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Como todos los años nuestro ciclo de trabajo se va completando. Se han
formulado cuentas y legalizado los libros contables de la mayor parte

de las compañías, estamos inmersos en la campaña de Renta y Patri-
monio y vamos camino de la campaña de Sociedades y de depositar
en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales.

Nuestra Revista refleja el punto del ciclo en el que nos encontramos
con el recurrente documento “Declaración de Renta y Patrimonio”, en

este caso el correspondiente a 2012. Dicho trabajo fue presentado a
la prensa el pasado 23 de abril y ya lo hemos enviado a todos los que
nos habéis facilitado una dirección de correo electrónico. Sabéis que, con
iniciativas como esta, pretendemos potenciar la marca de Economista
Asesor Fiscal llamando la atención sobre novedades o aspectos relevantes
de estos Impuestos que afectan a un gran número de contribuyentes. Asi-
mismo no sirve a los profesionales, que convivimos con una constante vo-
rágine normativa, para recordar las novedades que afectan a esta cam-
paña e ir pensando en las que afectan al año en curso.

Desde luego hay que hacer mención a una nueva declaración informativa
que se ha incrustado en el ciclo de trabajo anual y cuyo plazo de presen-
tación, en 2013 para los datos de 2012, terminaba el 30 de abril, pero
que en los próximos años finalizará el 31 de marzo. Me da la impresión de
que los compañeros que han tenido que elaborar unos cuantos modelos
720 lo han vivido como una pesadilla. Las dudas se han ido resolviendo
con alguna consulta de la Dirección General de Tributos y, sobre todo, con
las preguntas frecuentes de la AEAT, lo cual nos indica que la medida ha
sido implantada de una manera un tanto precipitada, aunque es indudable
el potencial antifraude que tiene y que constituye un buen complemento
a la regularización fiscal que finalizó en noviembre pasado. 

En este número incluimos también un artículo de un compañero, Oriol
Guimera, sobre la rectificación de facturas por impago del IVA y sobre el
criterio de caja en este Impuesto que, por un lado, nos puede ayudar a
recordar como funciona la recuperación del IVA en general y cuando el
cliente entra en concurso y, por otro, nos orienta acerca de la modificación
en el devengo tantas veces anunciada.

En el apartado de consultas, se ha incluido una, muy clarificadora, que
versa sobre el funcionamiento de la reducción, para 2012 y 2013, del
porcentaje de gasto fiscalmente deducible del fondo de comercio y de los
intangibles de vida útil indefinida en el caso de empresarios y profesiona-
les personas físicas. Como se puede ver, el porcentaje a deducir en cual-
quier ejercicio dependerá de si el negocio podía calificarse o no de redu-
cida dimensión en el año en el que se adquirió el intangible y de su cali-
ficación en el año en el que vamos a determinar el porcentaje de gasto.

3

P
re

se
nt

ac
ió

n

REAF



También merece la pena prestar atención a la consulta sobre actualización de balances que
se refiere, en concreto, a la actualización de elementos del inmovilizado en curso, y a una
nueva sobre el supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando se entregan inmuebles en eje-
cución de la garantía constituida sobre los mismos.

En el apartado de jurisprudencia parece de gran interés la del Tribunal de Justicia de la UE
que considera discriminatorio y contrario a la libertad de establecimiento el precepto de nues-
tro Impuesto sobre Sociedades que obliga a integrar las plusvalías latentes en la última auto-
liquidación que presenta una sociedad que pierde la residencia.

Por último, deciros que se ha creado, mediante Resolución del Director del Instituto de Estudios
Fiscales, una Comisión para estudiar unos temas que nos traen de cabeza desde hace algún
tiempo: la deducibilidad de las retribuciones de administradores y la calificación de las retribu-
ciones percibidas por la prestación de servicios de los socios a sus sociedades. Esperemos que
dicha Comisión contribuya a clarificar este asunto que tanto tiempo nos está haciendo perder.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Orden HAP/547/2013, de 2 de abril.

Por la que se crea y se regula el Registro
Electrónico del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
B.O.E. 8 de abril de 2013

2. Resolución de 26 de marzo de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Audito-
ria de Cuentas.
Por la que se aprueba el Plan de Conta-
bilidad de pequeñas y medianas entida-
des sin fines lucrativos.
B.O.E. 9 de abril de 2013

3. Resolución de 26 de marzo de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Audito-
ria de Cuentas.
Por la que se aprueba el Plan de Conta-
bilidad de las entidades sin fines lucra-
tivos.
B.O.E. 10 de abril de 2013

4. Orden HAP/636/2013, de 15 de abril.
Por la que se aprueba el modelo 108,
“Gravamen único sobre revalorización de
activos de la Ley 16/2012 para contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Autoliquidación”, se
aprueba el modelo 208, “Gravamen úni -
co sobre revalorización de activos de la
Ley 16/2012 para sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades y contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento perma-
nente. Autoliquidación”, y por la que se
modifica la Orden HAP/2055/2012, de
28 de septiembre, por la que se aprueba
el modelo 202 y se modifica el modelo
222 para efectuar los pagos fracciona-
dos a cuenta del Impuesto sobre Socie-

dades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a esta-
blecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas cons-
tituidas en el extranjero con presencia en
territorio español y por la que se modifi-
can otras disposiciones relativas al ám-
bito de la gestión recaudatoria de deter-
minadas autoliquidaciones.
B.O.E. 19 de abril de 2013

5. Orden HAP/660/2013, de 22 de abril
Por la que se reducen para el período
impositivo 2012 los índices de rendi-
miento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros aplica-
bles en el método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por di-
versas circunstancias excepcionales.
B.O.E. 23 de abril de 2013

6. Corrección de errores de la Resolución
de 1 de marzo de 2013, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Se corrigen errores en la Resolución por
la que se dictan normas de registro y va-
loración del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias.
B.O.E. 26 de abril de 2013

7. Orden HAP/703/2013, de 29 de abril
Se aprueba el modelo 583 “Impuesto
sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos
Fraccionados”, y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.
B.O.E. 30 de abril de 2013

I. Normativa Estatal
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• Normativa Foral de Álava 
1. Norma Foral 11/2013, de 18 de marzo. 

Se regula el régimen fiscal aplicable a
determinadas ganancias derivadas del
juego. 
B.O.T.H.A. de 3 de abril de 2013

2. Norma Foral 12/2013, de 18 de marzo. 
Actualización de balances. 
B.O.T.H.A. de 3 de abril de 2013

3. Orden Foral 194/2013, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 26 de marzo. 
Se aprueban las normas y modelos
para la presentación de las declaracio-
nes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio correspondientes al ejer-
cicio 2012.
B.O.T.H.A. de 5 de abril de 2013

4. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/2013, del Consejo de Diputados de
19 de marzo. 
Se determinan las actividades priorita-
rias de mecenazgo para el ejercicio
2013.
B.O.T.H.A. de 10 de abril de 2013

5. Norma Foral 13/2013, de 15 de abril. 
Medidas tributarias para el año 2013. 
B.O.T.H.A. de 26 de abril de 2013

6. Norma Foral 14/2013, de 15 de abril. 
Se modifica la Norma Foral 24/1996,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Socie-
dades, para derogar el régimen fiscal
especial de las Sociedades de Promo-
ción de Empresas. 
B.O.T.H.A. de 26 de abril de 2013

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

Bizkaia 44/2013, de 26 de marzo. 
Se modifica el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias
formales, para la creación del libro re-
gistro de operaciones económicas. 
B.O.B. de 3 de abril de 2013 

2. Orden Foral 646/2013, de 27 de marzo. 
Se aprueban los modelos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio corres-
pondientes al período impositivo 2012. 
B.O.B. de 8 de abril de 2013 

3. Orden Foral 677/2013, de 8 de abril. 
Se modifica el método de cálculo del
rendimiento neto de determinadas acti-
vidades forestales en estimación obje-

tiva en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. 
B.O.B. de 12 de abril de 2013 

4. Orden Foral 715/2013, de 11 de abril. 
Se aprueba el modelo 208 «Gravamen
único de actualización. Decreto Foral
Normativo 11/2012. Actualización de
balances », y se regula el procedimiento
para su presentación telemática. 
B.O.B. de 16 de abril de 2013 

5. Orden Foral 786/2013, de 17 de abril. 
Se aprueban los modelos 583 «Im-
puesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica. Autoliquida-
ción y pagos fraccionados», 584 «Im-
puesto sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos ra-

II. Normativa País Vasco



diactivos resultantes de la generación
de energía nucleoeléctrica. Autoliqui-
dación y pagos fraccionados» y 585
«Im  puesto sobre el almacenamiento
de combustible nuclear gastado y re-
siduos radiactivos en instalaciones
cen tralizadas. Autoliquidación y pagos
frac cionados». 

B.O.B. de 22 de abril de 2013 

6. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 60/2013, de 16 de abril. 

Se modifica el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 30/2009, de 24
de febrero, por el que se acuerda la apli-
cación y se regula el precio público por la
prestación del servicio público foral de re-
sidencias en estancia permanente. 

B.O.B. de 23 de abril de 2013 
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• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 355/2013, de 15 de abril. 

Se aprueba la carta de servicios del Im-
puesto de Sociedades correspodiente a
la campaña 2012. 
B.O.G. de 19 de abril de 2013 

2. Orden Foral 361/2013, de 15 de abril. 
Se aprueban los nuevos modelos 670,
671 y 672 de autoliquidación del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
B.O.G. de 25 de abril de 2013
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1. Porcentaje de amortización aplicable a

los intangibles adquiridos en la trans-
misión de una farmacia.

Si en la adquisición de un negocio de far-
macia surge un fondo de comercio, se va-
lorará por el exceso del valor de adquisi-
ción del negocio respecto al valor de los
activos identificables adquiridos menos
los pasivos del negocio que se asuman,
y se amortizará fiscalmente con el límite
anual máximo de la veinteava parte de su
importe. En el caso de que se trate de un
empresario individual, para efectuar la
deducción no es preciso la dotación de
reserva indisponible por el importe del
fondo de comercio.

Por otra parte, si en el año en el que se
adquiere el intangible, la empresa cum-
ple los requisitos de las empresas de
reducida dimensión, el gasto deducible
podrá ser de hasta el 150% de la vein-
teava parte de su importe, esto es, un
7,5%.

A este respecto, hay que tener en cuenta
que, transitoriamente en 2012 y 2013,
la deducción del fondo de comercio se li-
mita al 1% de su importe, sin que ello se
aplique a los contribuyentes del IRPF que
cumplan los requisitos de empresa de
reducida dimensión.

En resumen las situaciones pueden ser
las siguientes:

Primero, si en el año en que adquirió era
empresa de deducida dimensión, en los
ejercicios 2014 y siguientes podrá dedu-
cirse un 7,5%, en los ejercicios 2012 y
2013, si cumple requisitos de empresa
de reducida, puede educirse al 7,5% y,
si no los cumple, solo podrá deducirse
el 1,5%.

Segundo, si en el año de adquisición no
cumple requisitos de empresa de redu-
cida dimensión, en 2014 y siguientes
puede deducirse el 5% y, en 2012 y
2013, el 1%. Sin embargo, si en 2012
y 2013 cumple los requisitos de redu-
cida dimensión, también en esos años
podrá deducirse el 5%.
D.G.T. Nº V0634-13, 1 de marzo de 2013

2. Tributación de un trabajador al que la
empresa concedió un préstamo a inte-
rés inferior al de mercado si lo sigue
pagando después de estar en exceden-
cia por cuidado de familiar.

La obtención de un préstamo a interés
inferior al legal del dinero se califica
como rendimiento del trabajo, ya que es
una utilidad derivada de la relación la-
boral, incluso aunque la trabajadora se
encuentre en excedencia.

La valoración será la diferencia entre el
interés pactado, 1% en este caso, y el in-
terés legal vigente en el periodo, adicio-
nando a dicho valor el ingreso a cuenta
que tiene que realizar la empresa paga-
dora, salvo que su importe se repercuta
al trabajador.

No obstante, en este caso, como esas
son las únicas retribuciones percibidas
por la trabajadora, y no alcanza el límite
para practicar retención, no procedería
ingreso a cuenta.
D.G.T. Nº V0645-13, 1 de marzo de 2013 

3. Imposibilidad de compensar unos inte-
reses de demora a favor del contribu-
yente con unos intereses de demora en
contra.

Al contribuyente se le estima una recla-
mación económico-administrativa, abo-

I. Impuesto sobre la Renta



nándole intereses de demora. Dentro
de mismo año, la AEAT practica nueva
liquidación por el periodo y ejercicio por
el que se le devolvió que incluye unos
intereses de demora más elevados que
los liquidados a favor.

Los intereses de demora percibidos,
como tienen carácter indemnizatorio, y
no remuneratorio, han de tributar como
ganancias patrimoniales por ser una in-
corporación de dinero al patrimonio del
consultante que no se califica como ren-
dimiento.

Dicha ganancia procederá integrarla,
por similitud con la normativa vigente
antes de la Ley 35/2006, en la base li-
quidable del ahorro. Naturalmente, con
el cambio normativo de 2013, los inte-
reses de demora que indemnicen un pe-
riodo no superior al año se integrarán
en la base general.

Por lo que se refiere a los intereses li-
quidados en su contra, no se computa-
rán como pérdidas, al interpretar el Cen-
tro Directivo que se encuentran entre las

pérdidas patrimoniales debidas al con-
sumo, exceptuadas de su cómputo por
el artículo 33.5 de la Ley del Impuesto.

D.G.T. Nº V0656-13, 4 de marzo de 2013 

4. Posibilidad de dejar exenta por reinver-
sión la plusvalía obtenida en la trans-
misión de la vivienda habitual si se
reinvierte el producto obtenido en otra
vivienda en el extranjero.

El consultante lo pregunta porque se
está planteando trasladar su residencia
al extranjero.

La Dirección General, después de recor-
darnos la normativa aplicable, y previa
advertencia de que la exención solo
opera respecto a contribuyentes del
IRPF, por lo que tendrá que ser residente
en nuestro país en el año en que se pro-
duzca la transmisión de la vivienda, inter-
preta que no existe inconveniente para
aplicar la exención aunque la reinversión
se produzca en una vivienda ubicada en
otro país.

D.G.T. Nº V0751-13, 12 de marzo de 2013 
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1. Posibilidad y forma de actualizar, por la
nueva actualización de balances, inmo-
vilizado en curso e inmovilizado en
curso que, después de su puesta en
funcionamiento, se activó como inmo-
vilizado material.

En primer lugar, se confirma la posibili-
dad de actualizar el Inmovilizado en
Curso, como una categoría más del In-
movilizado Material, según los modelos
de Cuentas Anuales del Plan General
Contable.

En el caso planteado se ha ido contabi-
lizando un satélite como Inmovilizado en

Curso, de 2001 a 2006, pasando en
2006 a Inmovilizado Material (cuando se
le entregó por el proveedor poniéndolo
en órbita), y de 2007 hasta ahora otro
satélite que aún no se ha entregado por
estar en construcción.

Esta contabilización es correcta en la
medida en la que el contrato suscrito por
la consultante con el proveedor puede
calificarse como una prestación de ser-
vicios de construcción, que produce una
transferencia sistemática y sustancial de
los riesgos y beneficios a medida que se
despliega la actividad por parte del con-

II. Impuesto sobre Sociedades



tratista. Esa transferencia se produce a
medida que se producen diferentes hitos
en la construcción del satélite, al final de
los que se va activando el Inmovilizado
en Curso.

Por último, los coeficientes aplicables
serán los correspondientes al ejercicio
en el que se haya producido el registro

contable del Inmovilizado Material en
Curso y, respecto al precio de adquisi-
ción del inmovilizado, se estará a la
norma contable, comprendiendo, en in-
movilizados como estos, con un periodo
de construcción superior al año, los gas-
tos financieros devengados.

D.G.T. Nº V0724-13, 11 de marzo de 2013 
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1. Deducibilidad de las cuotas soportadas
en la adquisición de carburante reali-
zada por empresarios o profesionales
que utilizan un vehículo para el ejerci-
cio de su actividad.

Examinando la normativa de factura-
ción, se concluye que no es obligatorio
consignar, en las facturas de adquisi-
ción de carburante, la matrícula del ve-
hículo en el que se realiza el suminis-
tro.

Además, se interpreta que los requisi-
tos exigidos para deducir las cuotas so-
portadas por la adquisición de bienes o
derechos relacionados con bienes de in-
versión, deben concurrir en esa adquisi-
ción, independientemente de que esté
o no relacionada con un bien afecto di-
recta y exclusivamente a la actividad,
por lo que debe desvincularse la deduc-
ción de la cuotas soportadas al adquirir
el combustible de la aplicable a las de
adquisición del vehículo.

Las cuotas soportadas al adquirir com-
bustible serán deducibles si su con-
sumo se afecta al desarrollo de la acti-
vidad económica del empresario y en la
medida en que vaya a utilizarse previsi-
blemente en el desarrollo de dicha acti-
vidad económica.
D.G.T. Nº V2475-12

2. Inversión del sujeto pasivo en las en-
tregas de inmuebles efectuadas en eje-
cución de garantía constituida sobre
los bienes inmuebles.

Entre los nuevos supuestos de inversión
del sujeto pasivo que la Ley 7/2012 in-
corporó a la Ley del IVA, se encuentra el
de las entregas de inmuebles efectuadas
en ejecución de la garantía constituida
sobre los mismos, entendiéndose, asi-
mismo, que se ejecuta la garantía cuando
se transmite el inmueble a cambio de la
extinción total o parcial de la deuda ga-
rantizada o de la obligación de extinguir la
referida deuda por el adquirente.

Diseccionando el precepto, la Dirección
General considera que, para que entre
en liza la inversión por este supuesto
deben concurrir los siguientes requisitos:
el destinatario debe actuar como empre-
sario o profesional; la operación reali-
zada debe tener la naturaleza jurídica de
entrega de bienes, que sea inmueble y
que esté afectado en garantía del cum-
plimiento de una obligación principal;
deben ser operaciones diferentes a las
entregas de bienes inmuebles en proce-
sos concursales y a las entregas de in-
muebles exentas con renuncia a la exen-
ción (en las que también se invierte el
sujeto pasivo); y deben ser consecuencia

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



de la ejecución de la garantía constituida
sobre los bienes inmuebles. También se
invierte el sujeto pasivo cuando se trans-
mita el inmueble otorgándolo en garantía
a cambio de la extinción total o parcial
de la deuda garantizada o de la obliga-
ción de extinguir la deuda por el adqui-
rente.

Seguidamente, se delimita la condición
de empresario o profesional, como en
otras consultas sobre la inversión del
sujeto pasivo. Además, se analiza qué
se entiende por entrega de bienes, el
concepto de bien inmueble y el de pri-
mera entrega de edificaciones.

A continuación, el Centro Directivo pasa
a aclarar el concepto de entrega de in-
muebles en ejecución de la garantía
constituida sobre los mismos, a cambio
de la extinción total o parcial de la deuda
y a cambio de la obligación de extinguir
la deuda garantizada por el adquirente.

Con respecto a los dos últimos, por
ejemplo se afirma que el transmitente
no tiene que coincidir, necesariamente,
con el deudor, sino que cabe que un ter-
cero garantice con un inmueble de su

propiedad el cumplimiento de una deuda
que ha contraído otra persona; que el
adquirente puede ser el acreedor garan-
tizado; o que el mecanismo operará
sobre la entrega de todos los inmuebles
cuando se acuerda por las partes extin-
guir la deuda garantizada solo por parte
de los inmuebles transmitidos.

Por último, se considera que procede la
inversión en el caso de dación en pago
con extinción total o parcial de la deuda;
si se entrega un inmueble dado en garan-
tía del cumplimiento de una deuda con ex-
tinción total o parcial de dicha deuda para
el transmitente o, en su caso, deudor, su-
brogándose el adquirente en la posición
deudora de la relación; en la entrega por
el promotor de una edificación, que está
garantizando un préstamo, a otro empre-
sario a cambio de un préstamo que se
destina a cancelar dicha deuda o cuando
se entrega sin extinguir la deuda el trans-
mitente porque se obliga el adquirente a
extinguir la deuda garantizada, aunque
sea de forma tácita si descuenta el im-
porte de la deuda del precio de la en-
trega.
D.G.T. Nº V1416-13, 24 de abril de 2013
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1. Tributación de una modificación a la
baja del precio fijado para la transmi-
sión onerosa de una oficina de farma-
cia, de unos padres a su hija, cuyo pre-
cio se aplazó para hacerlo efectivo en
pagos mensuales.

Aunque los consultantes denominan
como novación de contrato lo que, en
realidad, es condonación de deuda, en
virtud del principio de calificación la Ad-
ministración está facultada para califi-

car jurídicamente el acto o contrato ce-
lebrado.

Así se concluye que la condonación de
una deuda será un negocio jurídico a título
gratuito e “intervivos” si, como es el caso,
se ha realizado con ánimo de liberalidad.

En consecuencia, la operación que se
consulta es una donación en la que el
sujeto pasivo es la persona a la que se
le condona la deuda.
D.G.T. Nº V0650-13, 1 de marzo de 2013 

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



1. Tributación de una de las partes de una
pareja de hecho, constituida según la
ley de la Comunidad de Andalucía de
parejas de hecho, de la aportación de
un inmueble propio en la sociedad de
gananciales que van a constituir.

El Centro Directivo, en primer lugar, con-
sidera que la aportación mencionada a
una sociedad de gananciales, en la que
participará en un 50%, con la contrapres-
tación a cambio, por ejemplo, del naci-
miento de un derecho de crédito a su
favor, constituirá una transmisión one-
rosa a favor de la otra parte de la pareja

(en el 50% de lo aportado) y estará so-
metida a la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas.

Asimismo se considera que no es aplica-
ble a esta operación la exención prevista
para las aportaciones de bienes y dere-
chos verificados por los cónyuges a la
sociedad conyugal, ya que solo se refiere
a las aportaciones de cónyuges a la so-
ciedad conyugal y, en este caso, se trata
de una sociedad a formar por una pareja
de hecho, sin que la exención pueda ex-
tenderse por analogía.
D.G.T. Nº V0722-13, 8 de marzo de 2013
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V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados

La Dirección General de Tributos se pro-
nuncia sobre la forma correcta de cal-
cular la base imponible del Impuesto, a
solicitud del Ayuntamiento de Cuenca,
toda vez que el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha, en senten-
cia Nº 85, de 17 de abril de 2012, man-
tenía el criterio del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca,
en sentencia Nº 366/10, de 21 de sep-
tiembre de 2010 en la que se estimaba
el recurso de un contribuyente.

En dichas sentencias, atendiendo a un
informe pericial presentado por el su-
jeto pasivo, se entiende que la forma de
gravar la plusvalía del terreno por este
Impuesto no es correcta, ya que la fór-
mula que aplica el Ayuntamiento su-
pone calcular el incremento de valor del
suelo en años sucesivos, y no en los pa-
sados, al aplicar el incremento sobre el
valor final, el de devengo.

Como es sabido, en el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales la base
imponible se calcula aplicando, al valor
catastral del terreno en el momento del
devengo (en la fecha de transmisión),
un porcentaje por cada año de perma-
nencia del inmueble en el patrimonio
del sujeto pasivo.

Pues bien, el Órgano Directivo, en pri-
mer lugar, constata que en la regulación
vigente no se considera como base im-
ponible el incremento real del valor del
terreno, sino el incremento que resulte
de lo establecido en el precepto legal,
en definitiva, que la base imponible se
determina por un método objetivo, y que
no se compara un valor inicial y final.

Según la Dirección General, al parecer,
el litigio judicial se ha planteado sobre
el significado del término “se aplicará el
porcentaje anual”, alegando el litigante

VI. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana



que “aplicar” no es sinónimo de “multi-
plicar”.

Para la Dirección General, la expresión
correcta es “aplicar un porcentaje” que
implica dos operaciones: multiplicar la
cantidad tomada como base por una cifra
y el resultado dividirlo por 100, siendo
esta una interpretación conforme a la
normativa tributaria y también conforme

a su sentido jurídico, técnico o usual, po-
niendo diversos ejemplos de preceptos
tributarios en los que aplicar implica mul-
tiplicar una cantidad por una cifra y dividir
por 100.

Informe de la Dirección General de Tribu-
tos, de 18 de diciembre de 2012, sobre
el cálculo de la base imponible del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana
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1. Interrupción de la prescripción del proce-

dimiento administrativo cuando se tras-
lada el expediente al Ministerio Fiscal.

La Inspección inicia una actuación de
comprobación e investigación. Al apreciar
indicios que pudieran ser constitutivos de
delito contra la Hacienda Pública se pre-
senta la correspondiente denuncia ante
el Ministerio Fiscal. El Juzgado de lo penal
declara prescrito el delito y extinguida la
responsabilidad que pudiera correspon-
der a la sociedad y al administrador.

La cuestión que se plantea es si la re-
misión del expediente al Ministerio Fis-
cal ha interrumpido la prescripción del
procedimiento Inspector.

El Tribunal determina que la denuncia
realizada por la Administración tributa-
ria, por presunto delito fiscal al Ministe-
rio Fiscal, paraliza el procedimiento de
Inspección y, por consiguiente, se inte-
rrumpe la prescripción de dicho proce-
dimiento por el tiempo que transcurre
desde la remisión del expediente al Mi-
nisterio Fiscal hasta que se produce la
devolución del mismo a la Administra-
ción Tributaria. 

T.EA.C. Resolución Nª 3340/2010, de 20
de febrero de 2013

2. Cálculo de la cuantía para determinar
cuál es el Órgano competente para re-
solver una reclamación.

A raíz de una devolución acordada por
la Administración tributaria, el contribu-
yente impugna uno de los componentes
de la liquidación, en concreto los intere-
ses de demora a su favor.

El Tribunal establece que para determinar
la cuantía de la reclamación hay que aten-
der al importe del componente impug-

nado, esto es, solo a los intereses de de-
mora. La cuantía a considerar a efectos
de determinar la competencia del Tribunal
será la diferencia entre el importe de in-
tereses que pretende obtener el intere-
sado y el que reconoce la Administración.
T.E.A.C. Resolución Nª 5222/2010, de 20
de febrero de 2013

3. Sanción por acreditar improcedente-
mente bases imponibles negativas.

Como sabemos constituye infracción tri-
butaria la conducta consistente en de-
terminar o acreditar improcedentemente
partidas positivas o negativas o créditos
tributarios a compensar o deducir en la
base o en la cuota en declaraciones fu-
turas propias o de terceros. 

En esta ocasión el error que comete el
contribuyente es consecuencia del saldo
pendiente respecto de la compensación
de una base imponible negativa porque
ésta se autoliquidó incorrectamente en
el ejercicio origen de la misma. 

El Tribunal considera que la determina-
ción incorrecta de la base imponible ne-
gativa que se traslada a ejercicios si-
guientes es sancionable en el ejercicio
origen en que se autoliquidó errónea-
mente la base imponible negativa.
T.E.A.C. Resolución Nª 1635/2011, de 21
de marzo de 2013

4. Existencia de simulación cuando se
prestan servicios a través de socieda-
des interpuestas.

Una sociedad X está participada por so-
cios personas físicas, concretamente
abogados, que prestan sus servicios ju-
rídicos a dicha entidad. El debate surge
porque los socios constituyen socieda-
des a través de las cuales facturan a X

I. Ley General Tributaria



parte de sus servicios profesionales.
Para la Inspección existe simulación re-
lativa porque surge un doble y simultá-
neo sistema retributivo por parte de X a
favor de los socios y a favor de aquellas
sociedades de intermediación, y esas
dos formas o vías de retribuirse los ser-
vicios jurídicos que presta el socio tienen
distinto tratamiento y carga tributaria.

Por el contrario los socios de las entida-
des interpuestas entienden que no con-
curren ninguno de los requisitos propios
de la simulación; que se trata de una le-
gítima economía de opción, ajustando
su actuar a las imposiciones de la nor-
mativa mercantil y tributaria, quedando
acreditada la realización de tal actividad
por las citadas sociedades.

En esta Resolución se analizan algunos
detalles para determinar si tras una rea-
lidad formal pudiera esconderse otra ma-
terial, cual es la ausencia de actividad
por las sociedades interpuestas. Desta-
camos las siguientes: en la mayoría de
las sociedades interpuestas el acciona-
riado se compone, además de por el
socio de la entidad X, por el cónyuge e
hijos de aquél; no existe personal cualifi-
cado, indicio de que la prestación de los
servicios únicamente podría realizarse
por el socio de X; varias de las socieda-
des interpuestas fijan su domicilio social
en el mismo inmueble en el que se ubica
la sede de X, o en el propio domicilio del
socio; en ocasiones el objeto social, ade-
más de la prestación de servicios jurídi-

cos, es la actividad inmobiliaria o agrí-
cola; en las contabilidades aparecen
bienes como embarcaciones, obras de
arte, lavavajillas, microondas etc.; las so-
ciedades no cuentan con publicidad,
identificación o página web que las haga
visibles frente a terceros; y la facturación
que emiten las sociedades interpuestas
tienen el mismo formato y utilizan la
misma aplicación informática que las que
emite la entidad X.

El Tribunal da la razón a la Inspección.
Entiende que las sociedades interpues-
tas no tienen otra finalidad que la de
aparentar la realidad material de presta-
ción de servicios jurídicos, simulando
una realidad incuestionable, cual es que
tales servicios jurídicos son prestados a
los clientes de X por los socios de tal
despacho, amparándose en la amplia in-
fraestructura que a estos efectos pone
a su disposición el despacho de aboga-
dos, permitiendo de ese modo que los
socios de X escapen del tipo marginal
del Impuesto sobre la Renta en las ren-
tas que desvían a esas sociedades.

Conviene recordar a este respecto que
la Audiencia Nacional, en Sentencia de
26 de marzo de 2012 admitió el recurso
de un socio de un despacho, contra la
Resolución del TEAC que confirmaba una
liquidación de IVA al considerar que exis-
tía simulación porque facturaba el des-
pacho a través de una sociedad.

T.E.A.C. Resolución Nº 3867/2010, de 21
de marzo de 2013

16

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

revista de

información fiscal

1. Presunción de la existencia de rentas
no declaradas por haber sido registra-
das deudas inexistentes.

Como sabemos, el legislador presume
que existen rentas no declaradas cuando

han sido registradas en los libros de con-
tabilidad del sujeto pasivo deudas inexis-
tentes. El importe de la renta presunta
se imputará al período impositivo más
antiguo de entre los no prescritos, ex-

II. Impuesto sobre Sociedades



cepto que el sujeto pasivo pruebe que co-
rresponde a otro u otros ejercicios.

El recurrente alega que las partidas re-
gularizadas fueron deudas que, aun
siendo desconocido su origen, estaban
contabilizadas con anterioridad al pe-
riodo prescrito más antiguo, aportando
como medio de prueba documentos
contables. La Administración entiende
que no es prueba la contabilidad, ya que
los libros del empresario no reflejan la
imagen fiel de la entidad.

El Tribunal considera que la Ley no exige
una prueba extracontable a efectos de la
imputación de la renta, bien en un pe-
riodo anterior prescrito bien a otro más
moderno aun cuando no estuviere pres-
crito, resultando válido cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, incluidos
los libros de contabilidad, a la hora de
fijar el momento en que se generó la
renta así como el periodo impositivo al
que resulta imputable.

Recordamos que ya se pronunció en
este sentido el Tribunal Supremo en Sen-
tencia de 5 de octubre de 2012.

T.E.A.C. Resolución Nº 7722/2012, de 21
de marzo de 2013

2. Facultad de la Inspección para compro-
bar la procedencia y cuantía de las de-
ducciones pendientes de aplicar que
provienen de un ejercicio prescrito.

La cuestión a dilucidar consiste en de-
terminar si la Inspección puede compro-

bar si se cumplen los requisitos legales
cuando un contribuyente aplica una de-
ducción, en la autoliquidación que es
objeto de comprobación administrativa,
que proviene de un ejercicio prescrito.

El recurrente sostiene que la Inspección
no puede comprobar la procedencia ni
modificar la cuantía de las cantidades
acreditadas en ejercicios prescritos
pendientes de deducir en ejercicios no
prescritos.

El Tribunal interpreta que el legislador, a
partir de la entrada en vigor de la nueva
Ley, otorga la facultad a la Administra-
ción tributaria para comprobar los so-
portes documentales pertinentes para
constatar la concurrencia o no de los re-
quisitos legalmente establecidos, y así
poder determinar la procedencia y cuan-
tía de las deducciones aplicadas o de-
claradas como pendientes de aplicar
procedentes de ejercicios prescritos,
sin poder reducir la cuestión a una sim-
ple función de conservación y exhibi-
ción de tales soportes documentales.
Por este motivo, si la acreditación de las
deducciones a aplicar en ejercicios fu-
turos se ha producido en un ejercicio
prescrito, pero la deducción efectiva se
pretenden aplicar en un ejercicio en que
ya estaba en vigor la nueva Ley, la Ins-
pección podrá comprobar la proceden-
cia y cuantía de las deducciones que se
pretenden aplicar.
T.E.A.C. Resolución Nº 2234/2012, de 21
de marzo de 2013
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1. No sujeción de la autorización para la
instalación de un Parque Eólico.

La cuestión sometida al Tribunal es si
se sujeta al Impuesto la autorización ad-

ministrativa concedida por una Adminis-

tración tributaria Autonómica a favor de

una entidad para la instalación del Par-

que Eólico. La Administración entiende

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



que se encuentra sujeta al Impuesto y,
por el contrario, el recurrente entiende
que no, dado que la actividad de gene-
ración de electricidad no es un servicio
público.

Para el Tribunal lo determinante no es
tanto la calificación expresa del servicio
público sino la naturaleza de esencial
que para la comunidad tiene el servicio
de suministro eléctrico, y que es dicha
importancia la que justifica una interven-
ción del poder público, la cual se mani-

fiesta tanto en el momento de la conce-
sión de la autorización como durante
toda la gestión de dicho servicio. Sin
embargo, para que tuviera la lugar la su-
jeción al Impuesto debería de existir una
transmisión de un derecho que pueda
evaluarse económicamente y, dada la di-
ficultad de detectar en sí mismo el valor
económico de la autorización, entiende
que la misma no se encuentra sujeta al
Impuesto.
T.E.A.C. Resolución Nª 572/2011, de 14
de febrero de 2013
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1. Tributación de la aportación de un bien
privativo a la sociedad de gananciales.

En esta Sentencia se considera que la
aportación de un bien privativo, por
parte de uno de los cónyuges a la so-
ciedad de gananciales, origina para el
aportante una alteración patrimonial.

En concreto, surge un derecho de cré-
dito a favor del aportante contra la so-

ciedad de gananciales, por el 50 por
100 del valor del bien o bienes aporta-
dos. El cónyuge aportante deberá tribu-
tar por la ganancia o pérdida patrimonial
que se cuantifica por diferencia entre el
importe real del bien aportado y su
coste de adquisición.

Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Sentencia Nª 999/2012, de 26 de no-
viembre de 2012
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I. Impuesto sobre la Renta

1. Imposibilidad de aplicar la deducción
por reinversión de beneficios extraordi-
narios cuando se rescinde un contrato
de leasing acogido al régimen espe-
cial.

Como sabemos los contratos de arren-
damiento financiero pueden acogerse a
un régimen especial en el Impuesto que
consiste en acelerar la amortización del
bien objeto del contrato. Entre otros re-
quisitos, para aplicar este régimen es-
pecial, es necesario que la duración del
contrato de leasing dure, al menos, dos
años si se trata de bienes muebles, o
diez años en el caso de bienes inmue-
bles. El incumplimiento del plazo mí-
nimo supone la pérdida del beneficio fis-
cal aplicado.

En esta ocasión se adquiere el inmue-
ble antes de que se cumplan los 10
años exigidos por la norma. El recu-
rrente entiende que, como en la resci-
sión del contrato se pone de manifiesto
una renta fiscal, consecuencia de la re-
versión de los ajustes negativos ahora
con signo positivo realizados durante la
vigencia del arrendamiento, es de apli-
cación la deducción por reinversión de

beneficios extraordinarios, dado que di-
chas rentas se reinvierten en la adqui-
sición del inmueble, objeto del contrato. 

El Tribunal no comparte el criterio del re-
currente porque no es procedente con
la finalidad que el legislador persigue
con la reinversión de beneficios extraor-
dinarios, que es la renovación del inmo-
vilizado transmitiendo elementos patri-
moniales afectos a la actividad empre-
sarial, y reinvirtiendo la plusvalía obte-
nida en otros bienes de semejante o
análoga naturaleza.

Tribunal Supremo, Sentencia Nª 7168/
2010, de 2 de enero de 2013

2. Imposibilidad de gravar las plusvalías
latentes a las sociedades que trasla-
dan su residencia fuera de España.

Recordamos que el legislador grava las
plusvalías latentes de las sociedades
que trasladan su residencia o transfie-
ren sus activos a otro país. En concreto,
el artículo 17 del Texto Refundido de la
Ley dispone que se integrará en la base
imponible la diferencia entre el valor
normal de mercado y el valor contable
de los elementos patrimoniales que

II. Impuesto sobre Sociedades



sean propiedad de una entidad resi-
dente en territorio español que traslada
su residencia fuera de éste, excepto
que dichos elementos patrimoniales
queden afectados a un establecimiento
permanente de la mencionada entidad
situado en territorio español. La cues-
tión planteada es si lo anterior consti-
tuye une medida discriminatoria y, en
todo caso, un obstáculo a la libertad de
establecimiento.

El Tribunal europeo no niega que Es-
paña, o cualquier otro Estado miembro,
tenga derecho a someter a gravamen
las plusvalías nacidas en sus respecti-
vos territorios y, por lo tanto, a gravar el
valor económico generado por una plus-
valía latente en sus respectivos territo-
rios, aunque esa plusvalía no se haya
materializado aún en ellos. Lo que re-
procha es el gravamen inmediato de
esa plusvalía latente en el momento de
la salida del territorio, alegando que el
objetivo perseguido por España, preser-

var el ejercicio de su competencia en
materia tributaria, puede protegerse con
medidas menos perjudiciales para la li-
bertad de establecimiento, ya que es
posible exigir el pago de la deuda tribu-
taria con posterioridad al traslado de la
residencia o a la transferencia de acti-
vos, en el momento en que se habría
gravado dicha plusvalía si la sociedad
no hubiera procedido al traslado de su
residencia o a la transferencia de acti-
vos fuera del territorio español.

El Tribunal no se opone a que el Im-
puesto que se adeuda por las plusva-
lías latentes se pueda solicitar al con-
tribuyente, pero considera que debe ha-
cerse en el momento en que se gravaría
la plusvalía si la persona jurídica no hu-
biera traslado su residencia fuera de Es-
paña. Por este motivo se determina que
la legislación española es contraria al
principio comunitario de libertad de es-
tablecimiento.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-64/11, de 25 abril de 2013
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1. Improcedencia de tributar dos veces
por un mismo bien en el Impuesto

Como sabemos, el valor, a efectos de
este Impuesto, de los valores represen-
tativos de la participación en fondos
propios de cualquier entidad que no co-
tice en bolsa y que no haya sido audi-
tada, será el mayor de tres: el valor te-
órico resultante del último balance apro-
bado, el nominal o el resultante de ca-
pitalizar al tipo del 20% el promedio de
los beneficios de los tres ejercicios so-
ciales cerrados con anterioridad.

El supuesto de hecho que se plantea es
el de una compañía inmobiliaria que re-
parte dividendos en 2004. La Adminis-
tración Tributaria calcula la cuota del Im-
puesto en función del último balance ce-
rrado, el correspondiente a 2003, que
obviamente no reflejaba el reparto de di-
chos dividendos. Para el recurrente esto
implica una doble tributación: primero,
por los dividendos que están en el
saldo de sus cuentas a 31 de diciembre
de 2004 y, segundo, en el valor de las
participaciones, dado que el valor teó-
rico del balance de 2003 no recoge el

III. Impuesto sobre el Patrimonio



hecho de la reducción de dicho valor
tras el reparto de los beneficios.

El Tribunal determina que la interpreta-
ción realizada por Hacienda resulta in-
correcta, y exige que el Impuesto recoja

el valor de las acciones en función del
último balance cerrado del ejercicio en
curso, incluso si ello se produce con
posterioridad a la fecha de devengo.
Tribunal Supremo, Sentencia Nª 553/2013,
de 12 de febrero de 2013
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1. Acreditación del adquirente para que
una venta intracomunitaria se encuen-
tre exenta en España.

Como es sabido las entregas intracomu-
nitarias de bienes se encuentran exen-
tas cuando el adquirente es un empre-
sario o profesional identificado a efec-
tos del Impuesto en un Estado miembro
distinto de España. La condición del ad-
quirente se acredita mediante el NIF
que suministre al vendedor.

En esta ocasión un empresario español
realiza una entrega de un bien a un em-
presario radicado en Portugal. La Admi-
nistración entiende que no es de aplica-
ción la exención porque el vendedor no
ha acreditado que el adquirente sea em-
presario o profesional identificado en
otro Estado miembro distinto de Es-
paña. En el modelo 349, de declaración
de operaciones intracomunitarias que
presenta el recurrente, se identifica a
los clientes con un NIF antiguo.

El Tribunal entiende que sí es de aplica-
ción la exención. La discrepancia entre
el NIF consignado en el modelo de de-
claración 349, y el que efectivamente
consta en el VIES, se debe únicamente
al hecho de que en Portugal tuvo lugar
una alteración de los NIF s de determi-
nados sujetos pasivos, con motivo de la
entrada en vigor de una nueva norma-
tiva. No se puede imputar al recurrente

la responsabilidad de dichos cambios
debidos al propio funcionamiento de la
Administración portuguesa.

Audiencia Nacional, Sentencia Nª 144/
2011, de 5 de febrero de 2013

2. Requisitos para renunciar a la exen-
ción en la transmisión de bienes inmue-
bles exentos.

Para renunciar a la exención en el Im-
puesto, cuando se transmiten inmue-
bles exentos, es necesario que el adqui-
rente realice una declaración suscrita
en la que conste expresamente tanto
su condición de sujeto pasivo como su
afirmación de tener derecho a la deduc-
ción total del Impuesto.

En este Sentencia se establece que lo
que verdaderamente interesa no es la
constancia, por ejemplo en la escritura
pública de compraventa, de la expresión
renuncia, sino que ésta se puede alcanzar
por cualquier otro término del que pueda
deducirse que el transmitente renuncia,
explícita o implícitamente, a la exención.

En esta ocasión se considera correcta
la cláusula de la escritura de compra-
venta que indicaba que las partes de-
claran que la transmitente ha repercu-
tido a la parte adquirente el importe del
Impuesto al tipo del 21 por 100.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 5389/
2011, de 20 de diciembre de 20132
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3. Exención de la gestión de fondos co-
munes de inversión.

En esta sentencia se aborda la exen-
ción de los servicios de asesoramiento
en gestión de los activos de un fondo
de inversión, con motivo de la cuestión
prejudicial planteada por un órgano ju-
risdiccional alemán.

El supuesto de hecho examinado es el
de una empresa alemana, que prestaba
servicios a la gestora de un fondo, for-
mulando recomendaciones referentes a
la compra o venta de activos, en cons-
tante observación del patrimonio del
fondo, mientras que la gestora compro-
baba dichas recomendaciones y, si lo
creía conveniente, daba en base a ellas
las correspondientes órdenes de com-
pra y venta de activos, remitiendo a la
prestadora de los servicios listados con
las órdenes ejecutadas y con la compo-
sición diaria del patrimonio del fondo.

A este respecto conviene recordar que
nuestra doctrina administrativa, expre-
sada por ejemplo en la Consulta de la
DGT N.º V1344-09, de 08-06-2009, inter-
preta que la exención prevista en el artí-
culo 20.Uno.18º.n) de la Ley del Impuesto
para la gestión y depósito de las Institu-
ciones de Inversión Colectiva (IIC) y de
otros entes ampara la función de gestión
en su conjunto, pero no las distintas acti-
vidades que esta gestión puede englobar,
por lo que, cuando una gestora delega el
conjunto de la gestión de una IIC, el ser-
vicio global estará exento, pero si delega
solo alguna de las actividades de la ges-
tión, lo estará o no en función de cada
uno de los servicios individualmente con-
siderados. Concluyendo que el asesora-
miento en inversiones, como servicio ais-
lado, no se considera exento.

Siguiendo con la Sentencia del Tribunal,
se constata que la Directiva enumera,

con carácter enunciativo y no exhaus-
tivo, las funciones incluidas en la activi-
dad de gestión de carteras, que son las
siguientes: dentro de la administración,
los servicios jurídicos y de contabilidad
de gestión del fondo, consultas de los
clientes, valoración y determinación de
precios, control de la observancia de la
normativa, teneduría de registro de par-
tícipes, distribución de rendimientos,
emisión y reembolso de participacio-
nes, liquidación de contratos y tenedu-
ría de registros, comprendiendo ade-
más el servicio de comercialización.

Asimismo expresa que el hecho de que
los servicios de asesoramiento no se en-
cuentren entre los relacionados, no quiere
decir que no formen parte de las activida-
des de gestión, y considera que la pres-
tación aislada de cada uno de estos ser-
vicios puede acogerse a la exención aun-
que sean prestados por un tercero.

La decisión se justifica para mantener el
principio de neutralidad: neutralidad en
cuanto a la inversión directa en activos
por los particulares, que no lleva IVA,
respecto a la inversión a través de IIC; y
neutralidad en cuanto a la posibilidad de
que las gestoras de estas instituciones
se puedan organizar como mejor consi-
deren, prestando internamente todos
los servicios que engloba la gestión o re-
curriendo en algunos o en todos ellos a
terceros que se los presten.

En consecuencia, se concluye que los
servicios de asesoramiento sobre inver-
sión en valores mobiliarios prestados
por un tercero a una gestora de una IIC,
aunque no constituyan un servicio glo-
bal de gestión, estarán exentos.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Europea, Asunto C-275/11, de 7
de marzo de 2012
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1. No sujeción en la transmisión de una
oficina de farmacia.

La cuestión a dilucidar es si está sujeta
al Impuesto, en la modalidad de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas, la
transmisión de los bienes y derechos
de una farmacia, a excepción del local.

El Tribunal, que resuelve el recurso de ca-
sación para unificación de doctrina, re-
cuerda que, desde el punto de vista del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la ope-
ración por la que se transmite la totalidad
de un patrimonio empresarial o profesio-
nal, con sus existencias, derechos, insta-
laciones, mobiliario, fondo de comercio,
etc. se encuentra no sujeta siempre que,
además, se cumplan otros requisitos

como que la transmisión se realice a
favor de un único adquirente y éste man-
tenga dicha actividad económica.

La normativa del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados establece que esta-
rán sujetas al Impuesto las entregas de
bienes inmuebles incluidos en la trans-
misión de la totalidad de un patrimonio
empresarial cuando no quede sujeta al
IVA.

En esta ocasión la operación de venta
de la farmacia no queda sujeta a nin-
guno de los Impuestos citados, dado
que no se ha transmitido el inmueble.

Tribunal Supremo, Sentencia Nª 18462011,
de 17 de diciembre de 2012
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Resumen

Este trabajo pretende analizar algunos pro-
blemas que se plantean en las empresas
en relación principalmente a los impagados
y los cobros diferidos de los clientes que, a
menudo, producen un grave problema de
descapitalización, sobre todo en las peque-
ñas empresas, debido a que tienen que an-
ticipar el IVA repercutido que todavía no han
cobrado; pero su recuperación se difiere en
el tiempo, lo que supone un problema para
las PYMES que tienen que “financiar” a sus
clientes.

1. Introducción

El 1 de enero de 1986, con la entrada en la
entonces Comunidad Económica Europea
(CEE), desapareció el que era el impuesto
indirecto principal en España, el Impuesto
General sobre el Tráfico de Empresas, y co-
menzó a aplicarse el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), que era obligatorio para
todos los países de la Unión Europea.

Los principales países de la Comunidad Eu-
ropea venían aplicando este impuesto desde
la década de los 60 en sus países respecti-
vos. En España, su regulación se llevó a cabo
a través de la Ley 30/1985, de 2 de agosto.
Es un impuesto armonizado en el ámbito de
la Unión Europea, de tal forma que las legis-
laciones de los Estados miembros deben
adaptar su normativa a las Directivas y
demás normas comunitarias que desarrollan
dicho impuesto. La principal norma en este
ámbito es la Directiva 2006/112/CE del
Consejo.

Como bien sabemos, el IVA es un impuesto
de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo y que grava las entregas de bienes
y prestación de servicios realizadas por em-
presarios y profesionales, así como las ad-
quisiciones intracomunitarias y las importa-
ciones de bienes. Este impuesto incide di-
rectamente sobre el consumo, sin tener en
cuenta las circunstancias personales del
contribuyente.1

Normalmente, los sujetos pasivos del IVA, es
decir, quienes serán los encargados de in-
gresarlo a Hacienda, son los empresarios y
los profesionales. Cada empresario o profe-
sional repercutirá el impuesto dependiendo
de las ventas que realice y lo soportará en
las adquisiciones. Al final de cada mes o tri-
mestre, el empresario o profesional realizará
la liquidación de este impuesto, en el que el
sujeto pasivo deducirá de las cuotas reper-
cutidas las que haya soportado, ingresando
la diferencia a la Agencia tributaria.

El problema que se quiere abordar en este
trabajo, se da cuando el empresario o profe-
sional emite una factura y ésta es impagada.
En dicha factura, el empresario o profesio-
nal, repercute un IVA y por tanto en la liqui-
dación del IVA lo tiene que ingresar sin pre-
viamente ser cobrado. Además, si el que ha
recibido la factura (quien soporta el im-
puesto) es un empresario o profesional, éste
se lo podrá deducir, sin previamente pagarlo.

Nuestro sistema de declaración de IVA se
sostiene de la base del principio de devengo
y no de un criterio de caja, es decir, el em-
presario o profesional está obligado a reper-
cutir el IVA en el momento de la entrega del
bien o de la prestación del servicio y tiene
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1 Para ampliar información sobre el funcionamiento del IVA, se puede consultar el trabajo de Fernando Marcos
Gómez “Análisis de 25 años de funcionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido”



obligación de ingresar ese IVA repercutido
en Hacienda, aunque el cliente, que es el úl-
timo destinatario del impuesto y obligado a
soportar el mismo, no le haya pagado la fac-
tura correspondiente.

Cuando el cliente deja de pagar la contra-
prestación por el bien o servicio recibido y
se convierte en un cliente moroso, se pro-
duce un problema de gestión de tesorería
para el empresario, que es propiciado por el
principio de devengo, debido a que el em-
presario o profesional que ha emitido la fac-
tura, ha ingresado en Hacienda un IVA que
él no ha cobrado, o sea, que, además de no
cobrar por su entrega de bienes o servicio,
el empresario o profesional tiene que pagar
un IVA que previamente no ha recibido.

Lo podremos ver mejor en un ejemplo:

Imaginemos un empresario que tiene un
único cliente y este cliente también sólo
tiene un proveedor. El empresario le presta
un servicio de asesoría fiscal por un importe
de 1.000 euros más IVA del 21%.

Transcurridos unos meses, el cliente por los
motivos que sea, no ha pagado sus obligacio-
nes, pero previamente el empresario en la li-
quidación del IVA ya ha tenido que ingresar a
la Agencia Tributaria los 210 euros del IVA
que ha devengado con la emisión de la fac-
tura, y además, el cliente ya se lo ha dedu-
cido. Entonces tenemos que el empresario ha
pagado 210 euros a Hacienda sin que haya
recibido ni uno solo, y el cliente sin pagar ni
un solo euro, Hacienda le ha devuelto 210
euros en la liquidación del IVA.2

Al efecto de subsanar este problema para
el empresario, la Ley del IVA prevé un sis-
tema para recuperar ese IVA de créditos in-
cobrables mediante la rectificación de las

bases imponibles a reflejar en posteriores
declaraciones.

2. Artículo 80. Modificación de la base im-
ponible.

Es importante tener en consideración una
interesante medida con la que cuentan los
empresarios y profesionales, y que permite
en cierta medida contrarrestar los efectos
de la morosidad de los clientes.

Se trata de recuperar el IVA ingresado pre-
viamente al cobro de las facturas del cliente
cuando éste no ha pagado al empresario o
profesional.

La solución que ampara la Ley del IVA en el
artículo 80.3 y 80.4 es que, el empresario o
profesional, podrá recuperar el IVA ingresado
en los siguientes periodos de liquidación del
IVA a través de una factura rectificativa al
cliente en la que se modificará la base impo-
nible. Para la recuperación del IVA, el empre-
sario deberá comunicar a la Agencia Tributa-
ria el derecho de cobro que tiene ante ese
cliente y, además, el empresario deberá ad-
juntar las facturas rectificativas y la acredita-
ción de la reclamación judicial o comunica-
ción del crédito en procedimiento concursal.

Como bien hemos citado anteriormente y
con el fin de subsanar dicho problema, los
artículos 80.3 y 80.4 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, permiten la modificación de
la base imponible en relación con los crédi-
tos impagados, ya sea por créditos incobra-
bles con morosidad o por la declaración de
concurso del cliente.

En este apartado vamos a analizar qué dice
la ley en estos dos apartados del artículo
80 de la LIVA donde se nos indica que exis-
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2 Ver el anexo 1, donde se puede ver un ejemplo de la factura original emitida por el empresario.



ten distintas formas de recuperar el IVA en
caso de impago de la factura:

1.   En caso de declaración de concurso del
cliente.

2.   Cuando un crédito se entiende total o par-
cialmente incobrable por haber transcu-
rrido un año; o medio año si la empresa
factura menos de 6.010.121,04 euros.

Hay que tener claro que, tanto el procedi-
miento para recuperar el IVA de las facturas
impagadas en los créditos incobrables o en
el concurso, no se trata de un medio para so-
licitar la devolución del IVA, sino de un mé-
todo que permite compensar el IVA repercu-
tido y no cobrado con el IVA que resultará a
pagar en la declaración del IVA del siguiente
mes o trimestre. Para las empresas o profe-
sionales que en alguna de las liquidaciones
hayan soportado más IVA soportado que re-
percutido, sí que se devolverá de manera di-
recta el IVA impagado por el cliente.

En el artículo 15 del Reglamento de factu-
ración 1619/2012, de 30 de noviembre,
que aprueba el Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, pode-
mos ver que éste permite que las facturas
rectificativas se hagan de dos formas:

Artículo 15 del Reglamento de facturación:

“Cuando lo que se expida sea una factura
rectificativa, los datos a los que se refiere el
artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectifica-
ción efectuada. En particular, los datos que
se regulan en los párrafos f) y h) del citado
artículo 6.1 se podrán consignar, bien indi-
cando directamente el importe de la rectifi-
cación, con independencia de su signo, bien
tal y como queden tras la rectificación efec-
tuada, señalando igualmente en este caso
el importe de dicha rectificación.”

Este artículo quiere decir que el empresario
o profesional, a la hora de emitir una factura
rectificativa para poder recuperar el IVA, lo
podrá hacer de dos formas distintas:

• Podrá emitir una factura rectificativa en la
que la Base Imponible sea igual que la fac-
tura original, pero que la cuota de IVA sea
cero; indicando que la factura rectificativa
sustituye a la anterior recibida. También se
tendrá que indicar en dicha factura, el im-
porte que se ha rectificado.3

• O también podrá emitir una factura rectifi-
cativa en la que la cuota de IVA sea la
misma que la original pero en signo nega-
tivo y la Base Imponible sea cero.4

Conforme vaya avanzando el trabajo podre-
mos ver ejemplos en los que se verá cómo
se tienen que hacer los dos tipos de factu-
ras rectificativas.

2.1. La recuperación del IVA en el concurso
de acreedores.

En muchas ocasiones, numerosos empresa-
rios y profesionales han tenido algún cliente
que se ha declarado en concurso de acreedo-
res. El problema del empresario o profesional,
viene cuando ha emitido facturas previamente
a la declaración del concurso y no las ha co-
brado. Pues bien, nos situamos en el supuesto
de las facturas cuyo IVA ha sido declarado y
por tanto pagado en la liquidación del IVA, pero
que todavía no se han cobrado cuando el
cliente entra en situación de concurso de acre-
edores. Hay que remarcar que se trata de las
facturas emitidas con anterioridad al concurso.

La ley del IVA hace mención en el artículo
80.3 a la posibilidad de recuperación del IVA
de las facturas emitidas a clientes y no co-
bradas cuando el cliente entra en concurso:
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3 Se puede ver en el anexo 2, un ejemplo de este tipo de factura rectificativa.
4 Se puede ver en el anexo 3, un ejemplo de este otro tipo de factura rectificativa.



Artículo 80.3

“La base imponible podrá reducirse cuando
el destinatario de las operaciones sujetas al
Impuesto no haya hecho efectivo el pago de
las cuotas repercutidas y siempre que, con
posterioridad al devengo de la operación, se
dicte auto de declaración de concurso. La mo-
dificación, en su caso, no podrá efectuarse
después de transcurrido el plazo máximo fi-
jado en el número 5 del apartado 1 del artí-
culo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal.

Sólo cuando por cualquier causa se sobresea
el expediente del concurso de acreedores, el
acreedor que hubiese modificado la base im-
ponible deberá modificarla nuevamente al
alza mediante la emisión, en el plazo que se
fije reglamentariamente, de una factura rec-
tificativa en la que se repercuta la cuota pro-
cedente.”

Además el articulo 24 del reglamento del
IVA, explica el procedimiento de la recupera-
ción del IVA en el que se enumeran los re-
quisitos para poder realizar el proceso de re-
cuperación del IVA, los documentos que hay
que aportar y los plazos para que sea efec-
tivo el procedimiento.

2.1.1. Requisitos para poder recuperar el IVA
en el concurso.

• Que la empresa o profesional haya emitido
una factura al cliente que posteriormente
entrará en concurso de acreedores.

• Que la factura que ha emitido el empresa-
rio, la haya contabilizado.

• Que el empresario haya declarado en la li-
quidación del IVA correspondiente el IVA
de dicha factura/as.

• Que el cliente no haya pagado parte o la
totalidad del importe de la factura/as.

• Que, con posterioridad a la emisión de la
factura, el cliente entre en situación de
concurso, dictándose al efecto el auto ju-
dicial.

• Que no se trate de créditos adeudados o
afianzados por entes públicos.

• Que dichas facturas no estén afianzadas
por entidades de crédito o cubiertas por
contrato de seguro de crédito o caución,
o que no estén garantizados por garantía
real.

• Que el cliente no sea persona vinculada

• Que el cliente no esté domiciliado fuera
de España.

Es conveniente recordar que la recuperación
del IVA sólo la podemos hacer efectiva si la
factura ha sido emitida y declarada previa-
mente en la liquidación del IVA. Esto supone
que no se puede aplicar este procedimiento
si la factura emitida es una factura proforma
que no se ha declarado previamente en la
liquidación del IVA.

2.1.2. Plazos para la recuperación del IVA en
el concurso.

El empresario sólo tendrá un mes desde la
publicación del Auto de declaración de con-
curso en el BOE para emitir las facturas rec-
tificativas y un mes más desde la fecha de
factura rectificativa para comunicarlo a la
Agencia Tributaria. Y también tendremos
que enviarle la factura rectificada al deudor.

Por ejemplo, si la declaración de concurso
se publica el 5 de septiembre de 2012, la
fecha de la factura rectificativa no podrá ser
posterior al 5 de octubre de 2012. Y, si por
ejemplo, emitimos la factura rectificativa el
4 de octubre de 2012, tendremos de plazo
hasta el 4 de noviembre de 2012 para co-
municarlo a la Agencia Tributaria.
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2.1.3. Pasos a seguir para la recuperación
del IVA en el concurso de acreedores.5

Antes de enumerar los pasos a seguir para
la recuperación del IVA cuando un cliente
entra en concurso de acreedores, es impor-
tante tener en cuenta que al publicarse el
auto de declaración del concurso del
cliente, sólo se dispondrá de un mes, a con-
tar desde la última de las publicaciones
acordadas en el auto de declaración de con-
curso, para iniciar los trámites de modifica-
ción de la base imponible y posterior recu-
peración del IVA devengado. Pasado el mes,
por tanto, no existe posibilidad de recuperar
el IVA a no ser que el cliente deje de estar
en concurso; cosa que es poco probable.

A continuación, veremos qué se ha de hacer
para recuperar el IVA, paso a paso, si-
guiendo el artículo 24 del reglamento del
IVA cuando un cliente es declarado en con-
curso, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación en el BOE
del auto de declaración de concurso o
cuando se recibe el escrito de los Adminis-
tradores Concursales comunicándonos la si-
tuación de concurso del cliente y la deuda
que el cliente ha declarado:

1.   En primer lugar, en la mayoría de los
casos, se enviará al empresario, direc-
tamente por vía telemática el certificado
conforme el cliente ha sido declarado
en concurso. Si no se enviase directa-
mente al empresario el certificado, el
empresario deberá solicitar al Registro
Mercantil de la provincia del domicilio
del cliente, una certificación en la que
se haga constar que éste cliente se en-
cuentra en situación de concurso de
acreedores. Esta certificación se puede
solicitar telemáticamente, por fax o por
teléfono y lo enviarán posteriormente al
domicilio de la empresa o profesional.

2.   El empresario o profesional emitirá una
factura rectificativa con numeración pro-
pia (ejemplo: rectificativa 1/2012) con
los mismos conceptos que la factura
original pero sin aplicar el IVA, y en la
factura rectificativa se hará constar la
siguiente mención: Factura rectificativa
nº xx de fecha xx/xx/xx por causa de
modificación de base imponible y anu-
lación de cuota repercutida conforme
artículo 80 Ley 37/1992 y artículo 24
R.D.1624/1992 del IVA. Cuota repercu-
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5 Se ha cogido como referencia una publicación de Gonzalo De Luis Otero, asesor fiscal del Consejo General
de Procuradores “IVA y concurso de acreedores”



tida anulada: xx euros (que indicaremos
el importe del IVA). El resto de los con-
ceptos dinerarios serán idénticos, sólo
que en el apartado de IVA no pondre-
mos cantidad alguna.6

  Si el cliente, anteriormente, hubiese pa-
gado parcialmente la factura antes del
concurso, se entenderá que en la canti-
dad que se ha recibido del cliente, se
encuentra incluido el IVA en la misma
proporción que ha sido pagada la fac-
tura. En estos casos, la factura rectifica-
tiva, se hará solo por la parte impagada.

   Se deberá enviar una copia de dichas
facturas rectificativas al cliente mediante
un medio fehaciente (correo certificado,
buro fax,…), que permita demostrar que
el cliente las ha recibido.

3.   Realizar un escrito para la Agencia Tri-
butaria en el que comuniquemos que
“de acuerdo con lo señalado en el artí-
culo 80.5 de la Ley 37/1992” se han
emitido facturas rectificativas modifi-
cando la cuota de IVA. Se tiene que in-
dicar el importe de la base y las cuotas
rectificadas. Además se declarará que
las facturas no se refieren a:

  • Créditos con garantía real.

  • Créditos afianzados por entes públi-
cos.

  • Créditos afianzados por entidades de
crédito o sociedades de garantía reci-
proca o cubierto por un seguro de cré-
dito o de caución en la parte afian-
zada o asegurada.

  • Créditos entre personas o entidades
vinculadas definidas según el articulo
79 de la Ley 37/1992.

  • Operaciones cuyo destinatario no está
establecido en el territorio de aplicación
del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o
Melilla en los términos previstos en el
artículo 80 de la Ley 37/1992.

4.   El escrito a la Agencia Tributaria se de-
berá acompañar de:

  • Copia de las facturas rectificativas.

  • Copia de las facturas originales.

  • Copia del auto judicial de la declara-
ción del concurso o certificación acre-
ditativa del Registro Mercantil.

  • Copia del envío de las facturas al
cliente.

5.   Comunicar a los Administradores Con-
cursales las facturas rectificativas.

Es conveniente recalcar, que es muy impor-
tante respetar los plazos, todo esto se tiene
que hacer dentro del mes siguiente a la de-
claración de concurso de nuestro cliente,
pues, de lo contrario, la Administración Tri-
butaria no admitirá la rectificación del IVA.

De esta manera, una vez realizados estos
trámites, en la siguiente liquidación del IVA
se podrán incluir las facturas rectificativas
y de esta forma ya se podrá recuperar el IVA
no cobrado anteriormente y que se haya in-
gresado.

También se tendrá que tener en cuenta que,
como bien dice el segundo apartado del ar-
tículo 80.3:

“Sólo cuando por cualquier causa se sobre-
sea el expediente del concurso de acreedo-
res, el acreedor que hubiese modificado la
base imponible deberá modificarla nueva-
mente al alza mediante la emisión, en el
plazo que se fije reglamentariamente, de
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una factura rectificativa en la que se reper-
cuta la cuota procedente.”

Esto significa que si se acuerda la conclu-
sión del concurso por renovación firme del
mismo, pago de la totalidad de los créditos
y desistimiento de la totalidad de los acree-
dores, se deberá modificar de nuevo la fac-
tura, pero al alza, es decir, que se tendrá
que hacer otra factura rectificativa aplicando
nuevamente el IVA y declararlo en la liquida-
ción del IVA.

Debe tenerse en cuenta que en la mayoría
de los casos en que un cliente es declarado
en concurso, lo más probable es no cobrar
los créditos, por lo que al menos, este pro-
cedimiento, por costoso que sea, nos per-
mite recuperar el IVA.

El inconveniente que podemos encontrar es
que la Agencia Tributaria es muy rigurosa
con la aplicación de los plazos y los trámi-
tes, cuyo incumplimiento puede suponer la
invalidación de la recuperación del IVA.7

2.2. La recuperación del IVA en los créditos
incobrables.

Éste es el caso más común que hay hoy en
día. Casi todos los empresarios o profesio-
nales tienen uno o varios casos en los que
al emitir una factura a un cliente, en la cual
se devenga un IVA, que tiene que ser ingre-
sado en la liquidación del IVA, ésta no es co-
brada y por tanto, además de no cobrar el im-
porte de la factura, se pierde en principio el
IVA que anteriormente no se ha cobrado, de-
bido a que al regirse por el criterio de de-
vengo, el empresario en la liquidación del IVA
de la emisión de la factura, deberá haber in-

gresado el IVA a la Agencia Tributaria, aunque
no lo haya cobrado.

En este apartado analizaremos las cuotas
repercutidas incobrables, que en la ley del
IVA se regula en el artículo 80.4:

“La base imponible también podrá reducirse
proporcionalmente cuando los créditos co-
rrespondientes a las cuotas repercutidas
por las operaciones gravadas sean total o
parcialmente incobrables.”

La aplicación del artículo se encuentra con
una dificultad consistente en que debemos
acudir a la vía judicial (mediante un procedi-
miento monitorio, uno ordinario o un acto de
conciliación) o al requerimiento notarial.8

Lo más recomendado es el requerimiento
notarial debido a que resultará más econó-
mico (sobre unos 100 euros).

El procedimiento monitorio podría resultar
gratuito si el cliente no se opone y reconoce
las deudas que tiene con el empresario
pero, de no ser así continúa el trámite judi-
cial ordinario, y ya éste trámite resultaría
mucho más costoso.

2.2.1. Requisitos para poder recuperar el IVA
en los créditos incobrables.

Si una factura es parcial o totalmente inco-
brable, se podrá recuperar el IVA siempre y
cuando se den los siguientes requisitos:

• Que se trate de un IVA declarado y conta-
bilizado.

• Que el cliente sea empresario o profesio-
nal, sin importancia del importe de la fac-
tura emitida.
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7 Conforme se vaya leyendo el trabajo, el lector podrá ver como diferentes consultas vinculantes y sentencias
de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, no permiten al contribuyente saltarse ningún plazo marcado
por la Ley del IVA.
8 Como se puede ver en el apartado 2.3.4, es imprescindible en los créditos declarados como incobrables,
instar el cobro, ya sea por vía judicial o por requerimiento notarial.



• Que si se trata de un cliente particular, la
base imponible de la factura impagada
sea superior a 300 euros.

• Que haya transcurrido un año o seis
meses en las empresas que facturan
menos de 6.010.121,04 euros, desde el
devengo del impuesto desde que se haya
obtenido el cobro de todo o parte de la
factura. El plazo se cuenta desde la fecha
de emisión de la factura.

• Que se trate de una operación con precio
aplazado y que haya transcurrido un año
o en algunos casos seis meses (las em-
presas y profesionales que facturan
menos de 6.010.121,04 euros) desde el
vencimiento de cada plazo impagado. Por
precio aplazado a efectos del IVA se en-
tiende cuando se pacta un aplazamiento
que el último o único plazo sea superior
al año.

• Que las facturas impagadas, estén debi-
damente contabilizadas en el Libro del IVA
con la fecha e importe correcto, es decir,
que a través del Libro del IVA podamos
comprobar que han transcurrido 6 meses
o 1 año desde el devengo del impuesto y
que podamos comprobar el importe del
IVA correcto.

• Que el sujeto pasivo, es decir, el empre-
sario o profesional que no ha cobrado la
factura, haya instado su cobro mediante
reclamación judicial al deudor o por medio
de requerimiento notarial al mismo, in-
cluso cuando se trate de créditos afianza-
dos por Entes públicos. No se exige que
haya una resolución judicial ni una res-
puesta al requerimiento que se pueda
hacer al deudor, basta con instar la recla-
mación

• Y por último, como bien menciona el artí-
culo 80.5 de la LIVA, no procederá a la
modificación de la base imponible, es

decir, no se podrá recuperar el IVA deven-
gado y no cobrado en los siguientes
casos:

-  Créditos que disfruten de garantía real,
en la parte garantizada.

-  Créditos afianzados por entidades de
crédito o sociedades de garantía recí-
proca o cubiertos por un contrato de se-
guro de crédito o de caución, en la parte
afianzada o asegurada.

-  Créditos entre personas o entidades
vinculadas definidas en el articulo 79.5
de la Ley del IVA.

-  Créditos adeudados o afianzados por
Entes públicos. En este caso, la recla-
mación judicial o el requerimiento nota-
rial se sustituye por una certificación ex-
pedida por el órgano competente en
donde conste el reconocimiento de la
deuda y su cuantía.

-  Cuando el destinatario de las operacio-
nes no esté establecido en el territorio
de aplicación del Impuesto, ni en Cana-
rias, Ceuta o Melilla.

En los supuestos de que el pago sea par-
cial, se entenderá que el Impuesto sobre el
Valor Añadido está incluido en las cantida-
des percibidas y en la misma proporción
que la parte de contraprestación satisfecha.

2.2.2. Plazos para la recuperación del IVA en
los créditos incobrables.

Para poder reclamar el IVA no cobrado pero
previamente declarado, se deberá tener en
cuenta los siguientes plazos:

• Desde la fecha de la factura emitida, hay
que dejar pasar 1 año, o seis meses en
caso de que la empresa que emite la fac-
tura, facture menos de 6.010.121,04
euros, para así, poder emitir la factura rec-
tificativa, siempre y cuando en dicho plazo
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no se haya obtenido el cobro de todo o
parte del crédito.

• Una vez transcurrido ese año o en algu-
nos casos 6 meses, comienza a correr un
nuevo plazo de 3 meses para poder emitir
la factura rectificativa.

• Por ejemplo, en una empresa que factura
menos de 6.010.121,04 euros, la factura
490/2012 de fecha 5 de marzo de 2012,

el plazo comienza a contar el 5 de sep-
tiembre de 2012 siendo la fecha límite el
5 de diciembre de 2012.

• Desde que es emitida la factura rectifica-
tiva, comienza otro plazo de 1 mes para
comunicarlo a Hacienda.

Lo podremos ver mucho mejor reflejado en
un gráfico:

2.2.3. Pasos a seguir para la recuperación
del IVA en los créditos incobrables:

1.   Una vez han transcurrido los seis meses o
un año desde la emisión de la factura im-
pagada, a lo largo del plazo de los tres
meses siguientes tendremos que emitir las
facturas rectificativas correspondientes.

2.   Dicha factura rectificativa tendrá que
tener una enumeración propia (ejemplo:
Rectificativa 1/2012) y se hará con los
mismos conceptos que la factura origi-
nal pero sin aplicar el IVA; y se hará
constar la siguiente mención: Factura
rectificativa de la factura nº XX de fecha
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XX/ XX/XX por causa de modificación
de base imponible y anulación de cuota
repercutida conforme artículo 80 Ley
37/1992 y artículo 24 R.D. 1624/1992
del IVA. Cuota repercutida anulada: XX. -
i (Indicar importe del IVA). El resto de
los conceptos se mantendrán idénticos.
Además, se deberá comunicar al deudor
la emisión de las facturas rectificativas,
enviándoselas por certificado.9

3.   Una vez se ha emitido la factura rectifi-
cativa, en el plazo de un mes, se deberá
comunicar por escrito a la Agencia Tri-
butaria que se ha procedido a anular la
base imponible y a anular la cuota re-
percutida. También se tendrá que hacer
constancia en ese escrito que la factura
no se refiere a créditos garantizados,
afianzados, asegurados o con personas
vinculadas, y que el cliente deudor no
está domiciliado fuera de España o en
Canarias, Ceuta y Melilla.

4.   El escrito a la Agencia Tributaria, se de-
berá acompañar de una copia de las fac-
turas rectificativas, de facturas originales,
es decir, de las que se han rectificado y
también de la reclamación notarial o ju-
dicial interpuesta, o si se trata de un ente
público, un certificado de la deuda.

Si el cliente dio un anticipo de la factura im-
pagada, igualmente se podrá aplicar el pro-
cedimiento para la recuperación del IVA,
pero no será por el total. Se considerará
que el anticipo recibido a cuenta incluye la
parte proporcional de IVA. Se procederá a
emitir la factura rectificativa por el resto de
la factura que quede pendiente de cobro.

La ley establece, que si el acreedor desis-
tiese del procedimiento judicial o llegase a
un acuerdo con posterioridad al requeri-

miento notarial, deberá volver a rectificar las
facturas al alza e ingresar el IVA compen-
sado.

Recordar que en estos casos, la Agencia Tri-
butaria es muy rigurosa con los plazos exi-
gidos. Podría suceder que el plazo hubiese
vencido y ya no se pudiese solicitar la com-
pensación.

2.3. Resoluciones de las Consultas Vinculan-
tes de la DGT en referencia al artículo
80 de la LIVA.

A fin de saber como interpreta la Dirección
General de Tributos, la Ley del IVA en refe-
rencia al artículo 80, analizaremos algunas
consultas tributarias vinculantes. Mediante
estas consultas cualquier obligado tributario
podrá dirigirse por escrito a la Administra-
ción para solicitar información sobre la in-
terpretación y aplicación de estas normas.
Si la consulta se ajusta a las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes, la Ad-
ministración estará obligada a dar res-
puesta a la consulta planteada en un plazo
de seis meses desde su presentación.

Sin lugar a duda, la nota más característica
de las consultas de la D.G.T. es el efecto ju-
rídico de su respuesta. Así, el criterio esta-
blecido en las mismas tendrá carácter vin-
culante, tanto para el obligado que la plan-
tea, como para todos los supuestos en los
que exista identidad de hecho y circunstan-
cias planteadas por el consultante y la pro-
pia Administración. Esto las convierte en un
elemento doctrinal que condiciona las deci-
siones y actuaciones de contribuyentes,
asesores e, incluso la Agencia Española de
la Administración Tributaria.

Nos encontramos, por tanto, ante un ele-
mento clave del derecho fiscal que permite
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9 Ver anexo 2 y 3 que son las dos formas distintas que se pueden realizar las facturas rectificativas.



al contribuyente actuar frente a la adminis-
tración tributaria con una dosis adicional de
seguridad jurídica y confianza en que sus
decisiones son compatibles con la norma-
tiva vigente.

2.3.1. En referencia a los plazos.

Diferentes Resoluciones Vinculantes de la
Dirección General de Tributos, hacen referen-
cia a los plazos a los que se refiere la modi-
ficación de la base imponible y en todos
ellos se puede observar como en cualquier
caso, el plazo en el que se debe realizar la
modificación de la base imponible es de obli-
gado cumplimiento para todos los sujetos
pasivos sin excepción alguna.

A continuación podremos ver algunos ejem-
plos de algunas consultas vinculantes en la
DGT en referencia a los plazos:

a) Datos de la consulta:

En referencia a la consulta número V1981-11
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 06/09/2011
sobre la normativa de la Ley 37/1992 art. 80-
Cuatro, el consultante describe que a la hora
de proceder a instar la modificación de la
base imponible del Impuesto sobre el Valor
Añadido respecto de un crédito calificado
como incobrable, se encontraba fuera del
plazo legalmente previsto.

La cuestión planteada por el consultante fue
si cabía la posibilidad de modificación de la
base imponible en el caso de impago de cré-
ditos con vencimiento superior a un año o,
en su caso, seis meses desde el devengo
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La contestación a esta consulta es que el
consultante, transcurridos los plazos de 6
meses o 1 año sin haber recibido el cobro
de la factura, no podrá proceder a la modifi-
cación de la base imponible, salvo que se
dicte sentencia judicial, en cualquier instan-

cia, que determine una valoración distinta
del precio de la operación objeto de litigio
que determinó la correspondiente repercu-
sión del Impuesto, es decir, salvo que a la
hora de emitir la factura se hubiese equivo-
cado en la emisión de esta.

b) Datos de la consulta:

En referencia a la consulta número V2857-11
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 01/12/2011en
referencia a la normativa de la Ley 37/1992
art. 80-Cuatro y cinco, el consultante describe
que ha recibido facturas rectificativas como
consecuencia de una modificación de la base
imponible y fuera del plazo rectificativas al
efecto.

La cuestión que plantea es: ¿si se puede
proceder a la modificación de la base impo-
nible?

La contestación a esta consulta es que como
se indica en el escrito de consulta, si el acre-
edor de la entidad consultante ha expedido
las facturas rectificativas, que documentan la
modificación de la base imponible, fuera del
plazo previsto en los mencionados preceptos,
la citada modificación no resultará proce-
dente y, por tanto, la entidad consultante no
estará obligada a aceptar dichas facturas.

c) Datos de consulta:

En referencia a la consulta número V2768-10
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 20/12/2010
en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, la entidad consul-
tante consulta sobre la modificación de la
base imponible del Impuesto sobre el Valor
Añadido respecto de un crédito calificado
como incobrable fuera del plazo legalmente
previsto.

La cuestión que plantea el consultante es
si cabe la posibilidad de modificación de la
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base imponible en el caso de impago de cré-
ditos con vencimiento superior a un año o,
en su caso, seis meses desde el devengo
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La contestación a esta consulta es que en
cualquier caso, el plazo en el que se debe
realizar la modificación de la base imponible
es de obligado cumplimiento para todos los
sujetos pasivos sin que, entre otros supues-
tos, pueda alegarse la falta de conocimiento
de una modificación legislativa con la finali-
dad de lograr la concesión de una amplia-
ción de dicho plazo.

d) Datos de la consulta:

En referencia a la consulta número V2759-11
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 21/11/2011en
referencia a la normativa de la Ley 37/1992
art. 80, 89 y 114 y al RIVA RD 1624/1992
art. 24, el consultante describe que una em-
presa constructora que estaba declarada en
situación de concurso. En el convenio de
acreedores se fijó una quita del 15 por ciento.
La mayoría de los acreedores no hicieron fac-
tura rectificativa en los términos del artículo
80 de la Ley del Impuesto. La cuestión que
plantea el consultante es que si cabe la posi-
bilidad de modificar las facturas iniciales
transcurrido el plazo establecido al efecto en
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En este caso, la base imponible podrá redu-
cirse cuando el destinatario de las operacio-
nes sujetas al impuesto no haya hecho efec-
tivo el pago de las cuotas repercutidas y siem-
pre que, con posterioridad al devengo de la
operación, se dicte auto de declaración de
concurso. La modificación, en su caso, no
podrá efectuarse después de transcurrido el
plazo máximo fijado en el número 5º del apar-
tado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, es decir, un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación en

el “Boletín Oficial del Estado” del auto de de-
claración de concurso. La Dirección General
de Tributos, no permite tampoco la modifica-
ción de la base imponible, en el caso de que
haya transcurrido un mes de la publicación en
el BOE de la declaración del concurso.

Como se puede ver, la Dirección General de
Tributos, es clara y concisa en referencia a los
plazos de modificación de la base imponible
y no permite la modificación de la base impo-
nible fuera del plazo mencionado en la ley.

2.3.2. En referencia a las entidades vincula-
das

En referencia a la consulta número V2067-
10del Órgano SG de Impuestos sobre las
Personas Jurídicas con fecha de salida del
17/09/2010 en referencia a la normativa
de la Ley 37/1992 art. 80-Tres, 80.cinco y
al RIVA RD 1624/1992 art. 24, el consul-
tante describe que participa en el 50% del
capital de una sociedad que presentó con-
curso de acreedores. Mediante Auto dictado
por el juzgado mercantil competente, de 23
de diciembre de 2009, se ordenó el archivo
del procedimiento concursal por inexistencia
de bienes en la masa activa del concurso.
por tanto, el concurso se dio por concluido
en todas sus secciones, ordenando librar los
mandamientos al Registro Mercantil y la di-
solución de la sociedad, quedando a deber
una cantidad a la consultante por servicios
de producción y entrega de materiales.

La cuestión que plantea el consultante es
que si la cantidad adeudada tiene la consi-
deración de gasto fiscalmente deducible en
el Impuesto sobre Sociedades. Si procede
modificar la base imponible del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

La contestación por la Dirección General de
Tributos a la cuestión planteada por el con-
sultante es clara: De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 80.cinco.c) de la Ley
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37/1992, no es posible reducir la base im-
ponible cuando se trate de créditos entre
personas o entidades vinculadas, como re-
sulta ser el supuesto consultado.

2.3.3. En referencia al aplazamiento de pago
al deudor.

En referencia a la consulta número V0704-12
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 04/04/2012
en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro; la consultante, una
sociedad cooperativa, describe que va a con-
ceder a un cliente el aplazamiento de un año
para el cobro de un crédito comercial que le
adeuda. 

  La cuestión que plantea la entidad con-
sultante es que:

  1º Incidencia de la concesión del apla-
zamiento, a efectos de la modificación
de la base imponible de un crédito cali-
ficado de incobrable.

  2º Si ha procedido a la modificación de
la base imponible en plazo y luego con-
cede un aplazamiento al cliente, ¿de-
berá rectificar al alza aunque no desista
de la reclamación judicial o notarial rea-
lizada? 

  3º Si ha procedido a la modificación de
la base imponible en plazo y realiza nue-
vas operaciones con el cliente con cobro
al contado, ¿deberá rectificar al alza?

La contestación que presentó la Dirección
General de Tributos fue que la mera conce-
sión de un aplazamiento al deudor con pos-
terioridad a la iniciación del procedimiento
de reclamación judicial o notarial no deter-
minará por sí misma la pérdida del derecho
a la modificación de la base imponible ni,
en su caso, se deberá modificar la base im-
ponible nuevamente al alza, siempre que no
se produzca el desistimiento de dicha recla-

mación judicial o notarial por parte del su-
jeto pasivo. No obstante, procederá modifi-
car la base imponible al alza si el aplaza-
miento concedido al deudor se enmarca
dentro de un acuerdo de cobro alcanzado
con el deudor tras el requerimiento notarial,
como consecuencia del mismo o por cual-
quier otra causa. Con independencia de lo
anterior, una vez rectificada la base imponi-
ble por declaración de crédito incobrable
con sujeción a los requisitos y plazos seña-
lados en los apartados anteriores de esta
contestación, no deberá rectificarse al alza
la misma como consecuencia de la realiza-
ción de nuevas operaciones por el sujeto pa-
sivo a favor del mismo deudor que fueran
satisfechas al contado, siempre que no
haya desistido en la reclamación judicial o
notarial del crédito incobrable.

No obstante lo anterior, procederá igual-
mente modificar la base imponible al alza si
la eventual realización de operaciones al
contado con el deudor del crédito incobrable
se realiza en el marco de un acuerdo de
cobro de los créditos impagados alcanzado
con el mismo.

2.3.4. En referencia a la reclamación del
cobro por vía judicial.

a) Datos de la consulta:

En este caso hay que tener en cuenta que se
trata de una consulta del año 1999, por lo
que para que un crédito se considerase inco-
brable, se tenia que instar una reclamación
judicial. Actualmente, recordar que la ley de
LIVA permite instar una reclamación judicial
o bien basta con un requerimiento notarial.

En referencia a la consulta número 0165-99
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 10/02/1999
en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, el consultante des-
cribe sobre la modificación de la base impo-
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nible del Impuesto sobre el Valor Añadido en
los casos en que los créditos correspon-
dientes a las cuotas repercutidas por las
operaciones gravadas sean total o parcial-
mente incobrables, regulada en el artículo
80, apartado cuatro, de la Ley 37/1992.

La cuestión que plantea la entidad consul-
tante es si cabe la posibilidad de aplicar lo
previsto en dicho precepto en los casos en
que el sujeto pasivo no haya instado el
cobro del crédito mediante reclamación ju-
dicial al deudor por estar constituidas las
contraprestaciones de las operaciones su-
jetas al Impuesto por tasas u otras presta-
ciones patrimoniales de derecho público
cuya falta de ingreso en período voluntario
conlleva su recaudación en vía ejecutiva.

La contestación de la Dirección General de
Tributos fue que no puede efectuarse la re-
ferida modificación si el sujeto pasivo no ha
instado el cobro de su crédito mediante re-
clamación judicial al deudor, careciendo de
relevancia a tales efectos el hecho de que
ello sea debido a que la contraprestación de
la operación sujeta al Impuesto esté consti-
tuida por una tasa u otra prestación patri-
monial de derecho público cuya falta de in-
greso en período voluntario dé lugar a su re-
caudación en vía ejecutiva.

Es decir, para proceder a la modificación de
la base imponible, se deberá instar la recla-
mación judicial o bien ahora el requeri-
miento notarial.

b) Datos de la consulta:

En referencia a la consulta número 1428-04
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 5/07/2004
en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, el consultante des-
cribe que interpuso demanda judicial por im-
pago con anterioridad a 1 de enero de 2004;
sin embargo, debido a las escasas garantías

de éxito no se prosiguió con la tramitación,
sin presentar un escrito formal de desisti-
miento. Han transcurrido dos años desde el
devengo del Impuesto. La cuestión que se
plantea es que a la luz de la modificación en
el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, llevada a cabo por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se desea
conocer: Qué se entiende por desistir de la
reclamación judicial. Si es necesario o no un
desistimiento formal.

La contestación de la Dirección General de
Tributos fue que en vista de que lo que se
pretende con la mencionada modificación le-
gislativa es que el sujeto pasivo continúe
con el procedimiento judicial por él iniciado,
apartarse de dicho procedimiento conllevará
la modificación al alza de la base imponible.
En consecuencia, la no continuación del pro-
cedimiento puede producirse bien mediante
desistimiento formal, bien mediante cual-
quier otra circunstancia que lleve a dicha si-
tuación.

2.3.5. En referencia a personas que no ac-
túen con condición de empresarios o
profesionales.

En referencia a la consulta número V1300-
05 del Órgano SG de Impuestos sobre el
Consumo con fecha de salida del 30/06/
2005 en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, el consultante des-
cribe que presta servicios de Internet, entre
otras, a personas que no actúan como em-
presarios o profesionales a efectos del IVA.
Para ello suscribe contratos de una duración
mínima superior al año y cuyo devengo, por
tratarse de operaciones de tracto sucesivo,
se produce cuando resulta exigible la parte
de contraprestación correspondiente que,
generalmente, es inferior a 300 euros. La
cuestión planteada es si cabe la posibilidad
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de reducir la base imponible en el caso de
resultar impagados los créditos correspon-
dientes.

La contestación de la Dirección General de
Tributos fue que en aquellas operaciones
cuyos destinatarios sean personas que no
actúen como empresarios o profesionales a
efectos del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, en el caso de que los créditos incobra-
bles sean inferiores a 300 euros, por tra-
tarse de operaciones de tracto sucesivo
cuyo devengo se produce por la parte exigi-
ble de la contraprestación aunque contrac-
tualmente sean de una duración mínima su-
perior al año, no resultará de aplicación la
reducción de la base imponible regulada en
el artículo 80, apartado cuatro de la Ley
37/1992.

2.3.6. En referencia a los métodos propues-
tos como requerimiento notarial.

En referencia a la consulta número V2536-
10 del Órgano SG de Impuestos sobre el
Consumo con fecha de salida del 24/11/
2010 en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, el consultante des-
cribe que tiene facturas no pagadas de un
deudor, y quiere reclamar las mismas me-
diante determinados servicios de notifica-
ción. La cuestión planteada es la validez de
los métodos propuestos como requerimiento
notarial.

La contestación de la Dirección General de
Tributos sobre este aspecto fue que hay la
necesidad de reclamar la deuda judicial-
mente o mediante requerimiento notarial.
No se podrá considerar que determinados
medios de comunicación, tales como el re-
querimiento vía carta notarial o mediante
buro fax, cumplan los requisitos exigidos por
la normativa del impuesto para ser consid-
erados como requerimiento notarial.

2.3.7. En referencia a las operaciones a
plazo.

En cuanto a la consulta número V1014-10
del Órgano SG de Impuestos sobre el Con-
sumo con fecha de salida del 14/05/2010
en referencia a la normativa de la Ley
37/1992 art. 80-Cuatro, la consultante, en-
tidad mercantil establecida en el territorio
de aplicación del Impuesto, describe que no
realizó la modificación de la base imponible
de sus créditos incobrables en plazo.

La cuestión que plantea la consultante es
la interpretación de la disposición transitoria
tercera de la Ley 4/2008 para la modifica-
ción de la base imponible de créditos inco-
brables. Y además, plantea qué plazo es ne-
cesario para determinar que un crédito es
incobrable para proceder a la modificación
de la base imponible en los supuestos del
artículo 80.cuatro de la Ley 37/1992.

La contestación de la Dirección General de
Tributos sobre este aspecto fue que cuando
se trate de operaciones a plazo o con precio
aplazado, el preceptivo plazo de un año o
seis meses, referidos en el apartado ante-
rior, empezará a contarse desde el venci-
miento del plazo o plazos impagados, no
desde la fecha de devengo del Impuesto, a
fin de proceder a la reducción proporcional
de la base imponible.

Es decir, si al deudor se le conceden plazos
de un año durante 3 años para pagar una
factura, la modificación de la base imponi-
ble se tendrá que realizar proporcional-
mente para cada plazo, y si el primer año no
hiciese frente a sus obligaciones de pago,
no se podría modificar la base imponible de
todo el importe de la factura sino que, de la
parte proporcional.

El Gobierno aprobó en el Congreso de los
Diputados, el proyecto de Ley por el que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigi-
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das a la consolidación de las finanzas públi-
cas y al impulso de la actividad económica,
por el que se incorporan algunas modifica-
ciones de algunas leyes que entrarán en
vigor a partir del 1 de enero de 2013.

Entre estas modificaciones se encuentra la
de la Ley del IVA que afecta al artículo 80.4,
en el cual se añadirá un párrafo que que-
dará redactado de la siguiente forma:

“Cuando se trate de las operaciones a plazos
a que se refiere la condición 1ª anterior, re-
sultará suficiente instar el cobro de uno de
ellos mediante reclamación judicial al deudor
o por medio de requerimiento notarial al
mismo para proceder a la modificación de la
base imponible en la proporción que corres-
ponda por el plazo o plazos impagados.”

De esta forma queda claramente redactado,
que tras el impago de uno de los plazos, con
la reclamación judicial o requerimiento nota-
rial, bastará para la modificación de la base
imponible proporcionalmente a ese plazo.

2.4. Sentencia en referencia al artículo 80.4
de LIVA.10

A continuación, se analizará varios recursos de
la empresa “Exide Tecnologies S.A” que dan
lugar a varias sentencias en referencia a la mo-
dificación de la base imponible por presenta-
ción fuera de plazo de facturas rectificativas.
Los recursos que interpuso la empresa, fueron
desestimados por varios órganos. Primero por
la Agencia Tributaria, luego por la Audiencia Na-
cional y por último por el Tribunal Supremo.

Se ha de tener en cuenta, que se trata de
un procedimiento del año 2000, que en ese
año para considerar que un crédito fuese in-
cobrable tenia que transcurrir dos años sin
el cobro, en lugar de uno, como actualmente
sucede.

El resumen de los actos por los que la Ins-
pección de la Agencia Tributaria levantó
acta, son los siguientes:

«[...] En el año 2003 la Inspección levanta
acta, firmada de conformidad regularizando
la situación tributaria de la empresa actora
(Exide Tecnologies S.A) en relación con el
IVA de los ejercicios l.999 y 2000, en la que
se afectaron operaciones realizadas con
“Auto Star Recambios S.L” que el contribu-
yente había considerado exentas y la Ins-
pección calificó de sujetas.

- Las facturas rectificativas no fueron paga-
das, por lo que el contribuyente calificó el
crédito como incobrable en aplicación de
lo dispuesto en el art. 80 LIVA y procedió
a emitir nuevas facturas rectificativas de
las anteriores, a modificar la base impo-
nible en la autoliquidación del mes de
julio de 2005, presentada el 19 de sep-
tiembre siguiente.

- La AEAT resolvió el día 19 de octubre de
2005 que en virtud de lo establecido en
el art. 80 LIVA la modificación deberá re-
alizarse en el plazo de los tres meses si-
guientes a la finalización del período de
dos años desde el devengo del impuesto
repercutido. La rectificación de las factu-
ras iniciales impagadas se ha realizado
después del periodo de los tres meses si-
guientes a la finalización del periodo de
dos años después del devengo del im-
puesto.

Se la requiere para que vuelva a rectificar
la base imponible mediante la emisión de
nuevas facturas rectificativas y se le co-
munica que deberá presentar declaración
liquidación complementaria según lo dis-
puesto en el art. 122.2 LGT ( RCL 2003,
2945).
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- La interesada presentó alegaciones, des-
estimadas por acuerdo de 13-XII-05 con
fundamento en el art. 80.4 en relación
con el art. 80.5º.3ª LIVA, y señalando
que según resulta de los escritos de la
interesada el deudor antes de la modifi-
cación había satisfecho parte de los cré-
ditos, y con cita igualmente del art.
89 LIVA.

- El contribuyente presenta declaraciones
complementarias por los meses de julio,
agosto y septiembre de 2005 el día 16 de
diciembre de 2005.

- El día 1 de marzo de 2006 la hoy actora
presenta escrito a la AEAT solicitando la
rectificación de las autoliquidaciones del
día 16 de diciembre de 2005. Y con ella,
solicita la devolución de 1.352.254,93
euros.

La devolución fue denegada con el siguiente
fundamento:

1º Cuotas no repercutidas del año 2002:
la factura rectificativa de 20-V-2002 de fac-
turas del año 2002 fue emitida después
del plazo de 3 meses después de finalizar
el plazo de 2 años de devengo del im-
puesto.

2º Pagos parciales anteriores a la modifica-
ción de la base imponible (pago parcial de
facturas inicialmente emitidas sin IVA: el in-
cumplimiento de los plazos de rectificación
hace irrelevante la solución que se dé, pero
se razona que son correctas las autoliquida-
ciones complementarias por importe de
277.770,76 euros, y 429.982,40 euros.

3º De las anteriores consideraciones resulta
una cuantía incorrecta para los ejercicios
1999 y 2000 de44.443,32 euros el primer
año y 68.797,18 euros el segundo. Dado
que las cuotas fueron repercutidas el 20 de
febrero de 2003 y correspondían al IVA de-

vengado en los años 1999 y 2000, y dado
que la modificación de la base imponible se
efectuó el 20 de mayo de 2005, igualmente
había excedido el plazo de tres meses
del art. 80 LIVA .

El TEAC resolvió las cuestiones planteadas
señalando que con independencia de
cuando se efectuaron las rectificaciones de
las facturas, que lo fueron en los tiempos
reglamentariamente previstos, la modifica-
ción de la base imponible visto el tenor de
los artículos 80, 79 y 89 LIVA se efectúo
transcurrido el plazo de tres meses desde
el devengo del impuesto.»

La Sala de la Audiencia Nacional también
comparte la apreciación por parte de la Ad-
ministración Tributaria:

Efectivamente, una interpretación literal
del art. 80 LIVA llevaría a considerar el cré-
dito como incobrable por el transcurso del
plazo de dos años desde el devengo con in-
dependencia de la fecha de la rectificación;
en un supuesto como el de autos, la rectifi-
cación es el acto que, si no determina el na-
cimiento del crédito si es aquel por el cual
se reclama al destinatario de la factura que
la satisfaga, y desde luego determina el mo-
mento inicial del retraso en el pago.

En este caso, se discute únicamente el cóm-
puto del plazo, porque es por esta razón por
la que la Administración tributaria deniega la
pretensión actora, recordando de paso que
el artículo 80.cinco.regla 3 establece que
“en los supuestos de pago parcial anteriores
a la citada modificación se entenderá que el
IVA está incluido en las cantidades percibi-
das y en la misma proporción que la parte
de contraprestación satisfecha”, y que en la
demanda judicial presentada el día 16 de
enero de 2004 consta que el deudor antes
de la modificación de las facturas había sa-
tisfecho parte de las deudas.
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En este caso se trata de una modificación
de la base imponible que se efectúa el día
19 de septiembre de 2005, fecha en que se
presenta la autoliquidación correspondiente
al mes de julio de 2005, y teniendo en
cuenta que las facturas rectificativas se
emitieron el día 20 de febrero de 2003, en
esa fecha 19 de septiembre de 2005 ha-
bían transcurrido los dos años y tres meses
desde el devengo del IVA correspondiente a
los años 1999, 2000 y 2002.»

Finalmente, el Tribunal Supremo declara no
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por la mercantil recurrente, con im-
posición de las costas, es decir, que com-
parte la postura tanto de la Agencia Tributa-
ria como la de la Audiencia Nacional.

3. El criterio de caja en el IVA

3.1. Introducción del criterio de caja en el IVA

La Directiva 2010/45/UE de 13 de julio de
2010 en la que se modifica la Directiva
2006/112/CE que tiene que ver con el sis-
tema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en lo que se refiere a las normas
de facturación, habilita a los estados miem-
bros a establecer el denominado régimen
especial de caja o criterio de caja.

El legislador en dicha Directiva señala que:

“A fin de ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a las que les resulta difícil abonar
el IVA a la autoridad competente antes de
haber recibido ellas mismas el pago del ad-
quirente o el destinatario, resulta oportuno
ofrecer a los Estados miembros la opción
de autorizar que el IVA se declare con arre-
glo a un régimen de contabilidad de caja
que permita al proveedor abonar el IVA a la
autoridad competente cuando reciba el pago
por una entrega o prestación y que esta-
blezca su derecho a deducción cuando rea-

lice el pago por una entrega o prestación.
Los Estados miembros deben poder implan-
tar, de este modo, un régimen optativo de
contabilidad de caja que no incida negativa-
mente en los flujos de caja relativos a sus
ingresos por IVA”.

En este párrafo, el legislador, hace constar
que los países de la Unión Europea pueden
adoptar un criterio de caja en lugar del cri-
terio de devengo a la hora de declarar las
facturas emitidas a los clientes.

Pero, a pesar de ser en la Directiva 2010/
45/UE la primera vez que se regula de forma
expresa la posibilidad de implantar un régi-
men de IVA de caja, algunos de los países de
la Unión Europea como: Alemania, Francia o
Reino Unido, ya lo venía aplicando, de forma
que había un sistema de caja para PYMES
que se aplicaba únicamente a operaciones
interiores. Todo esto era posible, ya que la
SEXTA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 17 de
mayo de 1977, ya preveía la posibilidad de
aplicar un criterio de caja en su artículo 10,
pero no de forma tan especifica. Dicho artí-
culo 10, más tarde, cuando se refundió la Di-
rectiva del IVA, pasó a ser la Directiva
2006/112/CE del Consejo del 28 de No-
viembre del 2006, el articulo 66, en el cual
se establece:

“No obstante lo dispuesto en los artículos
63 (El devengo del impuesto se produce, y
el impuesto se hace exigible, en el momento
en que se efectúe la entrega de bienes o la
prestación de servicios), 64 y 65, los Esta-
dos miembros podrán disponer que el im-
puesto sea exigible, por lo que se refiere a
ciertas operaciones o a ciertas categorías
de sujetos pasivos en uno de los momentos
siguientes:

a)   como plazo máximo, en el momento de
la expedición de la factura;
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b)   como plazo máximo, en el momento del
cobro del precio;

c)   en los casos de falta de expedición o
expedición tardía de la factura, en un
plazo determinado a partir de la fecha
del devengo.

Lo que viene a decir este artículo 66 es que,
con carácter general, la recepción de una
factura hace que el cliente que reciba la fac-
tura puede deducirse el IVA de la misma (cri-
terio de devengo). Sin embargo, el apartado
b) del artículo 66 (y que anteriormente era
el artículo 10 de la Directiva del IVA de
1977) hace posible la implantación del sis-
tema de caja para determinadas operacio-
nes y sujetos pasivos. Este artículo, lo que
no permite es la regulación de un sistema
de caja de aplicación generalizada.

Antes de analizar los diferentes sistemas de
caja, hay que recalcar que anteriormente a
la SEXTA DIRECTIVA DEL CONSEJO del 17
de mayo de 1977, algunos de los países
miembros, ya venía aplicando un sistema de
caja que implantaron ellos mismos pero
sólo en casos concretos. Es el 17 de mayo
de 1977 cuando la Unión Europea a través
de la Sexta Directiva, permite en algunos
casos la aplicación de un sistema de caja.
Más tarde, en 2006, cuando se refunde la
Directiva, simplemente se cambia el número
de artículo que era el 10 de la Sexta Direc-
tiva de 1977 y pasa a ser el 66 de la del
2006. No es hasta el año 2010, que se mo-
difica la Directiva del 2006, en la cual ya se
regula de forma explícita la aplicación de un
criterio de caja para los países miembros de
la Unión Europea.

3.2. Diferentes posibilidades en el sistema
de caja.

La regulación del sistema de caja se esta-
blece en el artículo 167 bis de la Directiva
2010/45/UE del 13 de julio de 2010.

En este apartado veremos distintas posibi-
lidades que se pueden o podían adoptar con
un criterio de caja. En concreto, veremos 3
formas distintas que se pueden adoptar
para un criterio de caja:

a)   Sistema de caja simple puro

b)   Sistema de caja simple mixto

c)   Sistema de caja doble

Pero que como veremos, el legislador, en la
Directiva 2010/45/UE de julio de 2010,
opta finalmente por establecer un sistema
de caja doble, que será el último apartado
de este punto.

3.2.1. Sistema de caja simple puro

Algunos estados miembros a través del ar-
tículo 66 b) de la Directiva del IVA, que an-
teriormente hemos mencionado, han adop-
tado el sistema de caja simple.

En tal caso, los empresarios de los países
miembros que permiten la adopción a un
sistema de caja, no tendrán que ingresar el
IVA repercutido de sus entregas de bienes
o prestaciones de servicios hasta que el
cliente no pague la factura emitida por el
empresario, es decir, el IVA devengado por
estas operaciones no será exigible por Ha-
cienda hasta el momento del cobro de la
factura emitida.

Por el otro lado, el cliente no podrá dedu-
cirse el IVA soportado de la compra o adqui-
sición de un servicio hasta que no pague las
facturas que ha recibido al proveedor.

Lo citado en los dos párrafos anteriores, es
lo que podemos denominar como sistema
de caja simple puro.

Si por ejemplo, el empresario opta por el sis-
tema de caja simple puro, supone que el in-
greso del IVA no se hará efectivo hasta el
momento del cobro de la factura, por tanto,
hay un diferimiento del impuesto. En lugar
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de que prevalezca el criterio de devengo que
el empresario tendría que ingresar el IVA en
la liquidación del mes o trimestre correspon-
diente al devengo, el empresario traslada el
momento de ingresar el IVA al momento del
cobro de la factura (criterio de caja). Pero al
mismo tiempo, para el cliente, el momento

de la deducción del IVA soportado también
se traslada al momento del pago de la fac-
tura, con independencia de que el cliente
haya optado por el sistema de caja.

A continuación, veremos un ejemplo de un
sistema de caja puro

Como podemos ver, en el sistema de caja
simple puro, es el empresario el que opta
por decantarse ante un sistema de caja o
un sistema de devengo. Si el empresario
opta por el criterio de caja, diferirá el ingreso
del impuesto al momento del cobro, es
decir, el empresario no tendrá que declarar
el IVA repercutido hasta que no lo cobre
pero sí que podrá deducirse el IVA sopor-
tado en el momento del devengo. Además,
el cliente del empresario no podrá deducirse
el IVA soportado hasta que no haya efec-
tuado el pago.

En este caso, si el cliente, que puede ser
otro empresario, no puede o no opta por de-
cantarse por un criterio de caja, habría un
inconveniente bastante grave, ya que el

cliente tendría dos regímenes diferenciados
de deducción de IVA en sus compras: por
una parte, utilizaría el criterio de devengo
para aquellas compras que se realizaran en
el régimen general, con lo cual, se deduciría
el IVA soportado en el momento de la re-
cepción de la factura. Y por otro lado, utili-
zaría el criterio de caja para aquellas com-
pras realizadas a PYMES en régimen de
caja.

Este sistema es poco viable ya que compli-
caría los procesos administrativos y conta-
bles, y al final podría dar lugar a que el
cliente no aceptase las compras que provi-
niesen de las PYMES en régimen especial
de caja.
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3.2.2 Sistema de caja simple mixto

Para evitar este principal inconveniente del
sistema de caja simple puro, en el que el
cliente si no opta por el sistema de caja,
puede tener dos regímenes distintos a la
hora de la deducción del IVA en sus com-
pras, algunos de los Estados de la Unión Eu-
ropea que tenían instaurado un sistema de
caja antes de la Sexta Directiva de 1977,
añadieron una excepción al régimen general,
que es que el cliente que no haya optado por
un sistema de caja, tendrá la posibilidad de
anticipar la deducción del IVA soportado en
sus compras o prestación de servicios, es
decir, el cliente que acuda a un proveedor
que tiene un sistema de caja, no tendrá que
diferir la deducción del IVA al momento del
pago, sino que podrá regirse por un criterio
de devengo en el que al recibir la factura,

podrá deducírsela. De esta forma, al cliente
le será indiferente acudir a un proveedor que
tenga adoptado un régimen de deducción de
IVA de devengo o de caja.

Es conveniente que tengamos claro que este
sistema de caja simple mixto, no está regu-
lado por ninguna de las Directivas, por lo que
no se puede aplicar en los países miembros.
Lo que ocurre es que anteriormente a la Sexta
Directiva de 1977, algunos países ya venían
instaurando este tipo de criterio de caja en al-
gunos casos concretos y por tanto en algunos
países de la Unión Europea lo han seguido
aplicando pero sólo si ya lo habían instaurado
anteriormente a 1977.

A continuación podremos ver un ejemplo de
cómo quedaría un sistema de caja simple
mixto:

Este tipo de sistema de caja para mi no es
justo/lógico ya que si un empresario opta
por adherirse a este criterio de caja, lo más
lógico es que si difiere el ingreso del im-
puesto al momento del cobro, también di-
fiera el gasto al momento del pago.

3.2.3. Sistema de caja doble

El sistema de caja doble, es el sistema por
el que opta la Directiva 2010/45/UE de 13
de julio de 2010, que añade el articulo 167
bis, el cual establece:
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“Los Estados miembros podrán establecer
un régimen optativo en virtud del cual el de-
recho a deducción de los sujetos pasivos
cuyo IVA únicamente resulte exigible con
arreglo al artículo 66, letra b), se difiera
hasta que se abone a su proveedor el IVA co-
rrespondiente a los bienes que este le haya
entregado o a los servicios que le haya pres-
tado.

Los Estados miembros que apliquen el régi-
men optativo a que se refiere el párrafo pri-
mero establecerán un umbral para los suje-
tos pasivos que se acojan a dicho régimen
dentro de su territorio tomando como base
el volumen de negocios anual del sujeto pa-
sivo calculado de conformidad con el artículo
288. Este umbral no podrá exceder de
500.000 EUR o su equivalente en moneda
nacional. Los Estados miembros pueden au-
mentar este umbral hasta 2.000.000 EUR o
su equivalente en moneda nacional previa
consulta al Comité del IVA. No obstante, no
se exigirá que consulten al Comité del IVA a
aquellos Estados miembros que, a 31 de di-
ciembre de 2012, aplicaren un umbral supe-
rior a 500.000 EUR o el equivalente en mo-
neda nacional.

Los Estados miembros informarán al Comité
del IVA de las disposiciones legales naciona-
les adoptadas en virtud del párrafo primero”

• Por lo tanto, la Directiva, como podemos
ver, habilita con este artículo a que los
estados miembros puedan aplicar el
sistema de caja, caracterizado principal-
mente por lo siguiente:

• Los sujetos pasivos elegirán de forma
optativa el adoptarlo o no.

• Lo podrán aplicar, los sujetos pasivos
cuyo volumen de negocio anual, no
supere los 500.000 euros o su equiva-
lente a moneda nacional.

• Cabe la posibilidad que los estados
miembros aumenten el límite de 500.000
euros hasta 2.000.000, previa consulta
al comité consultivo de IVA.

• Para los estados miembros que antes
del 31 de diciembre de 2012 estuvieran
aplicando un sistema de caja con un um-
bral superior a 500.000 e igual o inferior
a 2.000.000 de euros, no hará falta la
consulta previa al comité de IVA.

A continuación se puede ver un esquema
del sistema de caja doble:
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En este tipo de sistema de caja, podemos ver
que la decisión de optar por el criterio de caja,
afecta al propio empresario y también al
cliente, es decir, en los dos casos anteriores,
el empresario que había optado por el criterio
de caja, igualmente podía aplicar el criterio de
devengo en la deducción del IVA soportado,
es decir, que el empresario aún optando por
el criterio de caja, se podía deducir las factu-
ras de sus adquisiciones de bienes o servi-
cios, en el momento de la recepción de la fac-
tura. En este caso, no podrá deducirse el IVA
soportado de sus adquisiciones hasta que
las haya pagado a su proveedor.

La principal diferencia en este sistema de
caja doble ante el sistema de caja simple es
que, al optar por la modalidad del sistema de
caja doble, el sujeto pasivo (empresario o pro-
fesional) que difiera el ingreso del IVA hasta
el cobro de sus ventas, debe también diferir
la deducción del IVA de sus adquisiciones
hasta el momento del pago a su proveedor.

El inconveniente de este sistema de caja
doble, es que no se regula en la Directiva la
posibilidad de que el cliente que no se en-
cuentre en sistema de caja y que hubiera ad-
quirido bienes o servicios a un proveedor en
sistema de caja, pueda anticipar su derecho
a la deducción del IVA al momento de la en-
trega de los bienes o prestación de servicios
o al momento de la recepción de la factura.

Por tanto, no se está paliando el problema de
que el acogerse al sistema de caja sólo afecte
al empresario. En este caso, también afecta
al cliente, ya que un cliente que no quiera aco-
gerse al sistema de caja; si adquiere bienes
o servicios a un empresario que tenga instau-
rado el sistema de caja, se ve obligado a dife-
rir la deducción del IVA soportado en el mo-
mento del pago de la factura.

3.3. Ventajas e inconvenientes del sistema
de caja.

Si se opta por un sistema de caja simple
(art.66.b de la Directiva del IVA), el empre-

sario o profesional que se encuentre en sis-
tema de caja tendrá la ventaja que podrá
aplicar el criterio de devengo en la deduc-
ción del IVA soportado y aplicar el criterio de
caja para ingresar el IVA repercutido.

En este caso del sistema de caja simple, el
inconveniente, se encuentra en el cliente, el
cual no va a poder deducirse el IVA que él
soporta por la adquisición de bienes o ser-
vicios, hasta que no haya pagado la factura,
salvo que el legislador decida permitir el an-
ticipo de la deducción al momento del de-
vengo (este caso último sería el del sistema
de caja simple mixto).

Este tipo de modalidad de sistema de caja,
no es beneficioso para la Administración Tri-
butaria, ya que implica un diferimiento en sus
ingresos, debido a que un sistema de estas
características supone que tanto el empre-
sario como el cliente, pueden deducirse el
IVA soportado con criterio de devengo, mien-
tras que el ingreso del repercutido no se re-
aliza hasta el momento del pago.

Si se opta por el sistema de caja doble
(transponiendo la Directiva 2010/45/UE),
el “empresario” que se acoja a este sis-
tema tendrá que aplicar el criterio de caja
tanto para el IVA soportado como para el re-
percutido, lo cual es un sistema menos be-
neficioso para él, pero más coherente de
cara a la recaudación del IVA.

En todo caso, para que la implantación del
sistema de caja para pequeños empresarios
no distorsione el mercado, resulta impres-
cindible que se permita al “cliente” que no
esté acogido al sistema de caja, la deduc-
ción del IVA soportado en el momento del
devengo aunque el “empresario” sí está aco-
gido al sistema de caja, ya que de lo contra-
rio estos “clientes” se verían obligados a lle-
var un doble sistema de deducción del IVA
soportado que implicaría notables complica-
ciones administrativas y distorsiones finan-
cieras lo que, eventualmente, podría provo-
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car el rechazo a realizar operaciones con pro-
veedores en sistema de caja causando difi-
cultades en la actividad de estos últimos.

En cualquiera de los casos, la opción de aco-
gerse a un sistema de caja, únicamente se
establecería para sujetos pasivos que estuvie-
sen en régimen general, y no para sujetos pa-
sivos acogidos a alguno de los regímenes es-
peciales tales como el régimen de estimación
objetiva o el régimen especial de la agricul-
tura, previstos en la normativa del Impuesto.

3.3.1. Ventajas

1. Para el sujeto pasivo:

  • Tributar realmente por el impuesto co-
brado y pagado; de esta forma se evi-
tan conflictos de morosos, o cuando
el cobro se retrasa en el tiempo, pro-
duciendo un desequilibrio en la teso-
rería del sujeto pasivo.

2. Para la Administración Pública:

  • Reducción de las solicitudes de frac-
cionamiento y aplazamiento del IVA.
Aunque dependiendo del punto de
vista que se mire, esto también po-
dría ser un inconveniente para la Ad-
ministración Pública ya que le inte-
resa realmente, debido a que la Agen-
cia Tributaria cobra un 5% de interés
por el aplazamiento del pago del IVA.

3.3.2. Inconveninetes

1. Para el sujeto pasivo:
  • Incrementar el número de Registros

contables.

2. Para la Administración Pública:
  • Diferiría los ingresos en la primera de-

claración de las empresas que adop-
tasen el criterio de caja y también en
aquellas empresas que tuvieran el
cobro aplazado y no negociado por
medio de descuento bancario.

3.4. Proposición de un sistema de caja doble
alternativo al de la Directiva.

Ante las incompatibilidades que encontra-
mos a la hora de implantar un sistema de
caja, me he decantado por proponer un sis-
tema de caja doble mixto que a mi parecer
sería el que mejor se ajustaría a la hora de
implantar un sistema de caja que funcione
bien respecto a los empresarios o profesio-
nales y a los clientes.

Los otros tres tipos diferentes de sistema
de caja que hemos visto hasta el momento
se podrían complementar y así, diseñar un
sistema de caja que sería el más apropiado
tanto para empresarios como para clientes,
eso sí, perjudicaría a la Administración, ya
que pospondría sus ingresos.

El sistema de caja que a mi parecer sería el
apropiado, es el siguiente:
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La opción del empresario por adherirse a un
criterio de caja o no, tan solo afectaría a éste,
ya que si el empresario o profesional decide
optar por un criterio de caja, éste diferirá el in-
greso del impuesto al momento del cobro, pero
también diferirá la deducción del IVA soportado
al momento del pago; todo esto sin tener que
perjudicar al cliente que no ha optado por este
sistema de caja, el cual se podrá deducir el IVA
de la adquisición en el momento de la recep-
ción de la factura (devengo).

Este sistema de caja doble mixto, afectaría
tan solo a la decisión que tiene cada empre-
sario de adherirse o no a un criterio de caja
y nunca perjudicaría al cliente que no quiera
optar por el criterio de caja. De esta forma
cada empresario podría optar libremente por
adherirse o no a un sistema de caja, sin
tener que preocuparse si sus clientes le se-
guirían adquiriendo bienes o servicios por la
adopción de un criterio de caja que es lo
que podría pasar en el caso del sistema de
caja puro y el doble, en el cual se obliga al
cliente que está adquiriendo bienes o servi-
cios a un empresario que ha optado por el
sistema de caja a que difiera el gasto de la
adquisición al momento del pago.

Hay que recordar que este sistema de caja
doble mixto no está regulado ni en la Direc-
tiva del IVA, ni en la Ley; simplemente es
una proposición alternativa de un criterio de
caja que en mi opinión sería el más apro-
piado para su funcionamiento.

3.5. Posible aplicación del sistema de caja
en España.

Si el legislador español optase por implan-
tar el sistema de caja en España, podría
optar por dos posibilidades:

1. Implantar un sistema de caja simple a
través del artículo 66.b) de la Directiva del
IVA, que haría posible la regulación de un
sistema de caja simple puro que diferiría la

deducción del IVA soportado por el cliente
al momento del pago, que realiza operacio-
nes con un operador que se encuentre en
sistema de caja.

2. Implantar un sistema de caja doble una
vez que se haya transpuesto la Directiva
2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, a tra-
vés del articulo 167.bis de la Directiva que
incorporaría al ordenamiento jurídico espa-
ñol la modalidad de un sistema de caja.

Hay que recalcar que, tanto si se opta por un
sistema de caja simple o doble, en ningún
caso cabe la posibilidad de establecer un
sistema de caja de aplicación generalizada.

4. Conclusión

Como hemos podido ver, es difícil que ante
estas posibilidades de los distintos criterios
de caja, éste llegue a funcionar bien en
cuanto a la deducción en el IVA.

Tanto en el sistema de caja simple puro
como en el doble, si el cliente adquiere
bienes o servicios a un empresario en crite-
rio de caja, el cliente se ve obligado a diferir
el gasto de la adquisición al momento del
pago. Esto podría ocasionar que muchos
clientes no acudiesen a proveedores con un
sistema de caja en la deducción del IVA.

Debido a la poca flexibilidad que ofrece el
criterio de caja, pienso que para solucionar
el problema de las insolvencias en el IVA, en
lugar de buscar un criterio de caja, se debe-
rían ampliar los plazos para poder emitir fac-
turas rectificativas cuando hay un crédito in-
cobrable. En el caso del concurso tiene sen-
tido el tener tan poco plazo (1 mes) para
emitir facturas rectificativas, ya que se debe
de realizar la masa de acreedores.

Lo que yo propondría para paliar este pro-
blema que afecta prácticamente a todos los
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empresarios y profesionales, es que se si-
guiese con el criterio de devengo en cuanto
a la deducción en el IVA, pero que se am-
pliasen los plazos para que el empresario y

profesional puedan emitir las facturas recti-
ficativas a sus clientes.

Lo podremos ver mejor con un gráfico:

De esta manera, empresarios y profesiona-
les dispondrían de un mayor plazo para re-
clamar un IVA que no han cobrado pero sí lo
han tenido que pagar a la Administración
previamente. Pienso que sería la solución a
un problema que afecta a muchos empresa-
rios y profesionales, el cual genera muchos
problemas de tesorería debido a que los

empresarios y profesionales tienen que an-
ticipar el IVA del devengo de la emisión de
la factura distorsionando la liquidez de la
empresa o profesional.

Oriol Guimera
Economista
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1. Introducción y recomendaciones

En la XXIV edición de este trabajo que rea-
liza el Registro de Economistas Asesores
Fiscales, coincidiendo con la campaña de
Renta y Patrimonio, se puede ver el reflejo
de la situación económica en este tributo
que, a juzgar por el número de declaracio-
nes, 20 millones, y por su recaudación, es
el más importante de nuestro sistema tribu-
tario, él solo aporta el 42% de los ingresos
tributarios del Estado.

Como siempre, el documento contiene un
apartado de referencias numéricas, recau-
dación, número de declaraciones presenta-
das, coste de los beneficios fiscales, tipos
medios y efectivos y comparativa de nues-
tros tipos con los de otros países, todo ello
para enmarcar y poder ver con cierta pers-
pectiva el análisis normativo que contiene
el resto del trabajo.

Asimismo se incluyen apartados para las
novedades en Renta de 2012, ejercicio que
ahora vamos a declarar y de 2013, que es
el año en curso, para ayudarnos a calcular
el coste en este Impuesto de nuestra deci-
siones económicas.

A modo de guía, dedicamos un apartado a
resaltar diferentes aspectos del tributo rela-
tivos a exenciones, imputación de rentas, los
referentes a las distintas fuentes de renta,
reducciones o deducciones que nos llaman
la atención.

Completamos esta guía con todo lo concer-
niente a la obtención de datos y borradores,
plazos y formas de pago y con un apartado
dedicado al Impuesto sobre el Patrimonio.

En definitiva, ni se pretende, ni desde luego
sería posible, abarcar este tributo tan com-
plejo, y ya existen buenos manuales que lo

consiguen. Solo intentamos llamar la aten-
ción sobre determinados temas por su no-
vedad o trascendencia.

Las recomendaciones que se pueden hacer
cuando nos enfrentamos a esta declara-
ción, entre otras, podrían ser las siguientes:

· Antes de hacer la declaración debemos re-
copilar todos los documentos que necesi-
taremos y, en especial, obtener los datos
fiscales que nos proporciona la AEAT.

· Si podemos utilizar el borrador para decla-
rar, constituye una herramienta muy útil,
pero puede que le falte información. Por
ello tenemos que revisarlo con atención y,
en su caso, modificarlo antes de su con-
firmación.

· Si somos empresarios o profesionales,
habrá que cuadrar los ingresos y gastos de
la actividad económica con otros modelos
presentados tales como los de IVA, reten-
ciones, declaración de operaciones con ter-
ceros, etc. Además, es momento de valorar
si le conviene actualizar balances.

· Si hemos regularizado a través de la de-
claración tributaria especial, modelo 750,
aflorando bienes o derechos adquiridos
con rentas no declaradas, en este IRPF no
se nos puede olvidar incluir los rendimien-
tos que hayan producido en 2012 o la im-
putación de rentas que corresponda, así
como tenerlos en cuenta a efectos del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

· Es muy importante declarar, a través del
modelo 720, los bienes y derechos situa-
dos en el extranjero, las consecuencias
del incumplimiento de esta obligación son
graves por las sanciones correspondien-
tes a la infracción formal, pero más toda-
vía por su incidencia en el IRPF y la consi-
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guiente sanción si se llegaran a descubrir
esos elementos.

· Tenemos que chequear si hemos reali-
zado operaciones vinculadas en el ejerci-
cio, lo que puede suceder si somos so-
cios o administradores de sociedades o
si somos cónyuges o parientes de socios
o administradores. Tenemos que tener
buen cuidado de valorar las operaciones
realizadas con las sociedades a las que
estemos vinculadas a valor de mercado. 

· Si tenemos un inmueble arrendado y el in-
quilino se ha retrasado en el pago, ha-
biendo transcurrido más de 6 meses
desde la última gestión de cobro hasta
31-12-12, no nos debemos olvidar de con-
siderar el ingreso no percibido y deducir-
nos lo no cobrado como saldo de dudoso
cobro. Si arrendamos vivienda a un joven
que cumpla los requisitos para que no tri-
butemos por el rendimiento neto de ese
inmueble, es importante que nos entre-
gue la preceptiva comunicación.

· Si hemos transmitido la vivienda habitual
obteniendo una plusvalía que pensamos
exonerar de tributación por reinversión, no
debemos olvidar declarar la transmisión y
marcar la casilla de la exención.

· Si estuviéramos obligados a declarar el
Impuesto sobre el Patrimonio, debemos
prever que dicha declaración solo podrá
presentarse por Internet y, en ese caso,
también el IRPF solo puede presentarse
por vía telemática. Para ello debemos dis-
poner de un certificado electrónico admi-
tido por la AEAT, acudir a un colaborador
social para que la presente o apoderar a
otra persona con certificado.

· Si tuviéramos cantidades depositadas en
una cuenta vivienda por las que hayamos
deducido en ejercicios anteriores, y no pen-
samos destinarlas a adquirir una vivienda
en el plazo establecido, en esta declaración
de 2012 tenemos la opción de incrementar
la cuota de renta en los importes deduci-
dos pero sin pagar intereses de demora.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 - 12 07 - 12 

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 1,2% -2,75%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 29,0% -52,18%

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 1.708 -16,3% -29,63%

Otros 115 107 74 88 118 1.319

Total 119.979 101.011 86.461 85.827 88.572 95.081 7,3% -20,75%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 2,4% -9,65%

Impuestos Especiales 19.786 19.570 19.349 19.806 18.983 18.209 -4,1% -7,97%

Tráfico exterior 1.720 1.566 1.318 1.522 1.531 1.429 -6,7% -16,92%

Impuesto sobre Primas de Seguro 1.491 1.502 1.406 1.435 1.419 1.378 -2,9% -7,58%

Otros 13 18 15 44 15 113

Total I. Indirectos 78.861 70.677 55.655 71.893 71.250 71.593 0,5% -9,22%

Otros 1.836 1.765 1.907 1.816 1.938 1.892 -2,4% 3,05%

Total ingresos tributarios 200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.566 4,2% -16,00%

2. El Impuesto en números

Cuadro Nº 1

Fuente: AEAT
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NÚMERO DE LIQUIDACIONES

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 %

TOTAL 17.840.783 18.702.875 19.388.981 19.315.353 19.257.120

Individual 13.036.296 13.989.468 14.722.533 14.755.082 14.781.076 76,76%

Conjunta 4.804.487 4.713.407 4.666.448 4.560.271 4.476.044 23,24%

CON RENDIMIENTOS

Del trabajo 16.096.644 16.224.932 16.859.055 16.750.585 16.684.817 86,64%

16096402

Del capital mobiliario 15.563.135 16.419.780 17.133.577 16.971.059 16.096.402 83,59%

Del capital inmobiliario 1.394.223 1.523.428 1.514.173 1.544.765 6.268.204 32,55%

Rendimientos de actividades económicas 3.098.705 3.133.784 3.101.782 3.013.395 2.983.559 15,49%

CON REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE

Por aportaciones a planes de pensiones 4.303.421 4.411.896 4.374.458 4.278.328 4.187.537 21,75%

CON DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA 

Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual 6.486.355 6.634.947 6.637.283 6.285.795 6.081.392 31,58%

Construcción o ampliación de vivienda habitual 330.956 348.209 279.619 218.041 199.785 1,04%

Cantidades depositadas en cuenta vivienda 230.745 201.417 191.065 157.417 78.507 0,41%

Adecuación vivienda de personas con minusvalía 5.023 3.507 3.693 4.053 4.499 0,02%

Cuadro Nº 3

Fuente: AEAT

Tramos de Rend. e Imputac. Nº
de liquidaciones

% %

(miles de euros) Acumulado

Negativo y Cero 167.157 0,87% 0,87%

Hasta 1,5 1.017.503 5,28% 6,15%

1,5 - 6 2.618.366 13,60% 19,75%

6 -12 3.728.504 19,36% 39,11%

12 -21 5.179.940 26,90% 66,01%

21 - 30 2.988.519 15,52% 81,53%

30 - 60 2.864.563 14,88% 96,40%

60 - 150 619.635 3,22% 99,62%

150 - 601 67.744 0,35% 99,97%

Mayor de 601 5.189 0,03% 100,00%

Total 19.257.120 100,00%

Cuadro Nº 2. Ejercicio 2010

Fuente: AEAT
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Cuadro Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA POR TRAMOS DE BASE IMPONIBLE. IRPF 2009
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Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA–DM–DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.
Menor o igual a 0 0,7 0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0-1.500 4,8 5,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1
1.500-3.000 3,3 8,7 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1
3.000-4.500 4,6 13,3 0,8 1 0,8 0,9 0,0 0,0 -0,1 -0,2
4.500-6.000 5,0 18,3 1,2 2,3 1,2 2,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3
6.000-7.500 4,7 23,1 1,5 3,8 1,4 3,5 0,2 0,2 -0,1 -0,4
7.500-9.000 4,7 27,7 1,8 5,6 1,8 5,2 0,5 0,7 0,0 -0,3
9.000-10.500 4,7 32,4 2,2 7,8 2,1 7,4 0,8 1,5 0,2 -0,1

10.500-12.000 5,5 37,9 3,0 10,8 2,9 10,2 1,3 2,8 0,5 0,4
12.000-13.500 5,6 43,6 3,4 14,2 3,4 13,6 1,8 4,6 0,9 1,3
13.500-15.000 5,3 48,8 3,6 17,8 3,5 17,1 2,1 6,7 1,2 2,5
15.000-16.500 4,7 53,6 3,6 21,4 3,5 20,6 2,3 9,0 1,5 4,0
16.500-18.000 4,3 57,9 3,6 24,9 3,5 24,1 2,4 11,4 1,8 5,8
18.000-19.500 4,1 62,0 3,7 28,6 3,6 27,8 2,7 14,1 2,2 8,0
19.500-21.000 3,7 65,6 3,5 32,2 3,5 31,3 2,8 16,9 2,4 10,3
21.000-22.500 3,2 68,8 3,3 35,5 3,3 34,6 2,8 19,7 2,5 12,8
22.500-24.000 2,9 71,7 3,2 38,7 3,2 37,8 2,8 22,5 2,6 15,4
24.000-25.500 2,6 74,3 3,1 41,8 3,1 41,0 2,9 25,4 2,7 18,1
25.500-27.000 2,4 76,7 3,0 44,8 3,0 44,0 2,9 28,3 2,8 20,8
27.000-28.500 2,2 79,0 3,0 47,8 3,0 47,0 2,9 31,2 2,8 23,6
28.500-30.000 2,0 81,0 2,9 50,7 2,9 49,9 2,9 34,1 2,8 26,5
30.000-33.000 3,6 84,6 5,5 56,1 5,5 55,4 5,7 39,7 5,7 32,2
33.000-36.000 2,8 87,4 4,6 60,7 4,7 60,1 5,0 44,7 5,1 37,3
36.000-39.000 2,2 89,6 4,0 64,7 4,0 64,1 4,5 49,1 4,7 42,1
39.000-42.000 1,7 91,3 3,2 67,9 3,3 67,4 3,8 53,0 4,1 46,1
42.000-45.000 1,3 92,6 2,7 70,6 2,7 70,1 3,2 56,2 3,5 49,7
45.000-48.000 1,0 93,6 2,3 72,9 2,3 72,4 2,8 59,0 3,1 52,7
48.000-51.000 0,8 94,4 2,0 74,8 2,0 74,4 2,5 61,5 2,7 55,5
51.000-54.000 0,7 95,1 1,7 76,5 1,7 76,1 2,2 63,8 2,5 58,0
54.000-57.000 0,6 95,7 1,5 78,1 1,6 77,7 2,1 65,8 2,3 60,3
57.000-60.000 0,5 96,2 1,4 79,4 1,4 79,0 1,9 67,7 2,1 62,3
60.000-66.000 0,8 97,0 2,3 81,8 2,4 81,4 3,3 71,0 3,7 66,1
66.000-72.000 0,6 97,5 1,9 83,7 1,9 83,3 2,8 73,8 3,2 69,2
72.000-78.000 0,4 98,0 1,6 85,3 1,6 84,9 2,4 76,1 2,7 72,0
78.000-84.000 0,3 98,3 1,3 86,6 1,3 86,3 2,1 78,2 2,4 74,3
84.000-90.000 0,3 98,6 1,1 87,7 1,1 87,4 1,7 79,9 2,0 76,3
90.000-96.000 0,2 98,8 0,9 88,6 1,0 88,3 1,5 81,4 1,7 78,1

96.000-120.000 0,5 99,3 2,5 91,2 2,5 90,9 4,1 85,5 4,8 82,8
120.000-144.000 0,2 99,5 1,5 92,6 1,5 92,4 2,4 88,0 2,9 85,7
144.000-168.000 0,1 99,6 1,0 93,6 1,0 93,3 1,6 89,6 1,9 87,6
168.000-192.000 0,1 99,7 0,7 94,3 0,7 94,1 1,2 90,7 1,4 89,0
192.000-216.000 0,1 99,8 0,5 94,8 0,5 94,6 0,9 91,6 1,1 90,0
216.000-240.000 0,0 99,8 0,4 95,2 0,4 95,0 0,7 92,3 0,8 90,9
240.000-360.000 0,1 99,9 1,3 96,5 1,3 96,4 2,2 94,5 2,6 93,5
360.000-480.000 0,0 99,9 0,7 97,2 0,7 97,1 1,1 95,6 1,4 94,8
480.000-600.000 0,0 100,0 0,4 97,6 0,4 97,5 0,7 96,3 0,8 95,7
Más de 600.000 0,0 100,0 2,4 100,0 2,5 100,0 3,7 100,0 4,3 100,0

TOTAL 100 100 100 100 100

(*) CRA-DM-DNA = Cuota resultante de la autoliquidación - Deducción por maternidad - Deducción por na-
cimiento o adopción. Esta variable se considera la más adecuada para medir la carga impositiva final por
el IRPF, dado que las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción se aplican en una fase pos-
terior, en la cuota diferencial, a la obtención de la cuota resultante de la autoliquidación.
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Cuadro Nº 6
TIPOS MEDIO Y EFECTIVO SOBRE LA BASE IMPONIBLE, POR TRAMOS. IRPF 2009
Tramos de base imponible % Tipo medio % Tipo efectivo Diferencia (puntos porcentuales)

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

0-1.500 - - -
1.500-3.000 0,01 -2,3 2,3
3.000-4.500 0,004 -1,5 1,5
4.500-6.000 0,3 -1,2 1,5
6.000-7.500 2,2 -0,6 2,8
7.500-9.000 4,6 0,3 4,3
9.000-10.500 6,5 1,5 5,0

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

96.000-120.000 29,7 28,6 1,1
120.000-144.000 30,3 29,3 1,0
144.000-168.000 30,7 29,8 0,9
168.000-192.000 30,7 29,9 0,8
192.000-216.000 31,0 30,3 0,7
216.000-240.000 30,7 30,1 0,6
240.000-360.000 30,9 30,3 0,6
360.000-480.000 30,9 30,3 0,6
480.000-600.000 30,1 29,5 0,6
Más de 600.000 27,9 27,3 0,6

TOTAL 18,3 15,1 3,2

-(1) Tipo medio = cuota íntegra / base imponible.
-(2) Tipo efectivo = cuota resultante de la autoliquidación - deducción por maternidad -  deducción por na-
cimiento o adopción / base imponible.
- Los tipos medios y efectivo en los dos primeros tramos no son representativos, debido a que el denomi-
nador de los mismos la base imponible es de signo negativo.
- Los tipos efectivos negativos se deben al efecto de las deducciones por maternidad y por nacimiento o
adopción.



Cuadro Nº 7
Tipos del Impuesto sobre la Renta 2011 en los países de la Europa de los 27 + BRIC + EE.UU
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País Tipo mínimo Tipo máximo Nº tramos
Alemania 14,77% 47,48% -
Austria 20,44% 50,00% 3
Bélgica 27,25% 54,50% 5
Brasil 7,50% 27,50% 5
Bulgaria 10,00% 10,00% 1
República Checa 15,00% 15,00% 1
China 5,00% 45,00% 9
Chipre 20,00% 30,00% 4
Dinamarca 36,00% 51,50% 3
Eslovaquia 19,00% 19,00% 1
Eslovenia 16,00% 41,00% 3
España 24,00% 45,80% 6
Estados Unidos 11,53% 38,64% 6
Estonia 21,00% 21,00% 1
Finlandia 25,25% 48,75% 5
Francia 5,50% 41,00% 5
Grecia 18,00% 45,00% 9
Holanda 33,00% 52,00% 4
Hungría 16,00% 16,00% 1
India 10,30% 30,90% 4
Irlanda 27,00% 48,00% 2
Italia 24,55% 44,55% 5
Letonia 25,00% 25,00% 1
Lituania 15,00% 15,00% 1
Luxemburgo 9,12% 42,14% 7
Malta 15,00% 35,00% 4
Polonia 18,00% 32,00% 2
Portugal 11,08% 45,88% 8
Reino Unido 20,00% 50,00% 3
Rumanía 16,00% 16,00% 1
Rusia 13,00% 13,00% 1
Suecia 52,50% 57,50% 2
Media UE + EE.UU +BRIC 18,81% 36,07% 3,65

Fuente: IEF – Ernst & Young

Fuente: IEF –Ernst & Young

Cuadro Nº 8
Tipos del Impuesto sobre el Patrimonio

Países Tipo mínimo Tipo máximo
Francia 0,55% 1,80%
España 0,20% 2,50%
India 1,00% 1,00%



Viendo el cuadro N.º 1 nos damos perfecta
cuenta de varios hechos:

Primero, la crisis económica ha drenado
más de 30.000 millones de euros de los in-
gresos públicos si compramos 2007 con
2012 y de 2010 a 2012, en estos últimos
2 años, se ha parado un tanto la sangría
porque la pérdida hasta 2010 había sido de
40.000 millones.

Segundo, el IRPF, de largo, es el tributo que
más recauda, afianzándose esto con la cri-
sis, ya que solo ha perdido de 2007 a 2012
menos de un 3% de recaudación, frente al
IVA que casi ha perdido un 10%.

Tercero, el Impuesto sobre Sociedades, al
que peor ha tratado la crisis, ha recuperado
5.000 millones de recaudación en 2012 por
las modificaciones normativas que ha su-
frido, algunas de ellas transitorias.

Los cuadros N.º 2 y 3 nos informan, por una
parte, de las dimensiones de la campaña de
Renta, con 20 millones de declaraciones, de
las que casi una cuarta parte son conjun-
tas, y de que el 62% de todas las declara-
ciones corresponden a rendimientos entre
6.000 y 30.000 euros.

Con el Cuadro N.º 4, correspondiente a los
beneficios fiscales presupuestados en este
Impuesto, constatamos que la suma de los
mismos, en 2012, suponen 15.108 millo-
nes de euros, siendo los más importantes
los siguientes: la reducción por rendimien-
tos del trabajo, 5.903; la deducción por in-
versión en vivienda, 2.524; la reducción por
tributación conjunta, 1.494; y las reduccio-
nes por aportaciones a sistemas de previ-
sión social, 962 millones.

Asimismo es ilustrativo el cuadro N.º 5 de dis-
tribución de la carga impositiva. Nos damos
cuenta de que los contribuyentes con bases
de hasta 16.500 euros, el 53% de las decla-

raciones, solo aportan el 4% de la recauda-
ción total y que los contribuyentes con más
de 84.000 euros de base imponible, solo el
1,7% de las declaraciones, aportan el 26% de
la recaudación. El grueso de la recaudación,
el 60%, lo aportan los contribuyentes con
bases entre 21.000 y 72.000 euros, que su-
ponen el 32% de las declaraciones.

El cuadro N.º 6 recoge los tipos medios y
efectivos, pudiendo resaltar que, como
cabía esperar, debido a los límites absolu-
tos y los establecidos en función de la base
del contribuyente, la distancia entre tipo
medio y tipo efectivo es inversamente pro-
porcional a la base imponible de los contri-
buyentes.

En el cuadro N.º 7 se recogen los tipos míni-
mos y máximos de los impuestos sobre la
Renta de los países de la Europa a 27 y de
Brasil, Rusia, India, China y Estados Unidos.
España, en 2011, sin las tarifas complemen-
tarias que se han establecido, en principio,
para 2012 y 2013, ya figuraba entre los pa-
íses con tipos más elevados. Con los actua-
les, solo Suecia superaría los de algunas de
nuestras Comunidades Autónomas.

El Cuadro N.º 8 nos indica los países donde
existe un tributo muy parecido a nuestro Im-
puesto sobre el Patrimonio, si bien en mu-
chos otros también se grava la riqueza aun-
que no de manera global.

3. Novedades en la Renta 2012

3.1. Novedades en la legislación estatal

Muchas son las novedades a las que ten-
dremos que prestar atención en esta decla-
ración, siendo la mayor parte de ellas con-
secuencia del proceso por el que se pre-
tende que dejen de disminuir los ingresos
tributarios en esta época de crisis, proceso
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al que se ha denominado “de consolidación
de las finanzas públicas”.

Podemos destacar las siguientes novedades:

• Exención por despido improcedente:

· La última reforma laboral, aprobada fi-
nalmente por la Ley 3/2012, con origen
en el Real Decreto-Ley 3/2012, vuelve
a hacer imprescindible el acto de conci-
liación para que quede exenta la indem-
nización por despido improcedente, y
ello a partir de 8 de julio de 2012. Re-
cordemos que hasta dicha fecha, por
aplicación de la normativa anterior o por
el régimen transitorio establecido por la
Ley 3/2012 desde la publicación del
Real Decreto-ley, para que la indemniza-
ción estuviera exenta, solo era preciso
que el empresario reconociese la impro-
cedencia del despido y que no se trate
de extinciones de contrato de mutuo
acuerdo en el marco de planes o siste-
mas colectivos de bajas incentivadas.

· Nuevo importe exento del despido im-
procedente. Después de la reforma la-
boral la indemnización exenta será la si-
guiente (en este punto la legislación fis-
cal sigue a la laboral):

- Contratos formalizados a partir del 12
de febrero de 2012: 33 días por año
trabajado, con un máximo de 24 men-
sualidades.

- Contratos formalizados antes de
dicha fecha: 33 días por año traba-
jado a partir del 12-02-12 y 45 días
por año trabajado antes, con un má-
ximo de 720 días, excepto que dicho
límite se supere por el cómputo de
los años trabajados hasta el 11 de fe-
brero pasado, en cuyo caso sí se
puede exceder de aquél, sin sobrepa-
sar el límite de 42 mensualidades.

· Importe exento de los despidos colecti-
vos:

- Si se trata de un ERE aprobado o ini-
ciado antes del 12-02-12 la indemni-
zación exenta será de 45 días por año
trabajado, con un máximo de 42 men-
sualidades (en ERE’s anteriores a 08-
03-2009 solo está exenta la indemni-
zación de 20 días/año con máximo
de 12 mensualidades).

- Despidos colectivos a partir de 12-02-
12: la que hubiera correspondido si el
despido hubiera sido improcedente a
partir de dicha fecha.

• Exención del 50% de las ganancias patrimo-
niales puestas de manifiesto con ocasión
de la transmisión de inmuebles urbanos ad-
quiridos desde el 12-05-12 a 31-12-12:

· Si se trata de la transmisión de una vi-
vienda habitual y se reinvierte parte de
lo obtenido por la misma, de la parte de
la ganancia que no quede exenta por
reinversión, se dejará exenta el 50%.

· No se aplica si se adquiere o transmite
el inmueble al cónyuge, a parientes
hasta segundo grado o a una entidad li-
gada al contribuyente o a los familiares
citados anteriormente, respecto de la
que se produzca alguna de las circuns-
tancias establecidas en el artículo 42
del Código de Comercio.

• Exención en daciones en pago efectuados
por deudores hipotecarios sin recursos,
según lo previsto en el Real Decreto-Ley
6/2012: es aplicable a los deudores hipo-
tecarios situados en el umbral de exclusión,
esto es, en los que concurren todas las cir-
cunstancias siguientes: todos los miembros
de la unidad familiar carecen de rentas del
trabajo o de actividades económicas, la
cuota hipotecaria supera el 60% de los in-
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gresos netos, carecen de otros bienes o de-
rechos para hacer frente a la deuda y se
trata de préstamo hipotecario sobre la única
vivienda propiedad del deudor.

• Exención de la renta en especie obtenida
por trabajadores a los que la empresa en-
trega o cede el uso de equipos informáticos
(o la ayuda percibida para que los adquie-
ran) como incentivo para habituar a los em-
pleados al uso de las nuevas tecnologías
si se usan solo fuera del lugar de trabajo.
En realidad se trata de una prórroga del in-
centivo cuya aplicación finalizaba en 2011.

• Reducción del 20% del rendimiento neto
de actividades económicas por manteni-
miento o creación de empleo (se prorroga
el incentivo en 2012):

· La pueden aplicar los contribuyentes
que realicen actividades económicas en
2012, en las que mantengan o incre-
menten la plantilla en dicho año con
respecto a la que tuvieran en 2008.

· La reducción del 20% viene limitada al
50% de las retribuciones al personal sa-
tisfechas en el ejercicio.

· Es requisito imprescindible par aplicar
este incentivo que la empresa se pueda
calificar como micropyme: importe neto
de la cifra de negocios inferior a 5 mi-
llones de euros y plantilla menor de 25
empleados.

· Para computar la plantilla media solo se
tienen en cuenta los trabajadores con
contrato laboral, en régimen de dependen-
cia y por cuenta ajena. A estos efectos no
se considera que se reduce la plantilla
cuando alguno de los empleados se en-
cuentre dado de baja por enfermedad o
por maternidad y, si alguno tiene reduc-
ción de jornada por cuidado de hijos, esta
circunstancia no se tiene en cuenta.

• Libertad de amortización: recordamos que
en 2009 y 2010 se podía aplicar este in-
centivo para elementos nuevos del inmo-
vilizado material y de las inversiones inmo-
biliarias a condición de que, al menos, se
mantuviera empleo. También se pueden
amortizar libremente esos mismos ele-
mentos si se adquirieron en 2011 y hasta
31-03-12, sin que ello se condicione al
mantenimiento de plantilla, ahora bien, te-
niendo en cuenta que el importe del ex-
ceso de amortización estará limitado al
rendimiento neto positivo de la actividad
económica a la que están afectos los
bienes previo a la amortización y a la de-
ducción de gastos de difícil justificación.

· Novedad: se suprime el incentivo a par-
tir de 31-03-12.

· Novedad: si se ha realizado la inversión
antes y aún no se ha aplicado el incen-
tivo en su totalidad, en 2012 y 2013, se
limita la posibilidad de aplicar el saldo
restante de amortización en caso de
que la empresa no sea de reducida di-
mensión. El límite es el 40 ó el 20% del
rendimiento neto de la actividad según
se trate de libertad condicionada al
mantenimiento de empleo o no.

· Novedad: en la transmisión del bien que
haya gozado de este incentivo habrá
que aplicar una regla especial de cál-
culo de la ganancia o pérdida patrimo-
nial, como veremos en el apartado de
ganancias y pérdidas patrimoniales.

• Reducción en 2012 y 2013 del gasto fis-
cal correspondiente al valor de adquisi-
ción del fondo de comercio: del 5 al 1%
anual, pero solo para contribuyentes cuya
negocio no sea de reducida dimensión.

• Reducción del gasto fiscal, en 2012 y
2013, correspondiente a intangibles de
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vida útil indefinida, del 10 al 2% anual,
pero también solo para contribuyentes
que no tengan la condición de empresa de
reducida dimensión.

• Contribuyentes que determinan el rendi-
miento neto de sus actividades económi-
cas por el régimen de estimación objetiva:
se mantiene la reducción general del 5%
del rendimiento neto, se rebajan los mó-
dulo de determinados sectores agrícolas
y se reducen los de actividades desarro-
lladas en el término municipal de Lorca.

• Transmisión de un elemento que ha es-
tado afecto a actividades económicas y
que se ha amortizado libremente: para el
cálculo de la ganancia o pérdida patrimo-
nial no se reducirá el valor de adquisición
en el importe amortizado que exceda de
la amortización que se hubiera deducido
sin aplicar este incentivo. El exceso de
amortización tributará como rendimiento
íntegro de la actividad económica.

• Nueva presunción de ganancia no justificado
de patrimonio: en caso de que se incumpla
la obligación de informar en plazo de deter-
minados bienes y derechos situados en el
extranjero, estos tendrán la consideración
de ganancias no justificadas de patrimonio,
sin que se pueda invocar la prescripción.

· No se aplica la norma si se demuestra
que se adquirieron con renta declarada

o en un ejercicio en el que no se era
contribuyente por este impuesto.

· Además de que la ganancia tributará
con la base liquidable general, se esta-
blece una sanción del 150% de la cuota
resultante de la liquidación.

• Participaciones de un Fondo de Activos
Bancarios: a los partícipes contribuyentes
del IRPF se les aplica un régimen como al
de socios y partícipes de IIC, a excepción
del régimen de traspasos.

• Modificación de la tributación de pérdidas
del juego: las pérdidas en el juego, salvo
las producidas en los juegos gravados por
el gravamen especial a las loterías y
apuestas oficiales (organizados por LAE,
CCAA, Cruz Roja, ONCE y organismos equi-
valentes de UE y del EEE), se pueden com-
pensar con las ganancias hasta el im-
porte de éstas. Hasta 2012 se tributaba
por las ganancias en estos juegos y no se
computaban las pérdidas.

• Tarifas complementarias:

· Se establece, transitoriamente en 2012
y 2013, una tarifa complementaria a la
estatal: se aplica a la base liquidable
general y, como la tarifa general, tam-
bién separadamente al importe de las
anualidades por alimentos. Si agrega-
mos la tarifa complementaria a la esta-
tal resulta la siguiente:
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Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,2 12,75

17.707,20 2.257,66 15.300,00 16

33.007,20 4.705,66 20.400,00 21,5

53.407,20 9.091,66 66.593,00 25,5

120.000,20 26.072,88 55.000,00 27,5

175.000,20 41.197,88 125.000,00 29,5

300.000,20 78.072,88 en adelante 30,5



· Se establece también transitoriamente,
en 2012 y 2013, una escala comple-
mentaria del ahorro. Si agregamos esta

tarifa complementaria a la que existía, re-
sulta la siguiente:

• Supresión de la compensación por adqui-
sición de vivienda: se suprime la compen-
sación que podían aplicar, hasta 2011,
los contribuyentes que hubieran adquirido
vivienda antes del 20 de enero de 2006
utilizando financiación ajena.

• Deducciones por creación de empleo con-
secuencia de la reforma laboral:

· 3.000 euros por contrato del primer tra-
bajador con contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los empren-
dedores que sea menor de 30 años.

· Independientemente de la anterior, el
50% de la prestación por desempleo que
el nuevo trabajador tuviera pendiente en
el momento de la contratación o del im-
porte de 12 mensualidades de la presta-
ción por desempleo que tuviera recono-
cida, cuando se contraten trabajadores
desempleados con contrato de trabajo
por tiempo indefinido de apoyo a los em-
prendedores, siempre que la empresa,
en el momento de la contratación, tenga
menos de 50 trabajadores.

· Estas deducciones se aplican en la
cuota del ejercicio en el que termine el
periodo de prueba del trabajador (un
año), siempre que se mantenga la rela-
ción laboral al menos 3 años.

• Flexibilidad de la utilización del borrador:
en 2012 podrán utilizar el borrador para
declarar, además de los perceptores de
rentas del trabajo, del capital mobiliario
sujetos a retención, de Letras del Te-
soro, ganancias patrimoniales someti-
das a retención e imputación de rentas
inmobiliarias con un máximo de dos in-
muebles, como en 2011, también los
contribuyentes que obtengan las siguien-
tes rentas:

· La renta básica de emancipación.

· Subvenciones para la adquisición de vi-
vienda habitual.

· Otras subvenciones, excepto las que
constituyan rendimientos de actividades
económicas.

· Pérdidas patrimoniales derivadas de la
transmisión o reembolso a título oneroso
de acciones o participaciones de IIC.

· La imputación de rentas inmobiliarias con
un máximo de 8 inmuebles (antes 2).

· Rendimientos del capital mobiliario ob-
tenidos por entidades en régimen de
atribución de rentas cuando hayan sido
atribuidos a los contribuyentes.
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Base Liquidable
del ahorro

-
Hasta euros

Incremento en cuota
íntegra estatal

-
Euros

Resto base liquidable
del ahorro

-
Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 0 6.000 21

6.000 1.260 18.000 25

24.000 5760 En adelante 27



• Novedades en la gestión:

· La confirmación o suscripción del bo-
rrador por vía telemática puede ha-
cerse desde el 2 de abril hasta el 1 de
julio.

· Si el resultado es a ingresar podrá do-
miciliarse el primer plazo o toda la
cuota solo hasta el 26 de junio.

· Las declaraciones del IRPF pueden pre-
sentarse del 24 de abril al 1 de julio si
se hace por vía telemática, y desde el 6
de mayo al 1 de julio si se presenta de
otra forma.

· Las declaraciones del Impuesto sobre
el Patrimonio, que obligatoriamente se
presentan por vía telemática, tienen un
plazo de presentación desde el 24 de
abril hasta el 1 de julio.

· Si se domicilia el pago del Impuesto sobre
el Patrimonio y si se domicilia la totalidad
o el primer plazo del IRPF, el plazo de pre-
sentación termina el 26 de junio.

• Actualización de balances:

· Pueden actualizar los contribuyentes del
IRPF que realicen actividades económi-
cas que lleven contabilidad conforme al
Código de Comercio o libros registros
de su actividad económica.

· Si se opta por esta posibilidad, en el
mismo plazo de presentación del IRPF
habrá que presentar el modelo 108 de
gravamen único de actualización.

· El coste monetario de esa opción es sa-
tisfacer el 5% del incremento neto de
valor de los elementos patrimoniales
actualizados.

· Se pueden actualizar los elementos del
inmovilizado material y de las inversio-

nes inmobiliarias que figuren en el ba-
lance cerrado a 31-12-12. Si se decide
actualizar, habrá que hacerlo respecto
de todos los elementos con la excep-
ción de los inmuebles, en los que se
puede optar uno a uno.

· El mecanismo de actualización consiste
en multiplicar el valor de adquisición y
las mejoras por los coeficientes de ac-
tualización, correspondientes al año en
que se adquirieron, que prevé la norma,
y restarle las amortizaciones contables,
fiscalmente deducibles, multiplicadas
por sus coeficientes. Dicho importe se
minora en el neto contable del ele-
mento, y la diferencia es el importe por
el que se actualiza el mismo, siempre
con el límite del valor de mercado del
elemento.

· En general los efectos de la actualiza-
ción se producen en 2013, así la amor-
tización contable del valor actualizado
empieza a aplicarse en 2013, pero la
nueva amortización contable no puede
deducirse hasta 2015 y siguientes.

· Por simplificar, un empresario o profe-
sional lo más probable es que solo
pueda actualizar inmuebles, debido a
que el resto de bienes tendrán un
valor de mercado inferior al resultante
de la actualización. Por otra parte,
como factores a favor de la actualiza-
ción habrá que considerar la previsión
de los rendimientos positivos futuros,
que interese poder presentar un ba-
lance saneado para una mejor finan-
ciación, que no se piensen vender los
inmuebles actualizados en mucho
tiempo, que el valor del negocio esté
exento en el Impuesto sobre el Patri-
monio y que se tribute a un marginal
elevado en el IRPF.
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3.2. Novedades autonómicas.

Andalucía
• Aprueba la escala autonómica:

• Deducción de 100 i para los contribuyen-
tes con cónyuges, o parejas de hecho, que
no sean declarantes del impuesto en el
ejercicio y que tengan la consideración de
discapacitados con un grado de minusva-
lía igual o superior al 65%, siempre que la
suma de las bases imponibles general y
del ahorro no supere los 19.000 i, en tri-
butación individual o 24.000 i en con-
junta. Incompatible con la anterior.

• Deducción, hasta un límite de 200 i, de los
gastos contraídos por los trabajadores oca-
sionados por la defensa jurídica en procedi-
mientos judiciales de despido, extinción de
contrato o reclamación de cantidades.

• Deducción del 5 por 100 de las cantida-
des satisfechas por los contribuyentes
desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31
de diciembre de 2012 por las obras reali-
zadas durante dicho período en cualquier
vivienda de su propiedad situada en An-
dalucía o en el edificio en el que esta se
encuentre, siempre que tengan por objeto
la mejora de la eficiencia energética, la hi-
giene, la salud y la protección del medio
ambiente, la utilización de energías reno-
vables, la seguridad y la estanqueidad, y
en particular la sustitución de las instala-

ciones de electricidad, agua, gas u otros
suministros.

• Deducción de 400 i para los contribuyen-
tes que causen alta en el Censo de Em-
presarios, Profesionales y Retenedores a
lo largo del ejercicio 2012. La deducción
será de 600 i cuando el contribuyente,
en la fecha de devengo del impuesto, sea
mayor de 45 años.

Aragón

• Deducción del 20 por 100, con un importe
máximo de 4.000 i, de las cantidades in-
vertidas en la adquisición de acciones o
participaciones sociales de nuevas enti-
dades o de reciente creación dedicadas a
la investigación y desarrollo. La deducción
es incompatible con la anterior.

• Deducción del 5 por 100 de las cantida-
des satisfechas por la adquisición o reha-
bilitación de la vivienda que constituya o
vaya a constituir la vivienda habitual del
contribuyente.

Illes Balears

• Deducción del 50 por 100 de los gastos
de conservación y mejora realizados en
áreas de suelo rústico protegido.
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 6.592,80 21,50

60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50

120.000,00 23.558,31 en adelante 25,50



• Deducción del 20 por 100 de las cuantías
invertidas durante el ejercicio en la adquisi-
ción de acciones o de participaciones socia-
les como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o de ampliación
de capital en las sociedades que cumplan
ciertos requisitos. El importe máximo de
esta deducción será de 600 i por ejercicio.

• Deducción del 15 por 100 de los gastos
satisfechos por el contribuyente durante
el ejercicio en concepto de primas de se-
guros individuales de salud.

Canarias

• Aprueba la escala autonómica

• Deducción del 10 por 100, con un límite
del 10 por 100, de la cuota íntegra auto-
nómica, por las cantidades destinadas a
las obras de rehabilitación o reforma de
viviendas (esta deducción se aplica desde
el 15 de septiembre de 2011 y hasta el
31 de diciembre de 2012).

Castilla y León

• Deducción del 7,5 por 100 de las cantida-
des satisfechas por la adquisición de vi-
vienda habitual aplicable durante 5 años,
con una base máxima de 9.040 i.

• Deducción de 1.020 i para los contribu-
yentes que siendo autónomos hayan
abandonado su actividad por causa de la
crisis económica durante el año 2012.

Castilla-La Mancha

• Deducción de 150 i en caso de familias
numerosas de categoría general y 300 i
para las familias numerosas de categoría
especial. Las deducciones anteriores
serán de 300 y 900 i, respectivamente,
cuando alguno de los cónyuges o descen-
dientes a los que sea de aplicación el mí-

nimo personal y familiar, tenga acreditado
un grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100 y generen el derecho a la
aplicación del mínimo por discapacidad.

• Deducción del 15 por 100, con un límite
de 300 i, por las donaciones dinerarias
destinadas al Fondo Castellano-Manchego
de Cooperación o a organizaciones no gu-
bernamentales, fundaciones, asociaciones
de ayuda a personas con discapacidad y
otras entidades que tengan la considera-
ción de entidades sin fines lucrativos que
dentro de sus fines principales estén la co-
operación internacional, la lucha contra la
pobreza y la ayuda a personas con disca-
pacidad y la exclusión social.

• Deducción de 500 i los contribuyentes
menores de 36 años o si se trata de mu-
jeres cualquiera que sea su edad, que
causan alta por primera vez en el Censo
de Empresarios, Profesionales y Retene-
dores, siempre que la actividad econó-
mica se desarrolle principalmente en el te-
rritorio de la Comunidad de Castilla-La
Mancha y se mantenga la situación de
alta en el censo durante un año.
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 22,58



• Deducción del 15 por 100, hasta el límite
del 10 por 100 de la cuota integra autonó-
mica de las donaciones dinerarias efectua-
das a favor de determinadas entidades.

Madrid

• Deducción por las cantidades satisfechas
por los conceptos de escolaridad y adqui-
sición de vestuario de uso exclusivo esco-
lar de los hijos o descendientes durante
las etapas correspondientes al segundo
ciclo de Educación Infantil.

Región de Murcia

• Deducción de 300 i para los jóvenes
cuya edad sea igual o inferior a 35 años
que se encuentren en situación legal de
desempleo, que causen alta por primera
vez en el Censo de Empresarios, Profesio-
nales y Retenedores.

4. Algunos aspectos a tener en cuenta.

• Percepciones que no constituyen renta:

· Indemnizaciones por despido: además
de lo comentado en el apartado de no-
vedades sobre los nuevos límites exen-
tos (determinados por los cambios en la
legislación laboral) y el hecho de que
haya desaparecido el despido exprés,
por lo que, a partir del 08-07-12 para que
esté exenta la indemnización por des-
pido improcedente esté exenta es pre-
ciso pasar por el acto de conciliación,
hay que recordar que sigue estando ple-
namente sometida al Impuesto la indem-
nización que recibe el personal de alta
dirección, según DGT N.º V2339-12.

· Cantidades derivadas de la aplicación
de instrumentos de cobertura cuando
cubran exclusivamente el riesgo de in-
cremento del tipo de interés variable de

los préstamos destinados a la adquisi-
ción de vivienda habitual.

· Las ganancias de patrimonio puestas
de manifiesto en la transmisión, one-
rosa o lucrativa, de la vivienda habitual
por mayores de 65 años.

· Las ganancias puestas de manifiesto si
se donan bienes a entidades sin ánimo
de lucro o cuando se satisfacen deudas
tributarias con bienes del Patrimonio
Histórico Artístico Español.

· No existe ganancia patrimonial cuando
se donan empresas o participaciones en
empresas familiares a las que se refiere
el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. A este
respecto, según la consulta DGT Nº V-
1488-12, para no someter a tributación
la plusvalía en el IRPF, es preciso que se
cumplan los requisitos establecidos en
el mencionado artículo del Impuesto que
grava las transmisiones lucrativas (como
la exención de la empresa o las partici-
paciones en el Impuesto sobre el Patri-
monio) con independencia de que el do-
natario haya aplicado la reducción del
95% o no, siendo irrelevante a estos
efectos los requisitos que establezca la
normativa autonómica para aplicar la re-
ducción propia o mejorada.

· También están exentas las ganancias
patrimoniales producidas a la salida del
“capital semilla”, cuando la inversión se
hubiera realizado a partir del 7 de julio
de 2011. Las participaciones tienen
que permanecer en el patrimonio del
contribuyente un mínimo de 3 años y un
máximo de 10, por lo que en 2012 aún
no se puede disfrutar de este incentivo.

· Están exentas una serie de prestaciones
como las siguientes: las reconocidas al
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contribuyente por la Seguridad Social o
entidades que la sustituyan por incapaci-
dad permanente absoluta o gran invali-
dez, las reconocidas a los autónomos por
mutualidades de previsión social que ac-
túen como alternativas al régimen espe-
cial de la Seguridad Social, las prestacio-
nes económicas percibidas de institucio-
nes públicas con motivo del acogimiento
de personas con discapacidad, las pres-
taciones y ayudas familiares percibidas
de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas vinculadas al nacimiento, adop-
ción, acogimiento o cuidado de hijos me-
nores. No se puede entender que el con-
tribuyente obtiene una renta cuando los
servicios recibidos van destinados a la
restauración de su salud, pues no son
demostrativos de una capacidad econó-
mica susceptible de imposición en el
IRPF. Por ejemplo, no se considera renta
una ayuda pública para adquirir una silla
de ruedas, siempre que la silla esté in-
cluida en la cartera de servicios comunes
de la prestación ortoprotésica del catá-
logo de prestaciones del Sistema Nacio-
nal de Salud, según DGT Nº 0002-12.

· Exención de trabajos realizados en el
extranjero hasta un límite máximo de
60.100 euros/año:

- Requisitos: se realicen para una em-
presa no residente en España y que en
el territorio en el que se realizan los
trabajos se aplique un impuesto de na-
turaleza idéntica o similar al IRPF, y no
se trate de un país calificado como pa-
raíso fiscal (se entiende que se cum-
ple este último requisito si el país
tiene convenio con España con cláu-
sula de intercambio de información). 

- Incompatibilidad: con el régimen de
dietas exentas para los excesos que

perciba el trabajador con respecto a
lo que recibiría si trabajase aquí. Sí es
compatible con dietas y asignaciones
por gastos de viaje.

- Precisiones: no se aplica a rentas del
trabajo no laborales, como las de ad-
ministradores. Se aplica a cooperan-
tes desplazados por una fundación en
un proyecto de cooperación en el ex-
tranjero o a trabajadores transfronte-
rizos. Para calcular la renta exenta se
aplica un criterio proporcional a los
días de estancia en el extranjero.

· Retribuciones en especie que no tribu-
tan: entrega de acciones de la empresa
de forma gratuita o a precio rebajado
(con requisitos); cantidades dedicadas a
la formación o el reciclaje profesional
cuando viene exigido para el desarrollo
del trabajo; comedor de empresa, tarje-
tas-comedor o vales-restaurante; servicio
de guardería; primas de seguro de enfer-
medad del trabajador, cónyuge e hijos pa-
gadas por la empresa, con un máximo de
500 euros/persona y año; gastos para
habituar al personal en el uso de las nue-
vas tecnologías; las tarjetas de trans-
porte (compatible con la entrega dinera-
ria del “plus de transporte” según DGT
Nº V1507-12), entendiendo por trans-
porte el que sea público, regular, perma-
nente y de uso general. Siempre hay que
tener en cuenta que deben ser verdade-
ras retribuciones en especie, esto es,
que la empresa no realice una simple
mediación en el pago, en cuyo caso se
calificaría como retribución dineraria y,
por lo tanto, estaría plenamente some-
tida al Impuesto.

· Tampoco han de tributar los administra-
dores de entidades sin fines lucrativos
por las retribuciones percibidas por repre-
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sentar a estas entidades en sociedades
mercantiles en las que participa o las re-
tribuciones de funcionarios de la ONU.

• Reglas de imputación:

· Reglas generales: los rendimientos del
trabajo y del capital se imputan por exi-
gibilidad; los de actividades económicas
conforme a la normativa del Impuesto
sobre Sociedades; y las ganancias y pér-
didas patrimoniales en el período en el
que tenga lugar la alteración patrimonial.
Así por ejemplo el alquiler de un mes que
se ha de satisfacer por el inquilino en los
cinco primeros días del mes siguiente,
se imputará en este último mes (según
exigibilidad), y la ganancia originada por
una transmisión sometida a condición
suspensiva no habrá que imputarla
hasta el año en el que se cumpla dicha
condición, ya que hasta dicho momento
no se produce la transmisión.

· Reglas especiales:

- Actividades económicas: a pesar de la
regla general expuesta (conforme al Im-
puesto sobre Sociedades que, en ge-
neral, es por criterio de devengo) y que
se aplica a los contribuyentes que lle-
ven contabilidad de acuerdo al Código
de Comercio, los que están autoriza-
dos a no llevar la contabilidad de esa
forma pueden optar por el criterio de
caja (cobros y pagos) manifestándolo
en la correspondiente casilla en el mo-
delo de declaración del Impuesto, si
bien la opción obliga a mantenerse en
ese criterio durante tres años.

- Atrasos en rentas del trabajo: estas
rentas, excepcionalmente, cuando el
atraso es por causas justificadas no
imputables al contribuyente deben de-
clararse en el año en el que se perci-

ban, pero mediante declaración com-
plementaria del año al que correspon-
dan (sin sanción ni recargo).

- Rentas pendientes de resolución judi-
cial: se imputan al periodo impositivo
en el que la resolución judicial adquiere
firmeza (no cuando se produzca efecti-
vamente el cobro) aplicándose solo
cuando el litigio verse sobre el derecho
a la percepción de la renta o la cuantía
de la misma.

- Operaciones a plazo o con precio apla-
zado: son aquellas en las que el precio
se percibe, total o parcialmente, me-
diante pagos sucesivos, siempre que
el período transcurrido entre la entrega
o puesta a disposición y el venci-
miento del último plazo sea superior al
año y, en estos casos, la ganancia pa-
trimonial se imputa a medida en que
son exigibles los cobros. Por lo tanto,
aunque se pacte un nuevo aplaza-
miento de uno de los plazos, la impu-
tación se realizará en el año en el que
era exigible en principio (DGT Nº
V1484-12). Es frecuente que este cri-
terio se pueda aplicar en expropiacio-
nes forzosas, cuando se realizan por
el procedimiento de urgencia, ya que
en este momento se procede a la ocu-
pación y, más adelante, se satisface el
justiprecio, si entre la ocupación y
dicho cobro media más de un año. Si
se recurre a los tribunales para au-
mentar el justiprecio, se aplica la regla
especial de rentas pendientes de re-
solución judicial, imputando este úl-
timo cobro al momento en el que la re-
solución judicial adquiere firmeza (DGT
Nº V1905-12).

- Derechos de autor: los anticipos de
estos rendimientos por la cesión de
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dichos derechos, cuando se devengan
en varios años, pueden imputarse a
medida que se vayan devengando.

- Ayudas para vivienda: tanto las ayu-
das públicas para compensar defec-
tos estructurales de construcción de
la vivienda habitual, destinadas a la
reparación de la misma, como las ayu-
das de los planes estatales para el
acceso por primera vez a la vivienda
percibidas en pago único como ayuda
Estatal Directa a la Entrada, pueden
imputarse por cuartas partes en el
período en el que se obtengan y en
los tres siguientes.

• Rendimientos del trabajo:

· Lo serán todas las contraprestaciones y
utilidades, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, dinerarias o en
especie, que deriven, directa o indirecta-
mente, del trabajo personal o de la rela-
ción laboral o estatutaria y no tengan el
carácter de actividades económicas.

· En los rendimientos del trabajo se inclu-
yen los sueldos y salarios, las presta-
ciones por desempleo, los gastos de re-
presentación, las dietas y asignaciones
para gastos de viaje (excepto los de lo-
comoción, manutención y estancia den-
tro de los límites reglamentarios), las
contribuciones del empleador a los sis-
temas de previsión social y las que sa-
tisfaga para hacer frente a los compro-
misos por pensiones, cuando se impu-
ten a las personas a quienes se vincu-
len las prestaciones.

· Una serie de prestaciones que la LIRPF
decide calificar como rendimientos del
trabajo: pensiones de la Seguridad So-
cial, prestaciones percibidas de los be-
neficiarios de mutualidades obligatorias

de funcionarios, las percibidas de los
sistemas de previsión social, los rendi-
mientos de impartir cursos, conferen-
cias, coloquios o seminarios, los deriva-
dos de elaborar obras literarias, artísti-
cas o científicas cuando se cede el de-
recho a su explotación, las retribuciones
de administradores y miembros de Con-
sejos de Administración, las pensiones
compensatorias percibidas del cónyuge,
las becas no exentas o las aportacio-
nes realizadas al patrimonio protegido
de las personas con discapacidad.

· A estos rendimientos del trabajo cuando
proceden de relaciones laborales se les
practica retención según su cuantía y las
circunstancias personales y familiares del
preceptor. Sin embargo, el porcentaje de
retención es fijo (en 2012 y 2013 el 21%)
cuando se trate de rendimientos deriva-
dos de cursos, conferencias, seminarios
o de elaboración de obras artísticas, lite-
rarias o científicas. Asimismo se retienen
al 42% las retribuciones de los adminis-
tradores de sociedades. Este tipo de re-
tención, unido al hecho de que, entre los
requisitos para que las participaciones en
empresas familiares no tributen en el Im-
puesto sobre el Patrimonio y disfruten de
una reducción del 95% en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, se exige
que alguien del grupo familiar obtenga la
mayor parte de sus rentas de la sociedad
y por un cargo directivo en la misma, está
creando problemas. Sin duda este tipo de
retención, incluso en 2012 y 2013 con
las tarifas complementarias, es excesivo
para las remuneraciones que perciben ha-
bitualmente los administradores de pe-
queñas y medianas empresas.

· Por lo que se refiere a la calificación de
los rendimientos, puede existir algún
problema en el caso de socios de socie-
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dades, en lo que se refiere a distinguir
si los servicios que prestan esos socios
a la entidad en la que participan son
rendimientos del trabajo o de activida-
des económicas. Después de la Nota
1/2012 de la AEAT sobre el asunto, el
criterio administrativo es que, si la so-
ciedad tiene actividad profesional, el
socio profesional calificará los rendi-
mientos obtenidos por sus servicios, en
todo caso, como actividades económi-
cas si su participación es superior al
50% y, si fuera inferior, dependerá de la
concurrencia o no de las notas de de-
pendencia y ajenidad. Si concurren di-
chas notas, la calificación será como
rentas del trabajo. En el caso de socie-
dades que tienen actividad empresarial,
como, normalmente el socio no cuenta
con factores productivos para desarro-
llar una actividad económica, se califi-
carán los rendimientos como proceden-
tes del trabajo.

· Cuando el administrador de la socie-
dad, además desempeña un puesto de
alta dirección, como puede ser el de ge-
rente, las remuneraciones que perciba
por dicha función se califican como ren-
tas del trabajo, pero la doctrina adminis-
trativa (DGT V1375-12) las asimila a las
percibidas por los administradores, por
ser funciones coincidentes con las del
administrador, entendiendo que el vín-
culo es mercantil. Esto tiene varias con-
secuencias: primera, la retención que
se debe aplicar es, en 2012, el 42%; se-
gunda, si los estatutos de la sociedad
estipulan que el cargo de administrador
es gratuito, no son deducibles en la so-
ciedad los importes pagados, pero el
administrador-gerente sí debe de tribu-
tar en el IRPF por ellas; y tercera, a este
contribuyente no le son aplicables una
serie de preceptos del impuesto previs-

tos para relaciones laborales, como el
régimen de dietas exceptuadas de gra-
vamen, la exención por trabajos realiza-
dos en el extranjero o que no tributen
determinadas retribuciones en especie
que perciban.

· Gastos deducibles: solo pueden dedu-
cirse las cotizaciones a la Seguridad So-
cial, derechos pasivos, cotizaciones a
colegios de huérfanos o instituciones si-
milares, cuotas satisfechas a sindica-
tos, cuotas a colegios profesionales (si
la colegiación es obligatoria) con el lí-
mite de 500 euros/año y gastos de de-
fensa jurídica, con el límite de 300
euros/año. En determinados casos,
contribuyentes que ya no trabajan sus-
criben un convenio con la Seguridad So-
cial a la que siguen pagando importes
para generar derechos a prestaciones;
las aportaciones realizadas también
son deducibles, incluso si no se deven-
gan ingresos del trabajo. En determina-
dos trabajos por cuenta ajena como co-
misionistas, en los que la empresa no
les resarce por los gastos de desplaza-
miento, manutención y estancia con un
importe específico, también estos em-
pleados pueden deducir de sus ingre-
sos, con los límites establecidos para
estos conceptos con carácter general
para el resto de trabajadores, siempre
que los justifiquen. En todo caso debe
tratarse de relaciones laborales de ca-
rácter especial y que se acredite la rea-
lidad de los desplazamientos.

· Reducción sobre los rendimientos ínte-
gros: por la percepción en forma de ca-
pital de prestaciones de la Seguridad
Social o de mutualidades obligatorias de
funcionarios, rendimientos distintos de
los anteriores con periodo de generación
superior a dos años o calificados regla-
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mentariamente como irregulares y por
determinadas prestaciones de sistemas
de previsión por el régimen transitorio
cuando se perciben en forma de capital.
Entre los rendimientos que se califican
como obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo se encuentran las
compensaciones a tanto alzado por tras-
lado a un nuevo centro de trabajo que
superen las cuantías de las dietas y gas-
tos de viaje exceptuados de gravamen.
Según DGT Nº V0063-12, se puede apli-
car el 40% de reducción aún cuando el
traslado de puesto de trabajo no impli-
que necesariamente un cambio de resi-
dencia del trabajador.

· Reducciones sobre el rendimiento neto:
por rendimientos del trabajo, por prolon-
gación de la actividad laboral, por movi-
lidad geográfica y por discapacidad de
trabajadores activos.

• Rendimientos del capital inmobiliario, im-
putación de rentas inmobiliarias:

· Tienen esa consideración los que pro-
ceden del arrendamiento de bienes in-
muebles rústicos o urbanos o de dere-
chos reales que recaigan sobre ellos,
todos los que se deriven del arrenda-
miento o de la constitución o cesión de
derechos o facultades de uso o disfrute
sobre aquéllos, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza.

· Es preciso distinguir estos rendimientos
de los procedentes de actividades eco-
nómicas. El arrendamiento de inmue-
bles, para que se considere como acti-
vidad económica, es preciso que se re-
alice contando, al menos, con un local
y una persona empleada con contrato
laboral y a jornada completa. Si bien
estos requisitos se había entendido que
eran necesarios y suficientes, el TEAC

en Resolución de 20 de diciembre de
2012, citando una sentencia del Tribu-
nal Supremo de 2 de febrero de 2012,
considera que la persona y el local son
un instrumento para la calificación, pero
no el único, pudiendo llegar a esa califi-
cación por medios indirectos y que in-
cluso se podría calificar de actividad
económica el arrendamiento de inmue-
bles sin local y empleado si se ordenan
medios. Antes el TEAC ya había enten-
dido que esos requisitos pudieran ser
necesarios pero no suficientes si el
local y la persona no tuvieran una carga
mínima de trabajo.

· También es importante distinguir estos
rendimientos de las ganancias y pérdi-
das patrimoniales. Por ejemplo, contribu-
yente que es titular de la plena propie-
dad de un inmueble, y constituye un usu-
fructo u otro derecho temporal sobre
dicho inmueble, lo percibido por ello se
califica como rendimiento del capital in-
mobiliario. Sin embargo, si la persona
que adquirió dicho usufructo lo transmite
a un tercero, obtendrá una ganancia o
pérdida patrimonial. También la parte del
traspaso de un local correspondiente al
propietario se califica como rendimiento
del capital inmobiliario, pero el traspaso
cobrado por el inquilino se califica como
ganancia patrimonial. Y cuando se in-
demniza a un propietario de inmueble al-
quilado por los desperfectos en dicho in-
mueble estaremos ante un rendimiento
del capital inmobiliario, pero si la indem-
nización obedece a la pérdida parcial del
elemento patrimonial, estaremos ante
una ganancia o pérdida patrimonial.

· Rendimiento neto del capital inmobilia-
rio: se calcula por diferencia entre los
ingresos íntegros y los gastos necesa-
rios para la obtención de los rendimien-
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tos. Entre los gastos necesarios pode-
mos relacionar los siguientes:

- Intereses de capitales ajenos inverti-
dos en la adquisición o mejora de los
bienes o derechos y demás gastos de
financiación. Estos gastos, junto con
los siguientes, los de reparación y con-
servación, son los únicos que tienen
un límite, el importe de los ingresos ín-
tegros. El exceso sobre el límite puede
deducirse en los siguientes cuatro ejer-
cicios.

- Gastos de reparación y conservación:
entre estos gastos se incluyen los de
sustitución de elementos e instalacio-
nes que tenía el inmueble, siendo im-
portante distinguirlos de los de am-
pliación y mejora que no son deduci-
bles en el año, sino durante la vida
útil a través de la amortización.

- Tributos y recargos no estatales,
tasas y recargos estatales que estén
relacionados con los ingresos y que
no tengan carácter sancionador.

- Gastos de formalización del contrato
de arrendamiento o de servicios pro-
fesionales para recuperar importes
no cobrados, exigir la indemnización
por desperfectos o desahuciar al in-
quilino.

- Saldos de dudoso cobro: para la de-
ducción de impagados tienen que
haber transcurrido seis meses entre
la primera gestión de cobro y el 31 de
diciembre de 2012 o que el arrenda-
tario haya entrado en concurso. En
caso de cobrarse algún importe que
se hubiera deducido por este con-
cepto, se computará de nuevo como
ingreso el año del cobro. Según el cri-
terio administrativo, si no se incluyen

como gasto en el año en el que se
producen, con posterioridad solo
queda el camino de instar la rectifica-
ción de la autoliquidación del ejercicio
en el que se pudieron deducir (DGT
N.º V0633-12).

- Primas de seguros, tales como el
combinado de hogar, el de responsa-
bilidad civil o el de cobro.

- Suministros y servicios pagados por
el propietario.

- Amortización: se permite el 3% del
valor de la construcción, aplicado sobre
el mayor de dos, el de adquisición o el
catastral. Si se alquila un piso o un
local amueblados, se podrá deducir la
amortización del mobiliario y enseres,
con un porcentaje máximo del 10%,
según la tabla de amortización prevista
para el régimen de estimación directa
simplificada, aprobada por la Orden mi-
nisterial de 27 de marzo de 1998. En
contratos de arrendamiento anteriores
a 9 de mayo de 1985 sin derecho a re-
visión de la renta, se permite, como de-
ducción adicional, el equivalente a la
amortización del inmueble.

- Siempre habrá que tener en cuenta que
solo son deducibles los gastos que se
produzcan mientras el inmueble esté al-
quilado. Así, por ejemplo, no serán de-
ducibles los gastos de comunidad paga-
dos en los períodos en los que el inmue-
ble esté vacío, o los tributos o gastos fi-
nancieros proporcionales a dicho plazo.
Sin embargo, sí podrán deducirse los
gastos de reparación producidos para
poder volver a alquilar el inmueble.

· Rendimiento neto en caso de alquiler de
vivienda: en general, si se trata de al-
quiler de vivienda (no se considera
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como tal el arrendamiento a personas
jurídicas para que vivan sus empleados,
de una casa rural, o el arrendamiento
de temporada o por vacaciones) se
puede aplicar una reducción del 60% y,
si el inquilino es joven (con edad entre
18 y 30 años y obtiene rendimientos del
trabajo o de actividades económicas su-
perior al IPREM -7.455,14 euros-), la re-
ducción es del 100%. Si el contrato se
firmó antes del 01-01-2011, la reduc-
ción del 100% se podrá aplicar hasta
que el arrendatario cumpla 35 años. Es
importante que el propietario obtenga
una comunicación del inquilino joven en
la que se exprese que cumple los requi-
sitos apuntados.

· Reducción por irregularidad: cuando el
periodo de generación sea superior a
dos años, o cuando los rendimientos se
califiquen como notoriamente irregula-
res, se podrá aplicar una reducción del
40%, esto último siempre es así cuando
el propietario recibe importes por el
traspaso de un local arrendado, cuando
se perciban indemnizaciones del arren-
datario por daños en el inmueble y
cuando se cobran importes por la cons-
titución o cesión de derechos reales de
uso y disfrute de carácter vitalicio.

· Imputación de rentas inmobiliarias: por
los inmuebles urbanos y por los inmue-
bles rústicos con construcciones que no
sean indispensables para las explota-
ciones agrícolas o ganaderas, no afec-
tos a actividades económicas, ni gene-
radores de rentas del capital y que tam-
poco constituyan la vivienda habitual,
habrá que imputar el 1,1% del valor ca-
tastral o el 2% si se trata de inmuebles
que no se hubieran revisado a partir del
01-01-1994.

• Rendimientos del capital mobiliario:

· Clases de rendimientos del capital mo-
biliario:

- Los obtenidos por la participación en
fondos propios de cualquier tipo de
entidad: dividendos o primas de asis-
tencia a juntas; los rendimientos de
cualquier clase de activos, excepto la
entrega de acciones liberadas, que fa-
cultan para participar en beneficios,
ventas, ingresos o conceptos análo-
gos de una entidad y no provengan
del trabajo personal; los rendimientos
derivados de la constitución o cesión
de derechos de uso o disfrute sobre
valores o participaciones que repre-
senten partes de los fondos propios
de una entidad; la distribución de la
prima de emisión de acciones o parti-
cipaciones en el importe que supere
el valor de adquisición de las mismas;
y cualquier otra utilidad, distinta de
las anteriores, que se derive de la
condición de socio, accionista, aso-
ciado o partícipe.

- Los obtenidos por la cesión a terceros
de capitales propios: tienen esta con-
sideración todos las contraprestacio-
nes, como los intereses y cualquier
otra forma de retribución pactada por
tal cesión, así como los derivados de
la transmisión, reembolso, amortiza-
ción, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la
captación y utilización de capitales aje-
nos. Así, por ejemplo, los rendimientos
de participaciones preferentes se en-
cuadran dentro de este tipo de rendi-
mientos del capital mobiliario y, si la
entidad emisora, cuando las recompra
entrega un importe inferior al nominal,
se producirán rendimientos negativos.
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Si después, al reclamar el contribu-
yente, la entidad le entregase una can-
tidad adicional, ese importe ya no for-
mará parte del valor de transmisión y
se calificaría como rendimiento del ca-
pital mobiliario que estará sometido a
retención (DGT Nº V2534-12).

- Los procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de se-
guro de vida o invalidez, excepto
cuando deben tributar como rendi-
mientos del trabajo, y los procedentes
de rentas derivadas de la imposición
de capitales.

- Otros rendimientos del capital mobi-
liario: rendimientos de propiedad inte-
lectual, de prestación de asistencia
técnica, del arrendamiento de bienes
muebles, negocios o minas y los pro-
cedentes de la cesión del derecho a
la explotación de la imagen, salvo que
se obtengan ejerciendo una actividad
económica. Este tipo de rendimientos
del capital mobiliario, al contrario de
los anteriores, tributan junto con los
rendimientos del trabajo, los de acti-
vidades económicas, los del capital
inmobiliario o la imputación de rentas
inmobiliarias, dentro de la base gene-
ral, en la tarifa más progresiva.

· Rendimientos en especie del capital
mobiliario: es frecuente que las entida-
des bancarias, por efectuar un depósito
en las mismas, entreguen “regalos”.
Por ellos deberemos tributar, consig-
nando en nuestra declaración el valor
normal en el mercado del “regalo” más
el ingreso a cuenta que, por el mismo,
haya realizado la entidad.

· Compensaciones a contribuyentes que
hubieran cedido capitales a terceros o
contratado operaciones de seguro que

pudieran tributar más por la normativa
actual que por la aplicable hasta 2006:
se trata de una norma transitoria cuyo
sentido estriba en dar seguridad jurídica
a los contribuyentes que firmaron un
contrato de este tipo antes del 20 de
enero de 2006. En definitiva se trata de
compensar, sobre todo, al contribuyente
que en 2012 haya obtenido rendimien-
tos del capital mobiliario procedentes
de un contrato de seguro, con antigüe-
dad superior a 5 años, que hubiera tri-
butado, con la normativa anterior, a ta-
rifa general y con reducción del 75%,
mientras que, con la actual, se integra-
rán en la base del ahorro y se gravarán
al 21, 25 ó 27%, según su cuantía pero
computándose íntegramente.

· Gastos deducibles:

- De los ingresos atípicos de los rendi-
mientos del capital mobiliario, cuales
son los derivados de la prestación de
asistencia técnica, del arrendamiento
de negocios, bienes muebles o minas,
o del subarrendamiento, son deduci-
bles los gastos necesarios para su ob-
tención y, en su caso, el deterioro que
hayan sufrido los bienes o derechos de
los que procedan los ingresos.

- Del resto de los rendimientos del capi-
tal mobiliario, como dividendos o inte-
reses, solo se podrán deducir los gas-
tos de administración y depósito con
valores negociables: en este concepto
se comprenden los gastos que las em-
presas de servicios de inversión, las
entidades de crédito u otras entidades
financieras cargan por el servicio de
depósito de valores (por los títulos-va-
lores depositados) o por el servicio de
administración (si son valores repre-
sentados en anotaciones en cuenta).
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En ningún caso se consideran deduci-
bles los importes satisfechos por una
gestión discrecional e individualizada
de carteras de inversión que impliquen
la disposición de las inversiones efec-
tuadas por cuenta de los titulares con
arreglo a los mandatos conferidos por
estos. En el caso de separación de la
nuda propiedad y el usufructo, será el
usufructuario, que es a quien le corres-
ponden las rentas de estos activos, el
que puede deducir estos gastos.

• Rendimientos de actividades económicas:

· Concepto: tienen esta consideración los
que procediendo del trabajo personal y
del capital conjuntamente, o de uno solo
de estos factores, suponen por parte del
contribuyente la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y re-
cursos humanos, o de uno de ambos,
con la finalidad de intervenir en la produc-
ción o distribución de bienes o servicios.

· Delimitación entre actividades empresa-
riales y profesionales: la distinción se re-
aliza a propósito de las retenciones y el
Reglamento del Impuesto remite a las ta-
rifas del IAE para hacer la distinción. En
concreto se consideran rendimientos de
actividades profesionales los derivados
de la propiedad intelectual o industrial
(de elaboración de obras literarias, artís-
ticas o científicas, siempre que los auto-
res ordenen por cuenta propia medios de
producción y de recursos humanos para
intervenir en la producción o distribución
de bienes o servicios, pero cediendo la
explotación a un tercero). También se
consideran profesionales los comisionis-
tas y agentes comerciales y los profeso-
res. No lo son, naturalmente, los que
prestan sus servicios mediante una re-
lación laboral o dependiente.

· Determinación del rendimiento neto de
actividades económicas en estimación
directa normal: se trata del método apli-
cable cuando se renuncia o se sale del
ámbito de la estimación objetiva (si
fuera posible aplicar ese método) y de
la estimación directa simplificada. Los
ingresos y gastos fiscales son los mis-
mos que rigen en el Impuesto sobre So-
ciedades. Por lo que se refiere a las obli-
gaciones formales, los contribuyentes
habrán de llevar contabilidad de acuerdo
a lo dispuesto en el Código de Comer-
cio, salvo que se trate de actividades no
mercantiles como las profesionales, la
agricultura o la ganadería en las que po-
drán llevar libros registros fiscales.

· Determinación del rendimiento neto de
actividades económicas en estimación di-
recta simplificada: si no se puede aplicar
la estimación objetiva o se renuncia a
ese método, se aplicará la estimación di-
recta simplificada, a la que también se
puede renunciar, tributando en ese caso
por la modalidad normal. Asimismo se
expulsará al contribuyente de esta moda-
lidad cuando el importe neto de la cifra
de negocios del año anterior alcanzó
600.000 euros. En esta modalidad, en la
que se aplican también las normas del
Impuesto sobre Sociedades, las obliga-
ciones formales se pueden cumplir lle-
vando libros registros fiscales y tiene al-
guna especialidad en gastos deducibles:
las amortizaciones no se calculan como
en el Impuesto sobre Sociedades, sino
de manera lineal a partir de una tabla
simplificada; y las provisiones deducibles
y los gastos de difícil justificación se ci-
fran en un 5% del rendimiento neto previo
al cómputo de estos gastos.

· Estimación objetiva: este método se
puede aplicar solo en unas determina-
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das actividades (si se realiza una en la
que no se permite, no se aplica en nin-
guna actividad) y siempre que no se
superen unos límites determinados: res-
pecto a ingresos, 450.000 euros para
todas las actividades, 300.000 euros
para las agrícolas, ganaderas y foresta-
les y, desde 2013, los límites que vere-
mos en el apartado de novedades para
ese año; y respecto al volumen de com-
pras en bienes y servicios no se pueden
superar los 300.000 euros. En este mé-
todo se llega al rendimiento neto por un
complicado proceso que puede resu-
mirse de la siguiente forma: se halla un
rendimiento neto previo por la suma de
los módulos correspondientes, si se le
restan los importes de los incentivos al
empleo y a la inversión (amortizaciones)
se obtiene el rendimiento neto mino-
rado. Sobre el anterior se aplican, en su
caso, determinados índices correctores
para algunas actividades, llegando al
rendimiento neto de módulos, pasando
al rendimiento neto de módulos redu-
cido al practicar la reducción general del
5%. Sobre el anterior, en su caso, se res-
tarán las reducciones extraordinarias y
se le sumarán las subvenciones corrien-
tes y de capital, así como determinadas
indemnizaciones, llegando finalmente al
rendimiento neto de la actividad.

· En las modalidades de la estimación di-
recta se consideran deducibles las can-
tidades abonadas por el empresario o
profesional por primas de seguro de en-
fermedad en la parte de su propia cober-
tura y en la de su cónyuge e hijos (me-
nores de 25 años), con un límite máximo
de 500 euros por persona al año.

· Si el cónyuge o hijos menores prestan
servicios en la actividad económica tra-
bajando, las retribuciones satisfechas

serán gasto deducible de los ingresos
de actividades económicas, constitu-
yendo rendimiento del trabajo para el
cónyuge o hijo.

· Si el cónyuge o hijos menores realizan ce-
siones de bienes o derechos que se uti-
lizan en la actividad, la retribución estipu-
lada puede deducirse de los ingresos y,
en su defecto, el valor de mercado de la
misma, computándose en el familiar
como rendimiento del capital mobiliario o
inmobiliario, según proceda. Si los bienes
afectos son gananciales, no se computa
ni gasto en la actividad ni ingreso en el
cónyuge que cede el bien o derecho.

· Entidades en régimen de atribución de
rentas: las sociedades civiles, comuni-
dades de bienes o herencias yacentes,
que constituyan un patrimonio separado
pueden ser vehículos para desarrollar
actividades económicas. La renta se de-
termina en sede de la entidad, por cual-
quiera de los métodos que hemos visto,
si bien para aplicar estimación directa
simplificada o estimación objetiva es
preciso que todos los miembros que for-
man parte del ente sean contribuyentes
por el IRPF. En estos casos, las obliga-
ciones contables y registrales se cum-
plen por la entidad en régimen de atri-
bución, atribuyendo el rendimiento neto
a los miembros, socios o partícipes
según su cuota de participación. Dichas
entidades, por estos rendimientos y por
otros que pueden obtener, están obliga-
das a presentar declaración informativa
modelo 184.

· Reducción por irregularidad: se reduce
el 40% del rendimiento neto que tenga
un periodo de generación superior a dos
años o que se encuentre entre los que
se califican reglamentariamente como
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obtenidos de forma notoriamente irre-
gular cuando se imputen (estos últimos)
en un solo período impositivo. Es el
caso de las subvenciones de capital
para adquirir elementos no amortiza-
bles, de las indemnizaciones y ayudas
por cese de actividades económicas o
de las indemnizaciones que sustituyan
a derechos económicos con duración in-
definida.

· Como ya hemos recogido en el apartado
de novedades 2012, el rendimiento
neto de actividades económicas puede
reducirse por mantenimiento o creación
de empleo en un 20%.

• Ganancias y pérdidas patrimoniales:

· Concepto: las variaciones en el valor del
patrimonio del contribuyente que se
pongan de manifiesto con ocasión de
cualquier alteración en la composición
de aquél, salvo que legalmente se cali-
fiquen como rendimientos.

· Cálculo de la ganancia o pérdida:

- Transmisiones onerosas: por diferen-
cia entre el valor de transmisión (el de
venta, o el de mercado si fuera supe-
rior, menos los gastos pagados por el
transmitente) y el valor de adquisición
(el real de adquisición o el fijado en
Sucesiones y Donaciones, más inver-
siones y mejoras, más gastos inheren-
tes a la adquisición, menos las amor-
tizaciones fiscalmente deducibles).
Tratándose de inmuebles, se restará
el importe de la depreciación moneta-
ria calculada según los coeficientes
aprobados en la correspondiente Ley
de Presupuestos. Si los inmuebles se
encuentran afectos a actividades eco-
nómicas, se aplican los coeficientes
de corrección monetaria que se aprue-

ban también en la Ley de Presupues-
tos para cuando son transmitidos por
sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades.

- Donaciones: el valor de adquisición
es el mismo que en las transmisiones
onerosas y el de transmisión el fijado
a efectos del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.

- Sucesiones: no se grava la llamada
“plusvalía del muerto”.

- Bienes adquiridos antes de 31-12-94:
la parte de ganancia obtenida lineal-
mente hasta el 19 de enero de 2006
se reduce por los coeficientes de aba-
timiento, 11,11% si se trata de inmue-
bles, 25% si se trata de acciones ad-
mitidas a cotización y 14,28% en el
resto de bienes y derechos. Dichos co-
eficientes se aplican sobre el número
de años, redondeados por exceso,
que los bienes y derechos hayan per-
manecido en el patrimonio del contri-
buyente desde su adquisición hasta el
31-12-94. La parte de ganancia obte-
nida proporcionalmente a partir del 20
de enero de 2006 no se reduce.

· Normas específicas de valoración:

- Transmisión de valores representati-
vos de la participación en fondos pro-
pios de entidades que cotizan: la ga-
nancia o la pérdida será la diferencia
entre los valores de cotización en la
fecha de enajenación (o el precio pac-
tado si fuera superior) y en la de ad-
quisición, deduciendo del valor de ad-
quisición el importe recibido por la
transmisión de los derechos de sus-
cripción (si hubiera superado el valor
de adquisición, el exceso habrá tribu-
tado como ganancia patrimonial).
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- Transmisión de valores que no cotizan:
el valor de transmisión, salvo prueba
en contrario, no puede ser inferior al
mayor de dos: el teórico resultante del
balance correspondiente al último ejer-
cicio cerrado antes de la fecha de de-
vengo del impuesto y el que resulte de
capitalizar al 20% el promedio de re-
sultados de los tres ejercicios cerra-
dos antes de la fecha de devengo. Por
resultados hay que entender tanto los
positivos como los negativos y siem-
pre resultados contables (sin ajustes
fiscales y después de contabilizar el
impuesto sobre beneficios).

- Valores homogéneos: es importante
este concepto puesto que cuando se
transmiten valores, si se consideran
homogéneos, se entenderá que se han
transmitido los primeros que se adqui-
rieron. Por otra parte, existe una regla
que impide el cómputo de pérdidas en
la transmisión de valores cuando en un
plazo de dos meses antes o después
(si son valores cotizados) o de un año
antes o después de la transmisión (si
no cotizan) se adquieren valores homo-
géneos. La DGT en consulta Nº V0381-
12 ha considerado que tienen tal ca-
rácter participaciones con diferentes
nominales, 3,01 y 6,01 euros, que
otorgan derecho a sus titulares a emitir
un voto y dos, respectivamente.

- Permuta de bienes y derechos: la ga-
nancia o pérdida patrimonial será la
diferencia entre el mayor de dos, el
valor de mercado del bien o derecho
que se recibe o el valor de mercado
del bien que se entrega, y el valor de
adquisición del bien que se entrega.

- Aportaciones no dinerarias: la determi-
nación de la ganancia o pérdida patri-

monial es similar al caso de la permuta
con la diferencia de que en este caso
el minuendo es el mayor de tres valo-
res: el nominal de las acciones o parti-
cipaciones recibidas más el importe de
la prima de emisión, el valor de cotiza-
ción, en su caso, de los valores recibi-
dos (el día de la aportación o el ante-
rior) o el valor de mercado del bien o
derecho aportado. Es posible que esta
tributación se difiera cuando se cum-
plen las condiciones para amparar la
operación en el régimen especial de re-
estructuración empresarial.

· Resolución de compraventa o permuta
por condición resolutoria: en una per-
muta en la que se transmitía una casa
en el momento de la firma, a cambio de
viviendas y locales a entregar en 28
meses, sujeta a cláusula resolutoria si
la promotora incumplía el plazo de ter-
minación de obra y entrega, recuperando
el cedente la propiedad de la finca con
la obra ejecutada hasta ese momento,
la consulta DGT Nº V0597-12 interpreta
que para anular la tributación por IRPF
que se produjo en el momento en el que
se entregó la finca a la promotora el con-
tribuyente tendrá que solicitar la rectifi-
cación de la autoliquidación presentada,
suprimiendo la transmisión e imputar, en
el año en el que se resuelve la opera-
ción, la ganancia correspondiente a la
adquisición de la obra ejecutada que
pasa a ser de su propiedad.

· Exención por reinversión de vivienda ha-
bitual: no se grava la ganancia obtenida
por transmisión de la vivienda habitual
si el importe obtenido se invierte en la
adquisición de otra vivienda habitual.

- Para la aplicación de la exención,
tanto la vivienda transmitida como la

88

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 –
 X

XI
V 

E
di

ci
ón

revista de

información fiscal



adquirida deben cumplir los requisitos
para calificarse como vivienda habi-
tual (residencia continuada de tres
años, excepto concurrencia de cir-
cunstancias que necesariamente exi-
jan el cambio de vivienda).

- Es preciso tener en cuenta que la doc-
trina administrativa no admite el cam-
bio de opción sobre este particular.
Esto es, si se presenta una autoliqui-
dación gravando la ganancia en la
transmisión de la vivienda, no se per-
mite, después de finalizar el plazo de
la declaración rectificar la autoliquida-
ción para dejar exenta la ganancia pa-
trimonial por reinversión.

- En principio, es criterio administrativo
que, si no se declara la ganancia, no
se puede exonerar por reinversión en-
tendiendo que se ha renunciado a
esa opción, aunque algún órgano ju-
risdiccional se ha pronunciado en con-
tra de este criterio.

- Plazo para reinvertir: en los dos años
anteriores o posteriores a la transmi-
sión, aunque se permite dilatar este úl-
timo período temporal cuando la ope-
ración de venta se realiza a plazos,
siempre que el cobro de los plazos se
destine al pago de la nueva vivienda
dentro del mismo periodo impositivo.
No obstante, habrá que tener cuidado
con la inversión temporal de los fon-
dos obtenidos por la enajenación de la
vivienda, ya que la DGT en consulta Nº
V0593-12 niega la aplicación del in-
centivo a un contribuyente que, transi-
toriamente, destinó el dinero de la
venta a adquirir acciones para enaje-
narlas con posterioridad y pagar la
nueva vivienda. Sí se admite la impo-
sición transitoria en un plazo fijo.

· Ganancias no justificadas de patrimo-
nio:

- Tienen esta consideración los bienes
y derechos cuya tenencia, declaración
o adquisición no se corresponda con
la renta o patrimonio declarados por el
contribuyente. En caso de que se des-
cubra un bien o derecho en estas cir-
cunstancias, la ganancia no justificada
se liquidará en el período impositivo
respecto del que se descubra, inte-
grándose en la base imponible gene-
ral, si bien el contribuyente siempre
podrá probar que los bienes los ha ad-
quirido con rentas declaradas o que ya
los poseía en un período prescrito.

- Sin embargo, como apuntábamos en
las novedades para esta declaración, en
todo caso se calificará como ganancia
no justificada de patrimonio, la tenencia,
declaración o adquisición de bienes o
derechos respecto de los que no se hu-
biera cumplido en el plazo establecido
al efecto la nueva obligación de informa-
ción de determinados bienes y dere-
chos situados en el extranjero, modelo
720. Esta presunción no cede ante la
demostración de que el bien o derecho
se adquirió en periodo prescrito, solo
ante la prueba de que se adquirió con
rentas declaradas o con rentas obteni-
das cuando no se tenía la condición de
contribuyente por el IRPF. Además, la li-
quidación de esta ganancia no justifi-
cada constituye una infracción tributaria
que lleva aparejada una sanción del
150% de la cuota que origina, sin que
en el cálculo de la base de la sanción
se tengan en cuenta cantidades a com-
pensar en base o en cuota del ejercicio
o de ejercicios anteriores. 

- A este respecto conviene resaltar que
también la falta de declaración o la de-
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claración falsa o inexacta en el modelo
720 constituye infracción tributaria y
que la sanción mínima es de 10.000
euros. Teniendo en cuenta los perjuicios
que pueden ocasionar los incumplimien-
tos respecto de este modelo, y que el
plazo de declaración, para bienes y de-
rechos de los que seamos titulares a
31-12-12, termina el próximo 30 de
abril, es preciso hacer un esfuerzo divul-
gativo al respecto. En la página de la
AEAT se puede acceder a una batería de
preguntas frecuentes, herramienta con
la que se intentan solventar las nume-
rosas dudas que se plantean acerca de
quiénes tienen que declarar, qué bienes
y derechos se deben declarar o cómo
se valoran los mismos.

• Reducciones de la base imponible:

· Por tributación conjunta: en el caso de
elegir esta opción será de 3.400 euros
para familias formadas por dos cónyu-
ges y, en su caso, por los hijos, o de
2.150 euros si se trata de familias mo-
noparentales. No procede aplicarla si
conviven el padre y la madre sin estar
casados.

· Aportaciones a sistemas de previsión
social: aunque existen varias modalida-
des como aportaciones a planes de
pensiones, a mutualidades de previsión
social, primas satisfechas a planes de
previsión asegurados, aportaciones re-
alizadas por los trabajadores a los pla-
nes de previsión social empresarial o
primas satisfechas a seguros privados
que cubran exclusivamente el riesgo de
dependencia severa, todas tienen un lí-
mite máximo conjunto, la menor de las
cantidades siguientes:

- Para contribuyentes hasta de 50 años
de edad: el 30% de la suma de los ren-

dimientos netos del trabajo y de activi-
dades económicas ó 10.000 euros.

- Para contribuyentes mayores de 50
años: el límite relativo es el 50% y el
absoluto de 12.500 euros.

· Aportaciones a sistemas de previsión so-
cial del cónyuge: además de las reduc-
ciones por aportaciones a sus sistemas
de previsión social, con los límites que
hemos visto, también podrán reducirse
hasta 2.000 euros anuales por las apor-
taciones realizadas a sistemas de previ-
sión social de su cónyuge cuando éste
no obtenga rendimientos netos del tra-
bajo o de actividades económicas u ob-
tenga menos de 8.000 euros anuales.

· Aportaciones a sistemas de previsión
social de personas con discapacidad:
estas aportaciones tienen un límite má-
ximo para el aportante de 10.000 euros
anuales cuando se realizan a favor de
un familiar discapacitado (cónyuge, fa-
miliares hasta el tercer grado inclusive
o personas que tengan encomendada
su tutela o acogimiento). El discapaci-
tado, que también puede aportar a su
plan, tendrá un límite conjunto (para sus
aportaciones y las de los familiares) de
24.250 euros anuales.

· Aportaciones a patrimonios protegidos
de personas con discapacidad.

· Mutualidades de previsión social de de-
portistas profesionales: tienen un límite
máximo anual de 24.250 euros anuales
durante los años que ejerce su activi-
dad, pasando a tener los límites genera-
les cuando termina su vida profesional.

· Pensiones compensatorias a favor del
cónyuge y anualidades por alimentos:
estos importes no tributan en sede del
pagador. Sí tributan las anualidades por
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alimentos a favor de los hijos, si bien lle-
vando su importe a tarifa por separado
del resto de base liquidable para atem-
perar la progresividad del Impuesto (y no
tributan los hijos por ellas). Por la pen-
sión tributa el cónyuge y por las anuali-
dades sus preceptores, en ambos casos
como si fueran rentas del trabajo.

· Cuotas y aportaciones a partidos políti-
cos: con un máximo de 600 euros/año,
siendo necesario disponer del docu-
mento acreditativo correspondiente.

• Mínimos personales y familiares:

· Mínimo por contribuyente: 5.151 euros,
que se incrementen en 918 euros en
contribuyentes mayores de 65 años y en
1.122 euros si son mayores de 75 años.

· Mínimos por descendientes (aplicable a
los menores de 25 años o a los que ten-
gan un grado de discapacidad superior al
33% cualquiera que sea su edad): el re-
quisito es que convivan con el sujeto pa-
sivo y su cuantía se incrementa cuanto a
más hijos se aplique. Sin embargo, el re-

quisito de convivencia fue declarado in-
constitucional respecto a la ley 40/1988,
redactada como la actual en este as-
pecto. En casos de separación matrimo-
nial, si la guardia y custodia de los hijos
es compartida, se prorratea entre ambos,
independientemente de la convivencia.
No se puede aplicar el mínimo por des-
cendientes cuando estos presentan de-
claración con rentas superiores a 1.800
euros o cuando obtienen rentas no exen-
tas superiores a 8.000 euros.

· Mínimo por ascendientes: se aplica por
los ascendientes en línea directa que
convivan con el sujeto pasivo más de la
mitad del periodo impositivo, con más de
65 años y que no tengan rentas anuales
superiores a 8.000 euros, siempre que
no presenten declaración con rentas su-
periores a 1.500 euros. El importe es de
918 euros que se incrementa en 1.122
euros si su edad supera los 75 años.

· Mínimo por discapacidad: se aplica
sobre ascendientes o descendientes en
los que se dé esta circunstancia.

· Resumen de mínimos aplicable en 2012:
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Mínimo del contribuyente

General 5.151

edad > 65 años 6.069

edad > 75 años 7.191

Mínimo por descendientes

1º 1.836

2º 2.040

3º 3.672

4º y siguientes 4.182
edad < a 3 años se aumenta 

el mínimo en
2.244

en caso de fallecimiento 1.836

Mínimo por ascendientes

General 918

> 75 años 2.040



• Tarifas:

· Sobre la base liquidable general (tarifa
estatal, más la complementaria aplica-

ble en 2012 y 2013, más la autonómica
que, por defecto, se aplicaba en 2010):

• Deducciones:

· Por inversión en vivienda habitual: aun-
que en 2013 se elimina (excepto para
los contribuyentes que puedan aplicar el
régimen transitorio) en 2012 es del 15%
(7,5% estatal y el regulado, en su caso,

por la Comunidad Autónoma que, salvo
en Cataluña, es también el 7,5%) sobre
una base máxima de 9.040 euros.

- Base de deducción: las cantidades pa-
gadas en 2012 por la adquisición, por
la ampliación, construcción o rehabili-
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Mínimo por discapacidad del contribuyente,
ascendientes o descendientes

grado $ 33 % y < 65% 2.316

grado $ 65% 7.038
Por gastos de asistencia
se aumenta el mínimo en

2.316 

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

- - - -

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 24,75%

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

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

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

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

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

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

Nota: en las CCAA que hayan regulado una tarifa con tipos diferentes, naturalmente la tarifa
agregada es distinta de la anterior.

· Sobre la base liquidable del ahorro:

Base
liquidable

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

ahorro
Tipo Estatal

Complemen-
tario

Autonómico Total

Hasta euros Euros Euros

0 0 6.000 9,5 2 9,5 21

6.000 1.260 18.000 10,5 4 10,5 25

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



tación, incluyendo los gastos que lleve
aparejados la misma y, en caso de que
se hubiera adquirido con financiación
ajena, también forman parte de la base
los intereses y demás gastos de finan-
ciación. Si se adquiere una vivienda ha-
biéndose deducido por una anterior,
por la nueva no es posible comenzar a
deducirse hasta que las cantidades in-
vertidas en ella no superen la base de
las deducciones practicadas y el im-
porte de la ganancia exenta por reinver-
sión en vivienda habitual, en su caso.

- Como para que una vivienda se consi-
dere habitual se debe haber habitado
en ella durante, al menos, tres años
(excepto circunstancias que exijan el
cambio de domicilio), aunque las de-
ducciones sobre la misma se apliquen
desde el primer momento, habría que
devolverlas el año del incumplimiento
del plazo si se dejara de habitar. Tam-
bién se consideran vivienda habitual a
estos efectos los anexos a la misma
como jardines, trasteros y plazas de
garaje (éstas con un máximo de dos
adquiridas junto con la vivienda).

- Obras e instalaciones de adecuación
por razón de discapacidad: se aplica
un tipo del 20% (10% estatal y 10% au-
tonómico si la Comunidad Autónoma
no ha regulado otro) sobre una base
máxima de 12.080 euros cuando se
satisfagan las siguientes obras: de
adecuación de la vivienda necesarias
por la discapacidad del contribuyente,
de su cónyuge o de un pariente hasta
el tercer grado que conviva con él. No
es preciso que el inmueble sea propie-
dad del contribuyente, puede ser el in-
quilino, por ejemplo.

· Deducción por cuenta ahorro-empresa:
el 15% de las cantidades depositadas

en una cuenta destinada a constituir
una sociedad nueva empresa, con el lí-
mite de base de deducción de 9.000
euros/año. Existe un plazo de cuatro
años en el que las cantidades deposi-
tadas deben destinarse a la suscrip-
ción, como socio fundador, de las parti-
cipaciones en una sociedad nueva em-
presa y que, dentro de la misma, se in-
viertan en unos gastos determinados.
Tanto esta deducción como la deduc-
ción por adquisición de vivienda exigen
que el importe comprobado del patrimo-
nio del contribuyente, al finalizar el pe-
riodo de imposición, exceda del valor
que tuviera al inicio en la cuantía de las
inversiones realizadas. En resumen, se
exige que el importe de la inversión en
vivienda y de los importes depositados
en la cuenta ahorro-empresa sean aho-
rro del periodo en que se aplica la de-
ducción y no de los anteriores.

· Deducciones por actividades económi-
cas: tienen los límites que regula la nor-
mativa del Impuesto sobre Sociedades,
pero aplicados sobre la cuota que re-
sulta de restar, a la suma de las cuotas
íntegras estatal y autonómica, las de-
ducciones por actuaciones para la pro-
tección y difusión del Patrimonio Histó-
rico Español y del Patrimonio Mundial.

· Deducciones por donativos:

- 25% de los que se hagan a entidades
beneficiarias del mecenazgo por Ley
49/2002, que será del 30% si están
destinados a las actividades y progra-
mas prioritarios del mecenazgo (exi-
giéndose certificado expedido por la
entidad).

- 10% de las donaciones a fundaciones
legalmente reconocidas y a las aso-
ciaciones de utilidad pública que no
aplican la Ley 49/2002.
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- En cuanto a la individualización de
esos donativos, en caso de matrimo-
nios con régimen de gananciales, la
pueden practicar por mitades, siempre
que se realicen con dinero ganancial.

· Deducción por rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla: la pueden aplicar los re-
sidentes en dichas ciudades (de dis-
tinta manera según lleven menos o más
de tres años residiendo allí) y los que
no residiendo en las mismas obtengan
allí rentas.

· Deducciones en actuaciones para la
protección y difusión del Patrimonio His-
tórico Español y del Patrimonio Mundial:
15% de las inversiones y gastos por ad-
quirir estos bienes en el extranjero, en
la conservación, restauración o difusión
de bienes de interés cultural o cuando
se rehabiliten o mantengan edificios e
infraestructuras en entornos protegi-
dos. Esta deducción, junto con la de do-
nativos, tiene como límite el 10% de la
base liquidable del contribuyente.

· Deducción por alquiler de la vivienda ha-
bitual: el 10,05% de las cantidades sa-
tisfechas en el periodo impositivo por el
alquiler de vivienda habitual.

- La base máxima de deducción, 9.040
euros, pueden aplicarla los contribuyen-
tes con base imponible que no supere
17.707,20 euros, los que tengan una
base imponible entre el importe ante-
rior y 24.107,20 euros tienen una base
de deducción decreciente y, a partir de
bases imponibles de 24.107,20 euros,
no se puede aplicar la deducción.

- Se permite la deducción cuando se
está alquilado con opción a compra.

· Deducción por obras de mejora en la vi-
vienda: el 20% de las cantidades satis-

fechas en 2012, con una base máxima
de 6.750 euros por persona y de
20.000 euros por vivienda (por todas
las personas y periodos impositivos).

- La base de deducción son las canti-
dades satisfechas mediante pago por
transferencia, tarjeta de crédito o dé-
bito, cheque nominativo o ingreso en
cuenta bancaria.

- La base máxima de 6.750 euros anua-
les solo la pueden aplicar los contribu-
yentes con base imponible que no
supere los 53.007,20 euros, decre-
ciendo la base de deducción para con-
tribuyentes con bases entre ese im-
porte y 71.007,20 euros, sin que pue-
dan aplicarla los que tengan una base
superior. Cuando en el ejercicio se
hayan satisfecho importes que no pue-
dan deducirse por exceder de la base
individual de deducción, los mismos
pueden deducirse, con lo mismos lími-
tes, en los siguientes 4 años. Por eso,
aunque la deducción ya no estará vi-
gente para obras pagadas a partir de
2013, todavía será posible deducirse
en ese año y los tres siguientes en al-
gunos casos.

- Obras con derecho a deducción: las
realizadas por el propietario en su vi-
vienda habitual, en una alquilada o en
una segunda residencia cuando ten-
gan por objeto la mejora de la eficien-
cia energética (instalación de una cal-
dera mejor), la higiene, salud y protec-
ción del medio ambiente, la utilización
de energías renovables (placas sola-
res para calentar el agua de la casa),
la seguridad y la estanqueidad (imper-
meabilización de la cubierta) y, en par-
ticular, la sustitución de las instalacio-
nes de electricidad, agua, gas u otros
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suministros o para favorecer la acce-
sibilidad al edificio o a las viviendas,
así como las obras de instalación de
infraestructuras de telecomunicación
que permitan el acceso a Internet y a
servicios de televisión digital. Es po-
sible que estas obras, realizadas por
una comunidad de propietarios, se
puedan deducir por cada uno de los
vecinos con arreglo a la parte propor-
cional satisfecha por cada uno.

• Normativa Autonómica. Con independen-
cia de las normas que constituyen una no-
vedad en 2012, y que hemos reflejado en
el apartado correspondiente, y de la tarifa
autonómica que todas las Comunidades
regulan, el desarrollo de la capacidad nor-
mativa en este Impuesto aplicable en
2012 es el siguiente:

· Andalucía
- Deducción para beneficiarios de ayu-

das familiares.
- Deducción por adopción internacional.
- Deducción para padres de familia mo-

noparentales.
- Deducción para contribuyentes disca-

pacitados.
- Deducción por familiares no declaran-

tes y discapacitados.
- Deducción por asistencia a personas

con discapacidad.
- Deducción por discapacitados que ne-

cesiten ayuda de terceras personas.
- Deducción para los beneficiarios de

ayudas a viviendas protegidas.
- Deducción por adquisición, construc-

ción o rehabilitación de vivienda habi-
tual calificada de protegida y jóvenes.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

- Deducción por obras en vivienda.
- Deducción para el fomento del auto-

empleo.

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

tución o ampliación de capital de par-
ticipaciones sociales.

- Deducción por gastos de defensa ju-
rídica.

· Aragón 
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos. 
- Deducción por adopción internacional.
- Deducción por cuidado de personas

dependientes.
- Deducción por donaciones con finali-

dad ecológica.
- Deducción por adquisición de vivienda

por víctimas del terrorismo.
- Deducción por inversiones en accio-

nes de entidades que cotizan en el
segmento de empresas en expansión
del MAB.

- Deducción por inversión en la adqui-
sición de acciones o participaciones
sociales de nuevas entidades o de re-
ciente creación.

- Deducción por adquisición de vivienda
en núcleos rurales.

· Asturias 
- Deducción por nacimiento o adop-

ción.
- Deducción por adopción internacional.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción para familias monopareta-

les.
- Deducción por cada menor en régi-

men de acogimiento familiar.
- Deducción por acogimiento no remu-

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

ción estrictamente necesaria de vi-
vienda habitual para contribuyentes
discapacitados.

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

- Deducción por inversión en vivienda
habitual protegida.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

- Deducción para jóvenes emprendedo-
res. 

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

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

- Deducción por las cantidades inverti-
das para la obtención de la certifica-
ción de la gestión forestal sostenible.

· Illes Balears
- Deducción por sujetos pasivos mayo-

res de 65 años.
- Deducción por discapacidad física o

psíquica.
- Deducción por adopción nacional e in-

ternacional.
- Deducción por compra de vivienda por

jóvenes y discapacitados.
- Deducción por adquisición o rehabili-

tación de vivienda habitual por meno-
res de 36 años.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual por jóvenes.

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

- Deducción por adquisición de libros
de texto para hijos.

- Deducción para fomento del autoem-
pleo.

- Deducción por adquisición de accio-
nes o participaciones.

- Deducción en concepto de gastos en
primas de seguros individuales de
salud.

- Deducción por cuotas satisfechas por
el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documen-
tados por la adquisición de la vivienda
habitual.

· Canarias 
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos.
- Deducción por discapacidad.
- Deducción por mayores de 65 años.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por gastos de guardería.
- Deducción por donaciones dinerarias

con finalidad ecológica.
- Deducción por donaciones para la re-

habilitación o conservación del Patri-
monio Histórico de Canarias.

- Deducción por las cantidades destina-
das a restauración, rehabilitación o re-
paración de inmuebles.

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

- Deducción por traslado de residencia
a otra isla para realizar una actividad
laboral por cuenta ajena o una activi-
dad económica.

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

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

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

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

- Deducción por recibir prestaciones
por desempleo.

- Deducción por las cantidades destina-
das a obras o reformas en vivienda.
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· Cantabria 
- Deducción por acogimiento familiar

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

vienda habitual.
- Deducción por adquisición o rehabili-

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

nes o al Fondo Cantabria Coopera.

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

de hijos.
- Deducción por partos múltiples o

adopciones simultáneas.
- Deducción por adopción y adopción

internacional.
- Deducción por cuidado de hijos meno-

res.
- Deducción por discapacitados mayo-

res de 65 años.
- Deducción por gastos de estudio y ali-

mentación.
- Deducción por adquisición de vivienda

habitual.
- Deducción por adquisición de la pri-

mera vivienda habitual por jóvenes en
núcleos rurales.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

- Deducción de las cantidades satisfe-
chas por obras de adecuación de la
construcción de la vivienda habitual o
por las obras de reparación y mejora
de la vivienda habitual.

- Deducción por disfrutar de la suspen-
sión del contrato de trabajo o del per-
miso con motivo de paternidad.

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

- Deducción por empleados de hogar.
- Deducción por cantidades donadas a

Fundaciones y para la recuperación

del Patrimonio Histórico-Artístico y Na-
tural de Castilla y León.

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

- Deducción por inversiones en instala-
ciones de recursos energéticos reno-
vables y ahorro de agua en vivienda
habitual

· Castilla-La Mancha
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por discapacidad. 
- Deducción por cuidado de mayores de

75 años.

- Deducción para el fomento del auto-
empleo.

- Cantidades aportadas al Fondo Cas-
tellano-Manchego de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo.

- Por donaciones con finalidad en inves-
tigación y desarrollo e innovación em-
presarial.

· Cataluña 
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos.
- Deducción de las cantidades satisfe-

chas por alquiler de vivienda.
- Deducción de las cantidades satisfe-

chas por alquiler de vivienda por fami-
lia numerosa.

- Deducción por rehabilitación de vi-
vienda habitual por determinados co-
lectivos.

- Deducción por préstamos concedidos
para estudios máster y de doctorado.

- Deducción por viudedad.
- Deducción por cantidades donadas a

determinadas Instituciones.
- Deducción por inversión en vivienda

habitual en el tramo autonómico.
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- Deducción por inversión en la vivienda
habitual adquirida antes del 30 de
julio de 2011.

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

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

· Extremadura
- Deducción por cuidados de familiares

discapacitados.
- Deducción por acogimiento de meno-

res.
- Deducción por partos múltiples.
- Deducción por material escolar.
- Deducción por adquisición de vivienda

habitual nueva por personas víctimas
del terrorismo.

- Deducción por obras de mejora de la
vivienda habitual.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

- Deducción por trabajo dependiente.
- Deducción para jóvenes y mujeres

emprendedoras.
- Deducción por ayuda doméstica.
- Deducción por compra de ordenado-

res domésticos.
- Deducción por donaciones de bienes

integrantes, y por las de restauración
del Patrimonio Histórico y Cultural, 

· Galicia
- Deducción por nacimiento o adopción.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por acogimiento familiar.
- Deducción por cuidado de hijos meno-

res.
- Deducción por cantidades satisfe-

chas a terceras personas que prestan
ayuda a personas discapacitadas.

- Deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual.

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

- Deducción para el fomento de nuevas
tecnologías.

- Deducción por la adquisición en cons-
titución o ampliación de acciones o
participaciones.

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

· Madrid
- Mínimos por descendientes incremen-

tados para el tercer y cuarto hijos.
- Deducción por nacimiento o adopción

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

cendientes.
- Deducción por adopción internacional.
- Deducción por acogimiento familiar

de menores.
- Deducción por acogimiento no remu-

nerado de mayores o discapacitados.
- Deducción por inversión en vivienda

habitual de nueva construcción.
- Deducción por alquiler de vivienda ha-

bitual.
- Deducción para nuevos emprendedo-

res.
- Deducción por donativos a Fundacio-

nes.
- Deducción por el incremento de los

costes de financiación ajena para la
inversión en vivienda habitual deri-
vado del alza de los tipos de interés.

- Deducción por las cantidades satisfe-
chas por los conceptos de escolari-
dad y adquisición de vestuario de uso
exclusivo escolar durante las etapas
de Educación Básica Obligatoria o en-
señanza de idiomas. 

- Deducción de las cantidades inverti-
das en la compra de acciones en en-
tidades mercantiles nuevas o de re-
ciente creación.
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- Deducción para el fomento del auto-
empleo de jóvenes menores de 35
años.

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

· Región de Murcia
- Deducción por inversión en vivienda

habitual.
- Deducción por adquisición o rehabili-

tación de vivienda habitual por meno-
res de 35 años.

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

- Deducción por gastos en guarderías.
- Deducción por donaciones dinerarias

a la Comunidad Autónoma de La Re-
gión de Murcia.

- Deducción por inversiones realizadas
en ejecución de proyectos de instala-
ción de recursos energéticos renova-
bles.

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

- Deducción para jóvenes emprendedo-
res.

- Reducción del rendimiento neto para
contribuyentes en módulos.

- Indemnizaciones percibidas como
consecuencia de los movimientos sís-
micos de Lorca.

· La Rioja
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos.
- Deducción por adquisición o rehabilita-

ción de vivienda habitual por jóvenes.
- Deducción por adquisición o rehabilita-

ción de segunda vivienda en el medio
rural.

· Comunidad Valenciana
- Deducción por nacimiento o adopción

de hijos.

- Deducción por nacimiento o adopción
múltiples.

- Deducción por nacimiento o adopción
de un hijo discapacitado.

- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por gastos en guarderías y

centros de primer ciclo de educación
infantil.

- Deducción por conciliación de la vida
laboral y familiar.

- Deducción por discapacidad y edad
del contribuyente.

- Deducción por edad y discapacidad
de ascendientes.

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

- Deducción por adquisición de vivienda
habitual por menores de 35 años.

- Deducción por adquisición de vivienda
habitual por discapacitados.

- Deducción por adquisición de vivienda
habitual con ayudas de la Comunidad.

- Deducción por arrendamiento de vi-
vienda habitual.

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

- Deducción por inversiones para el apro-
vechamiento de fuentes de energías re-
novables en la vivienda habitual.

- Deducción por donativos con finalidad
ecológica.

- Deducción por donaciones de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural Va-
lenciano.

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

- Deducción por el incremento de los
costes de financiación ajena para la
inversión en vivienda habitual deri-
vado del alza de los tipos de interés.
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- Deducción por cantidades proceden-
tes de ayudas públicas concedidas por
la Generalitat.

- Deducción para los contribuyentes
con dos o más descendientes.

5. Gestión del impuesto.

5.1. Obligación de declarar

Con carácter general, están obligados a pre-
sentar la declaración todos los contribuyen-
tes que hayan obtenido en 2012 rentas su-
jetas al Impuesto.

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

• Rendimientos del trabajo:

· Límite de 22.000 i cuando la renta se
perciba de un solo pagador o se perci-
ban rendimientos de más de un paga-
dor y concurra cualquiera de las dos si-
tuaciones siguientes:

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

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

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

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

- Que el rendimiento corresponda a
pensiones compensatorias.

- Que el pagador no tenga obligación de
retener.

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

• Rendimientos de capital mobiliario o ga-
nancias patrimoniales sujetas a retención
o ingreso a cuenta cuando las percepcio-
nes sean inferiores a 1.600 i.

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

5.1.2. Tampoco existe obligación de decla-
rar

• Cuando se obtengan exclusivamente rendi -
mientos íntegros del trabajo, de capital o de
actividades económicas así como ganan -
cias patrimoniales, con el límite conjunto de
1.000 i y pérdidas patrimoniales de cuan-
tía inferior a 500 i, en tributación individual
o conjunta.

5.1.3. A pesar de lo anterior están obligados
a declarar

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

· Por adquisición de vivienda.

· Por cuenta ahorro empresa.

· Por doble imposición internacional 

• Los contribuyentes que realicen aportacio-
nes al patrimonio protegido de discapaci-
tados o a sistemas de previsión social, si
desean ejercitar el derecho a la reducción
del Impuesto.

• Los contribuyentes que desean obtener
devoluciones por:

· Retenciones, ingresos a cuenta o pagos
fraccionados.
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· Deducción por maternidad.

· Las retenciones por IRNR cuando se
haya adquirido la residencia en 2012.

5.2. El Borrador 

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

· Rendimientos del trabajo.

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

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

· Ganancias patrimoniales sometidas a re-
tención o ingreso a cuenta, la renta bá-
sica de emancipación así como subven-
ciones para la adquisición de vivienda ha-
bitual y demás subvenciones, salvo las
que tengan la consideración de rendi-
mientos de actividades económicas.

· Rendimientos de capital mobiliario e in-
mobiliario obtenidos por entidades en
régimen de atribución de rentas, cuando
estos hayan sido atribuidos a los socios,
herederos, comuneros o partícipes.

• Plazo de disposición: desde el día 2 de
abril.

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

· Por medios telemáticos a través de la
sede electrónica de la AEAT, comunicando
el NIF, el importe de la casilla 620 del
IRPF 2011 y el móvil al que desean reci-
bir el SMS con el número de referencia.
Y si se quiere obtener el borrador en de-
claración conjunta habrá que dar también
el móvil del cónyuge.

· Se pudo solicitar el envío en la declara-
ción de 2011.

• Obtención del borrador o de los datos fis-
cales:

· A partir del 2 de abril de 2013, a través
de Internet se puede acceder a él si ya
se dispone del número de referencia re-
cibido a través de SMS. 

· Por envío, por parte de la AEAT, a través
de correo ordinario, a partir del 6 de mayo
de 2013, a quienes lo hayan solicitado
en la declaración de 2011 y no lo hayan
obtenido antes por otra vía, salvo que ex-
presamente solicitasen en la declaración
su puesta a disposición por Internet.

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

· A los contribuyentes abonados a la notifi-
cación electrónica se les remitirá el borra-
dor a su dirección electrónica habilitada.

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

• Modificación

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

· La individualización de rentas en los ma-
trimonios.

· Los inmuebles y la referencia catastral
de los mismos.

· Las circunstancias personales y familia-
res, si hubieran cambiado a lo largo de
2012 como en el caso de matrimonios,
divorcios o nacimiento de hijos.
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· Las aportaciones a Colegios profesiona-
les, las cuotas sindicales y las aporta-
ciones a partidos políticos.

· Las siguientes deducciones:

- Por adquisición de vivienda habitual, es-
pecialmente si 2012 es el primer año
en el que se deduce. Incluso cuando el
contribuyente ya viene deduciéndose
por amortización e intereses del prés-
tamo, conviene revisar, en el caso de
matrimonios, si el importe es el que co-
rresponde a cada cónyuge.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Por obras de mejora en la vivienda ha-
bitual.

- Las reguladas por las Comunidades
Autónomas.

- Si hay que devolver deducciones de
años anteriores.

• Confirmación:

· Por vía telemática o telefónica (90112
1224 y 901200345): desde el 2 de abril
hasta el 1 de julio de 2013, ambos in-
clusive. Si el resultado sale a ingresar y
se domicilia el pago, el último día para
confirmarlo será el 26 de junio de 2013,
aunque el cargo en cuenta se realizará
el 1 de julio. No obstante, si se opta por
domiciliar únicamente el segundo plazo
el último día para confirmarlo será hasta
el 1 de julio.

· Por vías distintas a las anteriores: con in-
dependencia de que el resultado sea a in-
gresar, a devolver o negativo, el plazo será
desde el 6 de mayo hasta el 1 de julio.

· Las distintas vías para la confirmación
dependen de si el resultado sale a devol-
ver o a ingresar y, en este último caso, si
se domicilia o no el pago. Las vías serían
por medios telemáticos a través de Inter-

net, en las oficinas de las entidades de
crédito que actúen como colaboradoras
en la gestión recaudatoria, en los cajeros
automáticos, banca electrónica, banca
telefónica o a través de cualquier otro
sistema de banca no presencial.

5.3. La declaración

• Plazo: desde el 24 de abril hasta el 1 de
julio de 2013, ambos inclusive, siempre
que la declaración se presente por Internet.
Si se presenta por otros medios el plazo es
desde el 6 de mayo hasta el 1 de julio,
ambos inclusive. Si se domicilia el pago, el
plazo finalizará el 26 de junio aunque el
cargo en cuenta se realizará el 1 de julio.
No obstante, si se opta por domiciliar úni-
camente el segundo plazo, el último día de
presentación será el 1 de julio. No se podrá
domiciliar el pago cuando la declaración se
presente en las Entidades Colaboradoras
(Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de
Crédito).

• Formas de presentación:

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

· Por medios telemáticos. 

• Lugar de presentación:

· Declaraciones cuyo resultado sea a in-
gresar 

- En las entidades de depósito que ac-
túan como colaboradoras en la ges-
tión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda pres-
tados en las oficinas de la AEAT o en
las habilitadas a tal efecto por las Co-
munidades Autónomas o Ciudades con
Estatuto de Autonomía.

102

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 –
 X

XI
V 

E
di

ci
ón

revista de

información fiscal



· Declaraciones cuyo resultado sea a de-
volver y se solicite la devolución

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

- En las oficinas habilitadas por las Co-
munidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía para la confec-
ción de declaraciones mediante el Pro-
grama PADRE. 

- En las entidades de depósito que ac-
túan como colaboradoras en la ges-
tión recaudatoria.

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

- Personalmente ante cualquier Delega-
ción o Administración de la AEAT, o
por correo certificado dirigido a la De-
legación o Administración de la AEAT
correspondiente al domicilio fiscal del
contribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las Co-
munidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía para la confec-
ción de declaraciones mediante el Pro-
grama PADRE.

- Por correo certificado dirigido a la úl-
tima Delegación de la AEAT en cuya
demarcación tenga o tuvieron su resi-
dencia habitual.

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

- De forma simultánea y conjuntamente
en el lugar que corresponda según
sea la declaración a ingresar o a de-

volver. Si el resultado final de las
mencionadas declaraciones fuera ne-
gativo, ambas se presentarán en los
lugares indicados para las declaracio-
nes negativas y declaraciones en las
que se renuncie a la devolución en
favor del Tesoro Público.

· Novedad del Programa PADRE: nuevo su-
puesto de declaración complementaria
para contribuyentes que han trasladado
su residencia a otro Estado de la UE, que
tienen 2 opciones: imputar las rentas
pendientes al último período que deben
declarar por el IRPF con autoliquidación
complementaria sin sanción ni intereses,
o ir presentando complementarias del úl-
timo ejercicio por el que tuvieron que pre-
sentar el IRPF a medida que vayan obte-
niendo las rentas pendientes. Nueva ca-
silla para incluir el exceso de amortiza-
ción practicado por la libertad de amorti-
zación de la D.A. 11.ª, respecto de las
amortizaciones fiscalmente deducibles si
no se hubiera utilizado este incentivo,
para realizar el cálculo de la ganancia o
pérdida patrimonial cuando se transmi-
ten esos elementos afectos, ya que dicho
exceso tributará como rendimiento de ac-
tividades económicas. Casilla para indi-
car si se presentará autoliquidación por
el Gravamen único de actualización si se
ha optado por actualizar balances. Exen-
ción del 50% de las ganancias obtenidas
por la transmisión de inmuebles urbanos
adquiridos entre el 12-05-12 y el 31-12-
12. Las tarifas complementarias que ten-
drán una aplicación transitoria, en 2012
y 2013, tanto sobre la base liquidable ge-
neral como sobre la base del ahorro. Su-
presión de la compensación por adquisi-
ción de vivienda que se efectuó antes del
20-01-06. Nuevos límites a las deduccio-
nes por inversión empresarial. Nuevas
deducciones autonómicas.
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5.4. Impuesto sobre el Patrimonio

El plazo de presentación será el comprendido
entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013,
ambos inclusive, salvo que se opte por domi-
ciliar el pago, en este caso el último día de la
presentación será el 26 de junio. Además, de-
berá presentarse por Internet y quienes pre-
senten este Impuesto también presentarán el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas a través de Internet obligatoriamente. 

5.5. Asignación tributaria

Tanto la Iglesia Católica como las ONG se
han dirigido al REAF para que hagamos el
pequeño esfuerzo de explicar cómo funcio-
nan y para qué sirven las casillas 105 y 106
de la Renta 2012, existiendo las siguientes
posibilidades:

• Marcar solo la casilla 105: Asignación tri-
butaria a la Iglesia Católica. En este caso
el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF (de las
casillas 698 más 699) se destinará al sos-
tenimiento de la Iglesia Católica. Otro 0,7%
se imputará a los Presupuestos Generales
del Estado con destino a fines sociales.

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

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

• No marcar ninguna de las dos casillas: El
1,4% de la cuota íntegra del contribu-
yente, en lugar de colaborar al sosteni-
miento de la Iglesia Católica o a fines so-

ciales gestionado por las ONG se impu-
tará a los Presupuestos Generales del Es-
tado con destino a fines sociales y se ges-
tionará por el Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de las
anteriores opciones no tendrá coste econó-
mico para el contribuyente, sin que el im-
porte a ingresar o a devolver se vea modifi-
cado por esta decisión.

6. Novedades 2013

6.1. Estatales 

• Imputación de rentas en casos de cambio
de residencia: a partir de 2013 la imputa-
ción en estos casos se hará del siguiente
modo:

· Regla general: tributar en el último año
en que se tenga residencia en España
por todas las rentas que estén pendien-
tes de imputar.

· Cambio de residencia a otro Estado
miembro de la UE, dos opciones:

- Tributar por la regla general.

- Declarar las rentas a medida que se
obtengan, imputándolas al último pe-
riodo en que tuviera la condición de
contribuyente del IRPF, mediante de-
claración complementaria sin sanción
ni intereses de demora o recargos.

• Supresión del límite a la exención de las
prestaciones por desempleo en pago
único:

· Se suprime el límite de 15.500 euros,
aplicable hasta 2012, del importe
exento cuando, cumpliéndose determina-
das condiciones, se recibe la prestación
de desempleo en pago único, quedando
ésta, por lo tanto, exenta en su totalidad.
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· Como consecuencia de lo anterior, des-
aparece la regla especial de imputación
que se podía aplicar hasta 2012 a la
parte de la citada prestación que no
quedaba exenta.

• Supresión de la exención total de los pre-
mios de loterías y apuestas que organizan
LAE, Cruz Roja, ONCE, Organismos equiva-
lentes de CCAA y de la UE y del EEE:

· Se aplica a premios de juegos celebra-
dos a partir de 01-01-13.

· La exención solo se aplica a premios o
parte de los mismos de hasta 2.500
euros, por décimo, fracción o cupón.

· El gravamen especial tiene un tipo del
20% y se aplica sobre la cuantía no
exenta. La retención es del mismo por-
centaje.

· Solo se debe presentar autoliquidación
por este gravamen cuando el premio no
ha sido retenido, lo que sucede cuando
procede del extranjero, y tampoco en
este caso se integra en el IRPF.

• Supresión de la exención de dividendos y
ganancias de patrimonio que provienen de
SOCIMI’s: al cambiar el régimen (no tri-
buta la SOCIMI), se tributará en sede del
socio cuando percibe los dividendos o ga-
nancias generados durante la tenencia de
la participación, sin poder disfrutar de la
exención de 1.500 euros.

• Se prorroga, nuevamente para 2013, la
exención vinculada a gastos e inversiones
efectuados para habituar a los empleados
en el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación, como ocurrió para 2012.

• Modificación de la valoración de la retribu-
ción en especie consistente en la utiliza-
ción de vivienda cuando ésta no es pro-
piedad del pagador:

· Hasta ahora, igual que cuando es propie-
dad del pagador, se valoraba en el 10%
del valor catastral o, si se trata de valo-
res catastrales que hayan entrado en
vigor a partir de 01-01-94, en el 5%, con
un máximo del 10% de las restantes con-
traprestaciones del trabajo. A partir de
2013 se valora por el coste para el pa-
gador, sin que pueda resultar una valora-
ción inferior a la que tenía hasta 2012.

· No obstante, durante 2013, se seguirá
valorando igual que antes si el pagador
viniera satisfaciendo esa retribución en
especie respecto a dicha vivienda antes
del 4 de octubre de 2012.

• Nuevo límite a la reducción del 40% por
irregularidad cuando se extingue la rela-
ción laboral:

· Como es sabido, los rendimientos del tra-
bajo que tengan un periodo de generación
superior a dos años y los que se califi-
quen reglamentariamente como obteni-
dos de forma notoriamente irregular en el
tiempo se reducen en un 40%. No obs-
tante, el íntegro reducible tiene dos lími-
tes compatibles: 300.000 euros y, tratán-
dose de rendimientos que derivan del
ejercicio de opciones de compra sobre ac-
ciones, la cuantía sobre la que se aplica
el porcentaje de reducción no puede su-
perar el producto del salario medio anual
del conjunto de declarantes en el IRPF por
el número de años de generación del ren-
dimiento, si bien dicho límite se duplica
en determinados casos.

· La novedad para 2013 es que se intro-
duce un nuevo límite al importe reduci-
ble cuando la renta irregular proviene de
la extinción de una relación laboral
común o especial, o de la relación mer-
cantil (administrador):

- Importe inferior a 700.000: el límite
es el general de 300.000 euros.
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- Importe entre 700.000,01 y 1.000.000
de euros, el límite para aplicar la re-
ducción es la diferencia entre 300.000
menos el resultado de restar a la renta
700.000 euros.

- Si el importe del rendimiento es su-
perior a 1.000.000 euros no se re-
duce.

• Imputación fiscal de seguros colectivos:

· En general, a partir de 01-01-13, se hace
obligatoria la imputación fiscal de las pri-
mas satisfechas por el empleador a con-
tratos de seguros colectivos para instru-
mentar compromisos por pensiones, si
exceden de 100.000 euros anuales por
contribuyente y pagadas por el mismo
empresario. Se imputa el exceso sobre
100.000 euros.

· No obstante, no será obligatoria la im-
putación del exceso en dos casos: tra-
tándose de seguros colectivos contrata-
dos por despidos colectivos de confor-
midad con el Estatuto de los Trabajado-
res; y en seguros colectivos contratados
antes del 01-12-12 en los que expresa-
mente figuren primas por importe anual
superior a 100.000 euros anuales.

• Modificación del límite de gasto deducible
en actividades económicas por aportacio-
nes a Mutualidad de Previsión Social al-
ternativas al Régimen especial de la Se-
guridad Social en la parte que tenga por
objeto cubrir contingencias atendidas por
el mismo: hasta 2012 el límite era de
4.500 euros y, a partir de 2013, pasa a
ser el 50% de la cuota máxima por contin-
gencias comunes que esté establecida.

• Se limita al 70% la deducibilidad fiscal de la
amortización contable del inmovilizado ma-
terial, intangible y de las inversiones inmo-
biliarias, en 2013 y 2014, para empresas

que no sean de reducida dimensión. El im-
porte no deducido en esos ejercicios se re-
cuperará deduciéndolo, linealmente, a partir
de 2015, en 10 años o en lo que resta de
vida útil, a opción del contribuyente.

• Nuevos límites de exclusión del régimen
de estimación objetiva:

· Para el conjunto de actividades de trans-
porte de mercancías por carretera y mu-
danzas, que realice un contribuyente, se
tiene en cuenta, a partir de 2013, un lí-
mite especial máximo de volumen de in-
gresos, 300.000 euros, en lugar del ge-
neral de 450.000 euros. Por lo tanto en
2013 un contribuyente que realice di-
chas actividades no podrá determinar el
rendimiento neto en estimación objetiva
si en 2012 superó dicho límite.

· Para el resto de actividades susceptibles
de tributar por módulos cuyos ingresos
están sometidos a la retención del 1%,
se establecen unos nuevos límites de ex-
clusión en función del volumen total de
ingresos íntegros del ejercicio anterior
procedentes de personas o entidades
obligadas a retener sobre los mismos:

- 50.000 euros si, además, dicho im-
porte representa más del 50% del vo-
lumen total de rendimientos íntegros
de dichas actividades.

- 225.000 euros.

• Prórroga de la reducción del 20% del ren-
dimiento neto para micro-pymes, como
ocurrió en 2012, incentivo condicionado a
que, al menos, se mantenga la plantilla de
2013 con respecto a la de 2008.

• Reducción del 20% del rendimiento neto
positivo de nuevas actividades económi-
cas (iniciadas a partir de 01-01-13) cuyo
rendimiento se determina en estimación
directa:
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· La reducción del 20% se puede realizar
sobre el rendimiento neto positivo de-
clarado, después de restarle en su caso
la reducción por irregularidad y la pre-
vista para el ejercicio de determinadas
actividades.

· Dicha reducción podrá hacerse en el pri-
mer periodo en el que ese rendimiento
sea positivo y en el siguiente.

· La cuantía máxima sobre la que se apli-
cará la reducción será 100.000 euros.

• Se establece un nuevo límite de reducción
de la base imponible, aplicable a los con-
tratos de seguros colectivos de dependen-
cia: 5.000 euros anuales para las aporta-
ciones del empleador.

• Ganancias y pérdidas patrimoniales deri-
vadas de la transmisión de elementos pa-
trimoniales con menos de un año de anti-
güedad:

· Estas ganancias y pérdidas se integra-
rán entre sí y con las que no se derivan
de transmisiones, dentro de la base ge-
neral.

· Si el saldo es positivo se integra, sin
más, en la base general. Si el saldo es
negativo, su importe se compensa con
el saldo positivo de rendimientos e im-
putaciones de renta, con el límite del
10% de dicho saldo y, el resto de salgo
negativo si lo hubiere, se puede compen-
sar en los cuatro años siguientes. 

· Existe un régimen transitorio para la
compensación de pérdidas de los ejer-
cicios 2009 a 2012 que las regula ante
el cambio de tributación.

• Supresión de la deducción por inversión
en vivienda habitual:

· A partir de 2013 se suprime la deduc-
ción.

· No obstante, tendrán derecho a seguir
deduciendo, en 2013 y posteriores, los
contribuyentes que puedan utilizan el ré-
gimen transitorio, que son los siguientes:

- Hayan adquirido la vivienda antes de
01-01-13, habiéndose hecho entrega
de la misma antes de dicha fecha.

- Hayan satisfecho cantidades antes de
01-01-13 para su construcción.

- Hayan satisfecho cantidades para la re-
alización de obras de adecuación de la
vivienda a personas con discapacidad,
si se terminan antes de 01-01-17.

- Hayan satisfecho antes de 01-01-13
obras de rehabilitación o ampliación
de la vivienda habitual, siempre que
se terminen antes de 01-01-17.

- En todos los casos se exige que el
contribuyente haya aplicado la deduc-
ción por inversión en vivienda en 2012
o con anterioridad, salvo que ello no
hubiera sido posible por no haber su-
perado la base de deducción de vivien-
das anteriores o la ganancia patrimo-
nial exenta por reinversión.

• Cuentas vivienda:

- A partir de 2013 ya no pueden utili-
zarse para deducir.

- Los contribuyentes que hubieran dedu-
cido por cantidades depositadas en
estas cuentas, si invierten en plazo en
vivienda, no pierden la deducción apli-
cada, pero si la entrega de la vivienda
se ha realizado a partir de 01-01-13
tampoco por haber tenido la cuenta vi-
vienda acceden al régimen transitorio.

- Los contribuyentes que se hayan de-
ducido por las cantidades deposita-
das en esas cuentas y no piensen ad-
quirir vivienda, excepcionalmente en
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2012, pueden incrementar la cuota
en el importe de las deducciones
practicadas con anterioridad y no ten-
drán que pagar intereses de demora.
En caso contrario, en el año en el que
se cumpla el plazo desde la primera
imposición, que tienen para invertir,
deberán integrar las deducciones y
pagar también los correspondientes
intereses de demora.

6.2. Novedades autonómicas

Aragón

· Los contribuyentes podrán deducirse, por
cada hijo, las cantidades destinadas a la
adquisición de libros de texto editados
para la educación primaria y secundaria
obligatoria. Los importes dependerán de
si se trata de una familia numerosa y de
la opción de presentar la declaración de
manera individual o conjunta.

· Deducción del 10 por 100 por las canti-
dades satisfechas por arrendamiento
de la vivienda habitual, con una base
máxima de 4.800 i.

· Deducción del 30 por 100 de la cuota
íntegra autonómica cuando el contribu-
yente haya puesto una vivienda a dispo-
sición del Gobierno de Aragón, o de al-
guna de sus entidades a las que se atri-
buya la gestión del Plan de Vivienda So-
cial de Aragón.

Cantabria

· Deducción del 15 por 100, con un límite
de 1.000 i en tributación individual y
1.500 i en conjunta, de las cantidades
satisfechas en obras realizadas en cual-
quier vivienda o viviendas de su propie-
dad, o en el edificio en el que la vivienda
se encuentre siempre que estén situa-
das en la Comunidad de Cantabria. La
base estará constituida por las cantida-

des satisfechas, mediante tarjeta de
crédito o débito, transferencia bancaria,
cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas de entidades de crédito.

· Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades invertidas en la adquisición de ac-
ciones o participaciones sociales como
consecuencia de acuerdos de constitu-
ción de sociedades o de ampliación de
capital en las sociedades mercantiles
que revistan la forma de S.A, S.R.L,
S.A.L o S.R.L.L. y que tengan la conside-
ración de PYMES. El límite de deducción
aplicable será de 1.000 i.

Galicia

· Deducción del 20 por 100, con un límite
de hasta 8.000 i, por inversión en la
adquisición de acciones o participacio-
nes sociales de entidades de nueva o
de reciente creación.

7. Impuesto sobre el Patrimonio

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

• Se establece para cada contribuyente una
exención de 300.000 i en la vivienda ha-
bitual.

• El mínimo exento se fija en 700.000 i tanto
para los contribuyentes residentes como no
residentes, salvo en Cataluña Comunidad
que lo ha establecido en 500.000 i.

• Están obligados a presentar la declara-
ción los sujetos pasivos cuya cuota tribu-
taria resulte a ingresar o, no saliendo a in-
gresar, si el valor de los bienes y derechos
supera los 2.000.000 i.
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• Están sometidos por obligación real las
personas físicas no residentes que sean
titulares de bienes radicados o de dere-
chos que puedan ejercitarse en territorio
español. Los residentes, sujetos por obli-
gación personal, tributan por todos los
bienes o derechos independientemente
del lugar en el que estén situados.

• Están exentos los negocios familiares
(empresariales o profesionales) y las par-
ticipaciones en entidades que tengan la
calificación de empresas familiares:

· Exención del patrimonio empresarial o
profesional: los bienes y derechos ne-
cesarios para el ejercicio de la actividad
si constituye la principal fuente de renta
(al menos el 50% de su base imponible
del IRPF procede de los rendimientos
netos de la actividad, sin computar a
estos efectos los rendimientos de otras
actividades económicas ni las remune-
raciones de entidades exentas) del su-
jeto pasivo y él la ejerce de modo habi-
tual, personal y directo.

· Exención de las participaciones en em-
presas familiares: lo estarán las partici-
paciones de las que se sea propietario
(también usufructuario o nudo propieta-
rio) si se cumplen los siguientes requi-
sitos:

- Porcentaje de participación: el sujeto
pasivo debe ser titular del 5% del ca-
pital o, cuando se compute conjunta-
mente con el resto del grupo familiar
(cónyuge y parientes hasta segundo
grado), de al menos un 20%.

- Ejerza funciones de dirección efectiva
en la entidad y la retribución por ellas
percibida supere el 50% de los rendi-
mientos del trabajo y de actividades
económicas (sin contar en dicho cóm-
puto los rendimientos de negocios

exentos o de los servicios prestados
a otras entidades cuyas participacio-
nes también estén exentas). Si la par-
ticipación es conjunta con el grupo fa-
miliar, basta con que este requisito lo
cumpla una persona del grupo.

- La entidad participada no puede tener
como principal actividad la gestión de
un patrimonio mobiliario o inmobilia-
rio. No es aplicable por lo tanto la
exención cuando, durante más de 90
días del ejercicio social, más de la
mitad del activo de la entidad está
constituido por valores o por otros ac-
tivos no afectos.

- Importe de la exención: la parte pro-
porcional del valor de las participacio-
nes de las que es titular el sujeto pa-
sivo correspondiente a activos afec-
tos.

- Incidencia de la exención en otros Im-
puestos: en el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones la exención del
negocio o de las participaciones es
condición para disfrutar de la reduc-
ción del 95% en ese Impuesto; en el
IRPF la exención es condición para
que no se grave la ganancia patrimo-
nial que se le pueda generar al do-
nante en una Donación que cumpla
los requisitos para reducir el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.

• Vuelve a entrar en vigor la bonificación del
75% de la cuota correspondiente a bienes
y derechos situados o que deban ejerci-
tarse en Ceuta y Melilla.

• Se ha prorrogado también para 2013 el
reestablecimiento de este Impuesto.

• La tarifa aplicable, salvo que la Comuni-
dad Autónoma haya regulado una propia,
es la siguiente:

109

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
2

 –
 X

XI
V 

E
di

ci
ón

REAF



• No obstante, algunas Comunidades Autó-
nomas han utilizado su capacidad norma-
tiva para establecer mínimos exentos más
elevados para discapacitados y otras ha re-
gulado una tarifa con tipos más elevados
que en la estatal (Andalucía, Asturias, Ca-
taluña, Extremadura y Galicia).

• Solo Madrid mantiene una bonificación del
100%, por lo que sus residentes no ten-
drán que pagar el impuesto, cualquiera que
sea su patrimonio. Sin embargo, puede
haber contribuyentes de esta Comunidad
que, aunque no tengan que pagarlo, tengan
que presentar la declaración, en caso de
que el valor de sus bienes y derechos
supere los 2.000.000 i.

• La suma de la cuota íntegra del Impuesto
sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede
superar el 60% de la suma de las bases im-
ponibles del Impuesto sobre la Renta, sin
tener en cuenta a estos efectos la parte de
la base del ahorro de ganancias y pérdidas
patrimoniales derivadas de transmisiones
de elementos con antigüedad superior a un
año ni la parte de cuota del IRPF correspon-
diente a dicha base. Tampoco se tendrá en
cuenta la parte del Impuesto sobre el Patri-
monio que corresponda a elementos patri-
moniales que no sean susceptibles de pro-

ducir rendimientos en el Impuesto sobre la
Renta. Si la suma de las cuotas supera el
60% de la base del IRPF, se reducirá la
cuota del Impuesto sobre el Patrimonio
hasta dicho límite, sin que la reducción en
este último Impuesto pueda exceder del
80% de su cuota. En otras palabras, sea
cual sea la base del IRPF, se pagará, como
mínimo el 20%.

• Valoración de algunos bienes o derechos:

· Inmuebles rústicos o urbanos: por el
mayor de tres valores: el valor catastral,
el comprobado por la Administración a
efectos de otros tributos o el precio, con-
traprestación o valor de adquisición. Si
se trata de inmuebles en construcción,
se valoran por el valor del solar más las
cantidades invertidas en la construcción
hasta el 31-12-12. Los derechos de
aprovechamiento de inmuebles por turno
se valoran por el precio de adquisición.
El propietario de un inmueble alquilado
antes del 09-05-85 lo valorará por la
menor de las siguientes: el resultante
por la regla general y el de capitalizar la
renta anual de 2012 al 4%.

· Depósitos bancarios: por el mayor del
saldo a 31-12-12 ó el saldo medio del úl-
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Base liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable

- - - -

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,2

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

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

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

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

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

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

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5



timo trimestre. No obstante, en el saldo
medio no se computan los importes reti-
rados para adquirir bienes o derechos
que se declaran también en el Impuesto,
para evitar tributar dos veces por ellos.
Asimismo, si se ha obtenido un prés-
tamo y se ha ingresado en el último tri-
mestre, esa cuantía no se tiene en
cuenta para calcular el saldo medio, ni
tampoco se deduce la deuda.

· Valores negociados que representan par-
ticipaciones en fondos propios o cesión a
terceros de capitales ajenos: por la cotiza-
ción media del cuarto trimestre. Cuando
se tengan acciones solo en parte desem-
bolsadas, se computan como si lo estu-
vieran totalmente y se deduce el desem-
bolso pendiente como deuda.

· Participaciones en Instituciones de In-
versión Colectiva: se valoran por el valor
liquidativo a 31-12-12.

· Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a ter-
ceros de capitales propios: por el no-
minal más las primas de amortización
o reembolso.

- Los que representan participaciones en
fondos propios: el valor teórico resul-
tante del último balance si hubiera sido
auditado. En caso contrario se valorará
por el mayor de tres: el nominal, el teó-
rico del último balance aprobado o el re-
sultado de capitalizar al 20% el prome-
dio de los beneficios de los tres últimos
ejercicios sociales cerrados antes del
31-12-12. Al contrario de los que suce-
día con el valor de transmisión de estos
valores a efectos del cálculo de las ga-
nancias patrimoniales en el IRPF, el cri-
terio de la DGT es que no se tengan en
cuenta los resultados negativos. Por
otra parte, siempre se había interpre-
tado que como último balance cerrado

se debía entender, en el caso de socie-
dades con ejercicio coincidente con el
año natural, el cerrado a 31-12-11. Sin
embargo, según sentencia del Tribunal
Supremo de 12-02-13, cuando una so-
ciedad haya repartido el dividendo en el
año de la declaración del Impuesto, si
se valoraran así las participaciones en
ella, como también formaría parte de la
base imponible la materialización del di-
videndo repartido, se estaría tributando
dos veces por los citados dividendos,
por lo que habría de entenderse por el
último balance cerrado el del ejercicio
que se haya cerrado antes de la fecha
de presentación del Impuesto sobre el
Patrimonio que, en este caso, sería el
cerrado a 31-12-12, en cuyo valor teó-
rico ya no se comprendería el beneficio
repartido.

· Seguros de vida: por el valor de rescate
a 31-12-12. Los seguros de vida que no
puedan rescatarse no se deben declarar.

· Derechos reales: se valoran conforme a
las normas del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. El propietario de ese
bien también lo declarará, pero su valor
estará disminuido por el del derecho
real que supone una carga.

· Ajuar doméstico: está exento, excepto
joyas, pieles, automóviles, barcos o avio-
nes, que se computan por el valor de
mercado.

· Obras de arte y antigüedades: muchos
de estos bienes estarán exentos por in-
tegrar el patrimonio histórico español
(también de los que integren el de las
CCAA), o por ser bienes de interés cul-
tural, así como los que tengan un valor
inferior al fijado por la Ley 16/1985, los
que hayan sido cedidos en depósito per-
manente a instituciones sin ánimo de
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lucro para su exhibición pública o las
obras propias de los artistas. Los no
exentos se reflejan en el Impuesto por
su valor de mercado a 31-12-12.

· Cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del
valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y
se descuentan de la suma de valores

de los bienes y derechos. No se dedu-
cen las deudas contraídas para adqui-
rir bienes y derechos exentos. Entre
las mismas se pueden deducir las
deudas por el IRPF de 2012 o, si en
el Impuesto se incluyen bienes o de-
rechos adquiridos a título lucrativo, las
correspondientes al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones correspon-
diente de dichos elementos no pa-
gado a 31-12-12.
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I. Código Fiscal 2013

Un año más os haremos llegar la edición del
Código Fiscal REAF-CGCEE en la que están
incluidos los 11 impuestos básicos de
nuestro sistema tributario, la Ley General Tri-
butaria y toda la normativa de desarrollo, es-
tando actualizado hasta el 28 de febrero de
2013.

Este volumen contiene toda la normativa de:
1) Impuesto sobre la Renta, 2) Impuesto
sobre Sociedades, 3) Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, 4) Impuesto sobre
el Patrimonio, 5) Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, 6) Impuesto sobre el
Valor Añadido, 7) Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, 8) Impuesto sobre Bienes In-
muebles, 9) Impuesto sobre Actividades
Económicas, 10) Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, 11) Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, y 12) Ley General Tri-
butaria, incluyendo todos los desarrollos re-
glamentarios completos de la misma.

Se estructura a partir del articulado de la
Ley de cada impuesto. Detrás de cada artí-

culo de la Ley se incluyen las normas regla-
mentarias de desarrollo y otras leyes rela-
cionadas. Para que la obra resulte de fácil
manejo, los textos están impresos en dife-
rentes tintas y tipos de letra, para distinguir,
a primera vista, el rango de cada norma. Se
completa la obra con numerosas notas a pie
de página, que hacen referencia a su en-
trada en vigor, normas concordantes y acla-
raciones. 

Si bien, como en ediciones anteriores, los
miembros del REAF-CGCEE recibirán un
ejemplar gratuitamente, queremos poner a
disposición de los Economistas Asesores
Fiscales y los Colegiados otros ejemplares
del Código Fiscal REAF-CGCEE 2013 a un
precio especial de 35,50 i (IVA y gastos de
envío incluidos), siendo el P.V.P. de 42 i. De
esta forma, también otras personas de
vuestros despachos, conocidos o clientes
podrán beneficiarse de vuestra pertenencia
al REAF-CGCEE.

En caso de que queráis aprovechar esta
oferta, podéis rellenar el boletín que se ad-
junta y remitirlo al REAF-CGCEE, por fax (91
577 80 97) o e mail (reaf@reaf.es), junto
con la copia de la transferencia bancaria a
favor del REAF-CGCEE, y se hará llegar el
libro a la dirección que se indique. Asi-
mismo, se puede utilizar la tienda de la web
del REAF-CGCEE, en www.reaf.es.

Quisiera recordaros que al Código Fiscal
Foral, elaborado por el Colegio de Economis-
tas del País Vasco, se puede acceder desde
nuestra página web por enlace a la página del
Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

Ofertas REAF-CGCEE
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Importante: los miembros del REAF-CGCEE reciben gratuitamente un ejemplar del libro. Este bo-

letín se utilizará para conseguir al precio especial de 35,50 i (I.V.A. y gastos de envío incluidos)

ejemplares para Economistas Asesores Fiscales o Colegiados. El P.V.P. es de 42 i.

Datos del comprador (y de facturación)

Apellidos y Nombre ..............................................................................................................

Razón Social ........................................................................................................................

N.I.F. (de la persona destinataria de la factura) ......................................................................

Domicilio..............................................................................................................................

Población ........................................... C.P. ....................... Provincia ....................................

Dirección de envío (si fuera distinta de domicilio)....................................................................

Tel. ............................................ Fax ............................................

Nº Miembro del REAF ................ ó Nº Colegiado .......................... y Colegio ..........................

Firma

Nota: para que se envíe el Código Fiscal REAF-CGCEE 2013 es necesario haber remitido este bo-

letín y la copia de la transferencia bancaria (a favor del REAF-CGCEE, a la cuenta de la Caixa Nº

2100/1417/19/0200290214) al REAF-CGCEE, por fax Nº 91 577 80 97 o e-mail (reaf@reaf.es)

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del
Consejo General de Economistas, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
mediante escrito dirigido a Consejo General de Economistas – REAF c/. Claudio Coello, 18 1º - 28001 Madrid.

Boletín de pedido del Código Fiscal REAF-CGCEE 2013

�
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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-CGCEE,
han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Internet
y realizar otros servicios por vía telemática
(impresión de etiquetas identificativas o soli-
citud de cambio de domicilio fiscal del con-
tribuyente 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-CGCEE a la AEAT, y ante la im-
posibilidad por parte de ésta de dar el cer-
tificado de usuario sin conocer los datos de
los que quieren utilizar este servicio, es pre-
ciso que las personas interesadas nos en-
víen una autorización firmada en la que in-
cluyan su nombre y apellidos y su N.I.F., y el
REAF-CGCEE 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-CGCEE.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
fax 91/577 80 97 o bien mediante e-mail a
la dirección reaf@reaf.es.

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los miem-
bros del REAF-CGCEE. 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 mode-

los de contrato profesional, o los boletines y
la suscripción o pedido de ofertas exclusivas
para miembros del REAF-CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos es
preciso conocer el login y el password. Si no
los tienes, lo más cómodo es enviar el bole-
tín que aparecerá al pinchar “regístrese”
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 nú-
mero de miembro del REAF-CGCEE o NIF.

IV. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de nues-
tra página web, www.reaf.es, dentro del
apartado miembros, solo tenéis que remitir-
nos por e-mail el boletín que aparece pin-
chando en “suscribirse al directorio” para lo
cual tenéis que tener el número de usuario
y la clave de acceso a la parte privada de la
web.

El Directorio sí está en la parte pública de
la web para que cualquier persona que
desee contactar con un asesor fiscal puede
encontrarlo con el sencillo buscador
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF para
que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota:  Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. Consultas al ICAC. Comentarios y casos
prácticos

Autores: Ángel Alonso
Pérez y Raquel Pousa
Soto
Edición: 2013
Precio: 85,50 i
+ 4 % IVA 
Editorial: CISS

Disponga en un solo manual de todas las
consultas al ICAC, recopiladas y analizadas.

En cada consulta dispone de: reproducción
literal de la contestación por el ICAC. Comen-
tarios que incluyen representación gráfica
del objeto de la consulta. Casos prácticos. 

El contenido de la obra se agrupa en 12 ca-
pítulos, con tres sistemas de acceso a los
contenidos, analítico, sistemático y crono-
lógico, que garantizan un rápido y fácil ac-
ceso al contenido concreto que se desea
consultar.

Una obra de referencia y totalmente actuali-
zada que ayudará al experto contable cono-
cer en detalle el criterio establecido por el
ICAC.

II. Manual de Consolidación Contable y Fis-
cal 

Autores: José Gabriel
Martin Rodríguez y
Juan José Aguilera Me-
dialdea
Edición: 2013
Precio: 85,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1200 
Editorial: CISS

El Manual de Consolidación Contable y Fi-
scal, le permitirá conocer las cuentas con-
solidadas desde la doble vertiente contable
y fiscal.

En la primera parte se analiza la información
contable en base al Real Decreto 1159/
2010, de 17 se septiembre, por el que se
aprueban las normas para la formulación de
las cuentas anuales consolidadas mientras
que la segunda se centra en la fiscal, utili-
zado un formato donde se recogen los apar-
tados del modelo 220 (Declaración del Im-
puesto sobre Sociedades-Régimen de con-
solidación fiscal correspondiente a los gru-
pos fiscales).

En la obra se desarrollan de la forma má-
srpretaciones doctrinales, los pormenores
de la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas y de la liquidación fiscal de los
grupos de sociedades.

III. Memento IVA 2013
Autores: varios
Edición: 2013
Precio: 109,80 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1900 Aprox
Editorial: 
Francis Lefebvre

Una obra rigurosamente actualizada con
todas las novedades normativas entre las
que podemos destacar: nueva estructura de
los tipos de gravamen. Modificación del tipo
de gravamen que grava a determinadas en-
tregas y servicios. Nuevos supuestos de in-
versión del sujeto pasivo en relación con in-
muebles. Modificación de la Ley del Mer-
cado de Valores en relación a la exención
de las transmisiones de valores. Modifica-

Novedades Bibliográficas



ciones en materia de obligaciones de factu-
ración (nuevo reglamento RD 1619/2012).

Encontrará el examen de la doctrina consti-
tuida por las principales sentencias dicta-
das por el TJUE en los últimos años.

Con las ventajas de la Sistemática Memento:
garantía de rigor y rapidez de acceso a la in-
formación.

IV. Memento Salario y Nómina 2013
Autor: varios
Edición: 2013
Precio: 89,10 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1200
Editorial:
Francis Lefebvre

Se analizan todas las novedades normati-
vas, doctrinales y jurisprudenciales relacio-
nadas con estas materias y entre las que de-
stacan: eliminación de categorías profesio-
nales y sus consecuencias a efectos de la
movilidad funcional. Modificaciones en la re-
gulación del contrato de trabajo de apoyo a
los emprendedores. Supresión del derecho
a la aplicación de bonificaciones y sus ex-
cepciones. Modificación del régimen de bo-
nificaciones en la cotización por transforma-

ción en indefinidos de contratos en prácti-
cas, de relevo y de sustitución por anticipa-
ción de la edad de jubilación. Consecuencias
de la reforma de la negociación colectiva en
la determinación del salario. Consecuencias
jurídicas de la opción por la indemnización
del despido calificado de improcedente. Mo-
dificaciones en el FOGASA Nuevas bases
máximas y mínimas de cotización en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social. Etc.

En la parte del salario aborda su estudio
desde una triple vertiente: laboral, como re-
muneración por el trabajo efectuado por
cuenta ajena; Seguridad Social, como base
de cotización; fiscal, como base impositiva
de determinados tributos. En el estudio de
la retribución salarial tiene en cuenta cómo
debe realizarse la nómina, las incidencias
mensuales que puedan modificarla, así
como el reflejo de las diversas indemniza-
ciones y liquidaciones que correspondan a
la extinción de la relación laboral.

Una herramienta práctica de gran utilidad
tanto para el jurista especialista en materia
laboral como para la empresa, despacho y
todos los profesionales que trabajen con
estas cuestiones en su día a día.

Con las ventajas de la Sistemática Me-
mento: garantía de rigor técnico y agilidad de
consulta.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Mayo 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         29         30         31

L M X J V S D

20

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.

• Abril 2013. Grandes empresas .....................................111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Abril 2013. Régimen general. Autoliquidación .........................................................303

• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo individual .................................................322

• Abril 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro
del IVA e IGIC y otras operaciones..........................................................................340

• Abril 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias..................349

• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo agregado..................................................353

• Abril 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones.........................................380

Desde el 6 de mayo hasta el 1 de julio                                                                 Modelos.

RENTA
• Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y

oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2012 .........................D-100.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.



Impuestos sobre las primas de seguros
• Abril 2013 ...........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Febrero 2013. Grandes empresas (*) .................................553,554,555,556,557,558
• Febrero 2013. Grandes empresas ...........................................................561,562,563
• Abril 2013. Grandes empresas..............................................................................560
• Abril 2013 ....................................................................................................566,581
• Abril 2013 (*) ...............................................................................................570,580
• Primer trimestre 2013. Excepto grandes empresas (*).........553,554,555,556,557,558
• Primer trimestre 2013. 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

122

C
al

en
da

ri
o 

de
l C

on
tr

ib
uy

en
te

revista de

información fiscal



123

Breve comentario del Real Decreto Ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento activo

El pasado 17 de Marzo de 2013, entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2013, de
15 de marzo, sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Recordemos que la legislación, en cuanto a pensiones de jubilación se refiere, fue
modificada el pasado 1 de Agosto de 2011, por la Ley 27/2011, debiendo entrar en
vigor buena parte de sus normas el pasado 1 de enero de 2013, entre ellas, todo lo
relacionado con la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Dicha entrada en vigor
quedó en suspenso durante un periodo de tres meses, a tenor de lo dispuesto en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de Diciembre.

El motivo de la modificación de la Ley 27/2011 mediante Real Decreto Ley, antes
incluso de su entrada en vigor, y suspensión de una parte de su articulado, tiene
su origen, tal y como viene recogido en la exposición de motivo del Real Decreto
Ley 5/2013, en que el sistema de la Seguridad Social debe hacerse cargo del
pago de un número elevado de pensiones de jubilación, por un importe medio
superior a las que sustituye, y durante un periodo más elevado de tiempo debido
a la longevidad de la población actual.

Dicho esto, las modificaciones más destacadas que ha introducido dicho Real
Decreto Ley, son los siguientes:

Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo

La pensión de jubilación será compatible con la realización de cualquier trabajo
por cuenta ajena, o por cuenta propia, siempre y cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos:

El acceso a la pensión deberá haberse producido una vez cumplida la edad ordinaria
de jubilación que en cada caso resulte según aplicación del artículo 161.1, a)1 y la
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1 Recordemos que la edad ordinaria de jubilación se incrementa gradualmente desde el año 2013
hasta el 2027 de 65 años a 67 años para carreras profesionales inferiores a 38 años y 6 meses.



disposición transitoria 20ª de la LGSS. No se admitirán jubilaciones acogidas a bonificacio-
nes o anticipaciones de la edad de jubilación.

La cuantía de la pensión de jubilación, que viene percibiendo el jubilado, debe ser el resul-
tado del 100 por 100 de la base reguladora, es decir, que no haya sido mermada por apli-
cación de coeficientes reductores.

El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo, o a tiempo parcial. Independien-
temente de la jornada laboral que realice, el pensionista al iniciar un trabajo por cuenta
ajena o propia, recibirá como importe de prestación de jubilación el 50 por 100 del importe
resultante en el reconocimiento inicial de su pensión de jubilación.

Durante el periodo de alta en la seguridad social, el trabajador-pensionista deberá cotizar a la se-
guridad social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Además
se añade una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, siendo a cargo de la empresa el
6 por 100 y a cargo del trabajador el 2 por 100, en regímenes de trabajadores por cuenta ajena.

Como requisito a las empresas para que puedan formalizar este tipo de compatibilización de
pensión con la prestación de servicios, se establece que no deberán haber adoptado deci-
siones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores, debiendo mantener asimismo,
el nivel de empleo existente en la empresa al inicio del contrato, y durante toda su vigencia.

Modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social

El RDL 5/2013, modifica el artículo 5 referido a la jubilación anticipada en la Ley 27/2011
en los siguientes términos, quedando el artículo 161.2) bis de la LGSS redactado del si-
guiente modo:

Jubilación anticipada

Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada y denominadas de la
siguiente forma:

a) Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al traba-
jador.

b) Jubilación anticipada derivada de la voluntariedad del interesado.

a) Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador

Los requisitos para acceder a la jubilación son:

• Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que
en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a), y en la
disposición transitoria vigésima.
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• Estar inscrito como demandante de empleo como mínimo 6 meses antes de la solicitud
de la prestación de jubilación.

• Acreditar un periodo de cotización efectiva de 33 años.

• Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de
reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral.

Como novedad se establece que en los casos de despido colectivo, y objetivo, para acceder
a la jubilación anticipada, será necesario la acreditación de haber percibido la indemnización
correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia ban-
caria recibida, o documentación acreditativa equivalente.

La pensión de jubilación será objeto de reducción mediante la aplicación de coeficientes reduc-
tores por trimestres en función de la edad de jubilación, y el periodo de cotización acreditado.

b) Jubilación anticipada por voluntad del interesado:

Los requisitos para acceder a este tipo de jubilación son:

• Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en
cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la dis-
posición transitoria vigésima. 

• Acreditar un periodo de cotización efectiva a la Seguridad Social de 35 años.

La pensión de jubilación será objeto de reducción mediante la aplicación de coeficientes re-
ductores por trimestres en función de la edad de jubilación, y el periodo de cotización acre-
ditado.

Jubilación parcial

Los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación indicada en cada mo-
mento, según el periodo transitorio, desde el año 2013 al 2027, y reúnan los requisitos
para causar derecho a la pensión de jubilación, si reducen su jornada entre un mínimo del
25 por 100 y un máximo del 50 por 100, pueden acceder a la jubilación parcial sin nece-
sidad de celebrar la empresa un contrato de relevo.

En cambio, si la jubilación parcial se lleva a cabo con trabajadores cuya edad es inferior a la
edad ordinaria de jubilación en cada momento, se deberá formalizar simultáneamente un
contrato de relevo con un trabajador que complete la jornada reducida por el jubilado parcial.

Lo más significativo es que las edades para acceder a este tipo de jubilación desde el año
2013 al año 2027, estarán comprendidas en un periodo transitorio, que para resumir, si el
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trabajador en el momento del hecho causante tiene 33 años de cotización, irán desde los
61 años y 2 meses a los 65 años en el 2027.

Los demás requisitos para la celebración de la Jubilación parcial, acompañada de un con-
trato de relevo serán:

1. Antigüedad en la empresa de 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la ju-
bilación parcial.

2. Reducción de la jornada entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 50 por
100. (Como excepción, si el contrato del relevista es indefinido se amplía a un 75
por 100 de jornada).

3. Acreditación de un periodo de cotización de 33 años en la fecha de la jubilación parcial.

4. Correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y el jubilado
parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no puede ser inferior al
65 por 100 del promedio de la seis últimas bases de cotización del jubilado parcial.

5. La duración del contrato de relevo estará supeditada al alcance de la edad de jubila-
ción del trabajador relevado. Y en los casos en que el contrato sea indefinido se de-
berá mantener el empleo durante una duración igual al resultado de sumar dos años
al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación.

6. Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán
por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir traba-
jando éste a jornada completa.

Éste último requisito tiene un periodo transitorio por lo que, durante este año 2013, la base
de cotización por la que se cotizará será el 50 por 100 de la que hubiera correspondido a
jornada completa.

Del año 2014 al 2024 se irá incrementando un 5 por 100 gradualmente y acumulativa-
mente, alcanzando en el año 2024 el 100 por 100.

Normas transitorias en materia de pensión de Jubilación. Disposición final duo-
décima de la Ley 27/2011

La disposición final duodécima de la Ley 27/2011, la cual determina la legislación aplicable
en el momento de la jubilación de la persona, ha sido modificada del siguiente modo:

Las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de Enero de 2019, se regirán por la
legislación anterior en los siguientes supuestos:

1. Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013,
siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de
los regímenes del sistema de la seguridad social.
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2. Las personas con relación laboral suspendida, o extinguida como consecuencia de
decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de con-
venios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por
decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o decla-
rados con anterioridad a 1 de Abril de 2013.

3. Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de
Abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de
jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se
haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de Abril de 2013.

Medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los
despidos colectivos

Las empresas de más de 100 trabajadores que realicen despidos colectivos, deberán rea-
lizar una aportación económica al Tesoro Público, en los siguientes supuestos:

• Si el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad sobre el total de
trabajadores despedidos, es superior al porcentaje de trabajadores de 50 o más años
sobre el total de trabajadores de la empresa.

• Que aún ocurriendo causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que jus-
tifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos siguientes condiciones:

a) Que la empresa o grupo de empresas hubieran tenido beneficio en los dos ejercicios
económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido
colectivo.

b) Que la empresa o grupo de empresas obtengan beneficios en al menos dos ejercicios eco-
nómicos consecutivos, entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del proce-
dimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.

Modificación del Art. 229 LGSS de control de prestaciones

Asimismo, a efectos de determinar la posible voluntariedad o involuntariedad del cese en el
trabajo, a efectos de determinar la norma aplicable en el momento de la jubilación, el ser-
vicio público de empleo, como entidad gestora de las prestaciones de desempleo, podrá
exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos por causas objetivas, o los despidos
contemplados en la letra e) del artículo 208.1) LGSS, la acreditación de haber percibido la
indemnización legal correspondiente.

Economistas Asesores Laborales
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