela”. La duración de este programa abarcará desde el 1 de julio de 2013 a 30
de junio de 2015.

La celebración del “V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en el año 2015”.
La duración de este programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre
de 2015.

La celebración de los actos del “año Junípero Serra 2013” . La duración abarcará desde el
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013.

El evento de salida de la vuelta al mundo a vela “Alicante 2014”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.

La celebración del “Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Her-
mandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de Sevilla”. La du-
ración del programa abarcará desde el 1 de junio de 2013 a 31 de mayo de 2014.

Borrador de declaración
(Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Se flexibiliza el borrador dejando abierta la posibilidad de suministrarlo al contribuyente no solo
cuando obtenga rentas del trabajo, del capital mobiliario sujetas a retención, de Letras del Te-
soro, de ganancias patrimoniales sometidas a retención, subvenciones por adquisición de vi-
vienda o imputación de rentas inmobiliarias, sino también de las fuentes de renta que esta-
blezca el Ministerio, dejándose sin límite el número de viviendas por el que se imputan rentas.

2. Impuesto sobre Sociedades

Gastos no deducibles
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece que no será deducible el gasto por indemnizaciones, por extinción de la rela-
ción laboral o mercantil, que supere 1.000.000 de euros, o si es mayor, del importe exento
en el Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, esta modificación normativa no será aplicable
a relaciones laborales o mercantiles extinguidas antes del 1 de enero de 2013.

Fondo de comercio
Por adquisición de participaciones en el extranjero “Financiero”
(Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto de 2011)

Para los períodos impositivos iniciados dentro de 2011, 2012 y 2013, se modifica el límite
máximo anual para considerar como gasto fiscalmente deducible el fondo de comercio fi-
nanciero incorporado a las participaciones en los fondos propios de entidades no residentes.
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La actual veinteava parte pasa a ser de la centésima parte de la diferencia proporcional
entre el precio de adquisición de las participaciones y el patrimonio neto de la entidad par-
ticipada.

Fondo de comercio por adquisición
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

En consonancia con el apartado anterior, para los períodos impositivos iniciados durante
2012 y 2013 la deducción anual del 5%, que se aplica sobre el precio de adquisición del in-
movilizado intangible correspondiente al fondo de comercio, se reduce al 1%. El nuevo por-
centaje se aplica al fondo de comercio que aflora en las adquisiciones de negocios y al que
surge en las operaciones de reestructuración empresarial. 

Inmovilizado intangible
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

La deducción del inmovilizado intangible de vida útil indefinida, para ejercicios iniciados en
2012 y 2013, se recorta del 10 al 2%, aplicándose ya en el cálculo del siguiente pago frac-
cionado.

Gastos financieros
Gastos fiscalmente no deducibles
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Por un lado no son deducibles los gastos financieros derivados de deudas con entidades
que forman grupo mercantil, destinados a la adquisición, a otras entidades del grupo, de
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la realiza-
ción de aportaciones al capital o a fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que
el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de di-
chas operaciones. Hasta ahora estos gastos no tenían limitación alguna en cuanto a su de-
ducibilidad.

Con efectos a partir de ejercicios iniciados en 2012 y siguientes.

Limitación de la deducción de los gastos financieros
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012) 
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Se limita la deducción de gastos financieros, al 30% del beneficio operativo del grupo, sin
que el límite opere hasta 1 millón de euros, en las empresas que formen o no parte de un
grupo mercantil, pero se excepciona de esta limitación a las compañías aseguradoras y a
las entidades de crédito.

Los gastos que no hayan podido ser deducidos en un ejercicio podrán aplicarse en los perio-
dos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con
los del período impositivo correspondiente. Permitir la deducción en ejercicios futuros, en la
práctica, es una medida que se asimila a la compensación de bases imponibles negativas.

Si los gastos financieros netos del período no alcanzan el límite anterior, la diferencia entre
el citado límite y los gastos financieros del período se adicionará al límite, respecto de la
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deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5
años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.

Con efectos a partir de ejercicios iniciados en 2012 y siguientes.

Regímenes especiales: Agrupaciones de interés económico y consolidación fiscal
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Respecto de las Agrupaciones de Interés Económico, los gastos financieros netos imputados
a los socios se tendrán en cuenta por éstos a los efectos de aplicar el límite de deducción
de los gastos financieros. Se imputarán a los socios los gastos financieros que no hayan
sido objeto de deducción en estas entidades en el período impositivo. Los gastos financieros
netos que se imputen a sus socios no serán deducibles por la entidad. Las bases imponi-
bles negativas que imputen a sus socios no serán compensables por la entidad que las ob-
tuvo. 

Con efectos a partir de ejercicios iniciados en 2012 y siguientes

Respecto al régimen de Consolidación fiscal el límite de deducción del 30% de los gastos
financieros se referirá al grupo fiscal. Los gastos financieros pendientes de deducir, por una
entidad en el momento de su integración al grupo fiscal, se deducirán con el límite del 30%
del beneficio operativo de dicha entidad. Cuando una entidad deje de pertenecer al grupo o
se produjera la extinción del grupo, los gastos financieros pendientes de deducir tendrán el
mismo tratamiento que el regulado para las bases imponibles negativas del grupo fiscal
pendiente de compensar.

Con efectos a partir de ejercicios iniciados en 2012 y siguientes

Amortizaciones
Libertad de amortización pendiente de aplicar
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Recordamos que fue la Ley 4/2008, de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, la que
introdujo la posibilidad de amortizar libremente aquellos elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, afectos a la actividad económica, siempre y
cuando la entidad mantuviera, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del pe-
ríodo impositivo en que dichos elementos entrasen en funcionamiento, su plantilla media
respecto a los 12 meses anteriores. Este incentivo fiscal nació para aplicarse únicamente
en ejercicios iniciados en 2009 y 2010. Posteriormente, el Real Decreto-ley 6/2010, de me-
didas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, dió nueva redacción a este
incentivo ampliando el ámbito temporal a los períodos impositivos iniciados dentro de los
años 2011 y 2012. Finalmente, el Real Decreto-ley 13/2010, amplió, nuevamente, el ámbito
temporal. En concreto, para las inversiones nuevas cuya puesta a disposición se produjera
en los períodos iniciados a partir del período impositivos 2011 y hasta el 2015 y sin condi-
cionar el incentivo al mantenimiento de plantilla.

El Real Decreto-ley 12/2012 deroga este régimen, y además se acompaña de una limitación
respecto de las cantidades pendientes de aplicar procedentes de períodos impositivos en
que se haya generado el derecho a la aplicación de la libertad de amortización. Las entida-
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des que tuvieran la consideración de empresas de reducida dimensión no se ven afectadas
por estas limitaciones.

Los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta dicha fecha a las que resulte de
aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según la redacción dada por el
Real Decreto ley 6/2010 (con mantenimiento de plantilla), en períodos impositivos en los
que no sean consideradas como empresas de reducida dimensión y tengan cantidades pen-
dientes de aplicar, podrán aplicarlas con el límite del 40% de la base imponible previa a su
aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas.

Los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta dicha fecha a las que resulte de
aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según la redacción dada por el
Real Decreto 13/2010 (sin mantenimiento de plantilla), en períodos impositivos en los que
no sean consideradas como empresas de reducida dimensión, y tengan cantidades pen-
dientes de aplicar, podrán aplicarlas con el límite del 20% de la base imponible previa a su
aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas.

En el caso de que los sujetos pasivos tengan cantidades pendientes de aplicar en los tér-
minos señalados en los dos párrafos anteriores, aplicarán el límite del 40% hasta que ago-
ten las cantidades pendientes generadas con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley
6/2010, de 9 de abril, entendiéndose aplicadas éstas en primer lugar. Se podrán aplicar
en el mismo período impositivo las cantidades pendientes según lo dispuesto en el párrafo
anterior, hasta el importe de la diferencia entre el límite previsto en dicho párrafo y las can-
tidades ya aplicadas en el mismo período impositivo.

Los límites previstos en este apartado se aplicarán, igualmente, respecto de las inversiones
en curso realizadas hasta el día 30 de marzo de 2012 que correspondan a elementos nue-
vos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo
período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a 2 años entre la fecha
de encargo o inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o entrada en fun-
cionamiento, a las que resulte de aplicación la disposición adicional undécima de la ley del
Impuesto, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, y por el Real
Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Limitación de las amortizaciones fiscalmente deducibles
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

La deducibilidad fiscal de la amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las
inversiones inmobiliarias se limita al 70% del máximo permitido antes de esta norma, en función
del método de amortización que se esté aplicando, para las empresas que no sean de reducida
dimensión. Así por ejemplo, si una entidad amortiza un turismo al coeficiente máximo de tablas,
que es el 16%, en 2013 y 2014 solo podrá amortizarlo con el límite anual del 11,2%.

Se limita igualmente 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, de elementos en los que se materialice la reinversión si
ésta se hizo cuando la empresa se calificaba como empresas de reducida dimensión o los
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que se estén adquiriendo por el régimen especial de arrendamiento financiero cuando ya
no se cumplan los requisitos de empresas de reducida dimensión.

También se aplica esta limitación a entidades que estén tributando por el régimen de em-
presas de reducida dimensión habiendo superado el umbral de cifra de negocios del mismo,
pero se encuentren en los 3 ejercicios de prórroga establecidos para este régimen. Esta li-
mitación no se aplica a los planes especiales de amortización. Hay que tener en cuenta
que no se puede deducir como deterioro la amortización contable que no se puede deducir
fiscalmente por esta norma.

La amortización contable no deducida fiscalmente en 2013 y 2014 por esta limitación, se
podrá optar por deducirla: linealmente en un plazo de 10 años o a partir del primer periodo
impositivo iniciado en 2015, durante la vida útil del elemento patrimonial.

Limitación con efectos exclusivamente para ejercicios iniciados en 2013 y 2014.

Exención parcial de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles
(Real Decreto-ley 18/2012. B.O.E. de 12 de mayo de 2012)

Se regula una exención del 50% de las rentas positivas derivadas de la transmisión de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, que hubieran sido adquiridos a título oneroso a
partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012, y que tengan la condi-
ción de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no corrientes man-
tenidos para la venta.

No formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por deterioro
relativas a los inmuebles ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amor-
tización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada.

Esta exención será compatible, en su caso, con la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios.

No resultará de aplicación esta exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o trans-
mitido a una persona o entidad que forme parte de un grupo de sociedades, con

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Tampoco si se hubiera adquirido o transmitido al cónyuge de la persona anteriormente indi-
cada o a cualquier persona unida a ésta por parentesco, en línea recta o colateral, por con-
sanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

Con efectos a partir del 12 de mayo de 2012

Presunción de obtención de rentas por bienes no contabilizados o no declarados
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

En relación con la nueva declaración informativa, establecida para bienes y derechos situa-
dos en el extranjero, modelo 720, se establece la presunción, que no admite prueba en
contrario (salvo las previstas en la norma), de que se consideran adquiridos con cargo a
rentas no declaradas los bienes o derechos que no se hubieran declarado en plazo en dicha
informativa, imputándose al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos (siem-
pre que hubiera estado en él en vigor esta norma). 
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Se excepciona dicha consideración cuando el contribuyente acredite que la titularidad de
los bienes se corresponde con rentas declaradas o se corresponde con periodos en los que
no era contribuyente por este impuesto.

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 la regulariza-
ción efectuada por este motivo.

Actualización de balances 
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Aplicación subjetiva y elementos actualizables

Se aplica a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta
que realicen actividades económicas llevando contabilidad con arreglo al Código de Comercio
o libros registros fiscales y a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
con establecimiento permanente.

Los elementos actualizables son los del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias,
pudiéndose también actualizar los adquiridos en régimen de arrendamiento financiero y los
elementos correspondientes a acuerdos de concesión contabilizados como intangibles por
empresas concesionarias.

Se trata de un régimen voluntario, aunque si se opta por aplicarlo habrá que hacerlo por
todos los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, excepto en
el caso de inmuebles, en el que se puede optar por actualizar o no de manera independiente
cada uno de ellos.

Se practicará sobre los elementos que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad
a la entrada en vigor de esta ley, por lo tanto a partir del 28 de diciembre, sin que puedan
actualizarse los elementos que estén totalmente amortizados fiscalmente, teniendo en
cuenta a estos efectos, como poco, la amortización fiscal mínima. En las entidades con
ejercicio coincidente con el año será en el balance a 31 de diciembre de 2012 y las opera-
ciones de actualización se realizarán en el período comprendido entre la fecha de cierre del
balance y el día que termine el plazo para su aprobación.

Procedimiento para realizar la actualización

Con los coeficientes que se regulan en la norma. Dichos coeficientes se aplicarán al valor
de adquisición de los elementos y al importe de las mejoras, teniendo en cuenta la fecha
de uno y otras, y sobre las amortizaciones contables que fueron fiscalmente deducibles. Si
se trata de elementos actualizados por la anterior norma, Real Decreto-ley 7/1996, se hace
tomando los importes de adquisición y las amortizaciones fiscalmente deducibles, sin tener
en cuenta el incremento de valor por las operaciones de la anterior actualización.

La diferencia entre el neto de cada elemento después de aplicar las actualizaciones y el
neto antes de hacer esa operación se habrá de multiplicar por el coeficiente resultante de
la siguiente operación: patrimonio neto /patrimonio neto+pasivo total-derechos de crédito
y tesorería. Estas magnitudes serán las del tiempo de tenencia del elemento o de los 5
ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización si es menor este plazo, a elec-

53

C
om

pi
la

ci
ón

 d
e 

la
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

no
rm

as
 t

ri
bu

ta
ri

as
 2

0
1

1
-2

0
1

2

REAF



ción del sujeto pasivo. No se aplica el coeficiente si es mayor de 0,4. Si se realizó la actua-
lización del Real Decreto-ley 7/1996, después de realizar las anteriores operaciones se res-
tará el incremento de valor de aquella actualización y el resultado positivo será el importe
del incremento neto de valor del elemento.

El valor actualizado no puede exceder del valor de mercado de cada elemento patrimonial
y, la amortización sobre el nuevo valor, se realizará a partir del primer periodo impositivo ini-
ciado a partir del 1 de enero de 2015, en los que resten para completar su vida útil, como
si fuera una mejora.

El importe de las revalorizaciones se abonará a “reserva de revalorización de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre”, cuenta que no puede tener saldo deudor ni en su conjunto
ni en relación con un elemento en particular.

Habrá que pagar un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la reserva de reva-
lorización con origen en la actualización. El hecho imponible se entiende realizado cuando
se apruebe el balance actualizado y será exigible el día que presente la declaración del pe-
riodo al que corresponde el balance, autoliquidándose e ingresándose con la misma. Por
ejemplo, en sociedades con ejercicio económico coincidente con el año natural se presen-
tará, junto con la autoliquidación del IS, entre el 1 y el 25 de julio de 2013. El importe se
cargará en la cuenta de reserva de revalorización y no será gasto fiscalmente deducible en
el Impuesto sobre Sociedades.

Reserva de revalorización

El saldo será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración (de-
berá realizarse en los 3 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración).

Si se minora en la comprobación se devolverá la parte correspondiente del gravamen.

No se entenderá que se ha dispuesto del saldo, sin perjuicio de la obligación de informar
en la Memoria, en los casos siguientes: si el socio o accionista ejerce el derecho a sepa-
rarse, si el saldo de la cuenta se elimina por operaciones de reestructuración o si dicho
saldo se debe aplicar por obligación legal. Comprobada la reserva o transcurrido el plazo
mencionado, el saldo puede destinarse a: eliminar resultados negativos, ampliación de ca-
pital o para reservas de libre disposición (solo después de 10 años de la fecha de cierre
del ejercicio).

Las reservas repartidas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos
en el Impuesto sobre Sociedades, si el socio es persona jurídica, y a la exención en el Im-
puesto sobre la Renta de los primeros 1.500 euros de dividendos si es persona física. Si
se dispone indebidamente de esta reserva habrá que integrar el saldo indebidamente dis-
puesto en la base imponible del periodo en el que se produzca este hecho, y sin posibilidad
de compensarlo con bases negativas.

Si se producen pérdidas por transmisión en los elementos actualizados o se deterioran los
mismos, dichas pérdidas o disminuciones de valor se habrán de minorar, fiscalmente, en el
importe correspondiente de la reserva correspondiente, quedando el saldo proporcional de
la misma disponible.
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En lo que respecta a los aspectos a incluir en la Memoria de los ejercicios en los que los
elementos patrimoniales se hallen en el patrimonio de la entidad habrá que indicar los cri-
terios de actualización utilizados, indicando los elementos afectados de las cuentas corres-
pondientes. Importes actualizados de cada elemento y efecto de la actualización en las
amortizaciones. Movimientos durante el ejercicio de la cuenta de reserva de revalorización
y explicación de la causa de la variación.

El incumplimiento de estas obligaciones de información se considera infracción tributaria
grave, con sanciones de 200 euros por dato omitido en los cuatro primeros años y de 1.000
euros en los siguientes, con el límite del 50% del saldo de la cuenta de reserva. Si el in-
cumplimiento es sustancial, se integrará el saldo de la cuenta de reserva en la base impo-
nible del periodo más antiguo entre los no prescritos.

Exención para evitar la doble imposición internacional
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Recordamos que para aplicar esta exención se deben cumplir ciertos requisitos. Por un
lado el socio debe tener un porcentaje mínimo de participación del 5% en la entidad. Por
otro lado la entidad no residente debe tributar en su país por un impuesto análogo al nues-
tro y la renta obtenida proceder de beneficios empresariales. Con la modificación se flexi-
biliza la exención cuando se incumplen los requisitos que el legislador exige a la entidad
no residente durante los años de tenencia de la participación. En concreto se introduce
una regla de proporcionalidad de la exención en función del período de tiempo en el que
se incumplen los requisitos para su aplicación, respecto del período de tenencia total de
las participaciones.

Respecto de la parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de beneficios
no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la
participación, se considera exenta la parte que se corresponda con los beneficios generados
en aquellos ejercicios en los que se cumplan conjuntamente los requisitos establecidos
para la entidad no residente.

Respecto de la parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de benefi-
cios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de
la participación, la misma se entiende generada de forma lineal, salvo prueba en contrario,
durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta aquella parte que
proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que se hayan cum-
plido conjuntamente los requisitos establecidos para la entidad no residente.

Con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2012.

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

Limitación del importe a compensar
(Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto de 2011)

Se limita el importe a compensar por las bases imponibles negativas, para los períodos im-
positivos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013, a las empresas cuyo volumen
de operaciones (en los 12 meses anteriores al inicio de esos ejercicios) sea superior a
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6.010.121,04 i, y varía según la cifra de negocios de la entidad. En el siguiente cuadro re-
cogemos los nuevos límites:

En resumen, estas entidades solo podrán detraer el 75 ó el 50% de su base positiva del
ejercicio con la compensación tributando, en consecuencia, por el 25 ó 50%, respectiva-
mente.

Ampliación del plazo para la compensación

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012 se am-
plía el plazo de compensación de las bases imponibles negativas para todas las empresas
(cualquiera que sea su cifra de negocios) hasta los 18 años inmediatos y sucesivos, frente
al actual de 15 años. El nuevo plazo será también de aplicación a las bases imponibles ne-
gativas que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositivo que
hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012.

Nuevo limite del importe a compensar
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Se limita en mayor medida la compensación en 2012 y 2013 para entidades que en los 12
meses anteriores al inicio de los periodos impositivos superen 6.010.12,04i de volumen
de operaciones, aplicándose ya al pago fraccionado de octubre de 2012.

Las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN), en los anteriores 12 meses
mencionados, llegue a 20 millones de euros podrán compensar, como máximo, el 50% del
las BIN s (antes el 75%). Las entidades que en esos 12 meses el INCN llegue a 60 millones
de euros podrán compensar, como máximo, el 25% del las BIN s (antes el 50%)

Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Este incentivo, paralelo al regulado para los empresarios o profesionales en términos de re-
ducción del rendimiento neto, se prórroga, hasta 2012 y 2013. De tal manera que, para los
períodos impositivos iniciados dentro del año 2012 y del 2013, estas entidades aplican el
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Cifra de negocios i % de compensación
< 20.000.000,00 100 %

$ 20.000.000,00 < 60.000.000,00 75 %

$ 60.000.000,00 50 % 

Compensación de BIN s

Importe neto de la cifra de negocios (i) BIN s hasta 2010 BIN s en 2011 BIN s en 2012-2013

< 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 # INCN < 60.000.000 100,00% 75,00% 50,00%

$ 60.000.000 100,00% 50,00% 25,00%



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 llegue a 25 empleados, siempre que, al menos, se
mantenga plantilla en el ejercicio iniciado en 2012 o en 2013 respecto a los 12 meses an-
teriores al comienzo del primer período impositivo iniciado en 2009.

Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión
de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Se estableció la opción de tributar a un tipo fijo del 8% por los dividendos o participaciones
en beneficios y por las plusvalías originadas por la venta de valores, devengados durante el
año 2012, que provengan de una entidad residente en un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal. Dichas rentas tributan al tipo general del Impuesto pues
no tienen derecho a la exención. 

No obstante, en el caso de transmisión de valores representativos de los fondos propios
de entidades no residentes en territorio español, la parte de base imponible que se corres-
ponda con cualquier corrección de valor que hubiera tenido la consideración de fiscalmente
deducible durante el tiempo de tenencia de la participación, tributará al tipo de gravamen
que corresponda al sujeto pasivo. 

Los requisitos fueron que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o
en los fondos propios de la entidad no residente sea, al menos, del 5% y que los beneficios
que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de actividades empre-
sariales en el extranjero.

La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe íntegro de los di-
videndos o participaciones en beneficios devengados, sin que resulte fiscalmente deducible
la pérdida por deterioro del valor de la participación que pudiera derivarse de la distribución
de los beneficios que sean objeto de este gravamen especial. En el caso de venta de las par-
ticipaciones estará constituida por la renta obtenida en la transmisión, así como por la rever-
sión de cualquier corrección de valor sobre la participación transmitida, que hubiera tenido la
consideración de fiscalmente deducible durante el tiempo de tenencia de la participación.

Los dividendos o participaciones en beneficios, así como las rentas derivadas de la transmi-
sión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio
español, sujetos a este gravamen especial, no generarán derecho a la aplicación de la de-
ducción por doble imposición internacional y, además, el gasto contable correspondiente a
este gravamen especial no será fiscalmente deducible de la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades.

El gravamen especial debía autoliquidarse e ingresarse hasta el 30 de noviembre de 2012.

Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Se complementa el gravamen especial que estableció el Real Decreto-ley 12/2012 para di-
videndos y rentas de fuente extranjera de filiales operativas en Paraísos Fiscales, con la po-
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sibilidad de repatriar dividendos y rentas de fuente extranjera producidas por filiales extran-
jeras sin actividad económica pero en las que la matriz española tenga, al menos, un 5% de
participación. El tipo de este gravamen es el 10% del importe íntegro del dividendo o de la
renta. 

Al igual que en el anterior Gravamen especial, la fecha máxima de devengo de dividendos y
rentas será el 30 de noviembre, debiendo producirse el ingreso en los 25 días naturales si-
guientes a dicho devengo.

Deducciones en la cuota

Incentivos fiscales por contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprende-
dores
(Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. B.O.E. de 11 de febrero de 2012)
(Ley 3/2012, de 6 de julio. B.O.E. de 7 de julio de 2012)

A partir del 12 de febrero se regula una deducción de 3.000 i para el primer contrato de
trabajo concertado por una empresa cuando se realice con un menor de 30 años y se trate
de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

Sin perjuicio de la deducción anterior las entidades que tengan una plantilla inferior a 50
trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido
de apoyo a los emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contri-
butiva podrán deducir de la cuota íntegra el 50 por ciento del menor de los siguientes im-
portes: el importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de
percibir en el momento de la contratación o el importe correspondiente a doce mensualida-
des de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el pe-
riodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores y siempre que, en los doce
meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador,
un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a
la existente en los doce meses anteriores.

La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera
percibido la prestación por desempleo durante, al menos, tres meses antes del inicio de la
relación laboral. A estos efectos, el trabajador proporcionará a la entidad un certificado del
Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir
en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. 

También estará condicionada al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos
tres años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos se-
ñalados determinará la pérdida de la deducción, por lo que el sujeto pasivo deberá ingresar,
junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los requi-
sitos o condiciones, la cantidad deducida correspondiente a la deducción aplicada en perí-
odos anteriores, además de los intereses de demora.

Esta deducción se aplicará en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la
finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato.
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No se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de
trabajo se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido
disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente o por dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecno-
logías de la comunicación y de la información
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Igual que sucede para el Impuesto sobre la Renta, este incentivo fiscal se prorroga para ejer-
cicios iniciados en 2012 y 2013 de tal manera que dará derecho a deducción del 1 ó 2%
(este último porcentaje sobre el exceso de los gastos del período respecto a la media de los
dos ejercicios anteriores) de los gastos o inversiones satisfechos para habituar a los emple-
ados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

Deducciones de I+D+i
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Desaparece la opción de elegir entre ésta y las bonificaciones en las cotizaciones sociales
del personal investigador al derogarse la D.A. 20ª de LIRPF y el Real Decreto 278/2007.

Deducción en producciones cinematográficas
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se amplía la vigencia de esta deducción hasta el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, se
regula el régimen aplicable a las deducciones pendientes al comienzo del primer período
impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2014.

Reducción del límite conjunto
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

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

También se reduce el límite cuando la deducción de I+D supera el 10% de la cuota íntegra,
pasando del 60 al 50%. Además, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
se computa a efectos del cálculo de este límite, lo que no sucedía hasta este momento.

Con efectos para ejercicios iniciados a partir de 2012 y 2013. 

Ampliación del límite temporal para aplicar las deducciones
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Se amplía el plazo para aplicar las deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota
de 10 a 15 años. Para las deducciones correspondientes a actividades de investigación y
desarrollo e innovación tecnológica, y para el fomento de las tecnologías de la información
y de la comunicación, dicho plazo pasa de 15 a 18 años.

Los nuevos plazos se aplicarán a las deducciones pendientes al inicio del primer período
impositivo que hubiera comenzado a partir del 1 de enero de 2012.
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Retenciones
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

El nuevo tipo de retención con carácter general para 2012 y 2013 se eleva al 21%, anterior-
mente se encontraba en el 19%.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2012.

Pagos fraccionados
Elevación del importe a pagar
(Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto de 2011)
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

Se eleva el porcentaje para calcular los pagos fraccionados, para los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013, a las empresas cuyo volumen de opera-
ciones sea superior a 6.010.121,04 i y varía según la cifra de negocios de la entidad. Los
pagos satisfechos antes del 20 de agosto de 2011 no se ven modificados. En el siguiente
cuadro recogemos los nuevos porcentajes en función de la cifra de negocios cuando el tipo
de gravamen es el general del 30 por 100:

tg = tipo de gravamen    

Límite mínimo de los pagos fraccionados
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

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

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

Nuevos límites por los pagos fraccionados de los ejercicios iniciados en 2012 y 2013
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

En el cálculo del pago por el sistema de base se han de integrar el 25% de los dividendos
y rentas de fuente extranjera exentos por el artículo 21 de la Ley del Impuesto.

Para los sujetos pasivos que en 12 meses anteriores al inicio de los periodos impositivos
superen 6.010.12,04i de volumen de operaciones se incrementa el porcentaje del pago
fraccionado. En el siguiente cuadro recogemos los nuevos importes y límites.
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Cifra de negocios i %
< 20.000.000,00 5/7 x tg = 21%

$ 20.000.000,00 < 60.000.000,00 8/10 x tg = 24% 

$ 60.000.000,00 9/10 x tg = 27%



(*) importe mínimo 8-4% del resultado contable, restando las BIN s con los límites del RD-ley 9/2011.

Para pago se restan bonificaciones, retenciones y PF s

(**) En el cálculo se incluye el 25% de dividendos y rentas de fuente extranjera exentos. Importe mínimo

12-6% del resultado contable. NO se restan las BIN s. Para el pago SOLO se restan PF s anteriores.

PF s: pagos fraccionados

BIN s: bases imponibles negativas

Exoneración de realizar pagos fraccionados
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

En periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 no existirá obligación de
presentar pagos fraccionados por las entidades a que se refieren los apartados 5 y 6 del
artículo del Texto Refundido de la Ley del Impuesto, que son las que tributan, respectiva-
mente, al 1% y al 0%, como SICAV, Fondos de inversión de carácter financiero, SII y FII, el
fondo de regulación del mercado hipotecario y los fondos de pensiones.

El importe mínimo del pago fraccionado, establecido para ejercicios iniciados en 2012 y
2013 cuando la entidad tenga una cifra de negocios, en los 12 meses anteriores, de al
menos 20 millones de euros, no se aplicará en 2013 a las entidades sin ánimo de lucro, a
las relacionadas en el punto anterior y a las SOCIMI.

Retención o ingresos a cuenta
Importe para premios de juego
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece un tipo de retención del 20% para los premios de loterías y apuestas someti-
dos al gravamen especial, que hemos visto en el apartado dedicado al Impuesto sobre la
Renta, aplicable a la parte del premio sujeta y no exenta. A la vez se excluye de retención
el importe exento de estos premios. No obstante, lo único que cambia a este respecto es
la retención, ya que el premio en su integridad formará parte de la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades.

Coeficientes de corrección monetaria
Para el año 2012
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se establecen los coeficientes para integrar en la base imponible las rentas positivas obte-
nidas en 2012 en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fijo que sean in-
muebles, incluso los clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.
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Entidades sometidas al tipo general del Impuesto: % pago fraccionado (PF)

Importe neto de la cifra de negocios (i) Hasta 1P 2011
Desde 2P 2011 a

1P 2012

Desde 2P 2012

a 3P 2013

< 10.000.000 21,00% 21,00% 21,00%

10.000.000 # INCN < 20.000.000 21,00% 21,00% 23,00%

20.000.000 # INCN < 60.000.000 21,00% 24,00% (*) 26,00% (**)



Para el año 2013

Se establecen los coeficientes para integrar en la base imponible las rentas positivas obte-
nidas en 2013 en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fijo, que sean in-
muebles, incluso los clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.

(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)
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Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2946

En el ejercicio 1984 2,0836

En el ejercicio 1985 1,9243

En el ejercicio 1986 1,8116

En el ejercicio 1987 1,7258

En el ejercicio 1988 1,6487

En el ejercicio 1989 1,5768

En el ejercicio 1990 1,5151

En el ejercicio 1991 1,4633

En el ejercicio 1992 1,4309

En el ejercicio 1993 1,4122

En el ejercicio 1994 1,3867

En el ejercicio 1995 1,3312

En el ejercicio 1996 1,2679

En el ejercicio 1997 1,2396

En el ejercicio 1998 1,2235

En el ejercicio 1999 1,215

En el ejercicio 2000 1,2089

En el ejercicio 2001 1,1839

En el ejercicio 2002 1,1696

En el ejercicio 2003 1,1499

En el ejercicio 2004 1,1389

En el ejercicio 2005 1,1238

En el ejercicio 2006 1,1017

En el ejercicio 2007 1,0781

En el ejercicio 2008 1,0446

En el ejercicio 2009 1,0221

En el ejercicio 2010 1,0100

En el ejercicio 2011 1,0100

En el ejercicio 2012 1,0000



Regímenes especiales del Impuesto

Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se exige que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento un mí-
nimo de 3 años, cuando hasta ejercicios iniciados en 2012 se exigían 7. Además el número
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Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,3130

En el ejercicio 1984 2,1003

En el ejercicio 1985 1,9397

En el ejercicio 1986 1,8261

En el ejercicio 1987 1,7396

En el ejercicio 1988 1,6619

En el ejercicio 1989 1,5894

En el ejercicio 1990 1,5272

En el ejercicio 1991 1,4750

En el ejercicio 1992 1,4423

En el ejercicio 1993 1,4235

En el ejercicio 1994 1,3978

En el ejercicio 1995 1,3418

En el ejercicio 1996 1,2780

En el ejercicio 1997 1,2495

En el ejercicio 1998 1,2333

En el ejercicio 1999 1,2247

En el ejercicio 2000 1,2186

En el ejercicio 2001 1,1934

En el ejercicio 2002 1,1790

En el ejercicio 2003 1,1591

En el ejercicio 2004 1,1480

En el ejercicio 2005 1,1328

En el ejercicio 2006 1,1105

En el ejercicio 2007 1,0867

En el ejercicio 2008 1,0530

En el ejercicio 2009 1,0303

En el ejercicio 2010 1,0181

En el ejercicio 2011 1,0181

En el ejercicio 2012 1,0080

En el ejercicio 2013 1,0000



de estas viviendas, en cada periodo impositivo, debe ser de 8 ó más, cuando se venía exi-
giendo un mínimo de 10.

Se suprime el requisito de que la superficie de cada vivienda no exceda de 135 metros cua-
drados.

Régimen especial de determinados contratos de arrendamiento financiero
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se sustituye el sistema de solicitud-autorización para deducir, en un momento diferente al
de su pago la parte de cuota correspondiente a la recuperación del coste del bien, por un
sistema de comunicación a la Administración tributaria. De esta manera los arrendatarios
pueden optar por comenzar a deducir el coste de la obra en el momento de inicio efectivo
de la construcción del activo, si se cumplen a la vez los requisitos siguientes: las cuotas se
satisfagan antes de la finalización de la construcción de manera significativa, periodo mínimo
de construcción de 12 meses y que no obedezcan a una producción en serie.

Arrendamiento financiero en Agrupaciones de Interés Económico -AIE-
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de 2011. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se suprimen los requisitos que se exigían para deducir las cuotas de arrendamiento finan-
ciero antes de la puesta en funcionamiento del bien, que consistían en que se arrendasen
a terceros no vinculados con la AIE y que los socios de la misma mantuvieran su participa-
ción hasta el periodo en el que concluyera el arrendamiento.

Entidades navieras en función del tonelaje
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se suprime la precisión de no considerar buques usados los adquiridos al ejercitar la opción
de compra en un leasing, todo ello a efectos de la integración de la renta que, en su caso,
se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de un buque afecto a este
régimen. Sin embargo, los sujetos pasivos que hubieran obtenido la autorización antes del
1 de enero de 2013 seguirán como antes a efectos de este régimen y del de entidades na-
vieras en función del tonelaje.

Aplicación del régimen especial de reestructuración
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece la aplicación de este régimen especial a las transmisiones de negocio o de
activos o pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de planes de rees-
tructuración por la normativa bancaria aunque no se correspondan con las operaciones am-
paradas por este régimen.

Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI s)
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se flexibiliza el régimen permitiendo que las entidades en las que participe una SOCIMI con
el mismo régimen que éstas puedan promover inmuebles; disminuye el plazo en el que tie-
nen que estar arrendados los inmuebles promovidos por la entidad, de 7 a 3 años; las ac-
ciones pueden negociarse en mercado regulado o en un sistema multilateral, si bien tienen
que tener carácter nominativo; el capital social mínimo baja de 15 a 5 millones de euros;
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no se pone límite a la financiación ajena; y la obligación de reparto de los beneficios que
no provienen de dividendos en participadas o de la transmisión de inmuebles para arrendar
desciende del 90 al 80%.

La SOCIMI tributará a un tipo del 0%. Si se incumple el requisito de mantenimiento de los
inmuebles, las rentas generadas por los mismos, en todos los periodos en los que se aplicó
el régimen, tributarán a tipo general. Lo mismo ocurre respecto de las participaciones po-
seídas por la SOCIMI. En ambos casos, habrá que añadir, a la cuota del ejercicio en el que
se produzca el incumplimiento, el importe de la cuota no pagada en todos los ejercicios
más los correspondientes intereses de demora.

Cuando se distribuyan dividendos a socios cuya participación en el capital de la SOCIMI sea
igual o mayor del 5%, si en sede de estos están exentos o tributan a un tipo inferior al 10%,
la entidad quedará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro re-
partido. Esto no se aplica a socios no residentes similares a las SOCIMI s. En general el
pago de dividendos se somete a retención, excepto entidades no residentes parecidas a
SOCIMI s.

Respecto al régimen de tributación de los socios por los dividendos recibidos con cargo a
reservas a las que se aplicó el régimen especial: si el preceptor es sujeto pasivo de IS o de
IRNR con EP, no podrá practicar al deducción por doble imposición. Si el socio es contribu-
yente del IRPF no se le aplica la exención de los primeros 1.500 euros de dividendos.
Cuando el preceptor sea contribuyente del Impuesto de No Residentes sin Establecimiento
Permanente, no se le aplicará tampoco la exención similar a la anterior.

Por las rentas obtenidas en la transmisión de participaciones en SOCIMI s los sujetos pa-
sivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre No Residentes
con Establecimiento Permanente no se aplican deducción por doble imposición.

Si se trata de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, la ganancia o pérdida patrimonial
se calcula igual que la transmisión de cualquier acción que cotice, integrándose en la renta
general o del ahorro según que la antigüedad sea de hasta 1 año o más. Si se trata de con-
tribuyentes del Impuesto sobre No Residentes sin Establecimiento Permanente, estos no
aplican la correspondiente exención.

Respecto a las obligaciones de información se exige a estas entidades que informen en la
Memoria de las cuentas anuales de la composición de las reservas, de los dividendos dis-
tribuidos o de los inmuebles destinados al alquiler que computan en el 80% del activo, cons-
tituyendo infracción tributaria grave el incumplimiento de esta obligación y sancionándose
pecuniariamente.

Se pierde el régimen fiscal especial en los siguientes casos: exclusión de negociación en
mercados regulados o en un sistema multilateral de negociación; incumplimiento sustancial
de obligaciones de información si no se subsanan en el ejercicio siguiente; falta de acuerdo
de distribución o de pago total o parcial de los dividendos conforme a lo regulado; renuncia
a la aplicación del régimen; e incumplimiento de cualquier otro requisito exigido en un ejer-
cicio, salvo que se subsane el incumplimiento en el inmediato siguiente, excepto para el
plazo mínimo de arrendamiento de cada inmueble de 3 años. La pérdida imposibilita optar
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de nuevo por el régimen hasta que no transcurran al menos 3 años desde la conclusión del
último periodo impositivo en que fue de aplicación.

Incentivos al mecenazgo
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se aplican los mismos que se han referido en el apartado correspondiente al Impuesto
sobre la Renta. Por esos donativos o donaciones el beneficio fiscal consiste en aplicar una
deducción incrementada en 5 puntos sobre la prevista en la Ley 49/2002, alcanzando por
tanto el 40%.

Acontecimientos de excepcional interés público
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Los sujetos pasivos de este Impuesto gozarán de los beneficios fiscales relativos a los
acontecimientos que se declaran o modifican y que se han relacionado en el apartado de-
dicado al Impuesto sobre la Renta.

3. Impuesto sobre el Patrimonio

Restablecimiento del Impuesto con carácter temporal
(Real Decreto-ley 12/2011, de 16 de septiembre. B.O.E. de 17 de septiembre de 2011)

Se exige de nuevo para los períodos 2011 y 2012.

Prórroga del Impuesto
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se prorroga en 2013 el restablecimiento del Impuesto que se había previsto, en un principio,
solo para 2011 y 2012, como acabamos de citar. Esto supone que según lo legislado por
las CCAA, en el año 2013 se exigirá en todas las Comunidades excepto en la de Madrid.

Exención vivienda habitual
(Real Decreto-ley 12/2011, de 16 de septiembre. B.O.E. de 17 de septiembre de 2011)

La exención del valor de la vivienda habitual del contribuyente, que hasta 2007 era de
150.253,03 euros, pasará a ser de 300.000 euros. Conviene recordar que este importe es
para cada contribuyente, por lo que un matrimonio que posea una vivienda adquirida en ga-
nanciales no tributará por ella si su valor no excede de 600.000 euros.

Mínimo exento
(Real Decreto-ley 12/2011, de 16 de septiembre. B.O.E. de 17 de septiembre de 2011)

Se establece un mínimo exento de 700.000 euros (que reduce la base imponible para llegar
a la liquidable) cuando antes ascendía a 108.182,18 euros. No obstante, cada Comunidad
Autónoma, como hemos dicho, podrá fijar otro.

El mínimo exento se aplica, al contrario de lo que ocurría en 2007, también a los sujetos
pasivos que tributan por obligación real.
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Bonificación Ceuta y Melilla
(Real Decreto-ley 12/2011, de 16 de septiembre. B.O.E. de 17 de septiembre de 2011)

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

Obligación de declarar
(Real Decreto-ley 12/2011, de 16 de septiembre. B.O.E. de 17 de septiembre de 2011)

Se restablece la obligación de declarar para sujetos pasivos con cuota a ingresar o, en todo
caso, cuando el valor de los bienes y derechos sea mayor de 2.000.000 de euros (antes si
esa cuantía superaba 601.012 euros). 

Se recupera en este tributo la obligación de los sujetos pasivos no residentes de nombrar
representante en relación con las obligaciones respecto al mismo cuando operen mediante
establecimiento permanente o cuando, por la cuantía y características del patrimonio, lo re-
quiera la Administración Tributaria. Además, se hace responsable solidario del ingreso de
la deuda tributaria al depositario o gestor de los bienes de los no residentes en la parte co-
rrespondiente a los bienes o derechos que tenga depositados o que gestione.

4. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Rentas exentas por los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio
español a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea
o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados miembros
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

A partir de la entrada en vigor de esta norma también se aplicará esta exención a los bene-
ficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus socieda-
des matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los
establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados integrantes
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Primero.- Los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde residan las socie-
dades matrices hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición in-
ternacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de in-
formación en materia tributaria.

Segundo.- Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que
gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de
julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, y los establecimientos permanentes estén sujetos y no exentos a im-
posición en el Estado en el que estén situados.

Tercero.- Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la so-
ciedad filial.
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Cuarto.- Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la
Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a
las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, modificada por la Direc-
tiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003.

Tipos de gravamen 
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)3

El nuevo tipo de imposición complementaria para las transferencias de rentas al extranjero
por establecimientos permanentes, para 2012 y 2013, pasa del 19 al 21%.

El tipo de gravamen general para las rentas obtenidas sin establecimiento permanente pasa
del 24 al 24,75%.

El tipo de gravamen de los rendimientos del capital mobiliario (dividendos e intereses) y de
las ganancias patrimoniales obtenidos sin establecimiento permanente pasa del 19 al 21%.

Retenciones y pagos fraccionados
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

Para 2012 y 2013, el tipo pasa, en general, del 19 al 21%.

El tipo para las rentas obtenidas sin establecimiento permanente pasa del 24 al 24,75%.

El tipo para los rendimientos del capital mobiliario (dividendos e intereses) y de las ganan-
cias patrimoniales obtenidos sin establecimiento permanente pasa del 19 al 21%.

Gravamen especial sobre los premios de loterías y apuestas
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se regula de forma idéntica a lo visto en el Impuesto sobre la Renta para estos premios el
gravamen del 20% sobre los obtenidos por no residentes sin Establecimiento Permanente,
con la particularidad de que, si el no residente ha pagado o ha sufrido una retención por
este gravamen superior a la que se derive de la aplicación del convenio para evitar la doble
imposición, se podrá solicitar que se aplique éste y la devolución correspondiente.

Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se aplica a entidades residentes en paraísos fiscales, cuando hasta ahora se aplicaba a
todos los no residentes propietarios de inmuebles en España. Esta modificación viene mo-
tivada por exigencia comunitaria.
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2 Se reproduce la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público: el nuevo tipo de reten-
ción con carácter general para 2012 y 2013 se eleva al 21%, anteriormente se encontraba en el 19%. Asi-
mismo, el tipo de gravamen del 24% se eleva al 24,75%.



Como consecuencia de la modificación anterior, se suprimen, por innecesarias, las exencio-
nes que existían para las entidades en país con Convenio.

Se establece la afección al pago del gravamen de los inmuebles cuando se transmitan.

Actualización de balances
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

A los no residentes con Establecimiento Permanente se les aplica como a los sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades

5. Impuesto sobre el Valor Añadido

No sujeción
Bienes corporales: gas, electricidad, calor o frío 
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se consideran no sujetas las adquisiciones intracomunitarias de gas correspondientes a
entregas realizadas a través de cualquier red conectada a una red situada en el territorio
de la Comunidad (operaciones transfronterizas) y las adquisiciones intracomunitarias de
calor o de frío correspondientes a entregas a través de redes de calefacción o refrigeración
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.

Con efectos a partir de 1 de julio de 2012.

Ejecuciones de obra
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Se incrementa el porcentaje del coste de los materiales utilizados, del 33 hasta el 40%,
para considerar como entregas de bienes a las ejecuciones de obra que tengan por objeto
la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Con efectos a partir de 1 de septiembre de 2012.

Inversión del sujeto pasivo
Entregas de calor y frío
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se aplica la regla de inversión de sujeto pasivo a las entregas de calor y frío realizadas en
el territorio de aplicación del impuesto por un empresario o profesional no establecido.

Con efectos a partir de 1 de julio de 2012.

Entregas de inmuebles con renuncia a la exención
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Se aplica la inversión del sujeto pasivo respecto de las entregas inmobiliarias exentas, de
terrenos (rústicos y demás que no tengan la condición de edificables) y las segundas y ul-
teriores entregas de edificaciones cuando el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exen-
ción.
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Entregas de inmuebles en ejecución de garantía
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

También se aplicará la regla de inversión del sujeto pasivo respecto de las entregas de
bienes inmuebles en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos.

Ejecuciones de obra
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Igual sucede respecto a las ejecuciones de obra y en las cesiones de personal para su re-
alización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre promotor y contratista,
que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción y rehabilitación de edi-
ficaciones, extendiéndose la inversión a toda la cadena de contratistas y subcontratistas.

Adjudicación de terrenos o edificaciones por una comunidad de bienes a los comuneros 
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se aclara que dicha adjudicación se considera entrega de bienes en proporción a su cuota
de participación.

Servicios de restauración y catering
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Los “servicios de restaurante y catering” pasan a denominarse “servicios de restauración
y catering”

Exenciones
Servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades
autónomas, incluidas las agrupaciones de interés económico, constituidas exclusivamente
por personas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no sujeta
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Siguen exentos dichos servicios, exigiéndose, como antes, que se utilicen directa y exclusi-
vamente en dicha actividad y sean necesarios para su ejercicio, que los miembros se limiten
a rembolsar la parte que les corresponda en los gastos en común, pero suprimiéndose el
requisito de reconocimiento previo del derecho a la exención.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Servicios prestados a sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos,
tales como patronales, Cámaras de Comercio o Colegios Profesionales
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

La exención de dichos servicios, siempre que no perciban de los beneficiarios contrapres-
tación diferente o las cotizaciones estatutarias, solo se condiciona a que no sea susceptible
de producir distorsiones de competencia. Hasta ahora era una exención rogada.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter social
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Para tener derecho a esta exención ya no es obligatorio solicitar a la Administración tributaria
el reconocimiento de su condición como entidades privadas de carácter social, aunque se
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podrá solicitar voluntariamente. Con independencia de la obtención de dicha calificación,
los sujetos pasivos tendrán derecho a la exención siempre que se cumplan las condiciones
que resulten aplicables en cada caso.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Contratos de arrendamiento financiero
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se añade como requisito, para no aplicar la exención de segundas y ulteriores entregas de
edificaciones, que los contratos de arrendamiento financiero tengan una duración mínima
de 10 años.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores –LMV-
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

No quedarán amparados en la exención de operaciones financieras las transmisiones de
valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, que se realicen en el
mercado secundario, cuando con dicha transmisión se quiera eludir el pago correspondiente
a la transmisión de inmuebles de las entidades a las que representan dichos valores, en
los términos del artículo 108 de la LMV.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Modificación de la base imponible

En procesos concursales
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

En los casos en los que se modificó la base imponible al entrar el deudor en concurso, 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 Au-
diencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de concurso; en cualquier
estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación 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 insolvencia; y una vez terminada la fase común del
concurso, cuando quede firme la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la
totalidad de los acreedores reconocidos.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Rectificación de la base imponible por impago
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece que en el caso de operaciones a plazo basta instar el cobro de uno de ellos
para poder modificar la base en proporción al plazo o plazos impagados.

Con efectos a partir del 28 de diciembre de 2012
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Cuotas soportadas
Derecho a la deducción de las cuotas soportadas en concursadas
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Aunque, con carácter general, las cuotas soportadas deducibles pueden deducirse en el periodo
en el que se hayan soportado o en los sucesivos, dentro del plazo de cuatro años, sin embargo
las concursadas, respecto de las cuotas soportadas antes de la declaración del concurso pen-
dientes 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 concursada habrá
de solicitar la rectificación de la autoliquidación del periodo en el que las soportó.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Minoración de deducciones en concursos
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Cuando la minoración de las cuotas soportadas deducibles tenga su origen en la declaración
de concurso, la rectificación se debe realizar en la autoliquidación del periodo en el que se
ejerció el derecho a deducir las cuotas y no se aplican recargos ni intereses. Cuando este-
mos ante una acción de reintegración, que deje sin efecto una operación, y el adquirente
esté también en concurso, debe rectificar en la autoliquidación del periodo en el que se
ejerció el derecho a la deducción (sin recargo e intereses).

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Compensación-devolución de las cuotas soportadas en concursadas
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

En general, el exceso de cuotas soportadas sobre las repercutidas en un periodo se puede
compensar o solicitar su devolución en los periodos de los cuatro años posteriores, pero
ahora se limita esta posibilidad a sujetos pasivos en concurso, de tal forma que todos los
saldos pendientes, anteriores a la declaración de concurso, los deben aplicar en la autoli-
quidación anterior a la declaración del concurso.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Rectificación de cuotas repercutidas
Minoración de cuotas repercutidas cuando una operación quede sin efecto por el ejercicio,
en un concurso, de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

En este caso solo se podrán rectificar las cuotas inicialmente repercutidas en la liquidación
en la que fueron declaradas y no, como en general, en el periodo en el que deba realizarse
la rectificación o en los posteriores.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Devengo 
Operaciones de tracto sucesivo
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

En las entregas de bienes intracomunitarias en las que no se haya pactado precio o cuando,
habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se
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haya establecido con una periodicidad superior al mes natural, el devengo del Impuesto se
producirá el último día de cada mes por la parte proporcional correspondiente al periodo trans-
currido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.

No obstante, para las entregas de bienes intracomunitarias de medios de transportes nue-
vos, el devengo se producirá el día 15 del mes siguiente a aquél en el que se inicie la ex-
pedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente. En el caso de que con an-
terioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura, el devengo tendrá lugar en la fecha
de expedición de la misma.

Tipo de gravamen
Para las entregas de viviendas
(Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto de 2011)

A partir del día 20 de agosto, de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011, se aplicó el tipo
superreducido del 4 por 100 a las entregas de edificios o partes de los mismos aptos para
su utilización como viviendas, incluidas dos plazas de garaje y anexos en ellos situados si
se transmiten conjuntamente.

Prórroga del tipo reducida para las entregas de vivienda
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

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.

Incremento de los tipos
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Con carácter general el tipo reducido del 8% pasa a ser del 10% a partir de 1 de septiembre
de este año y el tipo general pasa del 18 al 21% desde la misma fecha.

Desaparecen de las entregas de bienes sometidas al tipo del 4% los objetos que, por sus
características, solo pueden utilizarse como material escolar, pasando, por lo tanto, a tributar
al 21% en septiembre de 2012.

Como algunos bienes y servicios gravados a tipo reducido pasaron a gravarse al general, a
partir del pasado 1 de septiembre, hemos resumido estos cambios en el siguiente cuadro:
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BIENES Artículo ley
Hasta

31/08/12
desde

1/09/12

Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que,
por sus características, aplicaciones, componentes, prepara-
ción y estado de conservación, sean susceptibles de ser ha-
bitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o
animal, de acuerdo con lo establecido en el Código Alimentario
y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las
bebidas alcohólicas. No tendrán la consideración de alimento
el tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano
o animal en el mismo estado en que fuesen objeto de entrega,
adquisición intracomunitaria o importación

91.Uno.1.1º 8% 10%
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BIENES Artículo ley
Hasta

31/08/12
desde

1/09/12

Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles
de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de
los productos a que se refiere el número anterior, directa-
mente o mezclados con otros de origen distinto. Se compren-
den en este número los animales destinados a su engorde
antes de ser utilizados en el consumo humano o animal y los
animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a
que se refiere el párrafo anterior

91.Uno.1.2º 8% 10%

Los siguientes bienes cuando por sus características objeti-
vas, envasado, presentación y estado de conservación, sean
susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente
en la realización de actividades agrícolas, forestales o gana-
deras: semillas y materiales de origen exclusivamente animal
o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales
o vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y en-
miendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o gana-
dero; los plásticos para cultivos en acolchado, en túnel o en
invernadero y las bolsas de papel para la protección de las
frutas antes de su recolección

91.Uno.1.3º 8% 10%

Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para
el riego, incluso en estado sólido

91.Uno.1.4º 8% 10%

Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias
medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idónea-
mente en su obtención

91.Uno.1.5º 8% 10%

Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas
y las lentillas que, por sus características objetivas, sean sus-
ceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las
deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas
las limitativas de su movilidad y comunicación.

Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental
que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse
para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades
o dolencias del hombre o de los animales.

No se incluyen en este número los cosméticos ni los produc-
tos de higiene personal, a excepción de compresas, tampones
y protegeslips

91.Uno.1.6º 8% 10%

Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización
como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo
de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmi-
tan conjuntamente

91.Uno.1.7º 4% 10%

Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen ex-
clusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en la ob-
tención de flores y plantas vivas

91.Uno.1.8º 8% 10%

Las flores y las plantas vivas de carácter ornamental 8% 21%
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BIENES Artículo ley

Hasta
31/08/12

desde
1/09/12

SERVICIOS

Los transportes de viajeros y sus equipajes 91.Uno.2.1º 8% 10%

Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de
restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas
para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo
encargo del destinatario

91.Uno.2.2º 8% 10%

Los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas,
salas de fiesta, barbacoas u otros análogos

8% 21%

Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agríco-
las, forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de
las mismas, que se indican a continuación: plantación, siem-
bra, injertado, abonado, cultivo y recolección; embalaje y acon-
dicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza,
descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desin-
fección de los productos; cría, guarda y engorde de animales;
nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo;
asistencia técnica; la eliminación de plantas y animales dañi-
nos y la fumigación de plantaciones y terrenos; drenaje; tala,
entresaca, astillado y descortezado de árboles y limpieza de
bosques; y servicios veterinarios. Lo dispuesto en el párrafo
anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de
uso o disfrute o arrendamiento de bienes

Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones
de servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus so-
cios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en
cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los
socios de la maquinaria en común

91.Uno.2.3º 8% 10%

Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos,
que sean personas físicas, a los productores de películas ci-
nematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de es-
pectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musica-
les

8% 21%

Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines
públicos

91.Uno.2.4º 8% 10%

Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valo-
rización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados
públicos y desratización de los mismos y la recogida o trata-
miento de las aguas residuales

Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión,
instalación y mantenimiento de recipientes normalizados uti-
lizados en la recogida de residuos

Se incluyen también en este número los servicios de recogida
o tratamiento de vertidos en aguas interiores o marítimas

91.Uno.2.5º 8% 10%
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BIENES Artículo ley
Hasta

31/08/12
desde

1/09/12

La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos
con excepción de las corridas de toros (las corridas ya esta-
ban gravadas al tipo general), parques de atracciones y atrac-
ciones de feria, conciertos, parques zoológicos, salas cinema-
tográficas y exposiciones

8% 21%

La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación
y museos, galerías de arte y pinacotecas

91.Uno.2.6º 8% 10%

Las manifestaciones culturales a las que se refiere el
art.20.Uno.14º cuando no estén exentas, como visitas a mu-
seos, galerías de arte, monumentos, lugares históricos o par-
ques naturales

8% 21%

Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el
deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona
o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que
tales servicios estén directamente relacionados con dichas
prácticas y no resulta aplicable a los mismos la exención a
que se refiere el art.Uno.13º de la ley

8% 21%

Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º
del apartado uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén
exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte de apli-
cación el tipo impositivo establecido en el número 3º del apar-
tado dos.2 de este artículo

91.Uno.2.7º 8% 10%

Los servicios funerarios efectuados por las empresas funera-
rias y los cementerios, y las entregas de bienes relacionados
con los mismos efectuadas a quienes sean destinatarios de
los mencionados servicios

8% 21%

La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen
de exención de acuerdo con el art. 20 de esta ley

8% 21%

Los espectáculos deportivos de carácter aficionado 91.Uno.2.8º 8% 10%

Las exposiciones y ferias de carácter comercial 91.Uno.2.9º 8% 10%

Los servicios de peluquería, incluyendo, en su caso, aquellos
servicios complementarios a que faculte el epígrafe 972.1 de
las tarifas del IAE

8% 21%

Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas
en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas,
cuando se cumplan ciertos requisitos 

91.Uno.2.10º 8% 10%

El suministro y recepción de servicios de radiodifusión digital y
televisión digital, quedando excluidos de este concepto la explo-
tación de las infraestructuras de transmisión y la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas necesarias a tal fin

8% 21%

Los arrendamientos con opción de compra de edificios o par-
tes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, in-
cluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades,
y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente

91.Uno.2.11º 8% 10%
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Hasta
31/08/12

desde
1/09/12

La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de
edificios, conjuntos inmobiliarios o sectores de ellos arquitec-
tónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga, al
menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo establecido en
la normativa reguladora de estos servicios

91.Uno.2.12º 8% 10%

Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales,
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el
promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción
o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas des-
tinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, ane-
jos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos
situados. Se considerarán destinadas principalmente a vivien-
das, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de
la superficie construida se destine a dicha utilización

91.Uno.3.1º 8% 10%

Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y
de armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere
el número 1º anterior, que sean realizadas como consecuencia
de contratos directamente formalizados con el promotor de la
construcción o rehabilitación de dichas edificaciones

91.Uno.3.2º 8% 10%

Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales,
consecuencia de contratos directamente formalizados entre
las Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes
de las mismas a que se refiere el número 1º anterior y el con-
tratista que tengan por objeto la construcción de garajes com-
plementarios de dichas edificaciones, siempre que dichas eje-
cuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean
elementos comunes de dichas Comunidades y el número de
plazas de garaje a adjudicar a cada uno de los propietarios
no exceda de dos unidades

91.Uno.3.3º 8% 10%

Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos,
y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes
personas:
1º Por sus autores o derechohabientes.
2º Por empresarios o profesionales distintos de los revende-
dores de objetos de arte a que se refiere el artículo 136 de
esta ley, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el im-
puesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la
adquisición o importación de un mismo bien

Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte
cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera de las per-
sonas a que se refieren los números 1º y 2º del párrafo ante-
rior

8% 21%

Los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo 



Regímenes especiales

Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

La compensación por las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrí-
colas y forestales pasa del 10 al 12% y por las entregas de productos naturales obtenidos
en explotaciones ganaderas o pesqueras pasa del 8,5 al 10,5%.

Con efectos a partir de 1 de septiembre de 2012.

Recargo de equivalencia
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Con carácter general pasa del 4 al 5,2%. Para entregas de bienes gravados a tipo reducido
pasa del 1 al 1,4%.

Hay que hacer notar que en los productos que por esta norma hayan salido del tipo reducido,
para pasar al general, el recargo de equivalencia habrá subido del 1 al 5,2%, lo que ocurrirá
con las flores y las plantas vivas de carácter ornamental.

Con efectos a partir de 1 de septiembre de 2012.

Nuevo supuesto de infracción
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Para la falta de presentación o presentación incorrecta de declaraciones relacionadas con
las salidas o abandono de los regímenes de zonas francas, depósitos francos u otros de-
pósitos. Aparejada a dicha infracción se regula la correspondiente sanción consistente en
una multa del 10% de las cuotas de las operaciones no consignadas.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

Documento sustitutivo de la factura
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se produce una modificación técnica al eliminarse cualquier referencia que la Ley establece
al documento sustitutivo, ya que este desaparece y se implanta la factura simplificada.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013

Factura electrónica
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad de su origen, la integri-
dad de su contenido y su legibilidad, desde la fecha de expedición y durante todo el período
de conservación. La norma en vigor solo exige que los medios electrónicos utilizados en la
transmisión garanticen la autenticidad de su origen y la integridad del contenido. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013
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6. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Escalas por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios

Para el año 2012
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Se regula la siguiente escala

Para el año 2013
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se regula la siguiente escala

Dación en pago
(Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. B.O.E. de 10 de marzo de 2012)

Se declaran exentas, en la modalidad Actos Jurídicos Documentados, las escrituras de for-
malización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios. Además,
gozan de una bonificación del 50% los aranceles notariales y registrales derivados de la can-
celación del derecho real de hipoteca en los casos de dación en pago de deudor hipotecado.

Anotaciones preventivas en Registros públicos que vengan ordenadas por la autoridad admi-
nistrativa
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece la no sujeción, a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, documentos
administrativos, de las anotaciones preventivas de embargo ordenadas de oficio por la Ad-
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ESCALA
Transmisiones

directas i
Transmisiones

transversales i

Rehabilitaciones
y reconocimiento

de títulos
extranjeros i

1º Por cada título con grandeza 2.620 6.567 15.745

2º Por cada grandeza sin título 1.873 4.695 11.240

3º Por cada título sin grandeza 746 1.873 4.506

ESCALA
Transmisiones

directas i
Transmisiones

transversales i

Rehabilitaciones
y reconocimiento

de títulos
extranjeros i

1º Por cada título con grandeza 2.646 6.633 15.902

2º Por cada grandeza sin título 1.892 4.742 11.352

3º Por cada título sin grandeza 753 1.892 4.551



ministración. Con ello se consigue que no se tengan que presentar estos documentos que
se encontraban exentos.

Modificación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV)
(Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012)

Se modifica este polémico artículo configurándolo como una norma antielusión que, cuando
entra en liza, hace que la transmisión de participaciones tribute por el impuesto que corres-
pondería en el caso de que se transmitiesen los inmuebles, por IVA o por la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados. Por otra parte, desaparece la excepción a la exención
para las transmisiones en mercados primarios.

La transmisión de valores, como antes, en un mercado secundario se declara exenta en IVA
y en Transmisiones Patrimoniales, pero se excepciona de esta exención a las transmisiones
de valores no admitidos a cotización en un mercado secundario, si se realizan en el mismo,
cuando con las transmisiones se pretenda eludir el tributo que hubiera correspondido a la
transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representan los valores.

Se presume, admitiendo prueba en contrario, que se pretenden eludir estos impuestos en
tres supuestos:

Primero.- Cuando se obtenga el control4 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.

Segundo.- Cuando, obtenido el control, aumente la participación o cuando se obtenga el
control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que permitan obtener el control
de otra con activo mayoritariamente inmobiliario no afecto o se aumente la cuota de parti-
cipación en aquélla.

Tercero.- 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 empresariales y que, entre la fecha de la aportación y la de transmi-
sión, no hubiera transcurrido un plazo de tres años.

Si la transmisión de valores queda sujeta al IVA o a TPO, para computar el activo, se susti-
tuyen los valores contables de todos los bienes por sus valores reales, obligándose al sujeto
pasivo a formar un inventario. Si se transmiten valores a la sociedad tenedora de los in-
muebles, 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 Impuesto 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
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una entidad, la parte proporcional del valor real de los inmuebles del activo que corresponda
a la participación transmitida. Si se obtiene el control de una entidad que, a su vez, tiene
valores de una con activo inmobiliario, para determinar la base solo se tienen en cuenta los
inmuebles de aquella 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 in-
muebles, la base imponible será la parte proporcional del valor real de los inmuebles que
fueron aportados en su día.

Con efectos a partir de 1 de noviembre de 2012.

7. Impuestos especiales

Devolución parcial del gasóleo
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

Se modifica el importe de referencia para calcular la devolución parcial por el gasóleo de
uso profesional, expresado en euros por cada 1.000 litros, pasando de 278 euros a 306
euros, para adaptar el mínimo de imposición aplicable en España a lo dispuesto en la Di-
rectiva. Esto supone en la práctica la eliminación de la devolución del Impuesto sobre Hi-
drocarburos.

Impuesto sobre las Labores de Tabaco
Tipo específico
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Se incrementa el tipo específico vinculado con el número de unidades que pasa del 12,7 a 19 i.

Tipo mínimo
(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. B.O.E. de 14 de julio de 2012)

Se introduce un tipo mínimo para los cigarros y cigarritos de 32i/1.000 u.

Respecto a los cigarrillos se incrementa la fiscalidad mínima fijando el tipo único de
119,1i/1.000 u. y se reduce el tipo impositivo proporcional para compensar el incremento
de IVA. Para la picadura de liar se eleva el impuesto mínimo que se fija en 80i/kg.

Impuesto mínimo
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se incrementa el impuesto mínimo que recae sobre los cigarrillos para las cajetillas vendidas
por debajo de 3,95 euros. Asimismo se aumenta más el mínimo para cajetillas vendidas
por debajo de 3,77 euros / cajetilla.

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

El Epígrafe 1.2.1 “Gasolinas sin plomo de 97 I.O. o de octanaje superior” pasa a denomi-
narse “Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior”.
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(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

El Epígrafe 1.11 “Queroseno para uso general”: pasa de una cuota de 291,79 i a 306 i
por 1.000 litros.

Tipo impositivo autonómico
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Esta modificación está relacionada con la supresión del Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) cedido a las CCAA, con problemas de armoni-
zación comunitaria y cuya recaudación viene a recoger el tramo autonómico del Impuesto
sobre Hidrocarburos.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer un tipo impositivo autonómico para gravar
suplementariamente los productos a los que resulten de aplicación los tipos impositivos
comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 y 1.15 que
se consuman en sus respectivos territorios. La aplicación del tipo impositivo autonómico
se efectuará de acuerdo con lo establecido en esta Ley y con los límites y condiciones es-
tablecidos en la normativa reguladora de la financiación de las Comunidades Autónomas.

El tipo impositivo autonómico a aplicar será el que corresponda a la Comunidad Autónoma
en cuyo territorio se produzca el consumo final de los productos gravados. Se entiende que
los productos se consumen en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando sean reci-
bidos en alguno de los siguientes lugares:

Establecimientos de venta al público al por menor situados en su territorio. A estos efectos,
se consideran establecimientos de venta al público al por menor los establecimientos que
cuentan con instalaciones fijas para la venta al público para consumo directo de los pro-
ductos y que, en su caso, están debidamente autorizadas conforme a la normativa vigente
en materia de distribución de productos petrolíferos.

Establecimientos de consumo propio situados en su territorio, para ser consumidos en los
mismos sin perjuicio de la aplicación, si procede, del régimen suspensivo para ser reexpe-
didos a otra Comunidad Autónoma. A estos efectos, se consideran establecimientos de con-
sumo propio los lugares o instalaciones en los que los productos se destinan al consumo
y que cuentan con los elementos necesarios para su recepción y utilización así como, en su
caso, con las autorizaciones administrativas que procedan.

Cualquier establecimiento situado en su territorio distinto de una fábrica o depósito fiscal
con cualquier propósito, sin perjuicio de la aplicación, si procede, del régimen suspensivo
para ser reexpedidos a otra Comunidad Autónoma.

Los titulares de los establecimientos, desde los que se produzca la reexpedición de los pro-
ductos con destino al territorio de una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en la que
se encuentran, tendrán derecho a deducir, de las cuotas que se devenguen cuando los pro-
ductos se encuentren fuera del régimen suspensivo en el territorio de una Comunidad Au-
tónoma y sean reexpedidos al territorio de otra Comunidad Autónoma, aquellas cuotas co-
rrespondientes a la aplicación del tipo de gravamen autonómico que previamente hayan so-
portado por repercusión o por estar incorporadas en el precio. Cuando el importe de las
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cuotas deducibles exceda, en cada período impositivo, el de las devengadas, el sujeto pasivo
tendrá derecho a la devolución o compensación de la diferencia en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen.

Cuando se cometa una irregularidad en el movimiento en régimen suspensivo entre el ámbito
territorial comunitario no interno y el ámbito territorial interno, la responsabilidad de la per-
sona que haya garantizado el pago no comprenderá el pago del importe correspondiente al
tipo impositivo autonómico, a menos que haya participado en la irregularidad o el delito.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Tipos impositivos
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

El tipo de gravamen aplicable se formará, en su caso, mediante la suma de los tipos estatal
y autonómico. Para los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 y 1.15,
el tipo estatal está formado por la suma de un tipo general y otro especial.

Devengo
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Respecto de la aplicación del tipo impositivo autonómico el devengo se producirá conforme
a la siguiente regla: cuando los productos se encuentren fuera de régimen suspensivo en
el territorio de una Comunidad Autónoma y sean reexpedidos al territorio de otra Comunidad
Autónoma, se producirá el devengo exclusivamente en relación con dicho tipo impositivo au-
tonómico, con ocasión de la salida de aquellos del establecimiento en que se encuentren
con destino al territorio de la otra Comunidad. Para la aplicación de lo previsto en este pá-
rrafo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: el tipo impositivo autonómico aplicable
será el establecido por la Comunidad Autónoma de destino. Cuando la Comunidad Autónoma
de destino no hubiera establecido tipo impositivo autonómico se entenderá que el devengo
se produce con aplicación de un tipo impositivo autonómico cero.

No se producirá devengo del tipo impositivo autonómico cuando ni la Comunidad Autónoma
de origen ni la Comunidad Autónoma de destino lo hubieran establecido.

Obligados tributarios
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Cuando los productos se encuentren fuera de régimen suspensivo en el territorio de una
Comunidad Autónoma y sean reexpedidos al territorio de otra Comunidad Autónoma, serán
considerados obligados tributarios los titulares de los establecimientos desde los que se
produzca la reexpedición de los productos con destino al territorio de una Comunidad Autó-
noma distinta de aquélla en la que se encuentran.

Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional
(Ley 2/2012, de 29 de junio. B.O.E. de 30 de junio de 2012)

Para la aplicación del tipo autonómico de la devolución, la base de la devolución estará
constituida por el resultado de multiplicar los coeficientes correctores, regulados en la
norma, por el volumen de gasóleo que haya sido adquirido por el interesado en el territorio
de la Comunidad Autónoma que lo haya establecido y haya sido destinado a su utilización
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como carburante en los vehículos que se mencionan en la ley, incluso contenido en mezclas
con biocarburantes. La base así determinada se expresará en miles de litros.

Las Comunidades Autónomas que hayan establecido un tipo impositivo autonómico podrán
establecer un tipo autonómico de la devolución para los productos que hayan sido adquiridos
en su territorio, que no podrá ser superior a dicho tipo impositivo autonómico.

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Como hemos mencionado anteriormente, la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del
estado para 2012, modificó el Impuesto sobre Hidrocarburos y derogó el Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos con efectos 1 de enero de 2013, es-
tableciendo en el primero un tipo autonómico que pueden regular las CCAA y que viene a
sustituir el Impuesto sobre las Ventas Minoristas.

Ahora en la Disposición adicional primera, y con el fin de que estos productos no se dejen
de gravar por uno u otro tributo, se establece que se considerarán realizadas a 31-12-12
las ventas minoristas de los hidrocarburos que se encuentren en los depósitos de los mi-
noristas, salvo que les sea de aplicación el régimen suspensivo.

La autoliquidación correspondiente a estos productos por el IVMDH se habrá de presentar
en los primeros 20 días de abril de 2013.

Gas licuado de petróleo destinado a usos distintos de los de carburante
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Deja de tributar a tipo impositivo cero. En concreto el Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos
distintos a los de carburante pasa a tributar a 15 euros por tonelada.

Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se regula una exención para los vehículos matriculados en otro Estado miembro de la Unión
Europea. En concreto para los vehículos automóviles matriculados en otro Estado miembro,
puestos a disposición de una persona física residente en España por personas o entidades
establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

8. Tributos locales

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Incremento de los tipos de gravamen
(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011)

Para los períodos impositivos iniciados en 2012 y 2013 los tipos de gravamen del Impuesto
para los inmuebles calificados de naturaleza urbana, de uso no residencial y de uso resi-
dencial, quedan incrementados. Este incremento se produce plenamente para los que ten-
gan uso no residencial y, en cuanto a los de uso residencial, solo opera respecto a la mitad
de inmuebles con mayor valor catastral dentro de cada municipio y que tengan dicho uso.
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El 10% para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia
de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gra-
vamen mínimo y supletorio inferior al 0,5% en 2012 y al 0,6% en 2013.

El 6% para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general para bienes inmuebles urbanos, como consecuencia de una ponencia
de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mí-
nimo y supletorio inferior al 0,5%.

El 4% para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia
de valores total aprobada entre 2008 y 2011.

Los incrementos no serán de aplicación a los municipios cuyas ponencias de valores hayan
sido aprobadas entre los años 2005 y 2007. Tampoco variará el impuesto para el periodo
impositivo que se inicie en 2013 en aquellos municipios en los que se apruebe una ponencia
de valores total en el año 2012.

En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 ó 2013 fuese inferior
al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto en este artículo
tomando como base el tipo vigente en 2011.

El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al regulado en el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Beneficios fiscales
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se prorrogan para el ejercicio 2013 los beneficios fiscales establecidos y regulados en el
artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

Hasta el 31 de diciembre de 2014 la determinación de la base liquidable del IBI se realizará
por la Dirección General del Catastro, salvo que el Ayuntamiento comunique a dicho centro
directivo que la indicada competencia será ejercida por él.

Inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se excluye de la exención del Impuesto a estos inmuebles en los que se llevan a cabo ex-
plotaciones económicas diferentes a las explotaciones exentas que prevé la Ley 49/2002
de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Bonificaciones potestativas para los Ayuntamientos
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Podrán regular, en Ordenanza, una bonificación de hasta el 95% de los inmuebles del Patri-
monio Histórico que no queden exentos según el apartado anterior de este resumen, o a
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favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas declaradas de especial
interés municipal por circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen el beneficio fiscal.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Impuesto sobre Actividades Económicas
Bonificaciones potestativas para los Ayuntamientos
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

En este tributo se establece una bonificación del 95% potestativa para los Ayuntamientos,
para contribuyentes que tributen por cuota municipal, que desarrollen actividades económi-
cas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales o de fomento del empleo que lo justifiquen.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

IAE de parques de atracciones, acuáticos y análogos
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

En el epígrafe 981.3, si las citadas instalaciones permanecen abiertas menos de 8 meses
al año la cuota será del 70% de la establecida.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013.

Cálculo de la superficie de locales en actividades de temporada
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

En estas actividades ya se computaba el 40% de la superficie utilizada mediante ocupación
de la vía pública pero, a partir de 2013, si la actividad tiene un porcentaje de reducción de
la cuota a pagar por ser de temporada, ese porcentaje se aplicará a la superficie de los lo-
cales utilizados.

Bajas en actividades de temporada
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se establece la incompatibilidad entre las reducciones de cuota que hemos visto y la pre-
sentación de baja de la actividad.

Beneficios fiscales
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se prorrogan para el ejercicio 2013 los beneficios fiscales establecidos y regulados en el
artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

Aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2013
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Excepcionalmente dichas Ordenanzas pueden ser aprobadas y publicadas antes de 1 del
abril de 2013 cuando los Ayuntamientos apliquen las medidas prevista en esta ley 16/2012.
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Reducción en la base imponible
(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. B.O.E. de 30 de marzo de 2012)

Los Ayuntamientos podrán establecer una reducción en este tributo cuando se modifiquen
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y por-
centajes máximos siguientes:

La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los 5 primeros
años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60%. Los Ayuntamientos podrán fijar un
tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales re-
sultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a
los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.

Con efectos exclusivos para el año 2012, aquellos municipios que no hubieran aprobado la
Ordenanza para el establecimiento de la reducción anterior continuarán aplicando la reduc-
ción mínima del 40% y máxima del 60%, establecida en la norma, según redacción anterior
a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Dación en pago
(Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. B.O.E. de 10 de marzo de 2012)

Se considera sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble,
sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias
satisfechas.

Tasas
Informes técnico-económicos para el establecimiento de tasas
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Se exime de esta obligación de informe a la Administración en caso de acuerdos motivados
por revalorizaciones o actualizaciones generales o cuando se disminuya el importe de las
tasas (excepto de que se haya reducido sustancialmente el coste del servicio).

Catastro Inmobiliario
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012)

Procedimiento abreviado

Se prevé la posibilidad de tramitar de forma abreviada el procedimiento de inspección ca-
tastral, suprimiendo el trámite de audiencia, previo a la resolución, cuando se cuente con
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datos suficientes y no existan terceros afectados en el procedimiento de inspección (art.
20.3 TR Ley Catastro Inmobiliario).

Las ponencias de valores no podrán impugnarse con ocasión de la determinación individua-
lizada o de posterior aplicación de los valores catastrales de las mismas (art. 27.4 TR Ley
del Catastro Inmobiliario).

Actualización de valores catastrales 

Se prevé que la actualización de los valores catastrales a través de Ley de Presupuestos
con coeficientes sea diferente dependiendo no solo de los tipos de inmuebles, como hasta
ahora, sino también por grupos de municipios.

Además se da la posibilidad de que se actualicen los valores catastrales de los inmuebles
urbanos de un mismo municipio aplicando coeficientes en función del año de entrada en
vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio, siempre que concurran de-
terminados requisitos.

Procedimiento de regularización catastral 2013-2016 (D.A. 3º TR Ley del Catastro Inmobi-
liario): se regula un procedimiento para la incorporación al Catastro de inmuebles urbanos
y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características. El proce-
dimiento se iniciará en los supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de
forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación.

9. Otras medidas no estrictamente tributarias

Limitación de pagos en efectivo

Se prohíbe el pago en efectivo, con importe 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 resi-
dentes el importe será de 15.000 euros.

Para el cálculo de las anteriores cuantías, 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 pagarse en efectivo, los intervinientes habrán de con-
servar los justificantes del pago durante 5 años, excepto de los realizados en entidades de
crédito.

El incumplimiento de esta limitación lleva aparejado un régimen de infracciones y sancio-
nes.

Así constituye infracción administrativa grave, que prescribe a los 5 años de haberla come-
tido, el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, siendo infractores tanto
la persona que pague como la que reciba las cantidades en efectivo, y ambos responden
de manera solidaria.

La sanción será de un 25% del importe pagado en efectivo si se superan los límites esta-
blecidos.
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Se exime de responsabilidad a la persona que haya intervenido en la operación cuando,
dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de pago, denuncie ante la AEAT el incumpli-
miento de la limitación. Si la denuncia es simultánea por ambos intervinientes, ninguno
queda exonerado.

Por último, el procedimiento sancionador se rige por la Ley 30/1992, siendo competente
en todo el territorio nacional la AEAT para tramitarlo y resolverlo, pudiendo requerir datos a
los contribuyentes para la dicha tramitación.

Modificación del Código penal en materia de fraude fiscal

Se modifica la configuración del delito fiscal de tal forma que la regularización deja de ser
excusa absolutoria para pasar a ser una circunstancia cuya concurrencia impide la existencia
de ese delito.

Se prevé un tipo nuevo tipo agravado de delito fiscal, que se puede sancionar con una pena
de prisión de 2 a 6 años (en general es de 1 a 5 años), lo cual conlleva que la prescripción,
en este caso, pase a ser de 10 años en lugar de 5. Para que se aprecie este delito debe
haberse cometido en concurrencia con alguna de las siguientes circunstancias: la cuota de-
fraudada exceda de 600.000 euros, se haya defraudado en el seno de una organización o
grupo criminal o que se hayan utilizado personas físicas, jurídicas o entes interpuestos, ne-
gocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar o dificultar la determina-
ción del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía de-
fraudada o del patrimonio de aquellos.

Por último, cabe destacar que se permite que la Administración tributaria continúe con el
procedimiento de cobro de la deuda tributaria aunque el contribuyente esté inmerso en un
procedimiento penal.

Reseña normativa

Ley 39/2010, de 22 de diciembre de 2010. B.O.E. 23 de diciembre de 2010

Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011. B.O.E. de 4 de marzo de 2011

Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril de 2011. B.O.E. de 6 de mayo de 2011

Real Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio. B.O.E. de 1 de julio de 2011

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. B.O.E. de 20 de agosto de 2011

Ley 38/2011, de 10 de octubre de 2011. B.O.E. de 11 de octubre de 2011

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011. B.O.E. de 31 de diciembre de 2011

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012. B.O.E. de 11 de febrero de 2012.

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo de 2012. B.O.E. de 10 de marzo de 2012

Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012. B.O.E. de 30 de marzo de 2012
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Informe de la Dirección General de Tributos, de 10 de mayo de 2012

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

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de 2012. B.O.E. de 14 de julio de 2012

Resolución de 16 de julio de 2012. B.O.E. de 17 de julio de 2012

Resolución de 2 de agosto de 2012. B.O.E. 6 de agosto de 2012

Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre. B.O.E. de 8 de septiembre de 2012

Ley 7/2012, de 29 de octubre. B.O.E. de 30 de octubre de 2012

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. B.O.E. 1 de diciembre de 2012

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 28 de diciembre de 2012

Ley 15/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. de 28 de diciembre de 2012

Ley 16/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 28 de diciembre de 2012

Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 28 de diciembre de 2012

Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre. B.O.E. 29 de diciembre de 2012
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comprendidos en el Reglamento de la Ley
de Auditoría de Cuentas

Autor: Gabriel Gutiérrez
Vivas
Páginas: 747
Precio especial
miembros
REAF-CGCEE: 65,38 i
+ 4 % IVA 
Pedidos: pedidosli-
bro@gmail.com

Su disposición temática y desarrollo confi-
guran un volumen adecuadamente estructu-
rado para la consecución de sus fines, de-
clarados por el autor en su Introducción e
incluyendo modelos orientativos de infor-
mes y apartados sobre: antecedentes lega-
les y normativos aplicables.

Trabajos del auditor que están atribuidos
por disposiciones legales a auditores de
cuentas. Trabajos consistentes en la com-
probación específica de hechos concretos,
emisión de certificaciones o en la revisión o
aplicación de procedimientos con un al-
cance limitado.

Trabajos de auditoría sobre cuentas anuales
u otros estados financieros o documentos
contables de entidades que forman parte
del sector público estatal, autonómico o
local y se encuentran atribuidos legalmente
a los órganos públicos de control de la ges-
tión económico-financiera del sector público.
Consultas del ICAC sobre los citados traba-
jos.

II. Hacienda Pública Territorial: Un enfoque
Multidisciplinar 

Autores: María José Por-
tillo Navarro, Ana Millán
Jiménez y Pedro Ángel
Rubio Lara
Edición: 2012
Páginas: 433
Precio: 62,05 i
+ 4 % IVA 
Editorial: Aranzadi

La Hacienda territorial se encuentra en
pleno proceso de transformación. La crisis
económica ha afectado sustancialmente a
la Administración Pública y, a esta situación,
no han resultado ajenas las Haciendas au-
tonómica y local.

Los ingresos y los gastos públicos deben
ser objeto de un profundo debate, así como
la estructura actual de la organización terri-
torial aunque, a menudo, el estudio se suele
realizar solamente desde un único enfoque.
Sin embargo, el análisis de esta materia
desde una perspectiva multidisciplinar es
imprescindible para poder avanzar en la re-
alización de los cambios necesarios.

La presente obra, Hacienda Pública Territo-
rial: un enfoque multidisciplinar, se ocupa,
por tanto, de cuestiones del máximo interés
y actualidad a través del análisis riguroso y
pormenorizado de los principales aspectos
de la realidad autonómica y local, que pue-
den servir al legislador como propuestas de
reforma en la situación actual.

Novedades Bibliográficas



III. La Empresa Familiar, Fiscalidad, Organi-
zación y Protocolo Familiar

Autor: José Javier
Pérez-Fadón Martínez
Edición: 2012
Páginas: 516
Precio: 71,25 i
+ 4 % IVA 
Editorial: CISS

En esta obra se abordan los aspectos gene-
rales y específicos del tratamiento jurídico
de este tipo de empresas, con especial
atención a sus aspectos tributarios, tanto
estatales como autonómicos, y su compa-
ración con el que reciben en otros países de
nuestro entorno, analizando su alcance,
contenido, justificación y posibilidades, así
como su posible evolución futura.

Otra cuestión analizada es la relativa de los
denominados Protocolos, Pactos, Acuerdos
o Cartas Familiares, sobre los que, además,
de exponer sus funciones y contenidos, se
añade como anexo un modelo más o menos
indicativo de su formato y contenido y, para
concretar y visualizar más claramente como
debe de ser, un ejemplo práctico de uno de
estos documentos, que son muy convenien-
tes para el desarrollo y mantenimiento de la
empresa familiar.

IV. Formularios Prácticos Sociedades Anóni-
mas 2013

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 129,60 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1250 Aprox
Editorial: Francis Lefeb-
vre

Encuentre rápidamente el modelo que re-
quiere cada operación a través de la tabla
alfabética o el índice analítico. Escoja el for-
mulario que más se adapte a su caso, entre
las diferentes posibilidades que pueden pre-
sentarse en cada operación.

En la versión Internet accederá fácilmente
al formulario escogido, podrá personalizarlo
e imprimirlo o archivarlo en su ordenador en
pocos minutos.

Una documentación imprescindible para el
notario, el registrador, el experto mercantili-
sta, y para todo profesional que tenga un
contacto directo con nuestro complejo trá-
fico mercantil.

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

V. Memento Experto Arbitraje

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 37,05 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 448 
Editorial:
Francis Lefebvre

Obtenga una visión práctica y rápida del pro-
cedimiento arbitral.

Domine los principios fundamentales que
caracterizan el arbitraje y las distintas eta-
pas del procedimiento arbitral.

Analiza la Ley de Arbitraje y aspectos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que pueden ser
utilizados por el árbitro en este proceso.

Aborda el estudio de los principales aspectos
de la recientemente aprobada por Ley sobre
mediación civil y mercantil (L 5/2012).
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Ofrece respuestas directas sobre los diver-
sos reglamentos de las cortes arbitrales
principales.

VI. Impuesto General Indirecto Canario

Autor: Álvarez Car-
mona, Manuel
Edición: 2012
Precio: 16 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 432
Editorial: CEF

El IGIC es una figura tributaria de una nota-
ble complejidad técnica que genera nume-
rosas e inevitables dificultades en su apli-
cación práctica. Esta circunstancia viene
dada en gran medida por la naturaleza de la
actividad que constituye el objeto del impue-

sto: la versátil, especial y multiforme reali-
dad empresarial canaria.

La presente obra, sin duda, intenta analizar
el entramado del impuesto, no solo desde
su vertiente teórica sino también desde su
vertiente práctica, lo que permite una visión
integral del mismo.

Por tanto, la dificultad en la aplicación del
tributo se desvanece por completo, en
cuanto se conoce su aplicación práctica pla-
smada en los supuestos de autocomproba-
ción, recogidos en cada una de las Unida-
des de la presente obra, que ofrecen situa-
ciones habituales de la realidad empresarial
y profesional. Junto a esta práctica ilustra-
tiva se desarrolla una vertiente teórica de
alto contenido pedagógico, lo que hace de
esta obra un manual dirigido a profesiona-
les, alumnos universitarios y estudiosos del
área fiscal 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
miembros del REAF. Esto ocurre con el Có-
digo Fiscal on-line, la búsqueda en nuestras
revistas, el acceso a los últimos números
de Crónica Tributaria, la descarga de los mo-
delos de contrato profesional, o los boleti-
nes y la suscripción o pedido de ofertas ex-
clusivas 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

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

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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Calendario del Contribuyente

Febrero 2013

                                                        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

L M X J V S D

20

28

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 derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Enero 2013. Grandes empresas...................................111,115,117,123,124,126,128

IVA
• Enero 2013. Régimen general. Autoliquidación ......................................................303
• Enero 2013. Grupo de entidades, modelo individual ...............................................322
• Enero 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro 

del IVA e IGIC y otras operaciones .........................................................................340
• Enero 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias................349
• Enero 2013. Grupo de entidades, modelo agregado ...............................................353
• Enero 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones ......................................380

Impuestos sobre las primas de seguros
• Enero 2013.........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Noviembre 2012. Grandes empresas (*) ............................553,554,555,556,557,558
• Noviembre 2012. Grandes empresas ......................................................561,562,563



• Enero 2013. Grandes empresas ...........................................................................560
• Enero 2013 .................................................................................................566, 581
• Enero 2013 (*) .............................................................................................570,580
• Cuarto trimestre 2012. Excepto grandes empresas (*)........553,554,555,556,557,558
• Cuarto trimestre 2012. Excepto grandes empresas..................................561,562,563
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

Número de Identificación Fiscal
• Cuarto trimestre 2012. Declaración trimestral de cuentas y operaciones

cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito.
Presentación en soporte y por Internet ..................................................................195

• Declaración anual 2012. Identificación de las operaciones con cheques
de las entidades de crédito. Presentación en soporte y por Internet ........................199

Planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes
de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social
empresarial y seguros de dependencia
• Declaración anual 2012. Presentación en soporte y por Internet .............................345

Subvenciones, indemnizaciones o ayudas de actividades agrícolas, ganaderas o forestales
• Declaración anual 2012. Presentación en soporte y por Internet .............................346

HASTA EL 28                                                                                                       Modelos

Impuesto sobre Sociedades
• Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la

opción, para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base
imponible del periodo de los tres, nueve u once meses de cada año natural ............036
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Reglamento de los procedimientos de despido colectivo
y de suspensión de contratos y reducción de jornada
(Breve comentario al RD1483/2012, de 29 de octubre)
El pasado 30 de Octubre se publicó en el Boletín Oficial de Estado el RD
1483/2012, por el que se aprobó el reglamento de los procedimientos de des-
pido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, que entró
en vigor el día 31 de octubre de 2012.

Este Real Decreto deroga expresamente la normativa por la que nos veníamos
rigiendo con anterioridad, adaptándose de este modo los procedimientos colec-
tivos de despido y/o reducción de jornada a la última redacción dada a los ex-
pedientes de regulación de empleo por la Ley 3/2012, de 7 de julio.

La norma se estructura en tres títulos: el primero, referido a los procedimientos
de despido colectivo y suspensión de contratos y reducción de jornada por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas y de producción; el segundo, regula
estos mismo procedimientos cuando derivan de fuerza mayor. Y por último el
tercero, se dedica al establecimiento de normas específicas de los procedimien-
tos de despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos
y entidades que forman parte del sector público.

El presente comentario versará sobre el primer título que recoge el procedi-
miento, por la relevancia de las fases que suceden, al iniciar un proceso de ex-
pediente de regulación de empleo de extinción de contrato de trabajo, de sus-
pensión de contratos de trabajo o reducción de jornada.

Procedimiento del despido colectivo

El despido colectivo se iniciará, por parte de la empresa, mediante la comunica-
ción por escrito a los representantes de los trabajadores de la empresa y a la
autoridad laboral, simultáneamente, de la intención de llevar a cabo la extinción
de los contratos de trabajo. En la comunicación se especificarán:

• Las causas del despido.
• El número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.
• El número y clasificación profesional de los trabajadores empleados en el úl-

timo año.
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• El periodo previsto para la realización de los despidos.
• Los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.

La comunicación del inicio del periodo de consultas que debe entregarse a los represen-
tantes de los trabajadores debe ir acompañada, por imperativo legal, de la documentación
que acredite la medida, y que el propio real decreto desglosa en sus artículos 4 y 5 según
el tipo de despido colectivo, lo sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, siendo la documentación común a todos los procedimientos:

• Memoria explicativa de las causas del despido.
• Plan de recolocación externa para los casos de despido colectivo en empresas de más

de 50 trabajadores.
• Escrito solicitando a los representantes de los trabajadores la emisión de un informe

sobre la restructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales.

Paralelamente, la autoridad laboral debe conocer del inicio del procedimiento, y se le remitirá
toda la documentación relacionada anteriormente, así como la información relativa a los re-
presentantes de los trabajadores legitimados para adoptar acuerdos y ser parte del proceso.

La autoridad laboral desde la modificación introducida por el RDL 3/2012, deja de ser el or-
ganismo legitimado para autorizar a la empresa a llevar a cabo la medida y pasa a velar por
la efectividad del periodo de consultas.

El periodo de consultas es la parte primordial del procedimiento ya que el objeto del mismo es
llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Es por ello, que
el reglamento establece que en la apertura del periodo se fije un calendario de reuniones.

Asimismo, acota los periodos máximos de duración de los periodos de consultas siendo de
un máximo de quince días naturales en empresas de menos de 50 trabajadores, y un pe-
riodo máximo de treinta días naturales en el resto.

Como novedad, el reglamento introduce el número de reuniones mínimas que debe tener la
empresa con los representantes legales de los trabajadores, siendo un mínimo de dos reu-
niones en el primer supuesto, y de tres reuniones en el segundo supuesto.

No obstante lo anterior, el periodo de consultas podrá darse por finalizado en todo caso
cuando las partes alcancen un acuerdo. Y en caso de no alcanzar un acuerdo, se deberá
comunicar expresamente a la autoridad laboral.

Una vez que finaliza el periodo de consultas, y en el plazo máximo de 15 días desde la última
reunión, el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si existe
acuerdo, dará traslado del texto íntegro del mismo.

En todo caso, deberá trasladar a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral
la decisión empresarial adoptada sobre el despido colectivo que realiza, y deberá actualizar,
los extremos de la comunicación con la que inició el procedimiento, si hubiese variado.
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Si en el plazo de 15 días la empresa no cumple con la comunicación de la decisión empresarial
ésta caducará y no podrá llevar a cabo la medida de extinción de los contratos de trabajo.

Al dar cumplimiento de la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral, el
empresario podrá posteriormente, notificar los despidos individualmente a cada trabajador
en los términos establecidos en el art. 53.1 del ET (Forma y efectos del despido objetivo).

En todo caso deberá haber transcurrido como mínimo treinta días entre la fecha de la co-
municación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efec-
tos de los despidos.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá emitir informe preceptivo en un plazo
de quince días, cuando la autoridad laboral le notifique que la empresa le ha informado de
la decisión empresarial y de los acuerdos adoptados. 

El informe versará sobre los extremos de la comunicación de la decisión final empresarial y
sobre los siguientes:

• Constatará que la documentación acreditativa de la medida en relación con la causa del
despido se ajusta a la solicitada reglamentariamente en los artículos 4 y 5.

• Comprobará la inexistencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión
del acuerdo adoptado en el periodo de consultas. Además, de comprobar que no tiene
por objeto la obtención indebida de prestaciones por desempleo.

• Verificará los criterios utilizados para la designación de los trabajadores afectados por el
despido no resultan discriminatorios.

• Verificará el correcto cumplimiento del periodo de consultas.

Procedimiento de la suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción

El procedimiento se iniciará por parte de la empresa, mediante la comunicación por escrito
a los representantes de los trabajadores de la empresa y a la autoridad laboral, simultá-
neamente, de la intención de llevar a cabo la suspensión de los contratos de trabajo o la
reducción de la jornada. La comunicación contendrá los siguientes extremos:

• Especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de
jornada.

• El número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la medida.

• El número y clasificación profesional de los trabajadores empleados en el último año.

• La concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o de reducción.

• Los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.
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La comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la sus-
pensión de contratos o reducción de jornada, así como del escrito de solicitud dirigido a los re-
presentantes de los trabajadores de la emisión del informe referido en el art. 64.5. a) del ET.

El artículo 18 del reglamento establece la documentación que el empresario deberá adjuntar
para acreditar la medida, que coincide con la solicitada en caso de extinción de contratos
salvo por pequeñas salvedades.

La autoridad laboral al recibir la documentación de inicio del procedimiento, lo comunicará a
la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, adjuntando la documentación recibida.

El periodo de consultas tiene por objeto llegar a un acuerdo, su duración no podrá superar
los 15 días naturales, y se deberán realizar dos reuniones como mínimo. No obstante, la
duración y reuniones previstas, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando
las partes alcancen un acuerdo.

De todas las reuniones se levantará acta que deberán firmar todos los asistentes.

Una vez finalizado el periodo de consultas el empresario deberá dar cuenta a la autoridad
laboral del resultado del mismo. En caso de acuerdo, trasladará al organismo copia íntegra
del mismo. Si no hubiera acuerdo, en el plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha
de la última reunión, comunicará su decisión a los representantes de los trabajadores y a
la autoridad laboral. Deberá aportar los extremos y las actas de las reuniones. 

El reglamento introduce dos nuevas novedades en la comunicación a la autoridad laboral:

• El empresario deberá aportar el calendario con los días concretos de suspensión o re-
ducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores afectados.

• En las reducciones de jornada se determinará el porcentaje de disminución temporal,
computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los periodos concretos en
los que se va a producir la reducción así como el horario de trabajo afectado por la
misma, durante todo el período que se extienda su vigencia.

Si el empresario no comunica su decisión en 15 días a contar desde la fecha de la última
reunión, se producirá la terminación del procedimiento por caducidad.

La empresa iniciará la medida notificándola a los trabajadores afectados individualmente
y surtirá efectos una vez comunicada la decisión empresarial a la autoridad laboral. La no-
tificación individual a cada trabajador sobre las medidas contemplará los días concretos
afectados, y en su caso, el horario de trabajo afectado.

Economistas Asesores Laborales
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