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Parafraseando a Fray Luis de León, como decíamos ayer, y en este caso
sí que parece que hace nada que escribía la presentación del número

de la Revista prevacacional, llega el momento de ir tomando decisio-
nes respecto a la Declaración Tributaria Especial si conocemos algún
contribuyente interesado en esta forma de regularización.

Por ello, en este número incluimos un resumen de los aspectos fun-
damentales de dicha Declaración, ofreciendo el Servicio de Estudios

del REAF para atender preguntas sobre el tema. Suponemos que, a
pesar de las aclaraciones que ha realizado la Dirección General de Tribu-
tos a través de Informe, seguirán surgiendo dudas, ya que la realidad, en
temas como estos, no deja de sorprendernos.

Tampoco dejamos de sorprendernos de la velocidad legislativa, en materia
tributaria, a través de Real Decreto-ley. Hemos incluido en esta ocasión
los comentarios al Real Decreto-ley 20/2012 que contiene importantes
modificaciones como la subida de tipos de IVA aplicable a partir del 1 de
septiembre o, también desde esa fecha, del incremento de retención
cuando se satisfacen rendimientos de actividades profesionales. En el Im-
puesto sobre Sociedades, entre otras medidas, se le da una nueva vuelta
de tuerca a los pagos fraccionados de medianas y grandes empresas, se
generaliza el límite a la deducción de gastos financieros, se limita más
aún la compensación de bases imponibles negativas en grandes empre-
sas y se amplía el Gravamen Especial sobre dividendos y rentas de fuente
extranjera que estableció el Real Decreto-ley 12/2012.

También comentamos las medidas tributarias de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 que, por el proceso electoral, ha visto la
luz a mediados de año. En este caso el contenido es el habitual, si hace-
mos excepción de alguna modificación en el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes y en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Asimismo hemos incluido, como venimos haciendo a lo largo del año, una
visión global del desarrollo de la capacidad normativa en las Comunidades
que han modificado sus normas respecto a los tributos cedidos por el Es-
tado, total o parcialmente. Como ha ocurrido en la Administración Central
con la Ley de Presupuestos, también muchas Comunidades Autónomas
van aprobando las leyes de medidas fiscales aplicables en 2012 a lo largo
del año. En esta ocasión detallamos lo desarrollado por Canarias, Castilla
y León y Extremadura, resaltando en negrita las novedades que se han
producido.

Por último, como siempre en el número correspondiente al mes de sep-
tiembre, debido a que la renovación de nuestra póliza del seguro de res-
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ponsabilidad civil profesional se produce el 1 de octubre, de forma automática si no se comu-
nica lo contrario, reproducimos el condicionado de la misma y comentamos las novedades
fundamentales. En este caso lo último es que se da la posibilidad de asegurar el apodera-
miento para la recepción de las notificaciones electrónicas de terceros, servicio que, poco a
poco, y sobre todo debido a la obligatoriedad de recibir electrónicamente las notificaciones de
la AEAT por parte de las sociedades, se está generalizando.

En fin, me despido de vosotros deseando que hayáis tendido unas buenas vacaciones, y que
ello nos ayude a enfrentarnos a un nuevo año de trabajo con todos los retos y oportunidades
que seguro que se nos presentarán.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado
laboral
Se aprueba la ley de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral.
B.O.E. 7 de julio de 2012

2. Ley 4/2012, de 6 de julio
De contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico, de ad-
quisición de productos vacacionales de
larga duración, de reventa y de intercam-
bio y normas tributarias.
B.O.E. 7 de julio de 2012

3. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio
De medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
B.O.E. 14 de julio de 2012

4. Resolución de 27 de junio de 2012, del
Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se recogen las instrucciones para la for-
malización del documento único admi-
nistrativo (DUA).
B.O.E. 17 de julio de 2012

5. Resolución de 16 de julio de 2012, de
la Dirección General de Tributos
En relación con la limitación en la dedu-
cibilidad de los gastos financieros en el
Impuesto sobre Sociedades.
B.O.E. 17 de julio de 2012

6. Real Decreto 1082/2012, de 13 de
julio
Por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión
colectiva.
B.O.E. 20 de julio de 2012

7. Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio
Se regula el Registro Electrónico de Apo-
deramientos.
B.O.E. 25 de julio de 2012

8. Instrumento de Ratificación del Conve-
nio entre el Reino de España y la Repú-
blica Federal de Alemania
Para evitar la doble imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el patri-
monio y su protocolo, hecho en Madrid
el 3 de febrero de 2011.
B.O.E. 30 de julio de 2012

5

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 e
l m

es
 d

e 
ju

lio

REAF
I. Normativa Estatal

A)   Comunidad Autónoma de Canarias

1. Ley 4/2012, de 25 de junio, de medi-
das administrativas y fiscales

Se aprueba la ley de medidas adminis-
trativas y fiscales para 2012.

B.O.E. 12 de julio de 2012

B)   Comunidad Autónoma de Castilla y León

1. Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medi-
das Financieras y Administrativas

Se aprueba la ley de Medidas Financie-
ras y Administrativas para 2012.

B.O.E. 28 de julio de 2012

II. Normativa Autonómica



C)   Comunidad Autónoma de Extremadura
1. Ley 2/2012, de 28 de junio, de medi-

das urgentes en materia tributaria, fi-
nanciera y de juego 
Se aprueba la ley medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de juego

de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para 2012.
B.O.E. 12 de julio de 2012
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•    Normativa Foral de Álava 
1. Norma Foral 12/2012, de 25 de junio

Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa la modificación introducida por el
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garan-
tizar la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
B.O.T.H.A. de 4 de julio de 2012

2. Orden Foral 445/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
del 26 de junio
Se aprueba el modelo de declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la
excepción de comunicar el número de
identificación fiscal en las operaciones
con entidades de crédito.
B.O.T.H.A. de 4 de julio de 2012

3. Corrección de errores de la Orden Foral
445/2012, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos del 26 de junio
Se aprueba el modelo de declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la

excepción de comunicar el número de
identificación fiscal en las operaciones
con entidades de crédito.
B.O.T.H.A. de 13 de julio de 2012

•    Normativa Foral de Bizkaia 
1. Decreto Foral Normativo 3/2012, de

17 de julio.
Se modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes
B.O.B. de 23 de julio de 2012 

•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Norma Foral 4/2012, de 4 de julio.

Se introducen determinadas modifica-
ciones en la tributación local..
B.O.G. de 10 de julio de 2012 

III. Normativa País Vasco

1. Ley Foral 10/2012, de 15 de junio

Se introducen diversas medidas tributa-
rias dirigidas a incrementar los ingresos
públicos.

B.O.E. 2 de julio de 2012

IV. Normativa Foral de Navarra



1. Declaración de operaciones con ter-
ceras personas.

Respecto a la información a incluir en
el modelo 347 se plantean dos cues-
tiones: ejercicio de inclusión de una
factura recibida en un año y extravia-
da, habiéndose encontrado en el
siguiente; y año en el que se ha de
incluir otra factura fechada en diciem-
bre y recibida en febrero del año
siguiente.

La norma reguladora de esta declara-
ción informativa establece que las
operaciones que deben incluirse en la
declaración anual son las realizadas
por el obligado tributario en el año
natural al que se refiere la declara-
ción, entendiéndose que las operacio-

nes se han producido en el período en
el que se deben anotar en los libros
registros.
Además, el Reglamento del IVA señala
que las facturas deben anotarse por el
orden en que se reciban.
En consecuencia, respecto a la factura
recibida en un ejercicio, pero extravia-
da, se considera que debe incluirse en
la declaración el ejercicio en el que se
recibió y, por lo tanto, el obligado tribu-
tario, deberá presentar una declara-
ción complementaria del mismo.
Por lo que se refiere a la factura fecha-
da en diciembre y recibida en febrero,
será en el ejercicio de ese mes de
febrero en el que debe incluirse.
D.G.T. Nº V1428-12, 29 de junio de
2012 
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I. Ley General Tributaria

1. Tributación de la expropiación de una
finca.

En el supuesto planteado se trata de la
expropiación de una finca el 10 de ene-
ro de 2006, finca que había sido adquiri-
da por herencia en 1979, por lo que en
2006 se declaró la ganancia patrimonial
no sujeta, aplicando los coeficientes de
abatimiento por bienes adquiridos antes
de 31 de diciembre de 1994.

Se interpuso recurso contra la valora-
ción del Jurado de Expropiación y, en
2011, se dicta resolución aumentando
el justiprecio y acordando el pago de
intereses de demora.

En primer lugar, el Centro Directivo
considera que la alteración patrimo-
nial, en una expropiación forzosa, se
produce en el momento en el que se

produce la ocupación y el pago del jus-
tiprecio, si bien cuando se realiza por
el procedimiento de urgencia se
entiende producida la alteración patri-
monial en el momento de la ocupa-
ción, en el que se produce un depósito
o pago previo, calculándose y pagándo-
se, con posterioridad, el justiprecio. 

En segundo lugar, se entiende que,
cuando se aumenta al justiprecio por
resolución judicial, la ganancia deriva-
da de dicho aumento se calcula por
diferencia entre ese importe y los gas-
tos de defensa jurídica en los que se
haya incurrido, imputándose en el perí-
odo impositivo en el que adquiere fir-
meza la resolución.

En tercer lugar, como el aumento del
justiprecio, en este caso, se produce
en 2011, le será aplicable el régimen

II. Impuesto sobre la Renta



transitorio para transmisiones de ele-
mentos adquiridos antes de 31 de
diciembre de 1994, beneficiándose de
los coeficientes de abatimiento por la
parte de la ganancia generada hasta
el 20 de enero de 2006 y tributando el
resto en la renta del ahorro.

Por último, los intereses percibidos se
califican como indemnizatorios y tribu-
tan como ganancia patrimonial que se
integrará en la renta del ahorro.
D.G.T. Nº V1281-12, 13 de junio de 2012 
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1. Aplicación del régimen especial de
reestructuración empresarial.

Se plantea en un grupo, formado por
una entidad holding que participa en el
100 ó 98% de varias sociedades, la
fusión de dos entidades “hermanas” y
de una posterior escisión.

Primeramente se analiza la posibilidad
de estas operaciones de acogerse al
régimen especial, llegándose a la conclu-
sión de que ello sería posible respecto a
la fusión, y que no lo sería en la esci-
sión, toda vez que no se cumple el requi-
sito de que el patrimonio segregado
constituya un unidad económica que per-
mita por sí mismo el desarrollo de una
explotación económica en sede de la
adquirente, manteniéndose en la escindi-
da elementos patrimoniales que también
constituyan rama de actividad, exigiéndo-
se que la rama escindida existiera, pre-
viamente, en la entidad que se escinde,
cosa que no sucede en este caso.

En segundo lugar, respecto a los moti-
vos económicos válidos, los motivos
de las empresas tendrán tal carácter
cuando estén relacionados con la ope-
ración planteada. Si, como en este
caso, la absorbida tiene bases imponi-
bles negativas pendientes de compen-
sar por no haber iniciado efectivamen-
te la actividad, ello no impide por sí
solo la aplicación del régimen, siempre

que, finalmente, la actividad que se
iba a desarrollar en la absorbida se
desarrolle por la absorbente.
D.G.T. Nº V0524-12, 9 de marzo de 2012 

2. Aplicación de la libertad de amortiza-
ción de la Disposición Adicional Undé-
cima del TRLIS.

Para empezar, la Dirección General
recuerda las modificaciones normati-
vas que ha ido sufriendo este incenti-
vo hasta su abrupta eliminación por el
Real Decreto-ley 12/2012, a partir de
abril de este año.

Dicho incentivo consiste en la posibili-
dad de amortizar libremente, desde el
punto de vista fiscal, los elementos
patrimoniales objeto de inversión dentro
de la vida útil de los mismos, pero ello
no faculta para no deducir fiscalmente,
dentro de los límites del TRLIS, la amor-
tización contable, mediante ajustes
positivos. Se interpreta que la amortiza-
ción contable tendrá siempre la consi-
deración de amortización fiscal mínima.
D.G.T. Nº V1301-12, 15 de junio de 2012 

3. Tributación de las distintas cantida-
des percibidas por una entidad como
consecuencia de la expropiación de
un terreno.

La expropiación se llevó a cabo por el
procedimiento de urgencia ocupándose

III. Impuesto sobre Sociedades



un terreno en el año 2000, en el que
se cobró el depósito previo de ocupa-
ción, la indemnización por perjuicios
derivados de la rapidez de la ocupación
y un pago a cuenta del justiprecio. En
2005 se fijó el justiprecio, se desesti-
mó el recurso presentado contra el
mismo y, en 2006, se levantó Acta de
Pago de expropiación como entrega
provisional subordinada al resultado de
los litigios y recursos pendientes. Final-
mente, en 2011, por sentencia judicial,
se recibió liquidación del justiprecio
más intereses de demora.

Con carácter general, la renta genera-
da en una expropiación forzosa se
integrará en la base imponible en el
ejercicio en el que se transfieren los
riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del bien expropiado, lo que
sucede en el momento de la ocupa-
ción, siendo el título de transmisión el
acta de ocupación.

En un procedimiento de urgencia, y
acudiendo a las Consultas Nº 4 del
BOICAC 68 y Nº 3 del BOICAC 78, se
considera devengado el ingreso corres-
pondiente al precio establecido en el
acta de consignación del precio y ocu-
pación en la fecha de la misma, año
2000. Si no hubieran ocupado las fin-
cas, ese importe se contabilizaría
como anticipo y todavía no se produci-
ría un resultado ni contable ni fiscal.

Cuando se ocupan las fincas, contable-
mente habrán de darse de baja las
mismas, produciéndose un resultado
extraordinario, salvo que el importe
recibido fuera inferior al valor neto con-
table del bien, en cuyo caso la contabi-
lización del crédito por la estimación
del justiprecio tendrá como límite máxi-
mo el valor en libros del bien menos el

importe recibido, sin registrar benefi-
cios y, si la estimación reflejase una
pérdida, habrá que reconocerla. 

Si el cobro del resto del justiprecio
queda pendiente de resolución de liti-
gio, habrán de irse reconociendo los
intereses en la cuenta de pérdidas y
ganancias en los ejercicios que se
devenguen y con un criterio financiero,
formando parte de las bases imponi-
bles de los mismos.

Cuando la sentencia adquiere firmeza
será el momento en el que se conside-
re devengado el correspondiente ingre-
so por la parte adicional del justiprecio.
D.G.T. V1330-12, 18 de junio de 2012 

4. Existencia de grupo mercantil y ope-
raciones vinculadas en el caso de
matrimonio e hijos que participan
íntegramente, aunque en diversa pro-
porción, en nuevo sociedades.

En primer lugar, en este caso en el que
las mismas personas físicas, miembros
de la misma familia, dominan unas
sociedades, siendo una de dichas perso-
nas el Presidente del Consejo o el Admi-
nistrador único en todas ellas, y aunque
no es posible por esos hechos determi-
nar si todas las sociedades forman gru-
po mercantil por el artículo 42.1.b) del
Código de Comercio, según la Consulta
Nº 1 del BOICAC Nº 83, cabría apreciar la
existencia de grupo mercantil en la medi-
da en que dichas sociedades parecen
estar controladas, directa o indirecta-
mente, por cualquier medio, por varias
personas físicas, vinculadas por relacio-
nes de parentesco, las cuales parecen
actuar conjuntamente o hallarse bajo
dirección única a través de la persona
física Administrador Único o, en otros
casos, Presidente del Consejo.
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Por lo anterior, las entidades tendrán
que cumplir con las obligaciones de
documentación correspondientes.

En lo que se refiere a las operaciones
vinculadas, se pregunta por la informa-
ción en la declaración del Impuesto de
las que realiza una de las sociedades
con las demás, consistentes en que la
misma es la que obtiene financiación
de entidades bancarias y financia las
necesidades de tesorería del resto, reci-
biendo las recaudaciones de ellas (Esta-
ciones de Servicio) y reponiendo los fon-
dos según los necesitan. Cada saldo al
cierre de cada día produce un cargo o
abono de intereses provisional, cargán-
dose o abonándose a fin de año intere-

ses con carácter definitivo y aplicando
la correspondiente retención.

Sobre esto, el Centro Directivo consi-
dera que, a efectos de los límites de
documentar operaciones vinculadas y
de informar de las mismas en el
modelo de declaración, no han de
tomarse en consideración los saldos
de las cuentas corrientes con cada
entidad, ni las cantidades dispuestas
o reembolsadas en el ejercicio, sino el
valor de mercado de la contrapresta-
ción total de la operación vinculada, es
decir, el valor de mercado de los inte-
reses.

D.G.T. Nº V1341-12, 21 de junio de 2012 
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1. Tributación de un contrato de prome-
sa de arrendamiento con opción a
compra de un inmueble cuando la
sociedad arrendataria lo destinará a
vivienda del administrador.

Primero se analiza si el arrendatario
tiene obligación de retener cuando
satisface el alquiler. Así se entiende
que el arrendamiento en cuestión es
operativo, atendiendo a la Norma de
Valoración 8ª de nuestro PGC y, en
esos casos, se debe aplicar la reten-
ción, excepto que concurran algunos
de los supuestos del artículo 59.i). A
este respecto, la Dirección General
considera que no se trata de un arren-
damiento de vivienda por empresa
para sus empleados y, por lo tanto,
habrá que aplicar la correspondiente
retención, ya que un administrador no
es empleado de la empresa (le une
con ella una relación mercantil).

En lo referente al IVA se entiende que
la concesión de la promesa de arren-
damiento con opción a compra es una
prestación de servicios sometida al
Impuesto.

Por lo que respecta al arrendamiento
posterior, no puede gozar de la exen-
ción de edificios destinados exclusiva-
mente a viviendas, ya que dicho uso
debe llevarse a cabo directamente por
el arrendatario, independientemente
de que la cesión ulterior del inmueble
se realice en virtud de otro contrato de
arrendamiento. El tipo aplicable será
el general. 

La cesión posterior del uso de la
vivienda al administrador sí estará
exenta, al tratase de una forma de
arrendamiento.

D.G.T. Nº V0749-12, 11 de abril de 2012

IV. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido



2. Rectificación de facturas en caso de
impago.

La consulta la plantea una entidad que
presta servicios a Ayuntamientos y,
habiendo rectificado facturas por impa-
go, uno de los Ayuntamientos ingresa
de forma espontánea una de las factu-
ras ya rectificadas, sin llegar a acuerdo
alguno ni desistir de la reclamación
judicial.

Según la Ley reguladora del IVA, una
vez practicada la reducción de la base
imponible, ésta no se volverá a modifi-
car al alza aunque el sujeto pasivo
obtuviese el cobro total o parcial de la
contraprestación, salvo cuando el des-
tinatario no actúe en la condición de
empresario o profesional. 

Sin embargo, sí deberá modificar al
alza la base imponible cuando el suje-
to pasivo desista de la reclamación
judicial al deudor o llegue a un acuer-
do de cobro después del requerimien-
to notarial.

La Dirección General concluye que, en
el caso examinado, se debe rectificar

la base al alza porque, según el párra-
fo anterior, esto debe hacerse no solo
por las causas señaladas en dicho
precepto, sino también cuando se pro-
duzca el cobro total o parcial de la
deuda correspondiente.

Por lo que respecta al Impuesto sobre
Sociedades, la consultante debió con-
tabilizar e incluir en la base imponible
el ingreso por la prestación de servi-
cios al Ayuntamiento en el ejercicio de
devengo.

En el ejercicio en el que el derecho de
crédito resulta incobrable debería haber
registrado el deterioro que, solo habría
sido deducible fiscalmente, al tratase
de un deudor que es entidad de dere-
cho público, si el crédito hubiera sido
objeto de un procedimiento arbitral o
judicial acerca de su existencia o cuan-
tía, que es lo que sucedió.

Por lo tanto, el ingreso del crédito pro-
ducirá la reversión del deterioro con
ingreso en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y el correspondiente ingre-
so fiscal.
D.G.T. Nº V1343-12, 21 de junio de 2012 
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1. Tributación de los servicios de aseso-
ría y orientación comercial, prestados
por una entidad residente en Perú para
una matriz española, encaminados a la
consecución de contratos en Perú por
la filial peruana de la española.

Antes de entrar a contestar la cues-
tión, se advierte que la matriz parece
que está pagando unos servicios que
se le prestan a su filial, operación a la
que habrá que aplicar las normas de
las operaciones vinculadas.

Respecto a la cuestión planteada, y
teniendo en cuenta que no existe Conve-
nio para evitar la doble imposición con
Perú, tendremos que acudir a nuestro
impuesto y analizar si se trata de rentas
obtenidas en territorio español.

Se consideran como tales las activida-
des económicas realizadas sin media-
ción de establecimiento permanente
cuando se trate de prestaciones de
servicios utilizadas en territorio espa-
ñol como estudios, proyectos o asis-

V. Impuesto sobre la Renta de no Residentes



tencia técnica, entendiéndose por
tales las que sirvan a las actividades
realizadas en territorio español.

En este caso, aunque se considera
que si la empresa española contrata
dichos servicios es porque sirven a
sus intereses sociales y, en caso con-
trario, se pondría en duda hasta su

deducibilidad en el Impuesto sobre
Sociedades. Se puede entender que la
asesoría solo sirve para que la filial
peruana obtenga contratos en Perú y,
por lo tanto, el servicio no es utilizado
en nuestro territorio y no constituye
renta obtenida en España.

D.G.T. Nº V1235-12, 6 de junio de 2012 
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1. Administración competente para la
exacción del Impuesto en el caso de
un contribuyente que fallezca en
Madrid, una vez transcurridos más de
183 días del traslado de residencia
desde Bizkaia.

El punto de conexión en este Impuesto
está regulado, cuando se trata de territo-
rio foral del País Vasco y territorio
común, en el Concierto Económico y, si
el hecho imponible correspondiese a
territorio común, será cuando habremos
de acudir a la ley 22/2009 que regula el
sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas de Régimen Común.

En el supuesto planteado en el que el
causante haya residido en territorio
común el último año antes del falleci-
miento y en los cuatro anteriores lo
hizo en territorio foral, corresponderá la
exacción del tributo al territorio común
y, en concreto, a la Comunidad de
Madrid, por ser en ésta en la que resi-
dió el mayor número de días del perio-
do de cinco años inmediatos anterio-
res. Ello supone que también sea la
normativa de la Comunidad Autónoma
de Madrid la que se aplique.
D.G.T. Nº V0010-12, 11 de enero de 2012 

2. Tributación de la dación a entidades
de crédito de viviendas hipotecadas
en pago del crédito hipotecario.

La dación en pago de vivienda a la enti-
dad financiera acreedora en pago del
préstamo hipotecario contratado para
su adquisición, según la Dirección
General, tributa en su totalidad por el
IRPF y no por el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, si bien, en los
casos de que esto se produzca confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto-
Ley 6/2012 de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios
sin recursos, se declara la exención de
la ganancia patrimonial en el Impuesto
sobre la Renta.

Para calcular la ganancia o pérdida
patrimonial se aplicará la regla esta-
blecida para las permutas, comparan-
do el mayor de dos, o el valor de mer-
cado del inmueble o el valor de la deu-
da que se cancela, con el valor de
adquisición de la vivienda entregada.
Informe D.G.T. Nº 1858-11, de 10 de mayo
de 2012 

VI. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



1. Imposibilidad de impugnar en la vía
económico-administrativa las liquida-
ciones giradas por una Administración
Sanitaria.

El interesado entiende que el procedi-
miento correcto para interponer una
reclamación, contra las liquidaciones
que le gira una Administración sanitaria,
es la vía económico-administrativa. Argu-
menta que los ingresos, que originan las
citadas liquidaciones, cumplen todos y
cada uno de los requisitos que exige la
normativa tributaria para ser calificados
como tributos.

El Tribunal no comparte el criterio del
recurrente y determina que los ingresos
citados carecen de naturaleza tributaria
por lo que la vía económico-administra-
tiva no es la procedente para impugnar
dichas liquidaciones. 

Recuerda que el tributo es una presta-
ción patrimonial coactiva que se satisfa-
ce a los entes públicos por imperativo
constitucional cuando existe cierta
capacidad económica en los obligados
al pago. En el supuesto examinado los
ingresos sanitarios no se encuentran
ligados a la capacidad económica de
los proveedores, pues no actúan sobre
sus ventas o beneficios sino sobre la

partida correspondiente a los productos
dispensados en virtud de recetas con
cargo a los fondos del Estado para, de
esta forma, fijar su precio.

T.E.A.C. Nº 00/671/2012, Resolución de
24 de mayo de 2012 

2. Posibilidad de solicitar la puesta de
manifiesto del expediente en un pro-
cedimiento abreviado.

Recordamos que el legislador tributa-
rio prescinde de manera expresa del
trámite de la puesta de manifiesto del
expediente cuando se tramita una
reclamación económico-administrativa
por el procedimiento abreviado.

El Tribunal entiende que esta circuns-
tancia no puede minorar los derechos y
garantías de los obligados tributarios,
en particular el derecho de acceder al
expediente con carácter previo a la for-
mulación de recursos y reclamaciones.
Por este motivo se determina que en el
procedimiento abreviado el reclamante
puede solicitar al Órgano, que dictó el
acto impugnado y durante el plazo de
interposición de la reclamación, la
puesta de manifiesto del expediente.

T.E.A.C. Nº 00/5878/2010, Resolución
de 10 de mayo de 2012
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1. Aplicación del tipo de gravamen redu-
cido a las entidades de reducida
dimensión que no realizan actividad
económica.

La cuestión controvertida consiste en
determinar si resulta aplicable el tipo
reducido, regulado para las empresas
de reducida dimensión, a las entida-

des que no realizan actividades econó-
micas.

En esta Resolución se estima el recur-
so extraordinario de alzada para la uni-
ficación de doctrina promovido por el
Director General de Tributos, confir-
mando el criterio del Tribunal Adminis-
trativo de que no procede aplicar el

II. Impuesto sobre Sociedades

I. Ley General Tributaria



tipo reducido a las entidades que no
realizan actividades económicas.

Recordamos que el argumento admi-
nistrativo es que el término “empresa”
está íntimamente ligado al término
“cifra de negocios”, denominándose el
propio régimen especial como “Incenti-
vos fiscales para las empresas de
reducida dimensión”.
T.E.A.C. Nº 00/2398/2012, Resolución
de 30 de mayo de 20122.

2 Deducibilidad del fondo de comercio
financiero en entidades no residentes.
En esta ocasión una entidad pretende
deducir un fondo de comercio finan-
ciero que surge en la adquisición de
participaciones de una entidad no
residente, en el año 2000.

El Tribunal, en este caso, considera
que no procede dicha deducción ya
que los fondos de comercio surgidos
por adquisiciones de participaciones
en empresas extranjeras solo son fis-

calmente deducibles cuando la compra
se haya efectuado a partir del año
2002, por así exigirlo el legislador.

No obstante, aunque en el caso con-
creto se rechaza el incentivo fiscal, es
interesante destacar el contenido de
esta Resolución, ya que el Tribunal
considera aplicable la deducción del
fondo de comercio financiero a las
adquisiciones indirectas, a través de
una sociedad no residente, de partici-
paciones en otra entidad, asimismo no
residente, sobre la que se cumplan los
requisitos para aplicar la exención de
rentas de fuente extranjera. En estos
supuestos hay que aportar pruebas
suficientes que justifiquen qué parte
del precio satisfecho en la adquisición
directa de la holding no residente se
corresponde con un fondo de comercio
financiero existente en las entidades
indirectamente participadas.

T.E.A.C. Nº 00/3637/2010, Resolución
de 26 de julio de 2012
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1. Requisitos que se han de cumplir para
obtener la devolución de cuotas que
han sido indebidamente soportadas.

Para que la Administración devuelva al
sujeto pasivo que soportó las cuotas
del Impuesto y que le fueron repercuti-
das indebidamente, porque las opera-
ciones estaban no sujetas, es necesa-
rio, entre otros requisitos, que se haya
realizado el ingreso de la cuota indebi-
damente repercutida y se haya consig-
nado la misma en la autoliquidación
correspondiente de quien efectuó la
repercusión, con independencia del
resultado de dicha autoliquidación.

En esta ocasión la Administración tri-
butaria rechaza la solicitud de un con-
tribuyente por un ingreso indebido.
Argumenta que aunque la cuota indebi-
damente repercutida se incluyó en la
autoliquidación correspondiente no se
realizó ingreso alguno en el Tesoro por
un importe equivalente al de la cuota
indebidamente repercutida.

El Tribunal estima la pretensión del
recurrente. Determina que el resultado
de la autoliquidación no tiene que ser
necesariamente un ingreso equivalen-
te al de la cuota repercutida indebida-
mente, sino que puede resultar a

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



ingresar una cantidad distinta o un cré-
dito a favor del sujeto pasivo, como
consecuencia de la mecánica liquida-
dora del Impuesto.

T.E.A.C. Nº 00/1183/2010, Resolución
de 24 de mayo de 2012 

2. No es aplicable la doctrina de los
actos propios a los tributos incompa-
tibles cuya liquidación corresponde al
Estado y a las Comunidades Autóno-
mas.

En una compraventa de un inmueble el
trasmitente renuncia a la exención del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta
operación fue comprobada por la Admi-
nistración Estatal que consideró
correcta la renuncia efectuada termi-
nando el procedimiento de investiga-
ción con una liquidación definitiva. La
cuestión litigiosa se produce cuando
una Administración Autonómica entien-
de que la operación inmobiliaria debió
tributar por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, modalidad Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas, dado que
el comprador no tenía derecho a la
deducción total del IVA soportado y,
por lo tanto, no procedía la renuncia a
la exención de este Impuesto.

La Administración Autonómica acude a
la Comisión Mixta, órgano encargado
de dirimir el Impuesto aplicable en las
operaciones en que resulte controverti-
da la tributación por los tributos cita-
dos, que entendió procedente la liqui-
dación del Impuesto autonómico, a
pesar de la existencia de la liquidación
firme dictada por la Administración
Estatal. 

El Tribunal considera que en estos
casos de tributos incompatibles, y
cuya competencia de liquidación
corresponde al Estado y a las Comuni-
dades Autónomas, no es aplicable la
doctrina de los actos propios, teniendo
derecho a liquidar ambas Administra-
ciones. De esta forma liquidado uno
de los tributos cabe la liquidación del
otro, y la firmeza de una liquidación de
un tributo no afecta a la del otro. No
obstante, se anula la liquidación efec-
tuada y se da por buena la tributación
por el Impuesto estatal porque la
Administración Autonómica no acredita
ni justifica por qué entendió que la
operación debió tributar por Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas, en
lugar de por el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
T.E.A.C. Nº 00/663/2010, Resolución de
24 de mayo de 2012 
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1. No procede incluir en la base imponi-
ble de la tasa por dirección e inspec-
ción de obras el importe correspon-
diente a la revisión de precios.

El recurrente promueve una reclama-
ción económico-administrativa, ante un
Tribunal Económico-Administrativo
Regional, contra una liquidación girada

por la Confederación Hidrográfica por
el concepto de Tasa por dirección e
inspección de obras. Alega que no pro-
cede incluir en la base imponible del
tributo el importe correspondiente a la
revisión de precios.

Este Tributo tiene por objeto la presta-
ción de los trabajos facultativos para la

IV. Otros tributos



gestión y ejecución de replanteo, direc-
ción, inspección y liquidación de las
obras realizadas por el sujeto pasivo
mediante contrato. El Tribunal da la
razón al recurrente y determina que la
base imponible de esta tasa está cons-
tituida por el importe líquido de las
obras ejecutadas, incluidas las adquisi-
ciones y suministros previstos en el
proyecto. Tal y como tiene fijada la juris-
prudencia española, no se ha de incluir
en la base imponible cantidad alguna
en concepto de revisión de precios. 

T.E.A.C. Nº 00/367/2010, Resolución de
17 de mayo de 2012

2. Competencia para conocer de las
reclamaciones interpuestas contra el
Impuesto sobre Actividades Económi-
cas.

En esta Resolución se determina que
los Tribunales Económico-Administrati-
vos carecen de competencia para
conocer de las reclamaciones contra
los actos de liquidación de tributos
emanados de los entes locales, en
esta ocasión del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.

T.E.A.C. Nº 00/6878/2011, Resolución
de 24 de mayo de 2012
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1. Inicio del cómputo de una dilación
que la Inspección imputa a un contri-
buyente.

La Inspección inicia un procedimiento de
comprobación e investigación el día 29
de julio de 2002, citando al contribuyen-
te para que comparezca el día 26 de
agosto de ese mismo año. Este no acu-
de y alega que, dos días después del ini-
cio de las actuaciones administrativas,
31 de julio, puso en conocimiento de la
Administración la imposibilidad de pre-
sentarse en dicha fecha por encontrarse
los representantes de la sociedad de
vacaciones, indicando la necesidad de
fijar otra distinta fuera del mes de agos-
to. La dilación por no comparecer es
imputada al contribuyente por un total de
31 días, desde el 31 de julio de 2002
hasta el 31 de agosto del mismo año,
por un supuesto plazo de aplazamiento.

La cuestión a resolver por el Tribunal es
cuándo debe entenderse que se inicia
el cálculo de dicha dilación. En concre-
to si se ha de computar desde el día
31 de julio o desde el 26 de agosto.

El Tribunal entiende que, al fijarse una
fecha concreta para la comparecencia,
26 de agosto, el inicio del cómputo de
la dilación comienza desde dicho día,
que es cuando nace la obligación
específica del recurrente para presen-
tarse ante la Administración.
Audiencia Nacional, Sentencia Nº 152/
2009, de 2 de febrero de 2012 

2. Posibilidad de sancionar la conducta
de un contribuyente que comete un
error en una declaración tributaria,
aunque sea por simple negligencia.

En una declaración el Impuesto sobre
Sociedades se consigna un ajuste

negativo cuando debió ser positivo. El
citado error fue detectado por la Ins-
pección que impone una sanción a la
sociedad por presentar la declaración
de manera incorrecta.

Para el recurrente la sanción es impro-
cedente porque se vulnera el artículo
de la Ley que establece que las actua-
ciones de los contribuyentes se presu-
men realizadas de buena fe, como así
fue en esta ocasión.

El Alto Tribunal comparte el criterio de
que las actuaciones de los contribuyen-
tes se presumen realizadas de buena fe
y que corresponde a la Administración la
prueba de la concurrencia de las cir-
cunstancias que determinen, en su
caso, la culpabilidad del infractor. Sin
embargo, el hecho de presentar una
declaración incorrecta puede ser motivo
de sanción cuando se incurre, al menos,
en negligencia simple. En esta ocasión
la Administración ha llevado a cabo la
actividad probatoria necesaria y ha cons-
tatado las circunstancias determinantes
de la culpabilidad o, al menos, de la
negligencia del recurrente. Por este moti-
vo se acepta la sanción administrativa.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 4925/
2008 de 8 de marzo de 2012 

3. Posibilidad de practicar una liquida-
ción definitiva cuando se emitió una
liquidación provisional con anteriori-
dad sobre los mismos hechos.

En un acta firmada en conformidad se
expresa que tanto las bases imponibles
como las cuotas tributarias determina-
das por el contribuyente son correctas y
se dicta la correspondiente liquidación
provisional. Tres años después se vuel-
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ven a comprobar los mismos hechos,
que originaron la liquidación provisional,
y se levanta un acta de disconformidad
dictándose una liquidación definitiva.

El recurrente entiende que no procede
ésta última liquidación ya que no ha
ocurrido nada que justifique volver
sobre los mismos hechos.

El Tribunal considera que no existe
impedimento alguno para que, realiza-
da una liquidación definitiva con poste-
rioridad a otra provisional sobre los
mismos hechos, se practique una rec-

tificación de los fundamentos jurídicos
y se proceda a efectuar una liquida-
ción definitiva. Tal rectificación no
debe quedar constreñida solo a los
hechos de la liquidación anterior, pues
se puede modificar cualquiera de los
elementos constitutivos de una ante-
rior liquidación provisional, incluso rec-
tificando el derecho aplicado, siempre
y cuando no se hubiera producido la
prescripción del derecho a liquidar de
la Administración.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 2324/
2009, de 24 de mayo de 2012
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1. Es contrario al Derecho comunitario
la regla especial de imputación tem-
poral de las rentas cuando un contri-
buyente pierde tal condición por cam-
bio de residencia.

La normativa española prevé que,
cuando un contribuyente pierde su con-
dición por cambio de residencia, todas
las rentas pendientes de imputación
deben integrarse en la base imponible
correspondiente al último período que
deba declararse por el Impuesto, prac-
ticándose, en su caso, autoliquidación
complementaria, sin sanción ni intere-
ses de demora ni recargo alguno, en el
plazo de tres meses desde que el con-
tribuyente pierda su condición por cam-
bio de residencia.

El Tribunal de Justicia entiende que la
norma reseñada es contraria a los princi-

pios de libre circulación de los trabajado-
res y de libertad de establecimiento regu-
lados en Derecho Comunitario. Determi-
na que, como lo que se cuestiona no es
la determinación de la deuda en el
momento del traslado de residencia,
sino la recaudación inmediata de ésta, el
Gobierno español no ha demostrado
que, en un supuesto en que no exista
conflicto entre la potestad tributaria del
Estado de origen y la del Estado de aco-
gida, se encuentre frente a un problema
de doble imposición o ante una situación
en la que los contribuyentes pudieran
eludir totalmente el impuesto, lo que
podría justificar la aplicación de una
medida como la controvertida, en aras
del objetivo consistente en garantizar el
reparto equilibrado del poder tributario.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-269/09, de 12 de julio de 2012

II. Impuesto sobre la Renta

1. Para determinar el valor de mercado
de un bien inmueble es necesario visi-
tarlo in situ.

En el caso de autos, para fijar el valor
normal de mercado de un inmueble, la
Administración tributaria se vale de

III. Impuesto sobre Sociedades



dos informes periciales confecciona-
dos por profesionales al servicio de
una entidad de tasación hipotecaria.
En la documentación se indica que
para la valoración se ha utilizado el
método de comparación que toma en
consideración el núcleo en el que se
encuentra el inmueble, el entorno, el
terreno, el edificio, la superficie y la
situación urbanística.

El Tribunal determina que el método
empleado en la valoración de las
viviendas realizada por los peritos
inmobiliarios, sin visitar el interior, se
basa en la comparación mediante la
localización de viviendas testigos y, en
estos casos, lo que se constata es el
precio de oferta de los testigos, precio
que no tiene por que coincidir con el
de mercado, dado que en el mismo
subyace un negocio que en función de
la oferta y la demanda se concretará o
no en un precio definitivo.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia Nº 208/2011, de 26 de marzo
de 2012 

2. Capacidad técnica de los actuarios
para decidir si un determinado proyec-
to se puede calificar como de I+D+i.

Constituye el objeto del presente litigio
determinar si procede la deducción de
I+D+i que aplica una empresa que ela-
bora medicamentos genéricos.

En este caso concreto la Administra-
ción entiende que ninguno de los pro-

yectos que realiza el recurrente cum-
ple los requisitos que establece la Ley
del Impuesto para ser considerados
como I+D+i. Argumenta que los medi-
camentos genéricos son productos
que tienen la misma eficacia terapéuti-
ca que los originales y que se caracte-
rizan por tener un menor precio porque
ya están amortizados los costes de
investigación iniciales. Por este moti-
vo, considera que la actividad que rea-
liza la entidad no aporta ninguna ven-
taja terapéutica ni contiene ninguna
novedad tecnológica sustancial.

La Audiencia Nacional opina que quié-
nes tienen que pronunciarse sobre si
un proyecto puede ser o no calificado
como de I+D+i tienen que ser perso-
nas con experiencia demostrada en la
materia objeto de la investigación. Las
investigaciones llevadas a cabo tienen
un componente técnico valorativo para
cuya concreción es preciso remitirse a
máximas de experiencia, todo lo cual,
evidentemente, sobrepasa el ámbito
de los conocimientos científicos o téc-
nicos que cabe presumir a los funcio-
narios de la Administración Tributaria.
Es necesario que los actuarios cuen-
ten con el auxilio técnico de peritos
que aporten la información y los cono-
cimientos necesarios para valorar el
sentido y la finalidad de los proyectos
realizados por el recurrente.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 183/
2009, de 19 de abril de 2012
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1. Deducibilidad del Impuesto en la com-
pra de ciertos inmuebles adquiridos
por partes iguales por tres personas
diferentes.

En el caso planteado la empresa recu-
rrente y otras dos, dedicadas a la pro-
moción, adquieren unas fincas por ter-
ceras partes en proindiviso. Con pos-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



terioridad a dicha compra las tres
sociedades constituyen, bajo docu-
mento privado, una comunidad de
bienes cuyo objeto social es la gestión
y desarrollo del aprovechamiento agrí-
cola, ganadero, forestal y cinegético
que se llevará a cabo en las fincas
adquiridas. La Administración no admi-
te la deducción de las cuotas soporta-
das en la compra, al entender que las
mismas debieron repercutirse a la
comunidad de bienes y no a los que
son, ahora, los comuneros. El recurren-
te sostiene que era imposible que la
comunidad de bienes adquiriera las
fincas, porque no estaba constituida
en la fecha de la adquisición.

Por un lado se nos recuerda que la Ley
del Impuesto atribuye a los entes sin
personalidad jurídica la cualidad de
sujetos pasivos cuando realizan activi-
dades empresariales. Por otro lado, el
Código Civil establece que existe una
comunidad de bienes cuando la pro-
piedad de la cosa o de un derecho per-
tenece proindiviso a varias personas. 

El Tribunal no duda de que, en el caso
planteado, existía una comunidad de
bienes desde el momento en que son
adquiridos los inmuebles. La cuestión,
por tanto, a resolver es si dicha comu-
nidad nació o no con el carácter de
sujeto pasivo del Impuesto, por llevar
a cabo o no actividades empresaria-
les. Como la comunidad de bienes
continuó desempeñando las activida-
des empresariales realizadas por los
compradores de las fincas, el derecho
a la deducción de la cuota soportada
corresponde a la comunidad de bienes
y no a los miembros de ella.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 476/
2010, de 11 de junio de 2012 

2. Medios para probar la afectación
total de un vehículo a una actividad
profesional.

Un Tribunal Económico-Administrativo
Regional no admite la deducción de
cier tos gastos de carburante y de
reparación ocasionados por el auto-
móvil del recurrente. El motivo del
rechazo es que no se acredita la afec-
tación total y exclusiva del vehículo a
la actividad profesional. No se admi-
ten las alegaciones del interesado de
que es titular de otro vehículo, en con-
creto de un monovolumen adquirido
de segunda mano, ni tampoco de que
varios de sus clientes residen en loca-
lidades distintas a la de la ubicación
de su oficina. 

El Tribunal corrobora el criterio admi-
nistrativo porque el recurrente solo
acredita una serie de gastos, pero no
que éstos se corresponden exclusiva-
mente a su actividad profesional. El
hecho de disponer de dos vehículos no
confirma, por sí solo, que uno de ellos
esté exclusivamente afecto a la activi-
dad económica.  

No obstante, es interesante destacar
que el Tribunal entiende que, dentro de
las pruebas indiciarias de la afectación
al cien por cien de los vehículos a la
actividad económica, hay una que pue-
de ser reclamada por los interesados:
la indicación del número de kilómetros
anualmente recorridos por el vehículo y
la aportación de una relación, con las
acreditaciones que sean posibles, de
las salidas realizadas al año, a fin de
que se pueda ponderar la adecuación
de una magnitud a la otra.

Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, Sentencia Nº 4236/
2008, de 16 de noviembre de 2011
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1. Imposibilidad de deducir en la dona-
ción de un inmueble la hipoteca que
grava el bien cuando no consta la
asunción del destinatario de la deuda
que asume.

La norma del Impuesto establece que
son deducibles, del valor de los bienes
donados, las deudas que se encuen-
tren garantizadas con derechos reales
que recaigan sobre los mismos bienes
transmitidos cuando el adquirente asu-
ma fehacientemente la obligación de
pagar la deuda garantizada.

En esta ocasión se realiza una dona-
ción de un inmueble subrogándose el
donatario, sin novación en la condición
jurídica del deudor, en el préstamo
hipotecario que grava la vivienda
adquirida. El inmueble transmitido se
valora en 109.135,70 i, importe que
coincide con la cuantía pendiente de
amortizar del préstamo. Se presenta

la autoliquidación del Impuesto sin
ingresar cantidad alguna dado que se
consigna como deuda deducible el
importe de la cantidad pendiente de
amortizar del préstamo.

El Tribunal considera que no es posible
deducir del valor real del inmueble el
préstamo porque no consta la asun-
ción del destinatario, de forma feha-
ciente, de las obligaciones derivadas
de la deuda al momento de realizarse
la donación. Para poder deducir la deu-
da es necesario que se asuman tam-
bién las obligaciones dimanantes del
préstamo origen de la hipoteca. Esto
es, que el donatario responda no solo
con el inmueble adquirido, sino con
todos sus bienes presentes y futuros
en caso de no atender los pagos de la
deuda.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nº 1151/2008, de 25 de abril
de 2012 
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amplio abanico
de revistas técnicas

y profesionales
al servicio del

mundo académico,
empresarial,

responsables de la
administración y

economistas

Consejo General

· Calidad y diversidad de

colaboradores y contenidos.

· De gran interés profesional,

leídas y consultadas por

economistas, directores

de empresa y profesionales

del ámbito académico

y la administración.

· Información técnica y eficaz

al servicio de la formación

permanente de los

economistas.

“3conomi4”
Macroeconomía y universidad

“economistas”
Información general

“newsREA”
Auditoría

“REAF revista”
Fiscal

“REFOR re vista”
Forense

“EAFInforma”
Asesoramiento Financiero

“ECIF boletín”
Contabilidad



1.   Efectos fiscales de la adaptación conta-
ble de las entidades sin fines lucrativos
(RD 1491/2011).
Alejandro Blázquez Lidoy

2.   Ámbito objetivo en las actas con
acuerdo: un intento por esclarecer los
supuestos en los que procede su forma-
lización.
Luis María Romero Flor

3.   Regla especial de valoración: operacio-
nes societarias.
Gabinete Jurídico del CEF

4.   La innovación en la gestión empresarial:
su impacto en las capacidades innova-
doras tecnológicas y en el resultado em-
presarial.
Ana Villar López

5.   La influencia de las remuneraciones de
los consejeros ejecutivos de las empre-
sas del Ibex 35 en la rentabilidad finan-
ciera.
María Consuelo Pucheta Martínez y
Reyes Porcar Querol
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I. Estudios Financieros Nº 351

1.   La Economía del cambio climático y la
fiscalidad.

Domingo Carbajo Vasco

2.   Aspectos problemáticos de la no suje-
ción de la transmisión del patrimonio
empresarial en el artículo 7.1º de la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Olga Carreras Manero y Sabina de Mi-
guel Arias

3.   Planificación fiscal o aumento de carga
tributaria del Impuesto sobre Socieda-
des en la inversión en renta variable,
renta fija, derivados y el uso de cober-
turas con el actual Plan General de Con-
tabilidad.

Luis Gil Herrera, Emilio Navarro Heras y
Camilo Prado Román

4.   Tratamiento fiscal de un trust discrecio-
nal constituido en el extranjero por un
residente en España. Derecho compa-
rado y posible aplicación del régimen de

atribución de rentas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Plácido Martos Belmonte

5.   Reflexiones sobre la reforma del Im-
puesto sobre Sociedades en tiempos
de crisis.
Raquel Paredes Gómez

6.   Las tasas portuarias y la potestad tari-
faria de las autoridades portuarias de
los puertos de interés general.
Carmen Ruiz Hidalgo

7.   La concurrencia y articulación del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana con
otros tributos que recaen sobre el mismo
objeto imponible.
Fernando de Vicente de la Casa

8.   Constitucionalidad, legalidad y justicia
del Concierto Económico con el País
Vasco.
Javier Vicente Matilla

II. Crónica Tributaria Nº 142
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1.   La amnistía fiscal en el RD-ley 12/2012,
de 30 de marzo (9/12).
Juan Calvo Vérgez

2.   Novedades en la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades correspon-

diente a periodos impositivos iniciados
en 2011 (10/12).
Adelaida Junquera Temprano y María
Muñoz Domínguez

III. Carta Tributaria Nº 9 y 10/12

1.   Los imprevisibles efectos de los actos
anulatorios de liquidaciones tributarias
dictados en la vía económico-adminis-
trativa (9/12).
Roberto Ignacio Fernández López y Mó-
nica Siota Álvarez

2.   La tributación conjunta en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
(10/12).
María Asunción Rancaño Martín

IV. Impuestos Nº 9 y 10/12

1.   La armonización del Impuesto sobre So-
ciedades. Sus problemáticos aspectos
gestores.
Antonio Montero Domínguez

2.   Comentarios a la Cuenta Corriente en
materia tributaria en el decimotercer
año de su vigencia.
Manuel Santolaya Blay

3.   El doble límite a la compensación de
bases imponibles negativas de socieda-
des procedentes de ejercicios anterio-
res a su integración en el grupo conso-
lidado. (Comentario a la STS, Sala Ter-
cera, Sección Segunda, de 22 de di-
ciembre de 2011).
Jesús María Calderón González

VI. Tribuna Fiscal Nº 260

1.   Ganancias no justificadas de patrimonio
y sanción tributaria (9/12).
José Antonio Barciela Pérez

2.   Conjunción del IVA con otros impuestos:
problemas pendientes (9/12).
Carlos María López Espadafor

3.   Imposición indirecta e ineficacia sobreve-
nida de operaciones gravadas (10/12).
Germán Orón Moratal

4.   Líneas de actuación acometidas por el
Banco Central Europeo destinadas a ga-

rantizar la estabilidad financiera en la
zona euro (10/12).
Juan Calvo Vérgez

5.   El delito fiscal como delito previo del
blanqueo de capitales (10/12).
Covadonga Mallada Fernández

6.   Los beneficios fiscales condicionados y
la prescripción (10/12).
Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

V. Quincena Fiscal Nº 9 y 10/12

1.   La problemática derivada de la ejecu-
ción de sentencias en materia tributa-
ria: algunas consideraciones.
Juan Calvo Vérgez

VII. Gaceta Fiscal Nº 320



1.- Normativa y doctrina

La Declaración Tributaria Especial se regu-
la por la Disposición adicional primera del
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de mar-
zo, por el que se introducen diversas medi-
das tributarias y administrativas dirigidas a
la reducción del déficit público (BOE 31-3),
siendo modificada por la Disposición final
tercera del Real Decreto-ley 19/2012 (BOE
26-5).

Posteriormente, y como preveía dicha nor-
ma, se publicó la Orden HAP/1182/2012,
de 31 de mayo, por la que se desarrolla la
disposición adicional primera del Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por
el que se introducen diversas medidas tri-
butarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público, se aprueban
cuantas medidas resultan necesarias para
su cumplimiento, así como el modelo 750,
declaración tributaria especial, y se regu-
lan las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación.

Por último, se ha conocido el Informe de la
Dirección General de Tributos sobre diver-
sas cuestiones relativas al procedimiento
de regularización derivado de la presenta-
ción de la Declaración Tributaria Especial,
de 27 de junio de 2012, en el que se acla-
ran diecisiete cuestiones que se le habían
planteado al Centro Directivo.

Independientemente de la valoración de
una medida como esta que, al igual que
en las otras ocasiones en que se ha regu-
lado algo parecido, siempre ha sido una
cuestión muy polémica, a los economistas
nos toca ayudar a los contribuyentes que
quieran a utilizarla a que lo hagan en la
forma adecuada y con la mayor seguridad
posible.

Por otra parte, esta posibilidad de ponerse
a bien con el fisco en algunos hechos
imponibles está relacionada con la anun-
ciada reforma del Código Penal que preten-
de endurecer las penas por delito fiscal y
aumentar el período de prescripción para
el mismo, así como con el Proyecto de ley
antifraude que ha tenido entrada reciente-
mente en Congreso de los Diputados, en
el que, además de modificaciones recau-
datorias en procedimientos concursales y
en materia de responsabilidad tributaria,
se pretende establecer una nueva declara-
ción informativa sobre bienes y derechos
situados en el extranjero que se conecta a
la modificación de los artículos 39 de la
Ley de 35/2006 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y 134 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, en el sentido de gravar
los bienes o derechos que se descubran a
personas físicas o entidades y que no
hayan sido incluidos en dicha declaración
informativa, incluso aunque procedan de
periodos prescritos.

En paralelo al referido Proyecto de ley se
está tramitando, y lo hemos conocido en el
trámite de información pública, el Proyecto
de Real Decreto que desarrollará alguna
de las normas del Proyecto de ley, tales
como la declaración informativa de bienes
y derechos situados en el extranjero.

En el mismo Real Decreto-ley 12/2012 se
ha modificado la Ley General Tributaria
para que la regularización que realice un
obligado tributario, mediante la presenta-
ción de una nueva declaración, de una
complementaria o por la Declaración Tribu-
taria Especial, antes de que se le haya
notificado el inicio de actuaciones de com-
probación o investigación, le exonere de
responsabilidad penal tributaria, aunque la
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infracción cometida en su día pudiera ser
constitutiva de delito, y ello incluso aunque
la deuda se haya satisfecho una vez pres-
crito el derecho de la Administración a su
determinación (artículo 180.2 de la Ley
General Tributaria), 

En cuanto al problema de la relación entre
esta Declaración especial y la normativa
de prevención del blanqueo de capitales,
la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera a través de la Nota de 24 de
mayo de 2012, manifiesta la compatibili-
dad entre la Declaración especial y la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo. Considera este orga-
nismo que no es necesaria ninguna comu-
nicación, como las exigidas por la Ley de
prevención del blanqueo de capitales cuan-
do se produce una regularización tributa-
ria, ya que dicha Ley lo exige solo cuando
los bienes objeto de blanqueo provienen
de una actividad delictiva o de la participa-
ción en ella.

2.- ¿Qué es la Declaración Tributaria Espe-
cial? 

Es una autoliquidación que pueden presen-
tar los contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta, del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes y del Impuesto sobre Socie-
dades titulares de bienes o derechos que
no se correspondan con las rentas decla-
radas en dichos impuestos.

La Orden del modelo aclara que no se tra-
ta de una declaración que tenga por finali-
dad la práctica de una liquidación tributa-
ria del artículo 101 de la Ley General Tribu-
taria (LGT), ni tampoco inicia el procedi-
miento de gestión tributaria mediante
declaración del artículo 128 de dicha Ley.

Esta autoliquidación se presenta como una
alternativa a la regularización por declara-
ción complementaria sometida a los recar-
gos del artículo 27 de la LGT, aunque se ha
aclarado por el Informe de la Dirección
General que no interrumpe la prescripción,
lo cual supone otra ventaja sobre la regula-
rización por la vía tradicional.

También según el Informe citado, como la
Declaración especial no se presenta en
cumplimiento de una obligación tributaria,
no procederá su comprobación aislada.
Sin embargo, sí procederá su comproba-
ción cuando se invoque la Declaración
especial en un procedimiento de compro-
bación de un concreto tributo y período
impositivo.

También será posible rectificar la declara-
ción presentada dentro del plazo estableci-
do para su presentación.

3.- ¿Quiénes pueden presentar esta declara-
ción?

Podrán presentarla los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes o del
Impuesto sobre Sociedades que sean titu-
lares de bienes o derechos que no se
correspondan con las rentas declaradas
en dichos impuestos.

Se entiende por titular de un bien o dere-
cho la persona que ostenta la titularidad
jurídica del mismo, aunque se permite la
presentación de la declaración tributaria
especial a una persona que no sea titular
jurídico, sino el real, de un bien cuando el
titular jurídico sea diferente del titular real,
no resida en territorio español y cuando el
titular real llegue a ostentar la titularidad
jurídica de los bienes o derechos antes de
31 de diciembre de 2013.
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A estos efectos, se considerará titular real
de un bien o derecho a la persona física o
jurídica que tenga el control del mismo a
través de entidades o instrumentos jurídi-
cos o de personas jurídicas que adminis-
tren o distribuyan fondos.

4.- ¿Qué contiene la Declaración?

Su objeto son los bienes o derechos de los
que sean titulares los declarantes y cuya
titularidad se corresponda con rentas no
declaradas en los tres tributos referidos.

De estos bienes o derechos se ha de ser
titular antes de la finalización del último
periodo impositivo cuyo plazo de declara-
ción hubiera finalizado antes de la entrada
en vigor de esta disposición, lo que en el
Impuesto sobre la Renta y en sociedades
con el ejercicio coincidente con el año natu-
ral quiere decir que se debe ostentar la titu-
laridad antes de 31 de diciembre de 2010.

Por lo tanto, en general, no es posible
regularizar bienes o derechos adquiridos
con rentas generadas después de 2010.

Cuando los bienes o derechos adquiridos
con rentas no declaradas se hubieran
transmitido antes de dicha fecha límite, si
con lo obtenido en dicha transmisión se ha
adquirido otro u otros bienes o derechos,
serán éstos los que habrá que incluir en la
declaración.

Esto dará lugar a una rica casuística que
aborda el Informe de la Dirección General
dando solución, por ejemplo, a los casos
en los que un bien, se ha vendido y con lo
obtenido se ha adquirido otro, y así varias
veces hasta el final de 2010, llegando a la
conclusión de que la renta originaria no
declarada queda regularizada si se declara
el último bien en el patrimonio a 31 de
diciembre de 2010 y ello engloba la regula-

rización de las ganancias o pérdidas pro-
ducidas en el proceso descrito.

También el Informe soluciona el problema
que se plantea cuando un bien o derecho
ha sido adquirido en parte con fondos pro-
venientes de rentas de periodo prescrito,
con deudas o con rentas declaradas.

En estos casos no habrá que declarar la
parte del valor de adquisición de los bien-
es o derechos financiados con fondos que
provienen de un periodo prescrito, que se
han obtenido de un préstamo o se origina-
ron por rentas declaradas, si bien parece
evidente que la consistencia de la prueba
será fundamental.

Entre los posibles bienes o derechos a
regularizar por esta vía se encuentra el
dinero en efectivo que, precisamente, el
problema que plantea es de prueba, por
ejemplo, de que se posee a 31 de diciem-
bre de 2010.

En este caso, aunque tanto la titularidad
como la fecha de adquisición de un bien o
derecho podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba, si se trata de dinero en
efectivo bastará la manifestación a través del
modelo de declaración de ser titular antes de
la fecha límite, 31 de diciembre de 2010 y
con que, antes de la presentación de la
Declaración especial se haya depositado en
una cuenta abierta a nombre del titular en
entidad de crédito residente en España, en
otro Estado miembro de la UE, o en un Esta-
do del Espacio Económico Europeo con el
que tengamos Convenio para evitar la doble
imposición con cláusula de intercambio de
información o acuerdo de intercambio de
información y no se trate de jurisdicciones de
alto riesgo, deficientes o no cooperativas.

El importe que se ha de declarar será el
valor de adquisición de los bienes o dere-
chos con la especialidad ya mencionada de
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los que se adquirieron en parte a préstamo,
con rentas de periodo prescrito o provenien-
tes de rentas declaradas, supuestos en los
que solo se declarará el valor de adquisi-
ción con origen en rentas no declaradas.

Respecto a las cantidades depositadas en
cuentas bancarias se declaran, en general,
por el saldo a 31 de diciembre de 2010. En
caso de que antes de dicha fecha la cuenta
presentase un saldo superior, si la diferen-
cia no se ha destinado a adquirir otro bien o
derecho, se declara por ese saldo y, si la
diferencia hubiera financiado otro bien o
derecho, se declarará el saldo a fin de 2010
y también el bien o derecho adquirido.

Las cantidades de dinero en efectivo se
valorarán por importe depositado en cuen-
ta bancaria con carácter previo a la pre-
sentación de la Declaración.

5.- ¿Qué hechos imponibles no se pueden re-
gularizar con la Declaración especial?

Parece que no será posible regularizar los
hechos imponibles correspondientes a
otros tributos no contemplados en la nor-
ma como son el Impuesto sobre el Patri-
monio, el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, el IVA o el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados.

Por lo tanto, en el caso de que se vaya a
regularizar por la Declaración Tributaria
Especial un bien o derecho con origen en
una renta no declarada en el IRPF o en el
Impuesto sobre Sociedades, habrá que
considerar la posible regularización por la
vía tradicional también, por ejemplo, del
IVA que esté ligado a la obtención de esa
renta, si fuera el caso.

Por ejemplo, un contribuyente del IRPF que
piense regularizar un bien debería tener en

cuenta, si está obligado a declarar el
Impuesto sobre el Patrimonio, que sería
conveniente incluirlo en la declaración de
este tributo correspondiente a 2011 si a
31 de diciembre de ese año conservaba
dicho bien en su patrimonio.

Tampoco será posible regularizar rentas no
declaradas que se hayan consumido como
puede suceder con una renta materializa-
da en dinero en efectivo, ni por ejemplo
una deducción indebidamente aplicada en
el Impuesto sobre Sociedades o un gasto
que se declaró y no se produjo en realidad
o una amortización que superó los límites
admitidos fiscalmente. 

6.- ¿Cuáles son los efectos respecto a las
rentas no declaradas?

El importe declarado por el contribuyente
tendrá la consideración de renta declarada
a efectos de que la Administración tributa-
ria no pueda entender que los bienes o
derechos constituyen ganancias patrimo-
niales no justificadas en el IRPF según el
artículo 39 de la Ley que regula dicho tri-
buto o que los bienes o derechos no con-
tabilizados o no declarados en el Impuesto
sobre Sociedades, y declarados por la
Declaración especial, se graven como ren-
ta según el artículo 134 del Texto Refundi-
do que regula este último Impuesto.

En definitiva, se entenderán regularizadas
las rentas no declaradas en le correspon-
diente impuesto hasta el importe declara-
do en la Declaración especial, si se corres-
ponden con la adquisición de los bienes y
derechos declarados en la misma.

Asimismo la Declaración especial tendrá
efectos respecto a la tributación de las
transmisiones futuras de los bienes regu-
larizados
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En principio, el valor de adquisición de los
bienes y derechos declarados en esta
Declaración será válido para los Impuestos
a los que atañe. Por lo tanto, el importe
declarado del bien o derecho será el que
se tenga en cuenta como valor de adquisi-
ción en las futuras transmisiones.

Sin embargo, cuando el valor de adquisi-
ción sea superior al de mercado en la
fecha de presentación de la Declaración, si
se transmite el bien o derecho en un futu-
ro solo serán computables las pérdidas o
los rendimientos negativos que se produz-
can cuando excedan de la diferencia entre
esos valores. En el caso de que el valor de
transmisión supere al de adquisición, la
renta sí se determinará por diferencia
entre dicho valor de la transmisión y el de
adquisición.

Los bienes o derechos aflorados tendrán
un lastre fiscal: las correcciones de valor
que se les apliquen no serán deducibles,
lo que afectará a la deducibilidad de la
amortización o el deterioro.

La norma también prohíbe deducir las pér-
didas producidas cuando se transmitan los
bienes y derechos incluidos en la Declara-
ción especial cuando el adquirente sea
una persona o entidad vinculada

Por último cabe señalar que el valor fiscal
de los bienes y derechos objeto de la DTE,
en caso de los adquiridos parcialmente con
rentas declaradas, será el que tuvieran con
anterioridad a la presentación de la DTE.

7.- ¿Cuánto hay que ingresar por la Declara-
ción Tributaria Especial?

El importe a ingresar es el 10% del valor
de adquisición de los bienes y derechos
objeto de declaración.

Sobre dicha cuota no se exigirán sancio-
nes, intereses o recargos.

El importe a ingresar no puede aplazarse o
fraccionarse.

8.- ¿Qué modelo se utiliza para declarar?

Se utiliza el modelo 750 que clasifica los
bienes y derechos en 7 categorías.

Además de esa clasificación, de cada tipo
de bienes habrá que especificar el porcen-
taje de titularidad que posee el declarante,
si coinciden o no titularidad jurídica y real,
descripción del mismo, el país donde se
encuentra, la fecha de adquisición, algún
dato específico según el tipo de bien o
derecho y, por supuesto, la valoración.

El modelo 750 solo se puede presentar de
forma telemática por el obligado tributario
o por un colaborador social, permitiéndose
presentar, en el mismo plazo, documenta-
ción complementaria a través de la sede
electrónica de la AEAT. 

El plazo para la presentación finaliza el 30
de noviembre de 2012.

La regularización de su situación tributaria
por el obligado tributario (entendemos que
puede ser con la presentación de una
declaración fuera de plazo, con una decla-
ración complementaria o con la Declara-
ción especial) antes de que se le haya
notificado el inicio de actuaciones de com-
probación o investigación, exonera de res-
ponsabilidad penal tributaria al obligado tri-
butario, aunque la infracción cometida en
su día pudiera ser constitutiva de delito, y
ello incluso aunque la deuda se haya satis-
fecho una vez prescrito el derecho de la
Administración a su determinación, todo
ello según el artículo 180.2 de la LGT aña-
dido por el Real Decreto-ley 12/2012.
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1.- Introducción

El pasado 14 de julio se ha publicado este
Real Decreto-ley en el que se recogen las
medidas acordadas en el Consejo de Minis-
tros del día anterior y anunciadas por el Pre-
sidente del Gobierno el día 11.

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

2.- Modificaciones en el IRPF (art. 25 RD-ley)

• Compensación adquisición vivienda: se
suprime para 2012 la compensación por
adquisición de vivienda habitual para los
contribuyentes que la hubieran adquirido
antes del 20 de enero de 2006. Recorda-
mos que la Ley de Presupuestos de cada
año determinaba el procedimiento y con-
diciones de percepción de las compensa-
ciones. Sin embargo, no se ha suprimido
para 2013 la deducción por adquisición
de vivienda, aunque, naturalmente, esto
es posible que se produzca más adelante.

• Retenciones e ingresos a cuenta:

-  El porcentaje de retención sobre los ren-
dimientos del trabajo derivados de cur-
sos, conferencias, coloquios, etc. pasa,
desde el 1 de septiembre próximo y de-
finitivamente, del 15 al 19%, pero, tran-
sitoriamente, desde el 1 de septiembre
próximo y hasta 31-12-2013 será el
21%. Para rendimientos obtenidos en
Ceuta y Melilla será del 10,5%.

-  El porcentaje de retención sobre rendi-
mientos de actividades profesionales
pasa, desde el 1 de septiembre próximo
y definitivamente, del 15 al 19%, pero,

transitoriamente, desde el 1 de septiem-
bre próximo y hasta 31-12-2013 será el
21%. Sin embargo, para determinadas
actividades y para contribuyentes que
inicien la actividad profesional, el tipo
será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Me-
lilla estos rendimientos se retendrán al
10,5 y al 4,5%, respectivamente.

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

• A los contribuyentes de este Impuesto, que
cumplan los requisitos de las empresas de
reducida dimensión, no les será aplicable,
en 2012 y 2013, el recorte en la deducción
de los intangibles de vida útil indefinida,
pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

3.- Modificaciones en el Impuesto sobre So-
ciedades (art. 26 RD-ley)

• Compensación de bases imponibles negati-
vas de ejercicios anteriores (BIN s): se limita
en mayor medida la compensación de BIN s
en 2012 y 2013 para entidades que en los
12 meses anteriores al inicio de los perio-
dos impositivos superen 6.010.12,04i de
volumen de operaciones, aplicándose ya al
próximo pago fraccionado

-  Entidades que en esos 12 meses el im-
porte neto de la cifra de negocios
(INCN) llegue a 20 millones de euros po-
drán compensar, como máximo, el 50%
del las BIN s (antes el 75%)
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-  Entidades que en esos 12 meses el
INCN llegue a 60 millones de euros po-

drán compensar, como máximo, el 25%
del las BIN s (antes el 50%)

• La deducción del inmovilizado intangible
de vida útil indefinida, para ejercicios ini-
ciados en 2012 y 2013, se recorta del 10
al 2%, aplicándose ya en el cálculo del si-
guiente pago fraccionado.

• Pagos fraccionados de los ejercicios ini-
ciados en 2012 y 2013 que restan:

-  En el cálculo del pago por el sistema de
base se han de integrar el 25% de los
dividendos y rentas de fuente extranjera
exentos por el artículo 21 del TRLIS

-  Para los sujetos pasivos que en 12
meses anteriores al inicio de los periodos
impositivos superen 6.010.12,04i de
volumen de operaciones se incrementa
el porcentaje del pago fraccionado:

  · Entidades que en esos 12 meses el
INCN llegue a 10 millones de euros:
pasa del 21 al 23%.

  · Entidades que en esos 12 meses el
INCN llegue a 20 millones de euros:
pasa del 24 al 26%.

  · Entidades que en esos 12 meses el
INCN llegue a 60 millones de euros:
pasa del 27 al 29%.

• Límite mínimo del pago fraccionado (apli-
cable a empresas con INCN de al menos
20 millones de euros) establecido para el
sistema de base y concretado en un por-
centaje del resultado positivo de la cuenta
de pérdidas y ganancias: el porcentaje
pasa del 8 al 12% y, para las entidades
en que al menos el 85% de sus ingresos
son rentas de fuente extranjera exentas o
con derecho a la deducción plena por
doble imposición, el porcentaje mínimo
pasa del 4 al 6%. Además, ya no se puede
minorar el resultado contable, para aplicar
el citado porcentaje, en ningún porcentaje
de las BIN s de ejercicios anteriores. So-
lamente se podrá minorar el porcentaje
sobre el resultado contable en los pagos
fraccionados realizados anteriormente.
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Compensación de BIN´s 
Importe neto de la cifra de negocios ( €) BIN´s hasta 2010 BIN´s en 2011 BIN´s en 2012-2013
< 20.000.000  100,00% 100,00% 100,00% 
20.000.000 INCN 0.000.000 100,00% 75,00% 50,00% 

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

Entidades sometidas al tipo general del Impuesto: % pago fraccionado (PF) 
Importe neto de la cifra de negocios ( €) Hasta 1P 2011 Desde 2P 2011 a 1P 2012 Desde 2P 2012 a 3P 2013  
< 10.000.000  21,00% 21,00% 21,00% 
10.000.000 INCN 20.000.000 21,00% 21,00% 23,00% 
20.000.000 INCN  60.000.000 21,00%     24,00% (*)         26,00% (**) 
60.000.000 21,00%    27,00% (*)        29,00% (**) 

(*) importe mínimo 8-4% del resultado contable, restando las BIN s con los límites del RD-ley 9/2011. Para
pago se restan bonificaciones, retenciones y PF s
(**) En el cáculo se incluye el 25% de dividendos y rentas de fuente extranjera exentos. Importe minimo 12-
6% del resultado contable. NO se restan las BIN s. Para el pago SOLO se restan PF s anteriores.
PF s: pagos fraccionados
BIN s: bases imponibles negativas



• Limitación de gastos financieros (aplicable
a ejercicios iniciados en 2012): también
ven limitada la deducción de gastos finan-
cieros (al 30% del beneficio operativo del
grupo, sin que el límite opere hasta 1 mi-
llón de euros) las empresas que no formen
parte de un grupo mercantil, pero se excep-
ciona de esta limitación a las compañías
aseguradoras (antes solo a las de crédito).

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

• Gravamen especial sobre dividendos y ren-
tas de fuente extranjera: se complementa el
gravamen especial que estableció el Real
Decreto-ley 12/2012 para dividendos y ren-
tas de fuente extranjera de filiales operativas
en Paraísos Fiscales, con la posibilidad de
repatriar dividendos y rentas de fuente ex-
tranjera producidas por filiales extranjeras
sin actividad económica pero en las que la
matriz española tenga, al menos, un 5% de
participación. El tipo de este gravamen es el
10% del importe íntegro del dividendo o de
la renta. Al igual que en el anterior Gravamen
especial, la fecha máxima de devengo de di-
videndos y rentas será el 30 de noviembre,
debiendo producirse el ingreso en los 25
días naturales siguientes a dicho devengo.

• Se incluye como acontecimiento de excep-
cional interés público a la “Candidatura
Madrid 2020”, abarcando el programa de
apoyo los ejercicios 2012 y 2013.

4.- Impuesto sobre el Valor Añadido

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

• Modificaciones en los tipos impositivos:

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

-  Desaparecen de las entregas de bienes
sometidas al tipo del 4% los objetos,
que por sus características, solo pue-
den utilizarse como material escolar, pa-
sando, por lo tanto, a tributar al 21% en
septiembre.

-  Como algunos bienes y servicios grava-
dos a tipo reducido pasarán a gravarse
al general, a partir del próximo 1 de sep-
tiembre, hemos resumido estos cam-
bios en el siguiente cuadro:
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BIENES Artículo ley Hasta 
31/08/12 

desde 
1/09/12 

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

91.Uno.1.1º  8% 10% 

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

91.Uno.1.2º 8% 10% 
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BIENES Artículo ley Hasta 
31/08/12 

desde 
1/09/12 

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

91.Uno.1.3º 8% 10% 

Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso 
en estado sólido 91.Uno.1.4º 8% 10% 

Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales 
susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en su obtención 91.Uno.1.5º 8% 10% 

Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas 
que, por sus características objetivas, sean susceptibles de destinarse esencial 
o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los 
animales, incluidas las limitativas de su movilidad y comunicación. 
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente 
considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, 
aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales. 
No se incluyen en este número los cosméticos ni los productos de higiene 
personal, a excepción de compresas, tampones y protegeslips 

91.Uno.1.6º 8% 10% 

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

91.Uno.1.7º 4% 10% 

Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente 
vegetal susceptibles de ser utilizados en la obtención de flores y plantas vivas 91.Uno.1.8º 8% 10% 

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

SERVICIOS    

Los transportes de viajeros y sus equipajes 91.Uno.2.1º 8% 10% 
Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, 
en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, 
incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario 

91.Uno.2.2º 8% 10% 

Los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, 
barbacoas u otros análogos  8% 21% 

Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o 
ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, que se indican a 
continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección; 
embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza, 
descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección de los 
productos; cría, guarda y engorde de animales; nivelación, explanación o 
abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación de 
plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos; 
drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles y limpieza de 
bosques; y servicios veterinarios. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será 
aplicable en ningún caso a las cesiones de uso o disfrute o arrendamiento de 
bienes 
 
Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios 
realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su 
actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la 
utilización por los socios de la maquinaria en común 

91.Uno.2.3º 8% 10% 
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BIENES Artículo ley Hasta 

31/08/12 
desde 
1/09/12 

Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean 
personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles 
de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras 
teatrales y musicales 

 8% 21% 

Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos 91.Uno.2.4º 8% 10% 
Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o 
eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización 
de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales 
 
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y 
mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en la recogida de 
residuos 
 
Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento 
de vertidos en aguas interiores o marítimas 

91.Uno.2.5º 8% 10% 

La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos con excepción de 
las corridas de toros (las corridas ya estaban gravadas al tipo general), 
parques de atracciones y atracciones de feria, conciertos, parques zoológicos, 
salas cinematográficas y exposiciones 

 8% 21% 

La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, 
galerías de arte y pinacotecas 91.Uno.2.6º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

 8% 21% 

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

91.Uno.2.7º 8% 10% 

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

 8% 21% 

La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención de 
acuerdo con el art. 20 de esta ley  8% 21% 

Los espectáculos deportivos de carácter aficionado 91.Uno.2.8º 8% 10% 
Las exposiciones y ferias de carácter comercial 91.Uno.2.9º 8% 10% 
Los servicios de peluquería, incluyendo, en su caso, aquellos servicios 
complementarios a que faculte el epígrafe 972.1 de las tarifas del IAE  8% 21% 

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

91.Uno.2.10º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

91.Uno.2.11º 8% 10% 



• Régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca. Compensación:

-  Entregas de productos naturales obte-
nidos en explotaciones agrícolas y fo-
restales: pasa del 10 al 12%

-  Entregas de productos naturales obte-
nidos en explotaciones ganaderas o
pesqueras: pasa del 8,5 al 10,5%

• Recargo de equivalencia:

-  Con carácter general: pasa del 4 al
5,2%

-  Para entregas de bienes gravados a tipo
reducido: pasa del 1 al 1,4%

-  Hay que hacer notar que en los productos
que por esta norma hayan salido del tipo
reducido, para pasar al general, el re-
cargo de equivalencia habrá pasado del
1 al 5,2%. Esto ocurrirá con las flores y
las plantas vivas de carácter ornamental.
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BIENES Artículo ley Hasta 
31/08/12 

desde 
1/09/12 j

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

91.Uno.2.12º 8% 10% 

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

91.Uno.3.1º 8% 10% 

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

91.Uno.3.2º 8% 10% 

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

91.Uno.3.3º 8% 10% 

Las importaciones  de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, 
cualquiera que sea  el importador de los mismos, y las entregas de objetos de 
arte realizadas por las siguientes personas: 
1º Por sus autores o derechohabientes. 
2º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de 
arte a que se refiere el artículo 136 de esta ley, cuando tengan derecho a 
deducir íntegramente el impuesto soportado por repercusión directa o 
satisfecho en la adquisición o importación de un mismo bien 
 
Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de 
los mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 1º y 
2º del párrafo anterior 
 

 8% 21% 

Los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo      



• No se ha derogado la norma transitoria
que establece un tipo del 4% para la ad-
quisición de vivienda hasta 31 de diciem-
bre de 2012. Por lo tanto, si nada cambia,
será a 1 de enero de 2013 cuando la ad-
quisición de vivienda pasará del 4 al 10%.

5.- Impuesto sobre las labores del tabaco

• Se introduce un tipo mínimo para los ciga-
rros y cigarritos: 32i/1.000 u.

• Cigarrillos: se incrementa la fiscalidad mí-
nima fijando el tipo único de 119,1i/
1.000 u. y se reduce el tipo impositivo
proporcional para compensar el incre-
mento de IVA.

• Picadura de liar: se eleva el impuesto mí-
nimo que se fija en 80i/kg.
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1. Introducción

Recordamos que el Real Decreto-ley 20/
2011 prorrogó los Presupuestos Generales
para el año 2012. El pasado 30 de junio se
publicó en el BOE la Ley 2/2012, que
aprueba los Presupuestos Generales para
2012. En lo tributario incluye, por un lado,
el contenido habitual de esta norma como
son los coeficientes de actualización para
2012 de las transmisiones de inmuebles en
Renta y Sociedades, la cuantía de los pagos
fraccionados en este último impuesto, las
compensaciones para 2011 de la deduc-
ción por vivienda y de la percepción de ren-
dimientos irregulares del capital mobiliario
o el interés legal y de demora, la actualiza-
ción de la escala por transmisiones y reha-

bilitaciones de grandezas y títulos nobilia-
rios respecto del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados y, además, se regulan determi-
nados aspectos del Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos.

2- Modificaciones tributarias 2012

2.1. Impuesto sobre la Renta

• Coeficientes de actualización: se estable-
cen los aplicables a las transmisiones de
inmuebles, no afectos a actividades eco-
nómicas, realizadas en 2012. Si los in-
muebles transmitidos estuvieran afectos
se les aplicarán los coeficientes previstos
para el Impuesto sobre Sociedades.
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Breves comentarios a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012 (LPGE 2012)

Año de adquisición Coeficiente
1994 y anteriores 1,3037

1995 1,3773
1996 1,3302
1997 1,3037
1998 1,2784
1999 1,2554
2000 1,2313
2001 1,2071
2002 1,1834
2003 1,1603
2004 1,1375
2005 1,1151
2006 1,0933
2007 1,0719
2008 1,0509
2009 1,0303
2010 1,0201
2011 1,0100
2012 1,0000



Si las inversiones se hubieran realizado el
31 de diciembre de 1994, será de aplica-
ción el coeficiente 1,3773.

• Gravamen complementario a la cuota ín-
tegra estatal

Se reproduce la escala aprobada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público

• Gravamen complementario del ahorro

Se reproduce la escala aprobada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-

ciembre, de medidas urgentes en materia

presupuestaria, tributaria y financiera para

la corrección del déficit público

• Compensaciones fiscales del IRPF para
2011:

- Compensación por deducción en adqui-
sición de vivienda habitual: se vuelve a
regular, en los mismos términos en que
se aplicó en 2010, la compensación
para los contribuyentes que adquirieron
la vivienda habitual antes de 20 de
enero de 2006 y les resultaba más be-
neficioso el incentivo previsto para esta

inversión con la normativa anterior a la
de la Ley 35/2006 vigente en la actua-
lidad.

- Compensación fiscal para 2011 por la
percepción de determinados rendimien-
tos del capital mobiliario: se vuelve a re-
gular, en términos idénticos a los vigen-
tes en 2010 la compensación para per-
ceptores de rendimientos del capital
mobiliario, con período de generación
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Base Liquidable 
- 

Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

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

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

Base Liquidable 
- 

Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0 0 6.000 2 
6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 en adelante 6 



superior a 2 años, procedentes de ins-
trumentos financieros o seguros contra-
tados antes del 20 de diciembre de
2006.

- En realidad dichas compensaciones, si
procedían, ya las han aplicado los con-
tribuyentes en la declaración presen-
tada, como máximo, hasta el 30 de
junio.

• Incentivos al mecenazgo. Actividades prio-
ritarias:

- Cuando los donativos, donaciones y
aportaciones se realicen a las activida-
des y programas prioritarios de mece-
nazgo que enumera la Disposición adi-
cional trigésima de esta Ley, el porcen-
taje de la deducción previsto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, en este
Impuesto se incrementa en un 5 por
100, llegando por lo tanto al 30% de las
donaciones relacionadas con determi-
nados programas y actividades.

- Actividades: 

· Las llevadas a cabo por el Instituto
Cervantes para la promoción y la difu-
sión de la lengua española y de la cul-
tura mediante redes telemáticas, nue-
vas tecnologías y otros medios audio-
visuales.

· La promoción y la difusión de las len-
guas oficiales de los diferentes terri-
torios del Estado español llevadas a
cabo por las correspondientes institu-
ciones de las Comunidades Autóno-
mas con lengua oficial propia.

· La conservación, restauración o reha-
bilitación de los bienes del Patrimonio
Histórico Español que se relacionan
en el Anexo VIII de esta Ley, así como
las actividades y bienes que se inclu-
yan, previo acuerdo entre el Ministerio
de Cultura y el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, en el programa
de digitalización, conservación, cata-
logación, difusión y explotación de los
elementos del Patrimonio Histórico
Español «patrimonio.es» al que se re-
fiere el artículo 75 de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

· Los programas de formación del vo-
luntariado que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Adminis-
traciones públicas.

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

· La investigación, desarrollo e innova-
ción en las Instalaciones Científicas
que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo XII de esta Ley.

· La investigación, desarrollo e innova-
ción en los ámbitos de las nanotecno-
logías, la salud, la genómica, la prote-
ómica y la energía, y en entornos de
excelencia internacional, realizados
por las entidades que, a estos efec-
tos, se reconozcan por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, a propuesta del Ministerio de
Economía y Competitividad.

· El fomento de la difusión, divulgación
y comunicación de la cultura científica
y de la innovación, llevadas a cabo por
la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología.

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

· Las donaciones y aportaciones vincula-
das a la ejecución de los proyectos in-
cluidos en el Plan Director de Recupe-
ración del Patrimonio Cultural del Lorca.

• Acontecimientos de excepcional interés
público. Se declaran los siguientes: 

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

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

- El Programa “El Árbol es Vida”. La dura-
ción del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde 1 de julio de
2012 a 30 de junio de 2015.

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

- El “Plan Director para la recuperación del
Patrimonio Cultural de Lorca”. La dura-
ción del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde 1 de enero
del 2012 a 31 de diciembre de 2014.

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

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

- El Programa del Mundo de Ciclismo en
Carretera “Ponferrada 2014”. La dura-
ción del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde el 1 de octu-
bre de 2012 a 30 de septiembre de
2014.

- La celebración de la “Creación del Cen-
tro de Categoría 2 UNESCO en España,
dedicado al Arte Rupestre y Patrimonio
Mundial”. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará
desde 1 de enero de 2012 a 31 de di-
ciembre de 2012.

- La celebración de “Barcelona World
Jumping Challenge”. La duración del
programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de noviembre
de 2012 a 31 de octubre de 2015.

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

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

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

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

- El Campeonato del Mundo de Tiro Olím-
pico “Las Gabias 2014”. La duración
del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde 1 de julio de
2012 a 31 de diciembre de 2014.

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

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

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

- La celebración del “Año de la Neurocien-
cia”. La duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre
de 2012.

- La celebración del “Año Santo Jubilar Ma-
riano 2012-2013 en Almonte (Huelva)”.

La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde el
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre
de 2013.

- La celebración de “2014 Año Internacio-
nal de la Dieta Mediterránea” La dura-
ción del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde el 1 de
enero de 2012 a 31 de diciembre de
2014

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

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

2.2. Impuesto sobre Sociedades

• Coeficientes de corrección monetaria: se
establecen los coeficientes para integrar
en la base imponible las rentas positivas
obtenidas en 2012 en la transmisión de
elementos patrimoniales del activo fijo, in-
cluso los clasificados como activos no co-
rrientes mantenidos para la venta.
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Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2946
En el ejercicio 1984  2,0836
En el ejercicio 1985 1,9243
En el ejercicio 1986  1,8116
En el ejercicio 1987  1,7258
En el ejercicio 1988  1,6487
En el ejercicio 1989  1,5768
En el ejercicio 1990  1,5151
En el ejercicio 1991  1,4633



• Pagos fraccionados

Para los períodos impositivos iniciados
durante el año 2012 el porcentaje de la
modalidad de cuota se fija en el 18%.
Para la modalidad de base el porcentaje
será el que resulte de multiplicar por 5/7
el tipo de gravamen redondeado por de-
fecto. A estos efectos deberá tenerse en
cuenta que para los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2011, 2012
y 2013 se elevaron los pagos fracciona-
dos a las empresas cuyo volumen de ope-
raciones es superior a 6.010.121,04 i. 

• Retención o ingresos a cuenta

Se reproduce la redacción dada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público: el nuevo
tipo de retención con carácter general

para 2012 y 2013 se eleva al 21%, ante-
riormente se encontraba en el 19%. El
porcentajes de las rentas procedentes de
la cesión del derecho a la explotación de
la imagen sigue fijado en el 24%.

• Deducción en producciones cinematográ-
ficas

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

• Incentivos al mecenazgo

Se aplican los mismos que se han refe-
rido en el apartado correspondiente al
IRPF. Por esos donativos o donaciones el
beneficio fiscal consiste en aplicar una de-
ducción incrementada en 5 puntos sobre
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j ,
En el ejercicio 1992  1,4309
En el ejercicio 1993  1,4122
En el ejercicio 1994  1,3867
En el ejercicio 1995  1,3312
En el ejercicio 1996  1,2679
En el ejercicio 1997  1,2396
En el ejercicio 1998  1,2235
En el ejercicio 1999  1,2150
En el ejercicio 2000  1,2089
En el ejercicio 2001  1,1839
En el ejercicio 2002  1,1696
En el ejercicio 2003  1,1499
En el ejercicio 2004  1,1389
En el ejercicio 2005  1,1238
En el ejercicio 2006  1,1017
En el ejercicio 2007  1,0781
En el ejercicio 2008  1,0446
En el ejercicio 2009  1,0221
En el ejercicio 2010  1,0100
En el ejercicio 2011  1,0100
En el ejercicio 2012  1,0000



la prevista en la Ley 49/2002, alcanzando
por tanto el 40%.

• Acontecimientos de excepcional interés
público

Los sujetos pasivos de este Impuesto go-
zarán de los beneficios fiscales relativos
a los acontecimientos que se declaran o
modifican y que se han relacionado en el
apartado dedicado al IRPF.

2.3. Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

• Rentas exentas por los beneficios distri-
buidos por las sociedades filiales residen-
tes en territorio español a sus sociedades
matrices residentes en otros Estados
miembros de la Unión Europea o a los es-
tablecimientos permanentes de estas úl-
timas situados en otros Estados miem-
bros. 

A partir de la entrada en vigor de esta
norma también se aplicará esta exención
a los beneficios distribuidos por las socie-
dades filiales residentes en territorio es-
pañol a sus sociedades matrices residen-
tes en los Estados integrantes del Espa-
cio Económico Europeo o a los estableci-
mientos permanentes de estas últimas si-
tuados en otros Estados integrantes. Se
han de cumplir los siguientes requisitos:

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

- Que ambas sociedades estén sujetas y
no exentas a alguno de los tributos que

gravan los beneficios de las entidades
jurídicas en los Estados miembros de la
Unión Europea, mencionados en el artí-
culo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE
del Consejo, de 23 de julio de 1990, re-
lativa al régimen aplicable a las socie-
dades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, y los estableci-
mientos permanentes estén sujetos y
no exentos a imposición en el Estado
en el que estén situados.

- Que la distribución del beneficio no sea
consecuencia de la liquidación de la so-
ciedad filial.

- Que ambas sociedades revistan alguna
de las formas previstas en el anexo de
la Directiva 90/435/CEE del Consejo,
de 23 de julio de 1990, relativa al régi-
men aplicable a las sociedades matri-
ces y filiales de Estados miembros dife-
rentes, modificada por la Directiva
2003/123/CE del Consejo, de 22 de di-
ciembre de 2003.

• Tipos de gravamen:

Se reproduce la redacción dada por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público: el nuevo
tipo de retención con carácter general
para 2012 y 2013 se eleva al 21%, ante-
riormente se encontraba en el 19%. Asi-
mismo, el tipo de gravamen del 24% se
eleva al 24,75%.

2.4. Impuesto sobre el Valor Añadido

• No sujeción de bienes corporales: gas,
electricidad, calor o frío 

- Se consideran no sujetas las adquisicio-
nes intracomunitarias de gas correspon-
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dientes a entregas realizadas a través
de cualquier red conectada a una red si-
tuada en el territorio de la Comunidad
(operaciones transfronterizas) y las ad-
quisiciones intracomunitarias de calor o
de frío correspondientes a entregas a
través de redes de calefacción o refrige-
ración realizadas en el territorio de apli-
cación del impuesto.

• Inversión del sujeto pasivo

- Se aplica la regla de inversión de sujeto
pasivo a las entregas de calor y frío re-
alizadas en el territorio de aplicación del

impuesto por un empresario o profesio-
nal no establecido.

• Servicios de restauración y catering

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

2.5. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Escalas por transmisiones y rehabilitacio-
nes de grandezas y títulos nobiliarios: se
regula la escala para 2012.

2.6. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos

• El Epígrafe 1.2.1 “Gasolinas sin plomo de
97 I.O. o de octanaje superior” pasa a de-
nominarse “Gasolinas sin plomo de 98
I.O. o de octanaje superior”.

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

• Tipo impositivo autonómico

- Las Comunidades Autónomas pueden
establecer un tipo impositivo autonó-
mico para gravar suplementariamente
los productos a los que resulten de apli-
cación los tipos impositivos comprendi-
dos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 y 1.15
que se consuman en sus respectivos
territorios. La aplicación del tipo impo-
sitivo autonómico se efectuará de
acuerdo con lo establecido en esta Ley
y con los límites y condiciones estable-

cidos en la normativa reguladora de la
financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

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

- Establecimientos de venta al público al
por menor situados en su territorio. A
estos efectos, se consideran estableci-
mientos de venta al público al por
menor los establecimientos que cuen-
tan con instalaciones fijas para la venta
al público para consumo directo de los
productos y que, en su caso, están de-
bidamente autorizadas conforme a la
normativa vigente en materia de distri-
bución de productos petrolíferos.
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ESCALA Transmisiones 
directas € 

Transmisiones 
transversales € 

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de títulos 

extranjeros € 
1º Por cada título con grandeza 2.620 6.567 15.745 
2º Por cada grandeza sin título 1.873 4.695 11.240 
3º Por cada título sin grandeza 746 1.873 4.506 



· Establecimientos de consumo propio
situados en su territorio, para ser con-
sumidos en los mismos sin perjuicio
de la aplicación, si procede, del régi-
men suspensivo para ser reexpedidos
a otra Comunidad Autónoma. A estos
efectos, se consideran establecimien-
tos de consumo propio los lugares o
instalaciones en los que los produc-
tos se destinan al consumo y que
cuentan con los elementos necesa-
rios para su recepción y utilización así
como, en su caso, con las autorizacio-
nes administrativas que procedan.

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

- Los titulares de los establecimientos,
desde los que se produzca la reexpedi-
ción de los productos con destino al te-
rritorio de una Comunidad Autónoma
distinta de aquélla en la que se encuen-
tran, tendrán derecho a deducir, de las
cuotas que se devenguen cuando los
productos se encuentren fuera del régi-
men suspensivo en el territorio de una
Comunidad Autónoma y sean reexpedi-
dos al territorio de otra Comunidad Au-
tónoma, aquellas cuotas correspondien-
tes a la aplicación del tipo de gravamen
autonómico que previamente hayan so-
portado por repercusión o por estar in-
corporadas en el precio. Cuando el im-
porte de las cuotas deducibles exceda,
en cada período impositivo, el de las de-
vengadas, el sujeto pasivo tendrá dere-
cho a la devolución o compensación de
la diferencia en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen.

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

• Tipos impositivos

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

• Devengo

- Respecto de la aplicación del tipo impo-
sitivo autonómico el devengo se produ-
cirá conforme a la siguiente regla:

· Cuando los productos se encuentren
fuera de régimen suspensivo en el te-
rritorio de una Comunidad Autónoma
y sean reexpedidos al territorio de
otra Comunidad Autónoma, se produ-
cirá el devengo exclusivamente en re-
lación con dicho tipo impositivo auto-
nómico, con ocasión de la salida de
aquellos del establecimiento en que
se encuentren con destino al territorio
de la otra Comunidad. Para la aplica-
ción de lo previsto en este párrafo se
tendrán en cuenta las siguientes re-
glas:

o El tipo impositivo autonómico apli-
cable será el establecido por la Co-
munidad Autónoma de destino.

o Cuando la Comunidad Autónoma de
destino no hubiera establecido tipo
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impositivo autonómico se entenderá
que el devengo se produce con apli-
cación de un tipo impositivo autonó-
mico cero.

o No se producirá devengo del tipo im-
positivo autonómico cuando ni la
Comunidad Autónoma de origen ni
la Comunidad Autónoma de destino
lo hubieran establecido.

• Obligados tributarios

- Cuando los productos se encuentren
fuera de régimen suspensivo en el terri-
torio de una Comunidad Autónoma y
sean reexpedidos al territorio de otra
Comunidad Autónoma, serán considera-
dos obligados tributarios los titulares de
los establecimientos desde los que se
produzca la reexpedición de los produc-
tos con destino al territorio de una Co-
munidad Autónoma distinta de aquélla
en la que se encuentran.

• Devolución parcial por el gasóleo de uso
profesional

- Para la aplicación del tipo autonómico
de la devolución, la base de la devolu-
ción estará constituida por el resultado
de multiplicar los coeficientes correcto-
res, regulados en la norma, por el volu-
men de gasóleo que haya sido adquirido
por el interesado en el territorio de la
Comunidad Autónoma que lo haya esta-
blecido y haya sido destinado a su utili-
zación como carburante en los vehícu-
los que se mencionan en la ley, incluso
contenido en mezclas con biocarburan-

tes. La base así determinada se expre-
sará en miles de litros.

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

2.7.Tasas

En general se actualizan las tasas estatales
al 1,01 por ciento, salvo las creadas o ac-
tualizadas específicamente en 2011.

2.8. Otras disposiciones con incidencia tribu-
taria:

• Interés legal del dinero: se fija para 2012
en el 4%, igual que el regulado para 2011.

• Interés de demora: se fija para 2012 en
el 5%, igual que el regulado para 2011.

• Indicador público de renta de efectos múl-
tiples (IPREM): se establece para 2012 un
IPREM anual de 6.390,13 i igual que el
regulado para 2011. En los supuestos en
los que la referencia al salario mínimo in-
terprofesional haya sido sustituida por la
referencia al IPREM, la cuantía anual de
éste será de 7.455,14 i, cuando las co-
rrespondientes normas se refieran al sa-
lario mínimo interprofesional en cómputo
anual. No obstante, si expresamente se
excluyen las pagas extraordinarias, la
cuantía será de 6.390,13 i. 
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Novedad: escala autonómica

• Deducción por nacimiento o adopción
de hijos:

- Primer hijo o segundo: 200 i.

- Tercer hijo: 400 i.

- Cuarto hijo: 600 i.

- Quinto o sucesivos: 700 i.

- En el caso de que el hijo nacido o
adoptado tenga una minusvalía física,
psíquica o sensorial igual o superior al
65 por 100, la cantidad a deducir,
excluyendo las anteriores, será de:

· 400 i, cuando se trate del primer o
segundo hijo.

· 800 i cuando se trate del tercer o
posterior hijo.

- Novedad: solo tendrán derecho a esta
deducción los contribuyentes que no
hayan obtenido rentas, en el período
impositivo del nacimiento o de la adop-
ción, por importe superior a 39.000 i
en tributación individual y 52.000 i en
conjunta

• Deducción de 300 i por cada contribu-
yente discapacitado con un grado de
minusvalía superior al 33 por 100. Nove-

dad: solo tendrán derecho a esta deduc-
ción los contribuyentes que no hayan
obtenido rentas, en el período impositivo
del nacimiento o de la adopción, por
importe superior a 39.000 i en tributa-
ción individual y 52.000 i en conjunta

• Deducción de 120 i por contar con 65 o
más años de edad. Novedad: solo ten-
drán derecho a esta deducción los con-
tribuyentes que no hayan obtenido ren-
tas, en el período impositivo del naci-
miento o de la adopción, por importe
superior a 39.000 i en tributación indi-
vidual y 52.000 i en conjunta.

• Deducción de 200 i por familia numero-
sa de categoría general ó 400 i si es
de categoría especial. Cuando alguno de
los cónyuges o descendientes a los que
sea de aplicación el mínimo personal y
familiar regulado en la normativa estatal
tenga un grado de minusvalía física, psí-
quica o sensorial igual o superior al 65
por 100 la deducción será de 500 i y
1.000 i respectivamente. Novedad:
solo tendrán derecho a esta deducción
los contribuyentes que no hayan obteni-
do rentas, en el período impositivo del
nacimiento o de la adopción, por importe
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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 21,50 



superior a 39.000 i en tributación indi-
vidual y 52.000 i en conjunta.

• Deducción del 15 por 100 por los gastos
de guardería. Requisitos:

- Para hijos menores de 3 años de
edad.

- Límite de 400 i.

- Los titulares de la patria potestad de
los menores deben haber trabajado
fuera del domicilio familiar al menos
900 horas y que su base imponible
general no sea superior a 39.000 i

(antes 60.000) ó a 52.000 i (antes
72.000) para declaraciones conjuntas.

• Deducción del 10 por 100 de las dona-
ciones dinerarias con finalidad ecológi-
ca, con el límite de 150 i (antes no
existía límite cuantitativo).

- El límite es del 10 por 100 de la cuota
íntegra autonómica.

- Se han de efectuar a cualquiera de las
siguientes instituciones:

· Entidades públicas dependientes de
la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, Cabildos Insulares o Corpora-
ciones Municipales canarias cuya
finalidad sea la defensa y conserva-
ción del medio ambiente.

· Entidades sin fines lucrativos, regula-
das en la Ley de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés
General, siempre que su fin exclusivo
sea la defensa del medio ambiente y
se hallen inscritas en los correspon-
dientes registros de la Comunidad.

• Deducción del 20 por 100 de las dona-
ciones para la rehabilitación o conserva-
ción del Patrimonio Histórico de Cana-
rias, con el límite de 150 i (antes no

existía límite cuantitativo). Requisitos:

- Límite del 10 por 100 de la cuota ínte-
gra autonómica.

- Los bienes deben estar en el territorio
de Canarias y formar parte del Patri-
monio Histórico de Canarias, estando
inscritos en el Registro Canario de
Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario de Bienes Muebles.

- Será preciso que esas donaciones se
realicen a favor de cualquiera de las
siguientes entidades:

· Las Administraciones Públicas, así
como las Entidades e Instituciones
dependientes de las mismas.

· La Iglesia Católica y las Iglesias,
Confesiones o Comunidades Religio-
sas que tengan acuerdos de coope-
ración con el Estado español.

· Las Fundaciones o asociaciones
que, reuniendo los requisitos de la
Ley de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General,
incluyan entre sus fines específicos
la reparación, conservación o restau-
ración del Patrimonio Histórico.

• Deducción del 10 por 100 de las canti-
dades destinadas por los titulares de los
inmuebles a su restauración, rehabilita-
ción o reparación:

- Los bienes inmuebles han de estar
ubicados en el territorio de Canarias.

- El límite es del 10 por 100 de la cuota
íntegra autonómica.

- Requisitos:

· Que estén inscritos en el Registro
Canario de Bienes de Interés Cultu-
ral o afectados por la declaración de
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Bien de Interés Cultural, siendo
necesario, en este caso, que los
inmuebles reúnan las condiciones
que reglamentariamente se determi-
nen.

· Que las obras de restauración, reha-
bilitación o reparación hayan sido
autorizadas por la Comunidad Autó-
noma o, en su caso, por el Cabildo o
Ayuntamiento correspondiente.

• Deducción de 1.500 i por gastos de
estudios realizados fuera de la isla de
residencia del contribuyente por descen-
dientes solteros menores de 25 años
que dependan económicamente del con-
tribuyente. La deducción será de 1.600 i
para los contribuyentes cuya base liqui-
dable sea inferior a 33.007,20 i. Requi-
sitos:

- Deben cursar estudios universitarios o
de ciclo formativo de tercer grado de
Formación Profesional de grado supe-
rior. 

- El límite es del 40 por 100 de la cuota
íntegra autonómica.

- Esta deducción no se aplicará cuando
concurra cualquiera de los siguientes
supuestos:

· Los estudios no abarquen un curso
académico completo o un mínimo de
30 créditos (antes 60).

· En la isla de residencia del contribu-
yente exista oferta educativa públi-
ca, diferente de la virtual o a distan-
cia, para la realización de los estu-
dios que determinen el traslado a
otro lugar para ser cursados.

· El contribuyente haya obtenido ren-
tas en el ejercicio, en que se origina
el derecho a la deducción, de
39.000 i o más (antes 60.000 i)

en tributación individual o 52.000 i
en conjunta (antes 80.000 i), inclui-
das las exentas.

· Cuando el descendiente que origina
el derecho a la deducción haya obte-
nido rentas en el ejercicio por impor-
te superior a 6.000 i, incluidas las
exentas.

• Deducción de 300 i para los contribu-
yentes que trasladen su residencia habi-
tual de una isla a otra para realizar una
actividad laboral por cuenta ajena o una
actividad económica. Requisitos:

- Novedad: solo tendrán derecho a esta
deducción los contribuyentes que no
hayan obtenido rentas en el período
impositivo en que se origina el dere-
cho a la misma por importe superior a
39.000 i en tributación individual y
52.000 i en conjunta. Deben perma-
necer en la isla de destino durante el
año en que se produzca el traslado y
los tres siguientes.

- La deducción se practicará en el perio-
do impositivo en el que se produzca el
cambio de residencia y en el siguiente.

- El límite es la cuota integra autonómi-
ca procedente de los rendimientos de
trabajo y de actividades económicas
en cada uno de los dos ejercicios en
que sea de aplicación la deducción.

- En el caso de tributación conjunta, la
deducción se practicará, en cada uno
de los dos períodos impositivos en
que sea aplicable la deducción, por
cada uno de los contribuyentes que
traslade su residencia de una isla a
otra, con el límite establecido anterior-
mente.

• Deducción por las cantidades donadas a
favor de los descendientes o adoptados
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cuyo destino sea la adquisición o rehabi-
litación de la primera vivienda habitual
del donatario en las Islas Canarias, y
siempre que se haya disfrutado de la

reducción del 85 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes. Se establecen los siguientes por-
centajes de deducción:

- También se podrá aplicar esta deduc-
ción cuando el destino de la donación
sea la rehabilitación de la vivienda
siempre que constituya o vaya a cons-
tituir la residencia habitual del contri-
buyente y los destinatarios sean des-
cendientes o adoptados con un grado
de minusvalía superior al 33 por 100.

• Deducción adicional al tramo autonómico
por inversión en vivienda habitual, esta-
bleciendo los siguientes porcentajes:

- 1,75 por 100 si la renta es inferior a
12.000 i.

- 1,55 por 100 si la renta es igual o
superior a 12.000 i e inferior a
24.107,20 i (antes 30.000 i, ade-
más se regulaba un porcentaje del
1,15 por 100 para rentas entre
30.000 y 60.000 i).

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

- Las obras de rehabilitación o reforma
se han de realizar en viviendas ubica-

das en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias y que sean pro-
piedad del contribuyente. No darán
derecho a practicar esta deducción las
obras realizadas en viviendas afectas
a una actividad económica, plazas de
garaje, jardines, parques, piscinas e
instalaciones deportivas y otros ele-
mentos análogos.

- La base de la deducción estará consti-
tuida por las cantidades satisfechas,
mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nomi-
nativo o ingreso en cuentas en entida-
des de crédito, a las personas o enti-
dades que realicen las obras. En nin-
gún caso darán derecho a practicar
esta deducción las cantidades satisfe-
chas mediante entregas de dinero de
curso legal.

- La base máxima anual de esta deduc-
ción será de 5.000 i por sujeto pasi-
vo. Las cantidades efectivamente
satisfechas en un ejercicio que no
puedan deducirse por exceder de la
base máxima anual podrán deducirse
en los 3 ejercicios siguientes.

- El importe total de las bases corres-
pondientes a esta deducción no podrá
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Deducción Donatario Limite 
1 por 100 descendientes y adoptados <  35 años 240 € 

2 por 100 descendientes y adoptados con un grado 
de minusvalía  > 33 por 100 480 € 

3 por 100 descendientes y adoptados con un grado 
de minusvalía   65 por 100 720 € 



exceder de 15.000 i para el conjunto
de los períodos impositivos del sujeto
pasivo.

- No generarán derecho a la presente
deducción las cantidades destinadas a
mobiliario o a electrodomésticos.

- Cuando se trate de obras que tengan
por finalidad la adecuación de la vivien-
da habitual por razón de la discapacidad
del propio contribuyente, de su cónyuge,
o de un pariente, en línea directa o cola-
teral, consanguínea o por afinidad, has-
ta el tercer grado inclusive, que conviva
con él, el porcentaje de deducción apli-
cable será el 12 por 100 sobre las can-
tidades efectivamente satisfechas. La
base máxima anual de la deducción en
este caso será de 7.000 i, y el importe
total de las bases para el conjunto de
los períodos impositivos del sujeto pasi-
vo será de 21.000 i.

- Esta deducción es incompatible con la
deducción por cantidades destinadas a
restauración, rehabilitación o reparación y
con la deducción por inversión en vivien-
da habitual reguladas en esta norma.

- No darán derecho a la deducción a que
se refiere el presente artículo las obras
ejecutadas antes del 15 de septiembre
de 2011, aun cuando los pagos corres-
pondientes se hayan efectuado efecti-
vamente con posterioridad a esa fecha

• Deducción del 0,75 por 100 por las canti-
dades satisfechas por las obras o instala-
ciones de adecuación de la vivienda habi-
tual por razón de discapacidad cuando se
cumplan los requisitos exigidos en la nor-
ma estatal para esta misma deducción.

• Deducción del 15 por 100 de las canti-
dades satisfechas por alquiler de la
vivienda habitual. Requisitos:

- Límite máximo de 500 i.

- Que la base imponible general no sea
superior a 20.000 i en individual ó
30.000 i en el supuesto de opción
por la tributación conjunta.

- Las cantidades satisfechas por el
alquiler excedan del 10 por 100 de la
base imponible general obtenida en el
periodo impositivo.

- Novedad: es necesario la declaración
por parte del contribuyente del NIF del
arrendador, de la identificación catas-
tral de la vivienda y del canon arrenda-
ticio anual.

• Deducción por variación del euribor has-
ta el año 2012:

- Los contribuyentes que hayan obteni-
do un préstamo hipotecario a tipo
variable referenciado al euribor, desti-
nado a la financiación de la adquisi-
ción o rehabilitación de la que consti-
tuye o va a constituir su primera
vivienda habitual, podrán deducir de
su cuota íntegra el resultado de apli-
car a la base de deducción el porcen-
taje equivalente a la variación media
positiva del euribor a lo largo de cada
período impositivo

- El porcentaje de la deducción será la
diferencia entre el euribor medio anual
del período impositivo y el euribor
medio anual del período impositivo
inmediato anterior.

- La base de la deducción estará consti-
tuida por las cantidades satisfechas
por amortización, intereses y demás
gastos derivados de la financiación de
la primera vivienda habitual, con el
límite de 9.015 i.

- Para aplicar esta deducción el contri-
buyente deberá tener rentas en el ejer-
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cicio por un importe inferior a 30.000 i
en el supuesto de tributación individual
ó de 42.000 i en el supuesto de tribu-
tación conjunta.

• Deducción de 100 i por contribuyentes
que reciban prestaciones por desem-
pleo. Requisitos:

- Tener residencia en las Islas Canarias.

- Estar en situación de desempleo durante
más de 6 meses del período impositivo.

- La suma de los rendimientos íntegros
del trabajo ha de ser superior a
11.200 i e inferior a 22.000 i. 

- La suma de la base imponible general
y del ahorro, tanto para declaraciones
conjuntas como individuales, excluida
la parte correspondiente a los rendi-
mientos del trabajo, no podrá superar
la cantidad de 1.600 i.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

• El mínimo exento para los contribuyen-
tes por obligación personal y real se
establece en 700.000 i (antes era de
120.000 i en general y de 400.000 i
cuando el contribuyente fuera discapaci-
tado).

• Novedad: a partir del 1 de julio de 2012
se declaran exentos los bienes y dere-
chos de contenido económico que for-
men parte del patrimonio especialmente
protegido del contribuyente cuando se
computen para la determinación de la
base imponible del contribuyente.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

• Reducciones en adquisiciones “mortis
causa”:

- Por grupos de parentesco: 

· Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) Grupo I: adquisiciones
por descendientes y adoptados
menores de 21 años:

· Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) Grupo II: adquisicio-
nes por descendientes y adoptados
de 21 o más años, cónyuges, ascen-
dientes y adoptantes: 

· Grupo III: adquisiciones por colatera-
les de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por
afinidad, 9.300 i (7.993,46 en la
norma estatal).

· Grupo IV: adquisiciones por colatera-
les de cuarto grado, grados más dis-
tantes y extraños. No habrá lugar a
reducción.

- Minusválidos físicos, psíquicos o sen-
soriales, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100 e infe-
rior al 65 por 100: 72.000 i, además
de la establecida por la normativa
estatal (47.858,59).

- Minusválidos físicos, psíquicos o sen-
soriales, con un grado de discapacidad
igual o superior al 65 por 100:
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Edad Reducción Límite 
 10 años 100 por 100 138.650,00 €

11 5 años 100 por 100 92.150,00 €
16 18 años 100 por 100 57.650,00 €
9 2  años 100 por 100 40.400,00 €

Cónyuge Hijos o adoptados Resto de descendientes, ascendientes o adoptantes 
40.400,00 € 23.125,00 € 18.500,00 € 



400.000 i, además de la establecida
por la normativa estatal (150.253,03).

- Por personas de 75 años o más de
edad se aplica una reducción de
125.000 i.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 100 por 100, con el
límite de 23.150 i, en las adquisicio-
nes de contratos de seguros sobre la
vida, cuando el parentesco con el falle-
cido sea el de cónyuge, ascendientes,
descendientes, adoptante o adoptado. 

- 99 por 100 para los cónyuges, descen-
dientes o adoptados y 95 por 100
para los ascendientes, adoptantes y
colaterales, hasta el tercer grado, del
valor de una empresa individual o de
un negocio profesional o de participa-
ciones en entidades o de derechos de
usufructo sobre los mismos. En todo
caso el cónyuge supérstite tendrá
derecho a la reducción del 99 por
100. Requisitos:

· Que les sea de aplicación la exen-
ción regulada en la normativa estatal
del Impuesto sobre el Patrimonio en
alguno de los dos años anteriores al
fallecimiento.

· Que el adquirente mantenga lo
adquirido durante 5 años (antes 10).

· Que la actividad económica, direc-
ción y control de la empresa indivi-
dual, del negocio profesional o de la
entidad cuyas participaciones se
transmiten radique en Canarias en el
momento del fallecimiento y se man-
tenga en la Comunidad durante los 5
años (antes 10) siguientes al falleci-
miento del causante.

· Que el valor de la empresa individual
o de las participaciones no exceda

de 3.000.000 i y el del negocio pro-
fesional de 1.000.000 i.

- 99 por 100, con un límite de 200.000
i, del valor de la vivienda habitual del
causante situada en Canarias, cuando
se adquiera por descendientes o adop-
tados menores de edad y se mantenga,
al menos, durante 5 años. También
podrán aplicar esta deducción los
parientes colaterales del causante que
sean mayores de 65 años de edad y
hayan convivido con el mismo como
mínimo los dos años anteriores al falle-
cimiento.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 97 por 100 del valor de
los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico o Cultural de Canarias, que
corresponda a los cónyuges, ascen-
dientes o adoptados de la persona
fallecida. Los bienes deberán perma-
necer durante, al menos, los 5 años
siguientes al fallecimiento, salvo que
el adquirente fallezca en dicho plazo o
sean adquiridos por la Comunidad
Autónoma de Canarias o por un Cabil-
do o Ayuntamiento de Canarias.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 97 por 100 del valor de
las fincas rústicas ubicadas en alguno
de los espacios a los que se refiere la
ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de
Canarias. Los bienes deberán perma-
necer durante, al menos, los 5 años
siguientes al fallecimiento, salvo que
el adquirente fallezca en dicho plazo o
sean adquiridos por la Comunidad
Autónoma de Canarias o por un Cabil-
do o Ayuntamiento de Canarias

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) si unos mismos bienes
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o derechos son objeto, en un período
de 10 años, de dos o más transmisio-
nes a favor del cónyuge, descendientes
o ascendientes, en la segunda y poste-
riores transmisiones se practicará, con
carácter alternativo, la reducción más
favorable de entre las dos siguientes:

· Una reducción de cuantía equivalen-
te al impor te de las cuotas del
Impuesto satisfechas por razón de
las precedentes transmisiones por
causa de muerte.

· La que resulte de la aplicación de la
siguiente escala:

• Bonificaciones en transmisiones “mortis
causa”:

- 99,9 por 100, para adquirentes y para
beneficiarios de seguros de vida de
los Grupos I y II.

• Reducciones en adquisiciones “inter
vivos”:

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 95 por 100 por la adqui-
sición de una empresa o negocio de
los elementos afectos a una actividad
empresarial o profesional, realizada por
el donante, a favor del cónyuge, des-
cendientes o adoptados Requisitos:

· Que la donación se formalice en
escritura pública.

· Que el donante haya cumplido 65
años o se halle en situación de inca-
pacidad permanente absoluta o de
gran invalidez.

· Que el donante haya ejercido la acti-
vidad de forma habitual, personal y
directa.

· Que los rendimientos derivados del
ejercicio de la actividad empresarial o
profesional cuyos elementos patrimo-
niales afectos se donan constituyan al
menos el 50 por 100 de la totalidad

de los rendimientos del trabajo perso-
nal, del capital mobiliario e inmobilia-
rio y de las actividades económicas a
efectos del IRPF del donante. 

· Que en la fecha de la donación el
donante cese en la actividad empre-
sarial o profesional y deje de percibir
rendimientos de la misma. 

· El donatario debe mantener en su
patrimonio lo adquirido durante los 5
años siguientes a la fecha de la
escritura pública de donación, salvo
que fallezca dentro de ese plazo.

· La reducción será del 50 por 100
cuando los adquirentes sean perso-
nas distintas al cónyuge, descen-
dientes o adoptados, cumplan, ade-
más, los siguientes requisitos:

o Tener una vinculación laboral o de
prestación de servicios con la em-
presa o negocio profesional del do-
nante, con una antigüedad mínima
de 10 años.

o Tener encomendadas tareas de res-
ponsabilidad en la gestión o direc-
ción de la empresa o negocio profe-
sional del donante, con una antigüe-
dad mínima de 5 años en el desem-
peño de las mismas. Lo anterior se
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Reducción Si la transmisión se produce 

50% En el año natural siguiente a la fecha de la anterior transmisión 
30% Entre el año y los 5 años siguientes a la fecha de la transmisión 
10% Con posterioridad a los 5 años siguientes a la fecha de la transmisión 



entiende cuando el donante le haya
otorgado un apoderamiento espe-
cial para realizar las actuaciones ha-
bituales de gestión de la empresa.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 95 por 100 en las
adquisiciones de participaciones en
entidades sin cotización en mercados
organizados. Requisitos:

· Que la donación se formalice en
escritura pública.

· Que el donante haya cumplido 65
años o se halle en situación de inca-
pacidad permanente absoluta o de
gran invalidez.

· Que la entidad no tenga como activi-
dad principal la gestión de un patri-
monio mobiliario o inmobiliario, des-
arrollando la normativa de referencia
cuándo se entiende que se da tal cir-
cunstancia. 

· Que la participación del donante en
el capital de la entidad sea al menos
del 5 por 100, computado individual-
mente, o del 20 por 100, computado
conjuntamente con el cónyuge, los
descendientes, ascendientes o cola-
terales hasta el tercer grado del
donante, tanto por consanguinidad o
adopción como por afinidad. 

· Que el donante haya ejercido efecti-
vamente funciones de dirección en
la entidad. 

· El donatario debe mantener en su
patrimonio lo adquirido durante los 5
años siguientes a la fecha de la
escritura pública de donación, salvo
que fallezca dentro de ese plazo.

· La reducción será del 50 por 100
cuando los adquirentes sean perso-
nas distintas al cónyuge, descen-

dientes o adoptados, cumplan, ade-
más, los siguientes requisitos:

o Tener una vinculación laboral o de
prestación de servicios con la em-
presa o negocio profesional del do-
nante, con una antigüedad mínima
de 10 años.

o Que haya ejercido funciones de di-
rección en la misma como mínimo
los 5 años anteriores a la fecha de
la donación.

o Que la participación del donatario
en el capital de la entidad resul-
tante sea de más del 50 por 100.

- La donación a los hijos y descendien-
tes o adoptados de cantidades desti-
nadas a la adquisición de su primera
vivienda habitual da derecho, con
carácter general, a la aplicación de
una reducción del 85 por 100 de la
base imponible. Requisitos:

· La donación debe formalizarse en
escritura pública en la cual se expre-
se la voluntad de que el dinero dona-
do se destine a la adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual
del donatario.

· El donatario no puede tener más de
35 años.

· El donatario debe adquirir la vivienda
en el plazo máximo de 6 meses des-
de la fecha de la donación, o desde
la fecha de la primera donación si
las hay sucesivas. En los casos de
construcción o rehabilitación, deben
comenzarse las obras en el plazo de
6 meses, sin sufrir interrupción por
causa imputable al sujeto pasivo
hasta su terminación, la cual debe
tener lugar en cualquier caso dentro
del plazo de 2 años desde el inicio.
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· La vivienda adquirida o rehabilitada
debe permanecer en el patrimonio del
donatario como vivienda habitual un
plazo de, al menos, 5 años a contar
desde su adquisición o rehabilitación.

· El importe máximo de la donación o
donaciones con derecho a deducción
es de 24.040 i.

· En el caso de contribuyentes disca-
pacitados, con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por 100,
el importe máximo es de 25.242 i y
la reducción de la base imponible
del 90 por 100..

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 85 por 100 por la dona-
ción en metálico realizada por un
ascendiente a favor de sus descen-
dientes o adoptados menores de 40
años, con el limite de 100.000 i.
Requisitos: 

· Que la cantidad donada se destine a la
constitución o adquisición de una
empresa individual o un negocio profe-
sional o para adquirir participaciones en
entidades, siempre y cuando la empre-
sa, el negocio o la entidad tengan su
domicilio social y fiscal en Canarias. 

· La constitución o adquisición deberá
producirse en el plazo de 6 meses
desde la fecha de formalización de
la donación. 

· El patrimonio neto del donatario en la
fecha de formalización de la donación
no puede ser superior a 300.000 i. 

· La empresa, el negocio o la entidad
no pueden tener como actividad prin-
cipal la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario.

· En caso de adquisición, no puede
haber ninguna vinculación entre la

empresa, el negocio o la entidad y el
donatario.

· El importe de la cifra de negocios neto
del último ejercicio cerrado antes de la
fecha de adquisición no puede superar
los 3.000.000 i, en caso de adquisi-
ción de una empresa individual, o un
1.000.000 i, en caso de un negocio
profesional. Si lo que se adquiere son
participaciones en una entidad, con
excepción de las empresas de econo-
mía social, las cooperativas de trabajo
asociado y las sociedades laborales,
además de los límites anteriores, se
tiene que cumplir que las participacio-
nes adquiridas por el donatario consti-
tuyan al menos el 50 por 100 del capi-
tal social de la entidad, y que este últi-
mo ejerza efectivamente funciones de
dirección en la misma. 

· El donatario continúe ejerciendo fun-
ciones de dirección en la entidad
durante los 5 años siguientes a la
formalización de la donación, salvo
que fallezca en dicho período, y a que
mantenga en su patrimonio durante
el mismo plazo los bienes donados, o
sus subrogados de valor equivalente,
con la misma excepción.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 95 por 100 para las
aportaciones realizadas al patrimonio
protegido de las personas con disca-
pacidad a la parte que por exceder del
importe máximo fijado por la ley para
tener la consideración de rendimientos
del trabajo personal para el contribu-
yente discapacitado quede sujeta al
Impuesto sobre Donaciones.

• Bonificaciones en transmisiones “inter
vivos”:

- 100 por 100 de la cuota del impuesto
por la transmisión del pleno dominio o
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del derecho de usufructo de la vivien-
da habitual del transmitente siempre
que el donatario sea descendiente o
adoptado discapacitado con un grado
de minusvalía igual o superior al 65
por 100.

- 99,9 por 100, cuando los adquirentes
sean del Grupo I y II y la donación se
formalice en documento público. No
será necesaria la formalización en
documento público cuando se trate de
contratos de seguros que deban tribu-
tar como donación.

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados 

• Tipos de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas:

- 6,5 por 100, en general, para las
transmisiones de inmuebles, así como
en la constitución y en la cesión de
derechos reales que recaigan sobre
los mismos, excepto en los derechos
reales de garantía.

- 6,5 por 100 para el otorgamiento de
concesiones administrativas, así como
en las transmisiones y constituciones
de derechos sobre las mismas, y en
los actos y negocios administrativos
equiparados a ellas, siempre que ten-
gan por objeto bienes inmuebles radi-
cados en la Comunidad.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 4 por 100 a la transmi-
sión de bienes muebles y semovientes,
así como la constitución y cesión de
derechos reales sobre los mismos,
excepto los derechos reales de garantía

- 4 por 100 en aquellas transmisiones
de viviendas que vayan a constituir la
vivienda habitual de una familia nume-

rosa, y siempre que reúnan los
siguientes requisitos o circunstancias:

· La suma de las bases imponibles en
el IRPF correspondientes a los
miembros de la familia no exceda de
30.000 i. Esta cantidad se incre-
mentará en 12.000 i por cada hijo
que exceda del número que la legis-
lación vigente establezca como míni-
mo para que una familia tenga la
consideración legal de numerosa.

· Dentro del plazo de los 2 años debe-
rá procederse a la venta de la ante-
rior vivienda habitual.

- 4 por 100 en aquellas transmisiones
de viviendas que vayan a constituir la
vivienda habitual del contribuyente que
tenga una minusvalía física, psíquica o
sensorial igual o superior al 65 por 100
o cuando la minusvalía concurra en
alguno de los miembros de la unidad
familiar del contribuyente y siempre que
se den las siguientes circunstancias:

· La suma de las bases imponibles del
IRPF correspondientes a los miem-
bros de la familia del contribuyente
no exceda de 40.000 i. Esta canti-
dad se incrementará en 6.000 i por
cada miembro de la unidad familiar
sin contar al propio contribuyente. 

· Dentro del plazo de 2 años, conta-
dos desde la fecha de adquisición,
deberá procederse a la venta de la
anterior vivienda habitual.

- 4 por 100 en aquellas transmisiones
de viviendas que vayan a constituir la
vivienda habitual del contribuyente
menor de 35 años.

· La suma de las bases imponibles en
el IRPF correspondientes a los miem-
bros de la familia del contribuyente
no exceda de 25.000 i. Esta canti-
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dad se incrementará en 6.000 i por
cada miembro de la unidad familiar
sin contar al propio contribuyente. 

· Que se trate de primera vivienda
habitual del contribuyente.

· En las adquisiciones para la socie-
dad de gananciales por cónyuges
casados en dicho régimen, el tipo
del 4 por 100 se aplicará al 50 por
100 de la base liquidable cuando
uno solo de los cónyuges sea menor
de 35 años.

- 4 por 100 en aquellas transmisiones
de vivienda de protección oficial que
vaya a constituir la primera vivienda
habitual.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 1 por 100 para la cons-
titución de una opción de compra
sobre bienes inmuebles, o de pensio-
nes, fianzas o préstamos, incluso los
representados por obligaciones, así
como la cesión de créditos de cual-
quier naturaleza.

- Novedad: (con efectos desde el 1 de
julio de 2012) 4 por 100 para los vehí-
culos a motor y para los vehículos his-
tóricos, éstos últimos con independen-
cia de cual sea su período de matricu-
lación y cilindrada. Para el resto de
vehículos la cuota tributaria que se
aplica es la siguiente:

• Tipos de Actos Jurídicos Documentados:

- 0,75 por 100 para los documentos
notariales en general. 

- 0,40 por 100 en las primeras copias
de escrituras cuando documenten la
adquisición de un inmueble o la consti-
tución de préstamos hipotecarios des-
tinados a su financiación, a los crédi-
tos hipotecarios siempre que se trate
de inmuebles que vayan a constituir la
vivienda habitual y que se cumplan los
requisitos para la aplicación del 4 por
ciento en la modalidad de Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas.

- 0,1 por 100 a las primeras copias de
escrituras notariales que documenten
la constitución y cancelación de dere-
chos reales de garantía a favor de una
sociedad de garantía recíproca con
domicilio en Canarias.

- 0 por 100 a las escrituras de novación
modificativa de los créditos hipotecarios
pactados de común acuerdo entre el
acreedor y deudor, siempre que el prime-
ro sea una de los que se refiere la ley
de subrogación y modificación de présta-
mos hipotecarios y la modificación afec-
te a las condiciones del tipo de interés,
a la alteración del plazo o a ambas.
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Años y cilindrada Cuota 
Con más de 10 años de uso y cilindrada igual o inferior a 
1.000 centímetros cúbicos 40 € 

Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.000 
centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 70 € 

Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.500 
centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 15 € 



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

• Escala autonómica

• Deducción por familia numerosa de 246 i
ó 492 i

- Será de 492 i cuando algunos de los
cónyuges o descendientes por los que
sea de aplicación el mínimo familiar re-
gulado en la normativa estatal tenga un
grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100.

- La deducción se incrementará en 410 i
(antes 110) por cada descendiente, a
partir del cuarto inclusive, al que le sea
de aplicación el mínimo personal y fami-
liar regulado en la normativa estatal. Po-
drán aplicar esta deducción los contribu-
yentes cuya base imponible total, menos
el mínimo personal y familiar, no supere
la cuantía de 18.900 i en tributación in-
dividual y 31.500 i en conjunta. Ade-
más, cuando el contribuyente no tenga
cuota íntegra autonómica suficiente para
aplicar la deducción, el importe no dedu-
cido podrá aplicarse en los 3 períodos
impositivos siguientes hasta agotar, en
su caso, el importe total de la deducción.

• Deducción por nacimiento o adopción de
hijos:

- Novedad: cuando la base imponible
total, menos el mínimo personal y fami-
liar, no supere la cuantía de 18.900 i

en tributación individual ó 31.500 i en
conjunta la deducción será de: (se su-
prime la deducción que antes se podía
aplicar cuando se superaban los límites
de base imponible).

· 710 i si se trata del primer hijo.
· 1.475 i si se trata del segundo hijo.
· 2.351 i si se trata del tercer hijo o

sucesivos.

- Las cantidades anteriores se duplicarán
cuando el nacido o adoptado tenga re-
conocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por 100. Cuando el re-
conocimiento de la minusvalía fuera re-
alizado con posterioridad al período im-
positivo correspondiente al nacimiento
o adopción, y antes de que el menor
cumpla los 5 años, se practicará esta
deducción en el período impositivo en
que se realice dicho conocimiento.

- Las cantidades anteriores se incremen-
tarán en un 35 por 100 para los contri-
buyentes residentes en municipios de
menos de 5.000 habitantes.

- A los efectos de determinar el número
de orden del hijo nacido o adoptado se
atenderá exclusivamente a los hijos co-
munes a los progenitores del mismo,
computándose a estos efectos tanto
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Situación actual de los tributos cedidos en Castilla y León

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

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

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50 



los que lo sean por naturaleza como por
adopción.

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción, el importe no deducido
podrá aplicarse en los tres períodos im-
positivos siguientes hasta agotar, en su
caso, el importe total de la deducción.

• Deducción por partos múltiples o adopcio-
nes simultáneas:

- El importe de la deducción vendrá deter-
minado por una cuantía equivalente a la
mitad del importe obtenido por la aplica-
ción de la deducción por nacimiento o
adopción si el parto múltiple o adopción
simultánea ha sido de dos hijos.

- El importe de la deducción vendrá de-
terminado por una cuantía equivalente
al importe obtenido por la aplicación de
la deducción por nacimiento o adopción
si el parto múltiple o adopción simultá-
nea ha sido de tres o más hijos.

- Esta deducción es compatible con la re-
gulada para nacimiento o adopción de
hijos.

- Además, el contribuyente podrá deducirse
durante los dos años siguientes al naci-
miento o adopción la cantidad de 901 i.

- Esta deducción se podrá aplicar cuando
la base imponible total, menos el mí-
nimo personal y, familiar, no supera la
cuantía de 18.900 i en tributación in-
dividual ó 31.500 i en conjunta. 

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción, el importe no deducido
podrá aplicarse en los tres períodos im-
positivos siguientes hasta agotar, en su
caso, el importe total de la deducción.

• 784 i por cada adopción realizada en el
período impositivo de hijos que generen

el derecho a la aplicación del mínimo por
descendientes regulado en la norma es-
tatal. Esta deducción se podrá aplicar
cuando la base imponible total, menos el
mínimo personal y, familiar, no supera la
cuantía de 18.900 i en tributación indivi-
dual ó 31.500 i en conjunta. Cuando el
contribuyente no tenga cuota íntegra au-
tonómica suficiente para aplicar la deduc-
ción, el importe no deducido podrá apli-
carse en los tres períodos impositivos si-
guientes hasta agotar, en su caso, el im-
porte total de la deducción.

• Deducción de 3.625 i por cada hijo adop-
tado en el extranjero:

- La base imponible total, menos el mí-
nimo personal y familiar, no podrá supe-
rar la cuantía de 18.900 i en tributa-
ción individual ó 31.500 i en conjunta. 

- Se aplicará en el ejercicio impositivo en
que se produzca la inscripción del hijo
en el Registro Civil.

- Es compatible con el resto de deduccio-
nes por nacimiento y adopción y por par-
tos múltiples o adopciones simultáneas.

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción, el importe no deducido
podrá aplicarse en los tres períodos im-
positivos siguientes hasta agotar, en su
caso, el importe total de la deducción.

• Deducción por cuidado de hijos menores. 

- Modalidades

· 30 por 100 por cantidades satisfe-
chas a la persona empleada en el
hogar, con límite de 322 i.

· El 100 por 100 de los gastos satisfe-
chos de preinscripción, de matrícula,
así como los gastos de asistencia en
horario general y ampliado y los gas-
tos de alimentación, siempre que se
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hayan producido por meses comple-
tos, en Escuelas, Centros y Guarde-
rías Infantiles de la Comunidad de
Castilla y León, inscritos en el Regis-
tro de Centros para la conciliación de
la vida familiar y laboral, con el límite
máximo de 1.320 i.

- Requisitos: 

· Que a la fecha de devengo del im-
puesto los hijos, a los que sea de apli-
cación el mínimo por descendiente,
tengan 4 ó menos años de edad.

· Que ambos padres realicen una acti-
vidad por cuenta propia o ajena, por
la cual estén dados de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad
Social o Mutualidad.

· Que, en el supuesto de que la deduc-
ción sea aplicable por gastos de cus-
todia por una persona empleada del
hogar, ésta esté dada de alta en el
Sistema Especial para Empleados del
Hogar del Régimen General de la Se-
guridad Social.

· Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no supere
la cuantía de 18.900 i (antes
22.000) en tributación individual ó
31.500 i (antes 35.000) en con-
junta.

· Cuando el contribuyente no tenga
cuota íntegra autonómica suficiente
para aplicar la deducción, el importe
no deducido podrá aplicarse en los
tres períodos impositivos siguientes
hasta agotar, en su caso, el importe
total de la deducción.

• Deducción del 15 por 100 de las cantida-
des satisfechas en el período impositivo
por las cuotas a la Seguridad Social de un
trabajador incluido en el Sistema Especial
para Empleados del Hogar del Régimen

General de la Seguridad Social, con el lí-
mite máximo de 300 i.

- Se debe tener un hijo menor con un má-
ximo de 4 años.

- Novedad: la base imponible total, me -
nos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 i
en tributación individual ó 31.500 i en
conjunta. 

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción, el importe no deducido
podrá aplicarse en los tres períodos im-
positivos siguientes hasta agotar, en su
caso, el importe total de la deducción.

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

- Cuando el permiso no coincida con el
máximo legal permitido, la deducción
será de 75 i por semana completa.

- La base imponible total, menos el mí-
nimo personal y familiar, no podrá supe-
rar los 18.900 i en tributación indivi-
dual ó 31.500 i en conjunta.

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción, el importe no dedu-
cido podrá aplicarse en los tres perío-
dos impositivos siguientes hasta agotar,
en su caso, el importe total de la deduc-
ción.

- Se excluyen los permisos por naci-
miento de días regulados en el Estatuto
de los Trabajadores, en el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público y en el Esta-
tuto del Trabajo Autónomo.

• Deducción de 656 i para los contribuyen-
tes residentes en Castilla y León con edad
igual o superior a 65 años afectados por
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minusvalía igual o superior al 65 por 100.
El importe anterior será de 300 i cuando
la minusvalía sea igual o superior al 33
por 100. El mismo importe aplicarán los
contribuyentes menores de 65 años afec-
tados por un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100. Requisitos: 

- Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no exceda
de 18.900 i en tributación individual ó
31.500 i en tributación conjunta.

- Que el contribuyente no sea usuario de
residencias públicas o concertadas de
la Comunidad de Castilla y León.

• Deducción de 1.020 i para fomento del
autoempleo de jóvenes menores de 36
años y de mujeres cualquiera que sea su
edad. La deducción se incrementa hasta
los 2.040 i cuando los contribuyentes, con
derecho a esta deducción, tengan su domi-
cilio en cualquiera de los municipios enu-
merados en la Ley 9/2004, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas. 

- Esta deducción solo se aplica en el pe-
riodo impositivo en el que se produzca
el alta en el censo de obligados tributa-
rios por primera vez.

- Novedad: la base imponible total, me -
nos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 i
en tributación individual ó 31.500 i en
conjunta. 

- Cuando el contribuyente no tenga cuota
íntegra autonómica suficiente para apli-
car la deducción en el período del alta
en el Censo, siempre que se haya pro-
ducido dicho alta en el año 2011 o en
posteriores, el importe no deducido
dará derecho a una deducción en los
tres períodos impositivos siguientes
hasta agotar, en su caso, el importe
total de la deducción.

• Deducción del 5 por 100 por las cantida-
des satisfechas en la adquisición de vi-
viendas por jóvenes en núcleos rurales.
Requisitos:

- El contribuyente tenga su residencia ha-
bitual en Castilla y León.

- El contribuyente tenga menos de 36
años en la fecha de devengo del im-
puesto.

- Se trate de su primera vivienda.

- La vivienda se encuentre radicada en un
municipio de Castilla y León a excepción
de aquellos que excedan de 10.000 ha-
bitantes o que teniendo más de 3.000
habitantes disten menos de 30 Km. de
la capital de provincia.

- La vivienda ha de ser de nueva construc-
ción o tratarse de una rehabilitación.

- La adquisición o rehabilitación ha de
producirse a partir de 1 de enero de
2005.

- Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no exceda
de 18.900 i en tributación individual ó
31.500 i en conjunta.

- La base máxima de la deducción será
la que establezca la normativa estatal
para la deducción por vivienda habitual
minorada en la cantidad que el contri-
buyente aplique como base de la deduc-
ción por inversión en vivienda habitual.

• 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. Requi-
sitos:

- Que el contribuyente tenga su residen-
cia habitual en Castilla y León.

- Que se trate de la primera vivienda y ésta
se encuentre situada en Castilla y León.
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- Que se trate de vivienda de nueva cons-
trucción. En particular es necesario que
el visado colegial obligatorio, o norma
que lo sustituya, se haya obtenido entre
el día 1 de septiembre de 2011 y el día
31 de diciembre de 2012.

• Deducción del 15 por 100 de las cantida-
des donadas a Fundaciones de Castilla y
León y para la recuperación del Patrimonio
Histórico-Artístico y Natural. Requisitos:

- Para la rehabilitación o conservación de
bienes que se encuentren en el territorio
de Castilla y León, que formen parte del
Patrimonio Histórico Español o del Patri-
monio Cultural de Castilla y León y que
estén inscritos en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural o en el Inven-
tario General a que se refiere la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, o en los registros o inventarios equi-
valentes previstos en la Ley 12/2002,
de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, cuando se realicen a favor de:

· Las Administraciones Públicas así
como las entidades e instituciones
dependientes de las mismas.

· La Iglesia Católica y las iglesias, con-
fesiones o comunidades religiosas
que tengan acuerdos de cooperación
con el Estado Español.

· Las fundaciones o asociaciones que
se regulen bajo el régimen especial
de las entidades sin fines lucrativos
e incluyan entre sus fines específicos
la reparación, conservación o restau-
ración del Patrimonio Histórico.

- Para la recuperación, conservación o
mejora de espacios naturales y lugares
integrados en la Red Natura 2000 ubi-
cados en el territorio de Castilla y León,
cuando se realicen a favor de las Admi-
nistraciones Públicas así como de las

entidades o instituciones dependientes
de las mismas.

- Cantidades donadas a Fundaciones ins-
critas en el Registro de Fundaciones de
Castilla y León.

- Novedad: la base imponible total, me -
nos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 i
en tributación individual ó 31.500 i en
conjunta.

- La suma de la base de la deducción no
podrá exceder del 10 por 100 de la
base liquidable del contribuyente.

• Deducción del 15 por 100 de las cantida-
des invertidas en la recuperación del Pa-
trimonio Histórico-Artístico y Natural, con
las siguientes finalidades:

- Restauración, rehabilitación o repara-
ción de bienes inmuebles radicados en
Castilla y León si están inscritos en el
Registro General de Bienes de Interés
Cultural o inventariados de acuerdo con
la Ley de Patrimonio Histórico Español,
o en los registros o inventarios equiva-
lentes previstos en la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.

- Bienes naturales ubicados en Espacios
Naturales y lugares integrados en la
Red Natura 2000 situados en el territo-
rio de la Comunidad si las actuaciones
se autorizaron.

- Novedad: la base imponible total, me nos
el mínimo personal y familiar, no podrá
superar la cuantía de 18.900 i en tribu-
tación individual ó 31.500 i en conjunta.

- La suma de la base de la deducción no
podrá exceder del 10 por 100 de la
base liquidable del contribuyente.

• Deducción de 15 por 100 de las cantida-
des satisfechas por el alquiler de vivienda
habitual. Requisitos:
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- Máximo de 459 i.

- Que la base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no sea su-
perior a 18.900 i en tributación indivi-
dual o a 31.500 i en conjunta.

- La deducción se incrementa hasta un
20 por 100, con el límite de 612 i,
cuando la vivienda esté situada en los
municipios enumerados en la Ley
9/2004, de Medidas Económicas, Fis-
cales y Administrativas.

• Deducción del 10 por 100 con un límite má-
ximo de 10.000 i, de las siguientes inver-
siones realizadas en la rehabilitación de vi-
viendas situadas en al Comunidad de Cas-
tilla y León que constituyan o vayan a cons-
tituir la vivienda habitual del contribuyente:

- Instalación de paneles solares, a fin de
contribuir a la producción de agua ca-
liente sanitaria demanda por las vivien-
das, en un porcentaje, al menos, del 50
por 100 de la contribución mínima exi-
gible por la normativa técnica de edifi-
cación aplicable.

- Cualquier mejora en los sistemas de
instalaciones térmicas que incrementen
su eficiencia energética o la utilización
de energías renovables.

- La mejora de las instalaciones de sumi-
nistro e instalación de mecanismos que
favorezcan el ahorro de agua, así como la
realización de redes de saneamiento se-
parativas en el edificio que favorezcan la
reutilización de las aguas grises en el pro-
pio edificio y reduzcan el volumen de ver-
tido al sistema público de alcantarillado.

- Las obras e instalaciones de adecua-
ción necesarias para la accesibilidad y
comunicación sensorial que faciliten el
desenvolvimiento digno y adecuado de
uno o varios ocupantes de la vivienda
que sean discapacitados, siempre que

éstos sean el sujeto pasivo o su cón-
yuge o un pariente, en línea directa o co-
lateral, consanguínea o por afinidad,
hasta el tercer grado inclusive.

- Novedad: la base imponible total, me -
nos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 i
en tributación individual ó 31.500 i en
conjunta.

• Deducción del 15 por 100, con un límite de
10.000 i, de las cantidades que se hubie-
ran satisfecho durante el ejercicio 2012 por
las obras que tengan por objeto la adecua-
ción de la construcción en que se encuen-
tre su vivienda habitual al cumplimiento de
los deberes urbanísticos y condiciones que
exige la normativa urbanística de la Comu-
nidad de Castilla y León. Requisitos:

- Que las construcciones en las que se
realicen las obras se encuentren situa-
das en los ámbitos geográficos en que
la normativa reguladora de la inspec-
ción técnica de edificios establezca la
obligación de realizar inspecciones pe-
riódicas.

- Que, previamente a la realización de las
obras, se haya elaborado por técnico
competente un informe en el que evalúe
el estado de conservación de la cons-
trucción y el grado de cumplimiento de
los deberes urbanísticos y condiciones
que exige la normativa urbanística de la
Comunidad de Castilla y León.

- Que las construcciones en las que se re-
alicen las obras tengan una antigüedad
superior a 30 años e inferior a la anti-
güedad fijada por la normativa urbanís-
tica para que sea obligatorio realizar la
inspección técnica de construcciones.

- Esta deducción es incompatible con la
deducción por inversión en instalacio-
nes medioambientales y de adaptación
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a discapacitados en vivienda habitual y
con la deducción por inversión, mejora
o rehabilitación de vivienda habitual re-
gulada en la norma estatal.

• Deducción del 15 por 100, con el límite
de 10.000 i, de las cantidades que se
hubieran satisfecho durante el ejercicio
2012 por las obras de reparación y me-
jora en su vivienda habitual a empresarios
y profesionales.

- No darán derecho a practicar esta de-
ducción las obras que se realicen en
plazas de garaje, jardines, parques, pis-
cinas e instalaciones deportivas y, en
general, los anexos o cualquier otro ele-
mento que no constituya la vivienda ha-
bitual propiamente dicha.

- Esta deducción es incompatible con la
deducción por inversión en instalacio-
nes medioambientales y de adaptación
a discapacitados en vivienda habitual,
con la deducción por inversión en obras
de reparación y mejora en la vivienda
habitual y con la deducción por inver-
sión, mejora o rehabilitación de vivienda
habitual regulada en la norma estatal.
Sí es compatible con la deducción por
obras de mejora en la vivienda habitual
prevista en la norma estatal.

• Podrán deducir la cantidad de 1.020 i los
contribuyentes que siendo autónomos
hayan abandonado su actividad por causa
de la crisis económica durante el año
2012. Requisitos:

- Durante el año 2012 se ha de causar el
alta como trabajadores autónomos en
los regímenes o sistemas del Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, incluyendo a los
trabajadores por cuenta propia del Sis-
tema Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios.

- La cuantía de la deducción se duplica
cuando los contribuyentes tengan su
domicilio fiscal en Castilla y León y en
municipios con menos de 10.000 habi-
tantes o teniendo más de 3.000 habi-
tantes disten menos de 30 Km. de la
capital de provincia.

- Se entiende por situación legal de cese
de la actividad económica o profesional
por motivos económicos cuando concu-
rra alguna de las siguientes situaciones:

· Unas pérdidas derivadas del ejercicio
de su actividad, en un año completo,
superiores al 30 por 100 de los ingre-
sos, o superiores al 20 por 100 en
dos años consecutivos completos.

· Unas ejecuciones judiciales tenden-
tes al cobro de deudas reconocidas
por los órganos judiciales que compor-
ten, al menos, el 40 por 100 de los in-
gresos de la actividad del trabajador
autónomo correspondientes al ejerci-
cio económico inmediato anterior.

· La declaración judicial de concurso
que impida continuar con la actividad,
en los términos regulados por la ley
Concursal.

7.2. Impuesto sobre el Patrimonio

Esta Comunidad no ha hecho uso de su ca-
pacidad normativa en este Impuesto, por lo
que el mínimo exento es de 700.000 i y
tiene la tarifa que establece la norma esta-
tal, sin que se apliquen deducciones o bo-
nificaciones autonómicas.

7.3. Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes

• Se asimilan a los cónyuges los miembros
de uniones de hecho que hayan tenido
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convivencia estable de pareja durante, al
menos, dos años anteriores a la fecha de
devengo del impuesto y cuya unión se
haya inscrito en el Registro de Uniones de
Hecho de Castilla y León.

• Reducciones en adquisiciones “mortis
causa”:

- 125.000 i en caso de discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial, con un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por
100 e inferior al 65 por 100. La reducción
será de 225.000 i para aquellas perso-
nas que acrediten un grado de minusvalía
igual o superior al 65 por 100. Ambas re-
ducciones se aplicarán además de las
que pudieran corresponder en función del
grado de parentesco con el causante.

- Por grupos de parentesco.

· Grupo I: Adquisiciones por descen-
dientes y adoptados menores de 21
años 60.000 i más 6.000 i por
cada año menos de 21 que tenga el
causahabiente. No se establece lí-
mite absoluto.

· Grupo II: Adquisiciones por descen-
dientes y adoptados de 21 o más
años, cónyuges, ascendientes y adop-
tantes 60.000 i.

- 99 por 100 del valor de las adquisiciones
de bienes muebles integrantes del Patri-
monio Histórico Artístico, bienes inscritos
en el Inventario General del Patrimonio Cul-
tural, siempre que sean cedidos para su
exposición y cumplan ciertos requisitos.

- 99 por 100 por las indemnizaciones
que se reciban de las Administraciones
Públicas por el síndrome tóxico o actos
de terrorismo.

- 99 por 100 en las adquisiciones de ex-
plotaciones agrarias cuando concurran
las siguientes circunstancias:

· Que el causante, en la fecha de falle-
cimiento, tuviera la condición de agri-
cultor profesional.

· Que la adquisición corresponda al
cónyuge, descendientes o adoptados,
ascendientes o adoptantes y colate-
rales, por consaguinidad, hasta el ter-
cer grado de la persona fallecida.

· Que el adquirente mantenga la explo-
tación en su patrimonio durante los 5
años siguientes al fallecimiento del
causante, salvo fallecimiento en ese
plazo.

· Se especifica que el contribuyente no
podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que puedan
dar lugar a una minoración sustancial
del valor de adquisición.

- 99 por 100 para adquisiciones de em-
presas individuales, negocios profesio-
nales y participaciones en entidades.

· Los requisitos son similares a los de
la norma estatal, con la peculiaridad
de que el plazo de mantenimiento de
la adquisición por el adquirente se re-
duce a 5 años. No se incumplirá el
plazo anterior cuando se transmitan
los mismos bienes como consecuen-
cia de una expropiación forzosa, o a
favor de cualquiera de las personas
que hubieran podido gozar de esta re-
ducción. En estos casos el nuevo ad-
quirente deberá mantener lo adqui-
rido hasta completar el plazo de 7
años desde la primera transmisión.

· También se aplicará la mencionada
reducción respecto del valor neto de
los bienes del causante afectos al
desarrollo de la actividad empresarial
o profesional del cónyuge supervi-
viente, cuando éste sea el adjudicata-
rio de los bienes.
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· Se especifica que el contribuyente no
podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que puedan
dar lugar a una minoración sustancial
del valor de adquisición.

• Bonificación en adquisiciones “mortis
causa”:

- 99 por 100 siempre que el adquirente
sea el descendiente o adoptado, cónyuge,
ascendiente o adoptante del causante.

• Reducciones en adquisiciones “inter vivos” 

· 100 por 100, con un límite de 60.000 i
para los bienes y derechos donados
al patrimonio especialmente prote-
gido regulado en la Ley 41/2003, de
protección patrimonial de las perso-
nas con discapacidad.

• Bonificación en adquisiciones “inter vivos”:

- 99 por 100 para las donaciones siem-
pre que el adquirente sea el cónyuge,
descendiente o adoptado del donante,
es decir para los grupos I y II, excepto
para los ascendientes y adoptantes. Re-
quisitos:

· En todo caso la donación deberá for-
malizarse en documento público.

· Cuando la donación sea en metálico
o se realice en un depósito en cuenta
corriente, de ahorro, a la vista o a
plazo es necesario que el origen de
los fondos esté justificado y que en el
documento público de formalización
se manifieste el origen de los fondos. 

- Novedad: Declaración tributaria espe-
cial (con efectos a partir del 18 de julio
de 2012)

· Los sujetos pasivos, con residencia en
Castilla y León que, entre el 1 de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2011,
hubieran adquirido, en virtud de cual-
quier negocio jurídico gratuito inter

vivos, directa o indirectamente, bienes
o derechos, excluido el dinero metálico,
que estén situados en el extranjero y
no hayan presentado la autoliquidación
correspondiente, podrán presentar la
autoliquidación aplicando una bonifica-
ción variable, calculada de forma que
la cuota final del impuesto no sea infe-
rior al 15 por 100 de la base imponi-
ble, de hasta el 85 por 100 de la cuota
tributaria, siempre que, en el caso de
titularidad indirecta, antes de la fecha
de la autoliquidación el adquirente lle-
gue a ostentar la titularidad jurídica de
los bienes o derechos adquiridos.

· La autoliquidación y, en su caso, el in-
greso de la deuda tributaria resul-
tante deberán efectuarse antes del
31 de octubre de 2012 a los efectos
de la no exigibilidad de recargos, inte-
reses y sanciones.

· Los bienes y derechos a incluir en la
autoliquidación se valorarán por su
valor de adquisición. Para los valores
y cantidades depositadas en cuentas
abiertas en entidades que se dedi-
quen al tráfico bancario o crediticio se
tomará el valor en euros a la fecha del
depósito o ingreso en cuenta.

· No será de aplicación esta regulariza-
ción cuando por la Administración tribu-
taria se hubiera notificado la iniciación
de procedimientos administrativos-tri-
butarios tendentes a la determinación
de la correspondiente deuda tributaria.

7.4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados 

• Tipos de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas:

- 7 por 100, con carácter general, en la
transmisión de inmuebles, así como en la
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constitución y en la cesión de derechos
reales que recaigan sobre los mismos, ex-
cepto en los derechos reales de garantía.

- 4 por 100 para las transmisiones de vi-
viendas que vayan a constituir la vivienda
habitual, cuando se cumplan ciertos re-
quisitos en función de si el adquirente es
titular de familia numerosa, minusválido,
menor de 36 años y, en el caso de vivien-
das protegidas, se trate de la primera vi-
vienda para todos los adquirentes.

- 0,01 por 100 cuando la vivienda habi-
tual esté radicada en un municipio de
Castilla y León a excepción de aquellos
que excedan de 10.000 habitantes o,
teniendo más de 3.000, disten menos
de 30 Km. de la capital de provincia.
Todos los adquirentes han de tener
menos de 36 años a la fecha de de-
vengo del impuesto.

• Actos Jurídicos Documentados

- 1 por 100 con carácter general en los
documentos notariales.

- 0,3 por 100 para las primeras copias
de escrituras que documenten la adqui-
sición de vivienda habitual así como la
constitución de préstamos hipotecarios
para esta adquisición, cuando se cum-
plan ciertos requisitos en función de si
el adquirente es titular de familia nume-
rosa, minusválido y, en el caso de vivien-
das protegidas, se trate de la primera
vivienda para todos los adquirentes.
También se aplica este tipo cuando un
menor de 36 años adquiere vivienda.
Existen límites de base imponible.

- 0,01 por 100 para adquisición de la re-
sidencia habitual que esté radicada en
un municipio de Castilla y León, a excep-

ción de aquellos que excedan de 10.000
habitantes o, teniendo más de 3.000 ha-
bitantes, disten menos de 30 Km. de la
capital de provincia. Todos los adquiren-
tes tienen que tener menos de 36 años
a la fecha de devengo del impuesto

- 0,30 por 100 en los documentos nota-
riales de constitución y cancelación de
derechos reales de garantía cuyo sujeto
pasivo sea una Sociedad de Garantía
Recíproca que tenga su domicilio social
en el ámbito de la Comunidad.

- 1,5 por 100 para las escrituras que do-
cumenten transmisiones en las que se
produzca la renuncia expresa a la exen-
ción del IVA.

- 0,01 por 100 para las escrituras y
actas notariales que documenten la
constitución de préstamos y créditos hi-
potecarios, para la adquisición de vi-
viendas que vayan a constituir la vi-
vienda habitual, siempre que los adqui-
rentes tengan menos de 36 años a la
fecha de devengo del impuesto y que se
trate de la primera vivienda.

- Bonificación del 100 por 100 para los
actos o negocios jurídicos realizados por
las Comunidades de Regantes de Castilla
y León relacionados con obras que hayan
sido declaradas de interés general.

- Bonificación del 100 por 100 para las
primeras copias de escrituras que docu-
menten la modificación del método o
sistema de amortización o cualquier otra
condición financiera de los préstamos y
créditos hipotecarios a los que se refiere
la ley de subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios, siempre que se
trate de préstamos concedidos para la
inversión en vivienda habitual.
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Escala autonómica

• Deducción de 150 i por cuidado de fami-
liares con discapacidad física, psíquica o
sensorial con un grado de minusvalía
igual o superior al 65 por 100. Requisitos:

- Los familiares discapacitados, ya sean
ascendientes o descendientes, han de
convivir con el contribuyente de mane-
ra interrumpida al menos durante 183
días del período impositivo.

- Que la suma de las partes general y
especial de la base imponible del con-
tribuyente no sea superior a 19.000 i,
ó a 24.000 i en declaración conjunta.

- Que los discapacitados no obtengan
rentas brutas anuales superiores al
doble del salario mínimo interprofesio-
nal (IPREM), ni tengan obligación de
presentar la declaración por el Impues-
to sobre el Patrimonio.

- Que se acredite la convivencia efectiva
por los Servicios Sociales de base o
por cualquier otro organismo público
competente.

• Deducción de 250 i por cada menor en
régimen de acogimiento familiar simple,
permanente o preadoptivo, administrati-
vo o judicial, siempre que conviva, al
menos, durante 183 días del periodo
impositivo. Si el período fuera menor de
183 días pero superior a 90 días la
deducción será de 125 i.

• Novedad: (derogada desde el 29 de junio
de 2012) Deducción de 300 i por cada
hijo adoptado en el periodo impositivo en
el que se haya inscrito la adopción en el
Registro Civil, siempre que la suma de las
bases imponibles general y del ahorro no
sea superior a 39.000 i en caso de tri-
butación individual o a 48.000 i en caso
de tributación conjunta.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción de 100 i

para los contribuyentes que sean
madres o padres de familia monoparen-
tal en la fecha del devengo del impues-
to, siempre que la suma de las bases
imponibles general y del ahorro no sea
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Situación actual de los tributos cedidos en Extremadura

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 17.707,20 12,00 

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

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

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

60.707,20 9.610,36 19.300,00 22 

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

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

120.007,20 23.062,36 en adelante 24,50 



superior a 19.000 i en caso de tributa-
ción individual o a 24.000 i en caso de
tributación conjunta.

• Deducción por partos múltiples de 300 i
por cada hijo nacido en el periodo impo-
sitivo, siempre que la suma de las bases
imponibles general y del ahorro no sea
superior a 19.000 i en caso de tributa-
ción individual o a 24.000 i en caso de
tributación conjunta.

• Deducción del 3 por 100 de las cantida-
des satisfechas para la adquisición de
vivienda nueva por jóvenes, situada en la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
acogida a determinadas modalidades de
vivienda de protección pública, que cons-
tituya o vaya a constituir la primera resi-
dencia habitual del contribuyente, con
excepción de la parte correspondiente a
intereses. También tendrán derecho a
aplicar esta deducción cuando el contri-
buyente tenga la condición de víctima
del terrorismo o, en su defecto y por
este orden, su cónyuge o pareja de
hecho o los hijos que vinieran convivien-
do con los mismos cualquiera que fuera
su edad. Requisitos:

- Que el contribuyente tenga su residen-
cia habitual en Extremadura.

- Que su edad a la fecha de devengo del
impuesto sea igual o inferior a 35
años.

- Que el resultado de la suma de los
rendimientos íntegros, del saldo positi-
vo de imputaciones de renta y del sal-
do positivo o negativo de ganancias y
pérdidas patrimoniales, minorado en
los gastos deducibles, no sea superior
a 19.000 i.

- La base máxima de esta deducción
vendrá constituida por el impor te

anual establecido como límite para la
deducción de vivienda habitual con-
templada por la norma estatal.

- Que el importe comprobado del patri-
monio del contribuyente, al finalizar el
periodo de imposición, exceda del
valor que arrojase su comprobación al
inicio del mismo, al menos en la cuan-
tía de las inversiones realizadas, de
acuerdo con los requisitos estableci-
dos con carácter general por la norma-
tiva estatal.

• Deducción de 75 i (antes 100) para los
contribuyentes que perciban retribucio-
nes del trabajo dependiente, cuyos rendi-
mientos íntegros por tal concepto no
superen la cantidad de 12.000 i anua-
les (antes 15.000), sin que los rendi-
mientos íntegros de las demás fuentes
de renta y ganancias y pérdidas patrimo-
niales e imputaciones de renta puedan
ser mayores de 300 i.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 10 por
100 del valor administrativo comprobado
de las donaciones puras y simples efec-
tuadas a favor de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, de bienes integran-
tes del Patrimonio Histórico y Cultural
Extremeño que se hallen inscritos en el
Inventario General del citado Patrimonio.
El límite, junto con la siguiente deduc-
ción, es de 300 i.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 5 por 100
de las cantidades destinadas por sus
titulares a la conservación, reparación,
restauración, difusión y exposición de
bienes pertenecientes al Patrimonio His-
tórico y Cultural Extremeño, inscritos en
el Inventario del Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura, siempre que
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dichos bienes puedan ser visitados por
el público. El límite conjunto con la ante-
rior deducción es de 300 i.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 10 por
100, con un límite máximo de 300 i,
por las cantidades satisfechas por el
alquiler de vivienda habitual. Requisitos:

- Han de concurrir alguna de las siguien-
tes circunstancias:

· Sujetos pasivos menores de 35
años. En caso de tributación conjun-
ta el requisito lo deberá cumplir uno
de los cónyuges, o, en su caso, el
padre o la madre.

· Que formen parte de una familia que
tenga la consideración de numerosa.

· Que padezcan una discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, con un gra-
do de discapacidad igual o superior
al 65 por 100.

- Que no tenga derecho a la aplicación
de la compensación por arrendamiento
de vivienda prevista en la normativa
estatal.

- Que se haya satisfecho por el arrenda-
miento, y en su caso por las prórrogas,
el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales.

- Que el contribuyente no tenga derecho
durante el mismo periodo impositivo a
deducción alguna por inversión en
vivienda habitual, salvo por las cantida-
des depositadas en cuentas vivienda.

- Que ni el contribuyente ni ninguno de
los miembros de su unidad familiar
sean titulares del pleno dominio o de
un derecho real de uso o disfrute de
otra vivienda situada a menos de 75
kilómetros de la vivienda arrendada.

- Que la base imponible general y espe-
cial no sea superior a 19.000 i anua-
les en caso de tributación individual, ó
24.000 i en caso de tributación con-
junta.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 15 por
100 del importe satisfecho a la Seguri-
dad Social, con el límite de 200 i, por la
cotización anual de un empleado de
hogar. Requisitos:

- El empleado prestará los servicios en
la vivienda habitual del empleador y
deberá estar dado de alta en Extrema-
dura en el régimen especial de Seguri-
dad Social de empleados de hogar
fijos.

- Que ambos cónyuges o integrantes de
la pareja de hecho, inscrita en el
Registro de Parejas de Hecho de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
o, en su caso, madres o padres de
familia monoparentales, perciban ren-
dimientos del trabajo o de actividades
económicas.

- Solo darán derecho a la deducción las
cantidades satisfechas por cuenta del
empleador.

• Deducción del importe satisfecho a la
Seguridad Social, con el límite de 300 i
por las mujeres emprendedoras que cau-
sen alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores previsto en
la normativa estatal, por primera vez
durante el periodo impositivo y manten-
ga dicha situación de alta durante, como
mínimo, un año. Requisitos:

- La actividad se deberá desarrollar en
el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.
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- La deducción será de aplicación en el
periodo impositivo en que se produzca
el alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores por prime-
ra vez.

• Deducción del importe satisfecho a la
Seguridad Social, con el límite de 250 i
por los jóvenes emprendedores menores
de 36 años, que causen alta en el censo
de empresarios, profesionales y retenedo-
res, previsto en la normativa estatal, por
primera vez durante el periodo impositivo
y mantenga dicha situación de alta duran-
te, como mínimo, un año. Requisitos:

- La actividad se deberá desarrollar en
el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

- La deducción será de aplicación en el
periodo impositivo en que se produzca
el alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores por prime-
ra vez.

- Esta deducción es incompatible con la
de mujeres emprendedoras.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 10 por
100, para los contribuyentes cuya base
imponible sea inferior a 53.007,20 i,
de las cantidades satisfechas desde el
14 de abril de 2010 hasta el 31 de
diciembre de 2012, por las obras realiza-
das durante dicho periodo en la vivienda
habitual situada en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura o
en el edificio en la que ésta se encuen-
tre. Obsérvese que en la normativa esta-
tal los límites de base imponible se han
ampliado hasta 71.007,20 i.

- Las obras deben tener por objeto:

· La mejora de la eficiencia energéti-
ca, la higiene, la salud y la protec-

ción del medio ambiente, la utiliza-
ción de energías renovables, la segu-
ridad y la estanqueidad.

· La sustitución de las instalaciones
de electricidad, agua, gas u otros
suministros, o favorecer la accesibili-
dad al edificio o las viviendas.

· Las obras de instalación de infraes-
tructuras de telecomunicación reali-
zadas durante dicho periodo que per-
mitan el acceso a Internet y a servi-
cios de televisión digital en la vivien-
da habitual del contribuyente.

· No dan derecho a practicar esta
deducción las obras que se realicen
en plazas de garaje, jardines, par-
ques, piscinas e instalaciones depor-
tivas y otros elementos análogos.

- La base de la deducción estará consti-
tuida por las cantidades satisfechas,
mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominati-
vo o ingreso en cuentas en entidades de
crédito, a las personas o entidades que
realicen tales obras. En ningún caso,
darán derecho a practicar esta deduc-
ción las cantidades satisfechas median-
te entregas de dinero de curso legal.

- La base máxima anual de esta deduc-
ción será de:

· Cuando la base imponible sea igual
o inferior a 33.007,20 i anuales:
4.000 i anuales.

· Cuando la base imponible esté com-
prendida entre 33.007,20 y
53.007,20 i anuales: 4.000 i

menos el resultado de multiplicar
por 0,2 la diferencia entre la base
imponible y 33.007,20 i anuales.

- En ningún caso, la base acumulada de
la deducción correspondiente a los
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periodos impositivos en que ésta sea
de aplicación podrá exceder de
12.000 i por vivienda habitual. Cuan-
do concurran varios propietarios con
derecho a practicar la deducción res-
pecto de una misma vivienda, el citado
límite de 12.000 i se distribuirá entre
los copropietarios en función de su
respectivo porcentaje de propiedad en
el inmueble.

- En ningún caso darán derecho a la
aplicación de esta deducción, las can-
tidades satisfechas por las que el con-
tribuyente practique la deducción por
inversión en vivienda habitual.

• Novedad: (derogada desde el 29 de
junio de 2012) Deducción del 15 por
100 de las cantidades donadas, pura y
simplemente, a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, siempre que la dona-
ción tenga por destino o finalidad la
defensa y conservación del medio

ambiente. La deducción tendrá como
límite el 10 por 100 del importe de la
cuota íntegra autonómica y deberán
acreditarse la efectividad de la donación
efectuada y el valor de la misma,
mediante certificación expedida por el
órgano competente para aceptarla.

• Novedad: (derogada desde el 29 de junio
de 2012) Deducción del 10 por 100 de
las cantidades invertidas durante el perio-
do impositivo en la adquisición de ordena-
dores personales para su uso en el entor-
no doméstico, con el límite de 100 i por
declaración, y siempre que la suma de
las bases imponibles general y del ahorro
no sea superior a 19.000 i en caso de
tributación individual o a 24.000 i en
caso de tributación conjunta.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

• Novedad: ha regulado la siguiente tarifa

• Se fija el mínimo exento en 700.000 i,
coincidente con el importe que estable-
ce la norma estatal. Se regulan mínimos
exentos para personas discapacitadas:

- 800.000 i (antes 120.000) si el gra-
do de discapacidad está entre el 33 y
el 50 por 100.

- 900.000 i (antes150.000) si está
entre 50 y 65 por 100.

- 1.000.000 i (antes 180.000) si la
discapacidad supera el 65 por 100.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Los miembros de las parejas de hecho
inscritas en el Registro de Parejas de
Hecho de la Comunidad Autónoma de
Extremadura se equiparan a los cónyuges.
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Base Liquidable 
Resto Base 
Liquidable Tipo Aplicable 

Hasta Euros Cuota Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 167.129,45 0,30% 

167.129,45 501,39 167.123,43 0,45% 

334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75% 

668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35% 

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95% 

2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55% 

5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15% 

10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75% 



• Reducciones en adquisiciones “mortis
causa”:

- Adquisiciones por descendientes y
adoptados menores de veintiún años,
18.000 i, más 6.000 i por cada año
menos de 21 que tenga el causaha-
biente, sin que la reducción pueda
exceder de 70.000 i (15.956,87 i

más 3.990,72 i por cada año menos
de 21 años en la norma estatal).

- 60.000 i, por las adquisiciones por
per sonas discapacitadas cuando el gra-
do de discapacidad es igual o superior
al 33 por 100 e inferior al 50 por 100;
120.000 i si el grado de discapacidad
es igual o superior al 50 por 100 e infe-
rior al 65 por 100; 180.000 i si el gra-
do de discapacidad es igual o superior
al 65 por 100.

- Reducción propia cuando el caudal
hereditario del causante no sea supe-
rior a 600.000 i. Requisitos:

· Que esté comprendido en los Gru-
pos I y II 

· Que su patrimonio preexistente no
supere los 300.000 i

· El importe de esta reducción de la
base imponible consistirá en una
cantidad variable, la cual sumada al
de las restantes reducciones aplica-
bles por el contribuyente, excluida la
relativa a los beneficiarios de pólizas
de seguros de vida, deberá ser igual
a 175.000 i. Si la suma de las res-
tantes reducciones fuera igual o
superior a 175.000 i no procedería
la reducción.

· La aplicación del beneficio fiscal
establecido en este precepto solo
podrá solicitarse por los obligados
tributarios durante el plazo de pre-
sentación de la declaración o autoli-
quidación del impuesto.

- En las adquisiciones de la vivienda
habitual del causante, con los límites y
requisitos establecidos en la norma
estatal, se aplicarán las reducciones
conforme a la siguiente escala:

- Del 100 por 100 del valor de la vivien-
da habitual del causante situada en
Extremadura, cuando concurran las
siguientes circunstancias:

· Que la vivienda esté acogida a deter-
minadas modalidades de vivienda de
protección pública y mantenga tal
calificación en la fecha de falleci-
miento del causante.

· Que el adquirente sea el cónyuge,
ascendientes o adoptantes, descen-
dientes o adoptados que hayan con-
vivido con el causante en el año
anterior a la muerte y continúen en
el uso de la misma durante los 5
años siguientes, salvo fallecimiento
en ese plazo. Esta deducción la
podrán aplicar, igualmente, las pare-
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Valor real del inmueble € % 
Hasta 122.000  100 
Desde 122.000,01       hasta 152.000 99 
Desde 152.000,01      hasta 182.000 98 
Desde 182.000,01      hasta 212.000 97 
Desde 212.000,01      hasta 242.000 96 
Más de 242.000 95 



jas de hecho que acrediten tal condi-
ción.

· Que el adquirente mantenga en su
patrimonio la adquisición durante los
5 años siguientes al fallecimiento
del causante, salvo fallecimiento en
ese plazo.

· Que el adquirente tenga su residen-
cia habitual en esta Comunidad.

- 100 por 100 en las adquisiciones de
explotaciones agrarias cuando se cum-
plan los requisitos de la Ley 19/1995,
de Modernización de las Explotaciones
Agrarias (en lugar de la estatal, 90 por
100 en caso general y 100 por 100 si
continúa el cónyuge supérstite con la
explotación).

- 100 por 100 del valor de una empresa
individual o negocio profesional o de
participaciones en entidades. Requisi-
tos:

· La empresa individual, el negocio
profesional o las participaciones
deben estar exentas en el Impuesto
sobre el Patrimonio.

· La actividad debe ejercerse en el
territorio de la Comunidad de Extre-
madura.

· La adquisición debe corresponder al
cónyuge o descendientes y, a falta
de éstos, a los ascendientes y cola-
terales por consanguinidad, hasta el
tercer grado del causante.

· En el caso de adquisición de partici-
paciones tienen que representar al
menos el 50 por 100 del capital
social de la entidad, ya sea compu-
tado de forma individual o conjunta-
mente con su cónyuge, descendien-
tes, ascendientes o parientes colate-
rales hasta el tercer grado por con-

saguinidad. Además, la entidad tene-
dora de las participaciones no pue-
de cotizar en mercados organizados.

· La adquisición debe mantenerse en
el patrimonio del sujeto pasivo
durante los 10 años siguientes al
fallecimiento del causante.

· El domicilio fiscal de la empresa o
negocio debe mantenerse durante
los 10 años siguientes al falleci-
miento del causante en la Comuni-
dad de Extremadura.

· No podrá aplicarse esta reducción
cuando la empresa o el negocio ten-
ga por objeto la gestión de un patri-
monio mobiliario o inmobiliario.

· Esta reducción es incompatible, para
una misma adquisición, con las
establecidas en la normativa estatal.

• Reducciones en adquisiciones “inter
vivos”:

- 99 por 100 por la donación a los hijos
y descendientes, sobre los primeros
80.000 i, de un solar o del derecho
de sobreedificación destinado a la
construcción de la primera vivienda
que vaya a constituir su residencia
habitual. Requisitos:

· El solar o el derecho de sobreedifica-
ción donado debe estar situado o
ejercerse en uno de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

· La transmisión será del pleno dominio
sobre la totalidad del solar o del dere-
cho de sobreedificación, sin que los
donantes puedan reservarse dere-
chos de usufructo, uso y habitación.

· La vivienda deberá estar construida
en el plazo máximo de 4 años desde
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que se otorgue el documento público
de donación. A efectos de su acredi-
tación, deberá aportarse la corres-
pondiente cédula de habitabilidad o
la licencia de primera ocupación.

· El donatario no puede ser titular de
otra vivienda en propiedad en el
momento de la formalización de la
donación.

· La vivienda construida sobre el solar,
o tras ejercer el derecho de sobree-
dificación donado, deberá permane-
cer en el patrimonio del donatario
durante los cinco años siguientes a
la fecha de obtención de la cédula
de habitabilidad o de la licencia de
primera ocupación, salvo que fallez-
ca durante ese plazo o concurran cir-
cunstancias que necesariamente exi-
jan el cambio de vivienda, tales
como separación matrimonial, trasla-
do laboral, obtención del primer
empleo, de empleo más ventajoso u
otras análogas.

· En el supuesto de que un mismo
solar o derecho de sobreedificación
se done por los ascendientes a más
de uno de sus descendientes, se
aplicará esta reducción sobre la por-
ción adquirida a los que individual-
mente reúnan las condiciones espe-
cificadas en los apartados anterio-
res.

· No tienen derecho a esta reducción
los contribuyentes a los que corres-
ponda la aplicación de un coeficien-
te multiplicador superior al del pri-
mer tramo de la escala regulada en
la normativa estatal.

- 99 por 100 sobre los primeros
120.000 i de las cantidades donadas
a los hijos y descendientes de cantida-

des destinadas a constituir o adquirir
una empresa individual o un negocio
profesional, o para adquirir participa-
ciones en entidades. Requisitos:

· La donación debe formalizarse en
escritura pública y en ella debe cons-
tar de forma expresa la voluntad de
que el dinero donado se destina por
parte del donatario a la constitución
o adquisición de su primera empre-
sa individual o de su primer negocio
profesional, o a la adquisición de
sus primeras participaciones socia-
les en entidades que cumplan los
requisitos previstos en este artículo.

· El donatario debe ser mayor de edad
o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación.

· La constitución o adquisición de la
empresa individual, del negocio pro-
fesional o de las participaciones
sociales tiene que llevarse a cabo
en el plazo máximo de seis meses
desde la formalización de la dona-
ción.

· El donatario ha de tener un patrimo-
nio inferior a 402.678,11 i en la
fecha de formalización de la dona-
ción.

· Si lo que se adquiere es una empre-
sa individual o un negocio profesio-
nal, el importe neto de la cifra de
negocios del último ejercicio cerrado
no puede superar los límites siguien-
tes:

o 3 millones de euros en el caso de
adquisición de empresa individual.

o 1 millón de euros en el caso de
adquisición de negocio profesional.

· En el caso de adquisición de las par-
ticipaciones de una entidad, deberán
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cumplirse los requisitos anteriores y,
además, los siguientes:

o Debe tratarse de participaciones en
entidades que, con forma de socie-
dad anónima o limitada, realicen
una actividad empresarial o profe-
sional prevista en su objeto social.

o Las participaciones adquiridas por
el donatario tienen que representar,
como mínimo, el 50 por 100 del
capital social de la entidad.

o El donatario tiene que ejercer efec-
tivamente funciones de dirección
en la entidad.

· Tanto en el caso de adquirir una
empresa o un negocio profesional
como en el supuesto de adquirir par-
ticipaciones sociales, no tiene que
existir ninguna vinculación entre
aquéllas y el donatario.

· El domicilio fiscal o social de la
empresa, negocio o entidad societa-
ria han de estar situados en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y mantenerse durante
los 10 años siguientes a la fecha de
la escritura pública de donación.

· El donatario ha de mantener lo
adquirido en su patrimonio durante
los 10 años siguientes a la fecha de
la escritura pública de la donación y
no podrá realizar actos de disposi-
ción y operaciones societarias que
directa o indirectamente puedan dar
lugar a una minoración sustancial
del valor de adquisición.

- 99 por 100 en las donaciones a los
hijos y descendientes de cantidades
destinadas a formación de postgrado
sobre los primeros 120.000 i de la
cantidad donada. Requisitos:

· La donación debe formalizarse en
escritura pública y en ella debe cons-
tar de forma expresa la voluntad de
que el dinero donado se destina por
parte del donatario a su formación
de postgrado.

· El donatario debe ser mayor de edad
o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación.

· El donatario ha de tener un patrimo-
nio inferior a 402.678,11 i en la
fecha de formalización de la donación

- 99 por 100 de las cantidades de dine-
ro recibidas por los hijos y descendien-
tes destinadas a la adquisición de la
primera vivienda habitual de los dona-
tarios, con el límite de 122.000 i.
Requisitos:

· El donatario debe adquirir la vivienda
en el plazo máximo de 6 meses des-
de la fecha de la donación o desde la
de primera donación, si las hay suce -
sivas.

· La donación deberá formalizarse en
escritura pública y deberá constar de
forma expresa la voluntad de que el
dinero donado se destine a la com-
pra de la primera vivienda habitual.

· La vivienda debe estar situada en
uno de los municipios de Extremadu-
ra y mantenerse en el patrimonio del
donatario durante los 5 años siguien-
tes a su adquisición, salvo falleci-
miento.

- 99 por 100 de la donación de la vivien-
da a los hijos y descendientes que
vayan a destinarla para su primera
vivienda habitual, con el límite de
122.000 i. Requisitos:

· La vivienda debe estar situada en uno
de los municipios de Extremadura.
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· La transmisión será del pleno domi-
nio, sin que los donantes puedan
reservarse par te del inmueble o
derechos de usufructo, uso y habita-
ción.

· Deberá ser la primera vivienda que
adquiere el donatario y debe consti-
tuir su residencia habitual.

· El donatario ha de conservar en su
patrimonio la vivienda durante los
cinco años siguientes a la donación
salvo que fallezca durante ese plazo.

- 99 por 100 en las donaciones a los
descendientes y cónyuge de una explo-
tación agraria situada en Extremadura
o de derechos de usufructo sobre la
misma cuando se cumplan los requisi-
tos regulados en la Ley de Moderniza-
ción de las Explotaciones Agrarias.

- 99 por 100 sobre los primeros
120.000 i de las donaciones a los
hijos y descendientes de inmuebles
destinados a desarrollar una actividad
empresarial, excepto la de arrenda-
miento, o un negocio profesional.
Requisitos:

· En la escritura pública en la que se
formalice la donación debe constar de
forma expresa que el inmueble dona-
do se destinará exclusivamente por
parte del donatario a la constitución
de su primera empresa individual o de
su primer negocio profesional.

· El donatario debe ser mayor de edad
o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación y estar
dado de alta en el censo de empre-
sarios, profesionales y retenedores
previsto en la normativa estatal. El
documento acreditativo del alta en el
citado censo deberá ser incorporado

por el Notario a la escritura de dona-
ción.

· La constitución de la empresa indivi-
dual o del negocio profesional tiene
que llevarse a cabo en el plazo máxi-
mo de seis meses desde la formali-
zación de la donación.

· El inmueble debe conservarse en el
patrimonio del donatario durante los
cinco años siguientes a la fecha de
la donación, salvo que fallezca
durante ese plazo.

· El donatario ha de tener un patrimo-
nio inferior a 402.678,11 i en la
fecha de formalización de la dona-
ción.

· El domicilio fiscal de la empresa o
del negocio ha de estar situado en
el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y mantenerse
durante los cinco años siguientes a
la fecha de la escritura pública de la
donación.

· En el supuesto de que un mismo
inmueble se done por los ascendien-
tes a más de uno de sus descen-
dientes, se aplicará esta reducción
sobre la porción adquirida a los que
individualmente reúnan las condicio-
nes especificadas en los apartados
anteriores.

- 99 por 100 del valor de una empresa
individual, negocio profesional o de
participaciones en entidades societa-
rias que no coticen en mercados orga-
nizados. Requisitos:

· Que sea de aplicación la exención
del Impuesto sobre el Patrimonio.

· Que la actividad se ejerza en Extre-
madura.
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· Que el donante tenga 65 o más
años o se encuentre en situación de
incapacidad permanente, en grado
de absoluta o gran invalidez y que, si
viniera ejerciendo funciones de direc-
ción, dejara de ejercer y percibir
remuneraciones por el ejercicio de
dichas funciones desde el momento
de la transmisión.

· Que los donatarios sean los descen-
dientes o el cónyuge del donante.

· Que el donatario mantenga lo adqui-
rido en su patrimonio durante los
diez años siguientes a la fecha de la
escritura pública de donación, salvo
fallecimiento durante dicho plazo.

· Que se mantenga el domicilio fiscal
de la empresa o negocio o el domici-
lio fiscal y social de la entidad socie-
taria en Extremadura durante los 10
años siguientes a la fecha de la
escritura pública de donación.

· Que tratándose de adquisición de
participaciones societarias, el dona-
tario alcance al menos el 50 por
100 del capital social, ya sea com-
putado de forma individual o conjun-
tamente con su cónyuge, descen-
dientes, ascendientes o parientes
colaterales hasta el tercer grado por
consaguinidad.

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Transmisiones Patrimoniales Onerosas:

- Novedad: (con efectos desde el 29 de
junio de 2012) se modifican los tipos
de gravamen. Con carácter general, en
la transmisión de inmuebles, así como
en la constitución y en la cesión de
derechos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto en los derechos rea-
les de garantía, la cuota tributaria se
obtendrá aplicando la siguiente tarifa:

- Novedad: 8 por 100 a las concesiones
administrativas y a los actos y nego-
cios administrativos fiscalmente equi-
parados a aquéllas, como la constitu-
ción de derechos, siempre que dichos
actos lleven aparejada una concesión
demanial, derechos de uso o faculta-
des de utilización sobre bienes de titu-
laridad de entidades públicas califica-
bles como inmuebles conforme al
Código Civil.

- Novedad: 6 por 100 para las transmi-
siones de bienes muebles y semovien-
tes, así como para la constitución y
cesión de derechos reales que recai-

gan sobre los mismos, excepto los
derechos reales de garantía.

- Novedad: 4 por 100 (antes 3) para las
transmisiones de viviendas calificadas
de Protección Oficial con precio máxi-
mo legal que vaya a constituir la vivien-
da habitual del adquirente.

- Novedad: 7 por 100 (antes 6) para las
transmisiones de inmuebles que vayan
a destinarse a la vivienda habitual del
contribuyente. Requisitos:

· El valor real de la vivienda no puede
superar los 122.000 i (antes
122.606,47).
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Entre 0 y 360.000 € 8,00% 
Entre 360.000,01 y 600.000 € 10,00% 
Más de 600.000 € 11,00% 



· Que la suma de las partes general y
del ahorro de la base imponible del
contribuyente no sea superior a
19.000 i en declaración individual ó
a 24.000 i en declaración conjunta.
Además, las rentas anuales de todos
los miembros de la familia que vayan
a habitar la vivienda no pueden exce-
der de 30.000 i anuales, incremen-
tadas en 3.000 i por cada hijo que
conviva con el adquirente.

- Bonificación del 20 por 100 de la cuo-
ta para la adquisición de vivienda habi-
tual cuando en la transmisión se
hubiera aplicado el tipo del 7 por 100.
Deben concurrir alguna de las siguien-
tes circunstancias:

· El contribuyente debe de tener
menos de 35 años en la fecha del
devengo del impuesto. En caso de
matrimonio o pareja de hecho este
requisito deberá cumplir lo, al
menos, uno de los cónyuges o un
miembro de la pareja de hecho.

· La familia tenga la condición de
numerosa en la fecha de la adquisi-
ción.

· El contribuyente padezca una disca-
pacidad física, psíquica o sensorial y
tenga la consideración de minusváli-
do con un grado de minusvalía igual
o superior al 65 por 100. En caso de
matrimonio o pareja de hecho basta
con que cumpla este requisito, al
menos, uno de los cónyuges o un
miembro de la pareja de hecho.

- 6 por 100 a las transmisiones de
inmuebles, cualquiera que sea su valor
real, destinados exclusivamente a des-
arrollar una actividad empresarial,
excepto la de arrendamiento, o un
negocio profesional. Requisitos:

· En la escritura pública en la que se
formalice la transmisión debe cons-
tar de forma expresa que el inmue-
ble se destinará exclusivamente por
parte del adquirente al desarrollo de
una actividad empresarial o de un
negocio profesional.

· El adquirente debe estar dado de
alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores previsto
en la normativa estatal.

· La actividad tiene que llevarse a
cabo en el plazo máximo de seis
meses desde la formalización de la
transmisión.

· El inmueble debe conservarse en el
patrimonio del adquirente durante
los tres años siguientes a la fecha
de la transmisión, salvo que fallezca
durante ese plazo.

· El tipo de gravamen no se aplica de
oficio, sino a instancia del obligado
tributario con la presentación de la
declaración del Impuesto, y no podrá
rectificarse con posterioridad, salvo
cuando se hubiera presentado la
declaración en período voluntario.

• Tipos de Actos Jurídicos Documentados:

- Novedad: 1,20 por 100 (antes 1,15)
con carácter general para los docu-
mentos notariales. También tributará a
este tipo el acta notarial de termina-
ción de obra, si no hubiera sido autoli-
quidada la escritura de obra nueva en
construcción. Asimismo, si el acta
notarial de terminación de obra pone
de manifiesto la existencia de una
variación sobre la declaración inicial
contenida en la escritura de obra nue-
va en construcción, la base imponible
estará constituida por el valor de lo
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modificado, y sobre ella se aplicará el
tipo de gravamen anterior.

- 0,1 por 100 en los documentos nota-
riales de constitución y cancelación de
derechos reales de garantía cuyo suje-
to pasivo sea una Sociedad de Garan-
tía Recíproca que desarrolle su activi-
dad en el ámbito de la Comunidad de
Extremadura.

- Novedad: 0,75 por 100 (antes 0,4) en
las escrituras que documenten la
adquisición de inmuebles destinados a
vivienda habitual del sujeto pasivo, así
como la constitución de préstamos
hipotecarios destinados a su financia-
ción, siempre que concurran los requi-
sitos para que sea de aplicación el
tipo del 7 por 100 en la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onero-
sas.

- 2 por 100 para las escrituras que
documenten transmisiones en las que
se produzca la renuncia expresa a la
exención del IVA.

- 0,1 por 100 que se aplica a las escri-
turas públicas que documenten adqui-
siciones de inmuebles destinados a
vivienda habitual del sujeto pasivo, así
como a la constitución de préstamos
hipotecarios destinados a su financia-
ción. Solo se aplica para los hechos
imponibles devengados durante 2012. 

· Que el valor real de la vivienda no
supere los 122.606,47 i.

· Que la suma de las bases imponi-
bles general y del ahorro del IRPF
del adquirente no sea superior a
19.000 i en tributación individual o
a 24.000 i en caso de tributación
conjunta y siempre que la renta total
anual de todos los miembros de la
familia, que vayan a habitar la vivien-
da, no exceda de 30.000 i anuales,
incrementados en 3.000 i por cada
hijo que conviva con el adquirente. 

· Que se trate de viviendas con pro-
tección pública, y calificadas como
viviendas medias.
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1. Introducción

El 1 de octubre de 1998 entró en vigor esta
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
de carácter colectivo y adhesión voluntaria,
concertada por el REAF-CGCEE con la com-
pañía MAPFRE INDUSTRIAL. En las Condicio-
nes Generales de la póliza está previsto
que, a la expiración del período indicado en
las Condiciones Particulares, se entenderá
prorrogada, nuevamente, por el plazo de
otro año. Como la Compañía aseguradora
ha manifestado su deseo de renovar la pó-
liza, la cobertura queda prorrogada por el
plazo de un año a partir del 1 de octubre de
2012 y, por tanto, estará vigente hasta el
30 de septiembre del año 2013, mantenién-
dose estables los importes de las primas.

Como os informamos en la Revista Nº 345, de
septiembre pasado, con efectos desde el 1 de
octubre, fecha de la última prórroga, ya se ha-
bían conseguido algunas condiciones más be-
neficiosas sin incremento de la prima a pagar.

• Se aumentaron, para las coberturas de
las actividades del Estatuto de los econo-
mistas (excepto auditoría), Laboral (si se
ha contratado) y Forense (si se ha contra-
tado) los límites por siniestro de 300.000
a 500.000 euros y por anualidad de
600.000 a 1.000.000 en la opción 1. En
la opción 2 el límite por siniestro pasó de
600.000 a 1.000.000 y, por anualidad, de
1.200.000 a 1.500.000 euros.

• Se incluyó, automáticamente y sin sobre-
prima, la cobertura de Protección de
Datos (LPD) con un límite de 100.000
euros por siniestro y anualidad. Hasta
ahora se podía contratar como una cober-
tura adicional pagando prima.

• La tasa correctora que incrementaba la
prima a pagar por las Sociedades cuya

facturación excediese de 400.000 euros,
que era del 3 ó el 3,5‰, según el límite
por siniestro elegido, sigue igual hasta
500.000 euros y, a partir de dicha factu-
ración, es solo del 1‰. La facturación, na-
turalmente, se toma sin IVA.

El resto de coberturas y primas no variaba.
Los límites para la cobertura de Asesoría Fi-
nanciera quedan en 1.000.000 euros por si-
niestro y 1.500.000 euros por anualidad. En
la cobertura de abogacía quedan en
300.000 euros por siniestro y 600.000
euros por anualidad. Las condiciones para
la ampliación de cobertura en el caso de in-
tervención profesional en sociedades en
concurso de acreedores también permane-
cen invariables pagándose un 10% más de
la póliza estandar para tener una cobertura
de 500.000 ó 1.000.000 de euros. Tam-
poco se modifican las franquicias.

En definitiva, después de estas modificacio-
nes, en general, para una prima de 231,99
euros el límite por siniestro es de 500.000
euros (1.000.000 euros por anualidad). Si
la prima es de 320,54 euros, el límite por si-
niestro es de 1.000.000 euros (1.500.000
euros por anualidad).

Estas condiciones son válidas para cubrir
las actividades contempladas en el Estatuto
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Además, pensando sobre todo en los des-
pachos que comienzan a desarrollar la
profesión o en los que han visto muy re-
ducido su negocio en tiempos de crisis, se
abre una nueva posibilidad:

Prima: 155 euros.

Límite por siniestro: 250.000 euros

Límite por anualidad: 500.000 euros



de los Economistas, excepto auditoría, y
también laboral.

Para esta nueva renovación, como novedad,
se prevé poder asegurar la Responsabilidad
Civil derivada del apoderamiento para la Re-
cepción de las Notificaciones Electrónicas
(NE) de la AEAT hasta el límite por siniestro
y anualidad que se haya elegido en póliza.

En cuanto a la prima a pagar existen dos al-
ternativas: 100 i, para un máximo de 10
NIF’s apoderados con el único requisito de
haber firmado un contrato de servicios como
el recomendado por el REAF; o el resultado de
multiplicar 1 i por el número de NIF’s apode-
rados (con una prima mínima de 10 i) si, ade-
más, se cuenta con un programa de gestión
de notificaciones como Edas Neo o similar.

2. Características del seguro después de las
últimas modificaciones.

2.1. Coberturas sin pago adicional.

Por lo tanto, ahora la póliza tiene dos modali-
dades -personas físicas y personas jurídicas- y,
dentro de cada modalidad, tres opciones según
el capital que se desee garantizar –250.000,
500.000 y 1.000.000 euros- cubriendo no sólo
la responsabilidad civil derivada del asesora-
miento fiscal, sino todas aquellas actividades
incluidas en el Estatuto profesional de los eco-
nomistas, excepto la auditoría de cuentas, y se
puede cubrir también la asesoría laboral.

Al tratarse de un seguro colectivo, reúne las
ventajas de este tipo de seguros en cuanto
a coberturas e importe de las primas, que
son los siguientes:

A) Sin asesoría laboral

Opción 1) Límite de 500.000 euros por si-
niestro; prima total de 231,99 euros

Opción 2) Límite de 1.000.000 euros por si-
niestro; prima total de 320,54 euros

En el caso de que el asegurado sea una per-
sona jurídica el importe de la prima a pagar
por la entidad para la opción 1) o 2) (límite
de 500.000 euros o 1.000.000 euros por
siniestro), se calcula multiplicando el nú-
mero de socios, sean o no ejercientes, por
231,99 euros ó 320,54 euros, respectiva-
mente.

B) Con asesoría laboral, se deberá pagar
una prima un 50% más elevada que la sa-
tisfecha sin cubrir ese riesgo:

Opción 1) Límite de 500.000 euros por si-
niestro; prima total de 347,99 euros

Opción 2) Límite de 1.000.000 euros por si-
niestro; prima total de 480,81 euros

En caso de que el asegurado sea una persona
jurídica el importe de la prima a pagar se cal-
culará como hemos explicado anteriormente,
multiplicando prima por número de socios.
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C) Actividades contempladas en el Esta-
tuto de los Economistas, excepto audito-
ría.

Límite de 250.000 euros por siniestro;
prima total de 155 euros.

Las personas y entidades con un volumen
de facturación superior a 400.000 euros
(sin IVA), además de la prima en función
del límite contratado pagarán una tasa del
3 ó 3,5‰ (según que el límite por siniestro
sea de 500.000 o de 1.000.000 de euros)
hasta 500.000 euros de facturación y del
1‰ sobre el exceso de dicha cifra, con un
incremento mínimo de 100 euros.

Este incremento de primas para algunos
asegurados se justifica por la necesidad de
que las primas recojan el incremento de
riesgo que comporta la mayor facturación,
por lo menos, a partir de un cierto umbral.



Sin pago de primas adicionales el seguro
cubre las actividades en relación con la
competencias atribuidas por la ley 22/2003
de 9 de julio, Concursal, siempre que el vo-
lumen de activos de la sociedad intervenida
no supere los 10 millones de euros, con un
límite en esta cobertura de 60.000 euros
por siniestro y período de seguro. Si se
desea aumentar la cobertura hasta 500.000
ó 1.000.000 euros, la prima se incremen-
tará en un 10% sobre la que se venía pa-
gando.

Asimismo, sin coste alguno, están asegura-
das las consecuencias económicas que
conlleve el incumplimiento de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) de forma involuntaria.

Será objeto de ésta cobertura hasta 100.000
euros por siniestro y anualidad (ampliable a
150.000 ó a 300.000 euros):

- La indemnización por daños morales
ocasionados a terceros.

- Perjuicios económicos acreditables oca-
sionados a terceros.

- Sanciones interpuestas por la Agencia
Española de Protección de Datos o Au-
toridad equivalente.

- Gastos y honorarios de restitución de la
imagen dañada.

Si el asegurado fuera una Sociedad Profe-
sional, se cubrirá para las actividades y
hasta los límites fijados en las condiciones
particulares, junto con la Responsabilidad
Civil Societaria, la responsabilidad civil de
los socios profesionales que hayan interve-
nido en la prestación del servicio objeto de
reclamación. También se podrá incluir, me-
diante el pago de la prima correspondiente,
la responsabilidad de los profesionales in-
cluidos en el TC2 de la sociedad profesional
asegurada.

Como complemento a las anteriores cober-
turas, sin coste añadido se cubren los Gas-
tos de defensa jurídica que se originen en
procesos criminales que tengan su causa
en el ejercicio de la actividad.

Otras coberturas: el pago de las indemniza-
ciones de que pueda resultar civilmente res-
ponsable el asegurado como consecuencia de
los daños corporales sufridos por clientes o
terceros en el interior de los locales o depen-
dencias, con un límite de 150.000 euros; el
pago de los gastos ocasionados para reparar,
renovar o reconstruir archivos y documentos
de clientes o terceros, excluyendo el dinero,
efectos o títulos valores, cuando le fueran exi-
gidos como consecuencia de los daños mate-
riales sufridos por dichos documentos al te-
nerlos en depósito; y el pago de indemniza-
ciones de los perjuicios patrimoniales ocasio-
nados a clientes o terceros derivados de la
pérdida de los documentos si fuese imposible
su reparación, con el límite en estas últimas
coberturas de 90.151,82 euros.

Franquicias: el asegurado correrá en cada
siniestro con las siguientes cuantías: 10%
del importe del siniestro con un mínimo de
120,20 euros y un máximo de 1.202,02
euros, excepto para la actividad de Aseso-
ramiento Financiero, que no tiene franquicia.

2.2. Coberturas con pago adicional.

• Asesoramiento Laboral (suplemento):

- El economista asesor fiscal que quiera
cubrir la responsabilidad civil de esta
actividad, deberá pagar una prima un
50% más elevada que la que satisface
sin cubrir este riesgo. Para un límite de
500.000 euros por siniestro la prima
total será de 347,49 euros, y para un lí-
mite de 1.000.000 de euros será de
480,30 euros. 
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• Responsabilidad civil derivada de la abo-
gacía:

- Condiciones para la contratación de
esta garantía: que al menos uno de los
socios de la sociedad inscrita y asegu-
rada en el REAF sea abogado y que la
facturación por servicios de abogacía
(diferentes a los contemplados en el Es-
tatuto del Economista) de la entidad
asegurada no superen el 40% de la fac-
turación del año anterior (en caso con-
trario es preciso consultar).

- Suma asegurada: para esta garantía el
máximo será de 300.000 euros por si-
niestro y de 600.000 euros anuales.

- Prima: 253 euros por cada socio abo-
gado.

• Responsabilidad civil por el ejercicio de la
actividad de Asesor Financiero: para esta
cobertura el límite es de 1.000.000 de
euros por siniestro y 1.500.000 euros por
anualidad, pagando una prima de 437
euros.

• Responsabilidad Civil derivada del Apode-
ramiento para la recepción de Notificacio-
nes Electrónicas de la AEAT, hasta el límite
elegido en póliza la prima anual será alter-
nativamente una de los dos siguientes:

- 100i, para un máximo de 10 NIF s,
siempre que el economista haya fir-
mado con el poderdante un Contrato de
Encargo de Servicios Profesionales,
para la prestación de este servicio, de
acuerdo con el recomendado por el
REAF-CGCEE.

- La resultante de multiplicar 1i por el
número de NIF s apoderados si el eco-
nomista, además de cumplir el requisito
del punto anterior relativo al Contrato de
Encargo de Servicios Profesionales, dis-
pone de un programa de gestión de no-

tificaciones como Edas Neo o similar.
La Prima mínima será de 10i

3. Suscripción y gestión del seguro.

La gestión de las suscripciones y de las re-
clamaciones se hará por Multirriesgos Co-
rreduría de Seguros, S.L. (Rambla Méndez
Nuñez, 44 2ºB, 03002 Alicante. Teléfono:
96 521 95 13 FAX: 96 520 95 85). El
cobro de los recibos a los asegurados se
hará por MAPFRE INDUSTRIAL.

No obstante lo anterior, el REAF-CGCEE se
encuentra a disposición de todos sus miem-
bros para solventar cualquier duda y atender
cualquier consulta sobre el contenido y al-
cance de la póliza.

4. Nuevas adhesiones.

Todos aquellos miembros del REAF-CGCEE
que deseen adherirse por primera vez a la pó-
liza de Seguro de Responsabilidad Civil en al-
guna de sus modalidades deberán enviar a
Multirriesgos, Correduría de Seguros, S.L. el
Boletín de Suscripción a la dirección
info@multirriesgos.net o economistas@multi-
rriesgos.net. Desde la parte privada de nues-
tra página web (www.reaf.es) en la que se re-
llena directamente el boletín de suscripción.

El pago de la prima se hará efectivo me-
diante el cargo en la cuenta bancaria notifi-
cada.
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Las personas físicas o jurídicas que no
deseen renovar la garantía, por lo que
fuera, deberán dirigir una carta en este
sentido a Multirriesgos Correduría de Se-
guros, S.L. a la dirección antes indicada ,
o una comunicación por fax a dicha corre-
duría.



5. Aclaraciones prácticas.

Es conveniente leer las condiciones espe-
ciales de la póliza que se reproducen al final
de esta sección, no obstante, resaltamos a
continuación las cuestiones siguientes:

a) Persona asegurada:

Por lo tanto, en caso de que el Economista
Asesor Fiscal, que venía ejerciendo la activi-
dad como persona física, empiece a realizarla
a través de una entidad mercantil, deberá
hacer saber este hecho a la Compañía de Se-
guros, preferiblemente con una comunicación
a la Correduría, suministrando el C.I.F., Razón
Social, Domicilio, etc. y el nombre de todos
los socios, sean o no ejercientes, porque el
importe de la prima se obtendrá como se ex-
presó en el anterior apartado 3.

b) En relación al asesoramiento o trámites
laborales

Si no realiza asesoría laboral, ni siquiera nin-
guna de las funciones que en esta materia
reconoce nuestro Estatuto profesional, no
es necesario que contrate esa cobertura es-
pecial.

Si entre las actividades del despacho
(puede ser una sociedad mercantil) se en-
cuentra la asesoría laboral, tiene la posibili-
dad de cubrir la responsabilidad civil por
esos servicios contratando esta nueva co-
bertura.

Esta actividad, dentro de lo permitido por
nuestro Estatuto, estará cubierta en la mo-
dalidad C), del apartado 2.1 anterior, que
tiene una prima de 155 euros y una cober-
tura por siniestro de solo 250.000 i.

c) Fecha de siniestro

Se considera que la fecha del siniestro (en
el peor de los casos) es aquélla en que se
tuviera conocimiento de unos hechos que
pudieran razonablemente provocar una re-
clamación.

Esta fecha es determinante para considerar
si una reclamación está cubierta (desde el
punto de vista temporal) por la póliza en
vigor, y cobra mayor importancia en caso de
cambio de póliza. En general, la persona o
entidad que tenga póliza en vigor queda cu-
bierta por los siniestros de los cuales tenga
conocimiento, por vez primera, en el período
de vigencia de la póliza.

Sin embargo, según el ámbito temporal de
la cobertura para asesores laborales y finan-
cieros, al que contrate dicha cobertura se le
aseguran los siniestros de los que tenga co-
nocimiento a partir de su contratación, pero
solo se cubrirán cuando hayan sido ocasio-
nados por errores cometidos, como má-
ximo, un año antes.

La cobertura de abogacía no tiene retroacti-
vidad, esto es, se cubren acciones u omisio-
nes culposas o negligentes cometidas por
el asegurado desde la fecha de efecto de la
contratación de la cobertura.
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NOTA: El boletín de suscripción al que ac-
cede desde la web únicamente deberá ser
cumplimentado por quienes deseen adhe-
rirse por primera vez al seguro colectivo,
pero no por quienes ya están suscritos al
mismo. 

El asegurado debe ser la persona física o
jurídica que factura los servicios de Aseso-
ría Fiscal, a quién, lógicamente, reclamará
el cliente si se produjese un siniestro.



d) Forma de proceder cuando se tenga cono-
cimiento de un hecho que pudiera origi-
nar una reclamación.

- Cuando se tenga conocimiento del
hecho o se haya producido la reclama-
ción del cliente se debe comunicar, pre-
feriblemente, al corredor (Multirriesgos,
Correduría de Seguros, S.L.).

- Nunca se deberá: admitir responsabili-
dad por sí mismo, liquidar la reclama-
ción u ocasionar cualesquiera de los
costos o gastos derivados de lo ante-
rior, sin el consentimiento por escrito
del Asegurador.

- Documentos que se necesitarán para
tramitar un siniestro.

· Carta de reclamación del cliente al
asegurado.

· Carta de explicación del asegurado a
la compañía.

· Fotocopias de las facturas (u otra
documentación) que demuestren

que el  perjudicado es cliente del
ase gurado.

· Fotocopias de los documentos impli-
cados.

e) Obligaciones específicas de notificación a
la Compañía.

Hay obligación de notificar las siguientes cir-
cunstancias:

- La suspensión disciplinaria del asegu-
rado.

- El procesamiento dictado contra él, por
delito o falta, que pudiera aparejar la im-
posición de penas de inhabilitación o
suspensión de profesionales u oficio.

f) Sociedades Profesionales.

Según el artículo 11.3 de la Ley 2/2007 de
Sociedades Profesionales, “...deberán esti-
pular un seguro que cubra la responsabili-
dad en la que éstas puedan incurrir en el
ejercicio de la actividad o actividades que
constituyan el objeto social”.
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Suplemento para la inclusión de la responsabilidad civil derivada del 
Apoderamiento para la recepción de notificaciones electrónicas de la AEAT 

 
 
Se asegura la Responsabilidad Civil derivada del Apoderamiento para la Recepción de 
las Notificaciones Electrónicas (NE) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) hasta el límite general elegido en póliza. 
 
La prima neta anual será, alternativamente, una de las dos siguientes: 
 

 100€, para un máximo de 10 NIF´s, siempre que el economista haya firmado con 
el poderante un Contrato de Encargo de Servicios Profesionales, para la 
prestación de este servicio, de acuerdo con el recomendado con el REAF-
CGCEE. 

 La resultante de multiplicar 1€ por el número de NIF´s apoderados si el 
economista, además de cumplir el requisito del punto anterior relativo al 
Contrato de Encargo de Servicios Profesionales, dispone de un programa de 
gestión de notificaciones como Edas Neo o similar. La Prima mínima será de 
10€ 
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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 Inter-
net y realizar otros servicios por vía telemá-
tica (impresión de etiquetas identificativas
o solicitud de cambio de domicilio fiscal del
contribuyente 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.

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-
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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
miembros del REAF-CGCEE. Esto ocurre con
el Código Fiscal on-line, la búsqueda en
nuestras revistas, el acceso a los últimos
números de Crónica Tributaria, la descarga
de los modelos de contrato profesional, o
los boletines y la suscripción o pedido de
ofertas exclusivas para miembros del REAF-
CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos
es preciso conocer el login y el password.
Si no los tienes, lo más cómodo es enviar
el boletín que aparecerá al pinchar “regís-
trese” cuando se ha querido acceder a un
contenido protegido o, como dijimos en el

apartado I, enviar un correo a reaf@reaf.es
solicitando las claves y poniendo vuestro
nombre y número de miembro del REAF-
CGCEE o NIF.

IV.   Foro para miembros del REAF

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

El acceso al foro se realiza desde nuestra
página, www.reaf.es, en la que será necesa-
rio que consignéis vuestro nombre o pseu-
dónimo que será vuestro referente en lo su-
cesivo para el resto de foristas. Para este
servicio será preciso que contéis con la
clave para entrar en la parte privada de la
web. En caso de que todavía no tuvierais
dicha clave, podéis solicitarla a reaf@reaf.es
poniendo vuestro nombre y el Nº de miem-
bro del REAF-CGCEE o el NIF.

V. Directorio de miembros del REAF
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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.
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos
efectos de poder firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado
de la FNMT, autorizo al REAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

Fdo.: …………………………..

Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspon-

diente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar

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

�
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I. La Reforma Laboral 2012

Autores: Eduardo
Ortega Prieto y Eduardo
Ortega Figueiral
Edición: 2012
Precio: 50 i + 4 % IVA 
Páginas: 420
Editorial: CISS

La obra realiza un práctico análisis de esta
compleja y polémica reforma que establece
un nuevo marco en la regulación de las re-
laciones laborales que hasta ahora conocí-
amos en nuestro país, para permitirnos co-
nocer exactamente su contenido y, lo que es
más relevante, “su letra pequeña”, es decir,
aquélla que no se publica en los grandes ti-
tulares de los periódicos.

Este libro está concebido para ayudar a re-
solver las dudas que surgen de la interpre-
tación y aplicación práctica de esta reforma,
de indudable calado y trascendencia.

II. Jurisprudencia Tributaria Práctica

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 40 i + 4 % IVA 
Páginas: 340
Editorial: CISS

La obra dispone de la mejor selección de re-
soluciones y sentencias que inciden en las
cuestiones de más actualidad y complejidad
en el ámbito tributario. En su segunda edi-
ción se incorporan nuevos autores y se am-
plían los contenidos, abarcando nuevas ma-

terias y analizando las últimas resoluciones
y sentencias más interesantes que han visto
la luz en cada figura tributaria. Todos los do-
cumentos incluidos en el libro disponen de
un amplio comentario del autor especiali-
zado en la materia, así como un extracto de
sus fundamentos más importantes y las re-
ferencias necesarias para su identificación.

Los autores de la obra realizan una notable
labor de investigación cuyo objetivo es la se-
lección de los pronunciamientos más relevan-
tes del Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, así como de los diferentes tribunales de
materia contencioso-administrativa, tanto de
ámbito estatal o doméstico (tribunales supe-
riores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal
Supremo), como de ámbito internacional.

La obra abarca todo el espectro impositivo,
haciendo más hincapié en las materias tri-
butarias más relevantes por complejidad de
las operaciones gravadas o volumen de con-
tribuyentes (Impuesto sobre Sociedades,
IRPF, IVA o No Residentes).

Pero la obra no sólo se centra en la parte es-
pecial del sistema tributario, sino que también
se detiene en el análisis de aquellas resolucio-
nes judiciales en las que se sustancian cues-
tiones relacionadas con los diferentes procedi-
mientos tributarios (negocios jurídicos anóma-
los, responsabilidad tributaria, prescripción, re-
caudación o revisión de actos administrativos).

III. Memento Experto Valor y Comprobación de Va-
lores (El Valor a efectos tributarios y sus efectos)

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 46,55 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 143

Novedades Bibliográficas



Editorial: Francis Lefebvre

Una herramienta práctica que facilita la
comprensión y discusión de las actividades
de valoración que realiza la Administración
Pública.

El Memento Experto Valor y Comprobación
de Valores esta dividido en 5 grandes blo-
ques: análisis del concepto de valor, ha-
ciendo hincapié en el valor catastral. Aplica-
ción sustantiva que en el ordenamiento tri-
butario se hace del valor. Comprobación ad-
ministrativa del valor. Análisis pormenori-
zado de los medios de comprobación del
valor. Estudio de los instrumentos que el or-
denamiento prevé para la impugnación de
actos administrativos de comprobación del
valor.

Con las ventajas de la Sistemática Me-
mento: facilidad de acceso a la información
y rigor técnico.

IV. Memento Canarias 2012 - IGIC y otros re-
gímenes especiales

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 93,10 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 793
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Canarias 2012 - IGIC y otros re-
gímenes especiales le permite estar al día
sobre las últimas reformas y novedades nor-
mativas que afectan a cuestiones como
tipos, devoluciones, reglas de localización,
deducciones, regímenes especiales, etc.

En él se hace especial hincapié en la doc-
trina de la Hacienda territorial canaria, de
especial interés para el profesional.

Aborda el estudio del Anteproyecto de Ley
de Medidas Administrativas y Fiscales. Ade-
más del IGIC, se analizan otros regímenes
como: la deducción por inversiones en Ca-
narias; reserva para inversiones en Cana-
rias; empresas productoras de bienes cor-
porales; régimen especial de la Zona Espe-
cial Canaria; otros regímenes especiales.
Registro especial de buques y empresas na-
vieras, Comunidades de aguas y hereda-
mientos y Recurso cameral permanente.
Otros tributos indirectos como el Arbitrio
sobre importaciones y entregas de mercan-
cías en Canarias, Impuesto especial sobre
combustibles derivados del petróleo.

V. El «deber de vigilar» las obligaciones fisca-
les de terceros en el IVA. Monografía

Autor: Álvarez Barbeito,
Pilar
Edición: 2012
Precio: 14,43 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 160
Editorial: CEF

La autora aborda en esta monografía el aná-
lisis de las consecuencias que la falta de
cumplimiento de algunas de las obligacio-
nes fiscales inherentes al IVA pueden gene-
rar sobre sujetos diferentes de aquellos
que, en primera persona, desatienden tales
deberes. 

Es posible constatar así, sobre todo en los
últimos años, cómo los esfuerzos tanto del
legislador como de la Administración por
atajar determinadas conductas fraudulentas
detectadas en la aplicación de ese impue-
sto se proyectan de manera especial sobre
aquellos sujetos que interactúan en el trá-
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fico económico con los operadores que in-
cumplen algunas de sus obligaciones a
efectos del IVA. Pues bien, en el libro se
analizan algunas de las principales mue-
stras de esa realidad, abordando en primer
lugar dos de los supuestos de responsabili-
dad tributaria que en los últimos años se
han introducido por el legislador español a
fin de hacer posible que la Administración
pueda dirigirse contra los sujetos que con-

tratan con operadores incumplidores. Estos
son, de una parte, el recogido en el artículo
43.1 f) de la LGT y, en segundo lugar, el in-
troducido en el artículo 87.Cinco de la Ley
del IVA. Finalmente, se estudia otra de las
importantes consecuencias que pueden de-
sencadenarse en el referido contexto, esto
es, la denegación de su derecho a deducir
las cuotas de IVA, tributo al que se circun-
scribe esta monografía.

115

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

REAF

Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Septiembre 2012

                                                                     1          2

     3           4           5           6           7           8          9

    10         11         12         13         14         15        16

    17         18         19         20         21         22        23

    24         25         26         27         28         29        30

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 derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Julio y Agosto 2012. Grandes Empresas .......................111,115,117,123,124,126,128

IVA
• Julio y Agosto 2012. Régimen General. Autoliquidación ..........................................303
• Julio y Agosto 2012. Grupo de entidades, modelo individual ...................................322
• Julio y Agosto 2012. Declaración de operaciones

incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones ............................340
• Julio y Agosto 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ....349
• Julio y Agosto 2012. Grupo de entidades, modelo agregado....................................353
• Julio y Agosto 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones ..........................380

Impuestos sobre las primas de seguros
• Julio y Agosto 2012 .............................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Junio 2012. Grandes Empresas (*) ....................................553,554,555,556,557,558
• Junio 2012. Grandes Empresas ..............................................................561,562,563
• Agosto 2012. Grandes Empresas..........................................................................560
• Agosto 2012 ................................................................................................564,566
• Agosto 2012 (*) ...........................................................................................570,580
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y
receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo..510





Actuaciones del Economista, en el ámbito laboral,
de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social

(BOE 11 octubre 2011)

INTRODUCCIÓN: 

Ante la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada por Ley
36/2011, de 10 de octubre, y entrada en vigor a los dos meses de su publi-
cación en el BOE de 11 de octubre de 2011, conviene preguntarse cuáles son
las funciones que los economistas pueden tener en los procesos laborales que
se desarrollan ante los órganos de la Jurisdicción Social y, para ello, conviene
fijar una regla general: que la defensa en juicio de empresas y trabajadores la
tienen como competencia los abogados y los graduados sociales. 

Pero esa regla no excluye la actuación de los economistas ante la jurisdic-
ción social, para lo que hay que establecer dos posibilidades de actuación
básicas:

1) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera
de las partes en los actos de conciliación administrativa con plenas
facultades y en equiparación a cualquier otro profesional.

2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquie-
ra de las partes en la primera instancia de la jurisdicción social, es decir,
ante los Juzgados de lo Social, con una excepción referida a los casos en
que por haber más de diez demandantes se le imponga a las partes
demandantes el otorgamiento de representación, en cuyo caso esta repre-
sentación tan solo podrá recaer en uno de los demandantes, o en aboga-
do o en graduado social. En el caso de que el economista intervenga
como representante podrá firmar la demanda, comparecer en juicio, ale-
gar, proponer e intervenir en el desarrollo de las pruebas y formular las
conclusiones como si fuera un abogado o graduado social, pero no en cali-
dad de tales, ni con los atributos profesionales que identifican a tales pro-
fesionales (toga, sentarse en estrado). El economista en juicio actúa
como representante de la parte, no como defensor, pero con plenitud de
facultades, dado que en los juicios ante los juzgados de lo Social no es
necesario la actuación con abogado.
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Hay otros campos de actuación ante la jurisdicción social abiertos a los economistas,
especialmente dos:

1) La participación como peritos en el examen de las cuentas sociales y documentación
contable de la parte demandada, fundamentalmente empresas, cuya exhibición ade-
lantada al pleito puedan pedir los trabajadores que van o han interpuesto demanda
en que el examen de la documentación contable o las cuentas sociales sea conve-
niente para el pleito, instrumentado a través de la posibilidad reconocida en el art.78
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

2) La emisión de informes periciales económicos en la fase de prueba de los juicios,
cuestión cada día más frecuente y de gran actualidad dada su conveniencia ante la
gran actualidad de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o pro-
ductivas, informe que no se trata de un mero documento económico sobre la situa-
ción de la empresa, sino sobre la existencia o no de las causas de despido alegadas
en la carta de despido a la luz de las causas establecidas en el art. 51 y 52 del Esta-
tuto de los Trabajadores. 

A continuación desarrollamos los preceptos que regulan las posibilidades de actuación
del economista ante la jurisdicción social:

1) FASE PREVIA AL JUICIO: (conciliación ante el SMAC) 

El economista puede representar a una persona física o jurídica ante el SMAC. No está
regulado que sea necesario un abogado o graduado social. No obstante, en el artículo
66.3 se incluye una referencia a los honorarios de abogados y procuradores, en el caso
de que intervengan.

2) FASE DE JUICIO

Nota previa: Especialidad concursal.

Téngase en cuenta lo establecido en la Disposición adicional tercera de esta Ley 36/2011.
Las disposiciones de la presente Ley no resultarán de aplicación en las cuestiones litigiosas
sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al juez del con-
curso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las excepciones expresas
que se contienen en dicha Ley. En conclusión, en caso de Concurso de Acreedores habrá que
acudir a la Ley Concursal, modificada por Ley 38/2011. Consulta del texto consolidado:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-13813

No obstante, el artículo 184.6 de la Ley Concursal establece:

“Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representa-
ción y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las faculta-
des atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas accio-
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nes y recursos sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y
derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica.”

2.1. Demanda ordinaria en instancia:

El art 18.1 de la Ley 36/2011 establece:

“1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado,
procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otor-
gado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública”.

Y el art. 21.1, establece:

“1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado ten-
drá carácter facultativo en la instancia”.

De acuerdo con este artículo, un economista puede representar a una persona física o
empresa, ya que la defensa por abogado o graduado social es opcional.

Excepción (art 19.2): en caso de más de diez actores es obligatorio acudir con aboga-
do, procurador o graduado social:

“2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de diez actores, éstos
deberán designar un representante común, con el que se entenderán las sucesivas dili-
gencias del litigio. Este representante deberá ser necesariamente abogado, procurador,
graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato”.

Como caso específico, en el artículo 19.3 para la acumulación de acciones el Econo-
mista podría ser representante común, pues la redacción de este supuesto para los
sujetos anteriores es potestativa “pudiendo recaer dicha designación”:

“3. Cuando se acuerde la acumulación de los procesos correspondientes a varias deman-
das presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más
de diez actores, así como cuando la demanda o demandas se dirijan contra más de diez
demandados, siempre que no haya contraposición de intereses entre ellos, el secretario
judicial les requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha
designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efec-
to, junto con la comunicación a los actores de la resolución de acumulación, el secretario
judicial les citará de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombra-
miento del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los
citados en forma, se procederá a la designación del representante común, entendiéndose
que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto”.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el art 19.4, si uno de los demandantes o
demandados desea acudir de manera individual, puede designar un representante, que
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podría ser un economista, diferenciado del designado de forma conjunta por los restan-
tes actores o demandados:

“4. Cualquiera de los demandantes o demandados en el caso del apartado anterior podrá
expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o de designar un represen-
tante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o
demandados”.

2.2. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por aboga-
do o representados técnicamente por graduado social colegiado.

2.3. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supre-
mo será preceptiva la defensa de abogado.

3) ACTUACIONES COMO PERITOS O EXPERTOS

Los Economistas pueden participar en el procedimiento laboral como peritos o expertos
en cuestiones económicas. Pueden ser peritos por designación judicial o a instancia de
parte. Recordamos que los Economistas pueden darse de alta en los Listados de Peritos
que los Colegios de Economistas remiten anualmente a los correspodientes Juzgados y
Tribunales en el mes de diciembre.

Destacamos el artículo 77, que incluso hace referencia a documentación contable.

Artículo 77. Exhibición previa de documentos.

“1. En todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas o la consulta de
cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o
su oposición, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podrá solici-
tar del órgano judicial la comunicación de dichos documentos. Cuando se trate de docu-
mentos contables podrá el solicitante acudir asesorado por un experto en la materia,
que estará sometido a los deberes que puedan incumbirle profesionalmente en relación
con la salvaguardia del secreto de la contabilidad. Las costas originadas por el asesora-
miento del experto correrán a cargo de quien solicite sus servicios.

2. El órgano judicial resolverá por auto, dentro del segundo día, lo que estime procedente,
fijando la forma de llevar a efecto la comunicación de dichos elementos y adoptando, en
su caso, las medidas necesarias para que el examen se lleve a efecto de la forma menos
gravosa y sin que la documentación salga del poder de su titular, a cuyo efecto podrá dis-
poner que la parte en cuyo poder obren los documentos facilite a la parte interesada o a
su experto contable una copia de los mismos, en soporte preferiblemente electrónico,
permitiendo el cotejo de dicha copia o versión con el documento original.
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3. Las anteriores medidas podrán ser solicitadas igualmente por las partes durante el pro-
ceso con la antelación prevista en el apartado 3 del artículo 90, siempre que no den lugar
a la suspensión del acto de juicio”.

Artículo 90. Admisibilidad de los medios de prueba.

“4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en
cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho funda-
mental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podrá
autorizar dicha actuación, mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados a
través de juicio de proporcionalidad y con el mínimo sacrificio, determinando las condicio-
nes de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de
copias e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso”.

Artículo 93. Prueba pericial.

“1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando
los peritos su informe y ratificándolo. No será necesaria ratificación de los informes, de
las actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya
aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate”.

Artículo 95. Informes de expertos.

“1. Podrá el juez o tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias perso-
nas expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, termina-
do éste, como diligencia final”.

Artículo 153. Ámbito de aplicación.

“3. Asimismo, se tramitará conforme a este proceso la impugnación de las decisiones de la
empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a
los representantes de los trabajadores, así como los litigios relativos al cumplimiento por
los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de
sigilo”.

- Como especialidad, podemos señalar en la realización de los bienes embargados, a
los peritos tasadores, regulados en el artículo 261 de esta Ley 36/2011:

Artículo 261. Tasación de los bienes embargados.

“1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, el
secretario judicial designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten
servicio en la Administración de Justicia, y además o en su defecto podrá requerir la desig-
nación de persona idónea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritación.

2. El nombramiento efectuado se pondrá en conocimiento de las partes o terceros que
conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo día, pue-
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dan designar otros por su parte, con la prevención de que, si no lo hicieran, se les tendrá
por conformes”.

- Otro procedimiento específico es la participación de peritos en la ejecución de los con-
flictos colectivos:

Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos

“1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de preten-
sión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del
artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de
ésta con las especialidades siguientes:

g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el título y las cantida-
des líquidas individualizadas objeto de condena las partes deberán aportar prueba peri-
cial o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase o encomendar-
le al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribu-
nal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que hubiere for-
mulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, características y requisitos esta-
blecidos en el título ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la conde-
na y, en el caso de condena de cantidad, el importe líquido individualmente reconocido a
su favor, dictándose, a continuación, la orden general de ejecución en los términos esta-
blecidos en esta Ley”.

www.eal.economistas.org
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Breve comentario sobre la Sentencia del Tribunal Su-
premo Sala de lo Social, Sección Primera de 26 de di-
ciembre de 2011, sobre comedores de empresa
El pasado 26 de diciembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia, sobre
recurso de casación para la unificación de doctrina, sobre la vigencia de la nor-
mativa sobre comedores de empresa contenida en el Decreto de 8 de Junio de
1938 y en la Orden de 30 de Junio del mismo año.

La sentencia objeto de comentario planteaba dos cuestiones: En primer lugar,
se debía determinar si continuaba vigente o no, la normativa preconstitucional
sobre comedores integrada por la legislación mencionada en el párrafo anterior.
Y, a continuación, si la empresa estaba obligada a habilitar para los trabajadores
“un local- comedor que les permita efectuar sus comidas a cubierto de los riesgos
del tiempo, y provisto de las correspondientes mesas, asientos y agua”, cuando
los trabajadores a pesar de la interrupción horaria de dos horas para el al-
muerzo, por las circunstancias concurrentes finalmente, no disponían “efectiva-
mente” de esas dos horas como mínimo, quedándoles con tal fin un tiempo sus-
tancialmente menor.

La sentencia recurrida (STSJ/ Galicia 18 Marzo 2011), sobre las anteriores cues-
tiones planteó una respuesta negativa fundamentada en lo siguiente: 

a) Por una parte, consideraba derogados por la Constitución española el De-
creto de 8 de Junio de 1938 y la Orden de 30 de Junio por cinco razones: 

- en primer lugar, el Decreto se dictó, en plena guerra civil, con ausencia ab-
soluta de libertades democráticas; 

- en segundo lugar porque la norma contenía elementos que eran contra-
dictorios a las previsiones constitucionales; 

- en tercer lugar, resultaba contrario al principio del derecho a la negociación
colectiva laboral; 

- en cuarto lugar, establecía normas que explicitaban una discriminación ex-
presa contra la mujer y la Orden hacía referencia a la Ley de Contrato de
Trabajo, que está derogada. 

b) Y, por último, en cuanto a la obligación empresarial de habilitar el comedor
de empresa, no existía tal obligación porque los trabajadores disponían de
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un horario flexible con paralización de la actividad laboral a mediodía por un tiempo má-
ximo de dos horas, por lo que la empresa cumple el requisito de concesión de conceder
un plazo de dos horas para el almuerzo.

La sentencia invocada como de contraste (STSJ/ Galicia 24 Julio 2006), por el contrario, daba
una respuesta positiva a ambas cuestiones de forma breve. La norma está vigente aun pervi-
viendo “ahora dentro de un conjunto de principios generales muy distinto, conjunto en el que
prima… la negociación colectiva”. La empresa debe habilitar un local-comedor, dado que el
personal no puede utilizar las dos horas para el almuerzo por las circunstancias concurrentes.

El Tribunal Superior de Justicia entra a resolver sobre el fondo las cuestiones planteadas ba-
sándose en que la normativa cuestionada pretende que el trabajo se desarrolle en condicio-
nes de dignidad y remediar la falta de atención que en ocasiones se dispensa a los trabaja-
dores, resaltando que “así sucede en la forma frecuente que efectúan sus comidas los tra-
bajadores, sentados en las aceras de las calles o alrededores de fábricas o talleres,” y para
intentar evitarlo impone la obligación, con los requisitos que se establece, de habilitar en las
empresas un local-comedor. La sentencia señala que este principio vinculado a la dignidad
y a las condiciones de trabajo, tuvo también su desarrollo en la denominada “Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene en el trabajo” (Orden 09/03/1971 BOE 16/03/1971), que
concretó la obligación de instalar comedores en determinadas circunstancias para determi-
nados trabajos al aire libre y, posteriormente, en la normativa postconstitucional y vigente
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

El Tribunal Superior de Justicia considera que la norma mantiene su vigencia, porque no vul-
nera los principios constitucionales en los concretos extremos que se juzgan y, además, no
ha sido derogada de forma expresa o tácitamente por otras normas infraconstitucionales
posteriores. 

En cuanto a la segunda cuestión, considera que la empresa no se exonera de su obligación
de habilitar un local-comedor por el mero hecho de que exista una parada o descanso de
dos horas entre la jornada de la mañana y de la tarde, si resulta que, a tenor de las circuns-
tancias concurrentes (aislamiento del centro de trabajo u otras) los trabajadores no pueden
emplear sustancialmente tal periodo temporal en la realización de su almuerzo, puesto que
tanto el Decreto como la Orden de desarrollo pretenden como finalidad que el trabajador
disponga de dichas dos horas como mínimo para el almuerzo o comida.

Dado que el Supremo con esta sentencia avala la vigencia de la normativa sobre comedo-
res de empresa de 1938, cabe realizar las siguientes precisiones que realiza dicha norma:

La empresa está obligada a habilitar el local-comedor si el tiempo de parada para el al-
muerzo o comida es inferior a dos horas, o si al menos la mitad de la plantilla de la empresa
lo solicita.
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El local-comedor debe estar provisto de las correspondientes mesas, asientos y agua en
cantidad suficiente para la bebida, aseo personal y limpieza de utensilios. El local estará
acondicionado para poder calentar las comidas (en este momento actual, deberían estar
dotados de horno microondas y de agua caliente).

Si el empresario no atendiese la petición del personal, este podrá acudir al Juzgado de lo
Social en reclamación de su derecho y ante la Inspección de Trabajo.

Las empresas con locales permanentes que reúnan a más de 50 trabajadores, deberán es-
tablecer en el plazo de un año, comedores, en los que a base de una cooperación de la
misma empresa, puedan los obreros efectuar sus comidas a precio módico.

Y, por último, puede darse el caso que a pesar de que los trabajadores dispongan de dos
horas entre la jornada de mañana y la de tarde para comer, deban necesariamente emplear
tiempo en desplazarse a sus domicilios particulares, por lo que la empresa no queda exone-
rada de su obligación de habilitar un local-comedor, si resulta que los trabajadores no pueden
emplear sustancialmente tal periodo temporal en la realización de su almuerzo o comida.

3 de septiembre de 2012

Jordi Altafaja Diví
www.eal.economistas.org
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