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Capítulo 1

Introducción

Con la fi nalización del año, se inicia el necesario estudio de las principales novedades que, en materia fi scal, 
se incluyen en el “paquete normativo” que suele aprobarse por el legislador en los últimos meses del año, y 
especialmente en el mes de diciembre de cada año y que, en general, inicia su aplicación el primer día del año 
siguiente, en este caso, el 1 de enero de 2011.

La primera norma ya “clásica” que cada año contiene novedades tributarias es la Ley 39/2010, de 22 de di-
ciembre de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). Además, podemos destacar la aprobación del 
Real Decreto-ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversión y la creación de empleo. Por otro lado, y de manera sorprendente, se han aprobado 
otras normas que contienen cambios o novedades en determinados impuestos y que poco o nada tienen que 
ver con el ámbito tributario, como la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono o el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del défi cit tarifario del sector eléctrico. Todo ello completado con una serie de Rea-
les Decretos de desarrollo reglamentario. 

También habrá que tener presentes otras normas aprobadas en los últimos meses del año 2010 y con efectos 
algunas de ellas para el ejercicio 2011, todo ello sin perjuicio de las novedades normativas y particularidades 
propias aprobadas por las Comunidades Autónomas y que se deben tener en cuenta para los residentes fi scales 
en dichas territorios.

Todo ello unido a otras modifi caciones de índoles económicas y fi nancieras aprobadas o previstas para el año 
2011 y teniendo en cuenta la situación económica actual, hace que la fi scalidad sea en la actualidad una herra-
mienta esencial en la planifi cación empresarial. 

En este sentido, también en el presente Informe hemos queridos llamar la atención sobre el Proyecto de 
Ley de Economía Sostenible, que actualmente y tras numerosas ampliaciones del plazo para la propuesta 
de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, el texto está pendiente de aprobación parlamentaria. 
Tal como se señala en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el texto pretende ser una de las piezas 
esenciales del programa de política económica denominado sostenible al introducir diversas modifi caciones 
y reformas estructurales que deben tener rango de ley con el objetivo de incentivar y acelerar el desarrollo de 
una economía más competitiva e innovadora y, de este modo, renovar los sectores productivos tradicionales y 
asimismo abrirse a otras actividades demandantes de empleos estables y de calidad.

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible contempla inicialmente determinadas de medidas fi scales que se 
han incorporado, la mayoría de ellas, en los diversos ejes de actuación que comprenden el citado texto, que es 
ambicioso y complejo, puesto que su contenido es muy amplio (contiene 116 artículos, además de 48 disposi-
ciones complementarias) y aborda materias muy dispares (regulación de los mercados, sostenibilidad fi nan-
ciera de las Administraciones Públicas, entorno económico, actividad catastral, sociedad de la información, 
contratación pública, competitividad, ciencia e información, internacionalización de las empresas, morosidad 
comercial, formación profesional, transporte, infraestructuras y vivienda). En la mayoría de las materias con-
tenidas en la norma, se incluyen medidas de tipo tributario que coadyuvan a la regulación propuesta. 
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Otra novedad importante, comentada y analizada en el Capítulo 5 de este Informe, es la reforma del Código 
Penal (modifi cación operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, con efectos desde el 23-12-2010), 
que entre otras novedades y cambios, eleva la pena de prisión de los delitos contra la Hacienda Públi-
ca y regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por delitos cometidos 
en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de dirección en las mismas y 
por infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados. 

Con relación a otras novedades, hay que señalar que en este fi nal de año se han aprobado otras normas que 
debemos tener presentes. Así, por ejemplo el Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, que entró en 
vigor el día 1 de enero de 2011, y modifi ca el Reglamento del IVA (Real Decreto 1624/1992), y el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1496/2003), con la fi nalidad de incorporar 
diversas modifi caciones que afectan, en ambos casos, al cumplimiento de obligaciones periódicas de orden for-
mal por parte de los sujetos pasivos del Impuesto. También se ha aprobado el Real Decreto 1788/2010, de 
30 de diciembre, por el que se modifi can los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas en especie (cheque transpor-
te), deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.

También con efectos a partir del 1-1-2011, la Orden EHA /3334/2010,de 16 de diciembre, aprueba los 
precios medios de venta de vehículos para 2011 aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IMT). 

No podemos tampoco olvidar que se ha aprobado la Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, que 
desarrolla para el año 2011 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) y el régimen especial simplifi cado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Destacamos también el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, que entró en vigor el día 1 de ene-
ro de 2011, y en el que se impone a determinadas sociedades y entidades la obligación de recibir por medios 
electrónicos las comunicaciones y notifi caciones que la Administración Tributaria deba efectuar en el marco 
de las actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y de gestión 
recaudatoria. 

No cabe duda de que conocer las principales novedades fi scales constituye siempre una ventaja competitiva en 
cualquier actividad empresarial que vaya a acometerse. En el ámbito jurídico y, especialmente en el tributario, 
que está sujeto a una constante evolución y modifi cación, esta premisa cobra una especial importancia ya que 
permite conocer acertadamente las decisiones empresariales que tengan que adoptarse.

Por ello enfocamos el presente informe con la fi nalidad de ofrecer las principales novedades fi scales.

En cuanto al ámbito contable, al margen de las modifi caciones y actualizaciones introducidas en el Impuesto 
sobre Sociedades por diferentes normas aprobadas en el último trimestre del año 2009 y durante el año 2010, 
sí que se han promulgado algunas normas que han tenido la consiguiente repercusión en el ámbito contable. 
Las principales han sido: 

 El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el • 
empleo.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socie-• 
dades de Capital.
El Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre Socieda-• 
des, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documenta-
ción de las operaciones vinculadas.
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Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de • 
las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifi ca el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la cual se modifi ca • 
la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normes contables, cuentas anuales, estados fi nancieros públicos 
y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos tipo de las sociedades de • 
responsabilidad limitada.
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables • 
de las sociedades cooperativas.
Circular 8/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España a entidades de crédito, de modifi cación de la Cir-• 
cular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información fi nanciera pública y reservada, y modelos 
de estados fi nancieros.
Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifi ca el Plan de Contabilidad de las entidades • 
aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan Ge-• 
neral de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la in-• 
formación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales.
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre el • 
Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales.

No obstante, el proceso de reforma contable no ha fi nalizado en absoluto. En los próximos años suponemos 
que se deberá de ir culminando todo este amplio proceso, tanto por lo que se refi ere a la normativa que en 
España queda por adaptar (valor razonable, consolidación, adaptaciones sectoriales, etc.) cuanto porque el rol 
adquirido por el IASB en la actualidad, en el marco de la armonización contable internacional, lo ha convertido 
en un agente absoluta y necesariamente dinámico que deberá ir actualizando, de acuerdo con los cambios y 
las necesidades que se produzcan, todo el paquete de Normas Internacionales como ya está sucediendo en la 
actualidad, por ejemplo, con la modifi cación en proceso de las normas referentes a instrumentos fi nancieros 
o la reciente promulgación de unas NIIF para PYMES. Si nuestro país quiere, como debiera, seguir inmerso 
en este proceso de internacionalización contable deberá también seguir produciendo nueva normativa que sea 
acorde con los cambios que se produzcan.

Por último, indicar que se han aprobado una serie de Órdenes y Resoluciones en materia de modelos de de-
claraciones que se deben tener en cuenta, como son:

Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-• 
nistración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de 
rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados (BOE, 5 de enero 
de 2011). 
Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, por la que se fi jan • umbrales relativos a las estadísticas 
de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea para el año 2011 (BOE, 31 
de diciembre de 2010). 
Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el • modelo 500 de documento de acom-
pañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento de emergencia, y se dictan normas para 
su cumplimentación (BOE, 31 de diciembre de 2010). 
Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifi ca la Orden EHA /3482/2007, de 20 de • 
noviembre, por la que aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de ges-
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tión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifi ca la Orden EHA /1308/2005, de 11 de 
mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así 
como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE, 30 
de diciembre de 2010).
Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el • modelo 513 “Impuesto sobre la 
Electricidad. Declaración anual de actividad” y se establece el plazo y el procedimiento para su presentación 
(BOE, 28 de diciembre de 2010).
Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifi can las formas de presentación de las de-• 
claraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a los modelos 038, 
156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 
291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifi ca la Orden EHA/1658/2009, 
de 12 de junio, por la que se establece el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de 
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE, 30 
de noviembre de 2010).
Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifi can el • modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 
de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, 
de 5 de noviembre y el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta aprobado por Orden 
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE, 30 de noviembre de 2010).
Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el • modelo 521 “Relación Trimestral de 
Primeras Materias Entregadas” y se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación (BOE, 29 
de octubre de 2010).
Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen-• 
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifi ca la de 15 de diciembre de 2009, en la que se 
recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA) (BOE, 16 
septiembre de 2010).

El presente Informe Resumen tiene por objeto describir y analizar, con comentarios y ejemplos sencillos, este 
“paquete normativo” de normas que por su interés y aplicación práctica son necesarias de cara a este ejercicio 
2011.
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Capítulo 2

Principales normas aprobadas con efectos para el ejercicio 
2011

Las principales normas que conforman el mencionado “paquete normativo” y que van a ser objeto de comen-
tario, son las siguientes:

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (BOE, 23 de di-• 
ciembre de 2010)

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. (BOE, 30 de diciem-• 
bre de 2010)

Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras • 
para fomentar la inversión y la creación de empleo. (BOE, 3 de diciembre de 2010)

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección • 
del défi cit tarifario del sector eléctrico. (BOE, 24 de diciembre de 2010)

Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi can los Reglamentos de los Impuestos • 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de 
rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta. (BOE, 31 de diciembre de 2010)

Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre el • 
Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales. (BOE, 31 de diciembre de 2010)

Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, por la que se fi jan umbrales relativos a las estadísticas de in-• 
tercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea para el año 2011. (BOE, 31 de diciembre 
de 2010)

Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011 el método de esti-• 
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 30 de noviembre de 2010)

Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notifi caciones y comunicacio-• 
nes administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. (BOE, 16 de noviembre de 2010)

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen-• 
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifi ca la de 15 de diciembre de 2009, en la que 
se recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA). (BOE, 16 de 
septiembre de 2010)
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Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, • 
del Código Penal. (BOE, 23 de junio de 2010)

Proyecto de Ley de Economía Sostenible. El proyecto ha sido aprobado por el Congreso [Comisión con com-• 
petencia legislativa plena] el día 5 de enero de 2011 y a fecha de cierre de esta edición, se halla en el Senado 
a la espera de nuevas enmiendas y propuestas de veto. (BOCG. Senado, 5 de enero de 2011)



Notas
 Principales normas aprobadas con efectos para el ejercicio 2011 CAP. 2
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Capítulo 3

Novedades tributarias en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2011 y otras normas de desarrollo

3.1. Introducción 

Si tuviéramos que empezar por alguna de las normas clásicas en materia de medidas fi scales, no hay duda que 
la primera sería la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2011 (en adelante, LPGE). A diferencia de los últimos años, en la que la LPGE incluye únicamente las 
disposiciones de vigencia anual a las que se remiten las Leyes sustantivas de los diferentes tributos, para este 
año 2011, al igual que ya se hizo para el año 2010, la LPGE si que recoge una serie de medidas y cambios fi sca-
les de cierta transcendencia y a la que nos enfrentaremos en mayor o menor medida todos los contribuyentes. 
Estos cambios afectan fundamentalmente al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, sin olvidarnos del IVA y del 
ITP y AJD.

Efectivamente, además de aquellas propias o habituales de una Ley de Presupuestos, se han incorporado otras 
medidas con bastante trascendencia tributaria, como pueden ser, la elevación de los tipos en el IRPF para las 
rentas más altas, la fi jación del límite de 300.000 € para la aplicación de la reducción del 40% en rentas irregu-
lares, también en el IRPF, y las nuevas reglas de tributación de los socios de las SICAV, estas últimas aplicables 
desde el 23 de septiembre de 2010.

La particular tramitación parlamentaria de esta Ley de Presupuestos, y, más en concreto, la devolución al Con-
greso del texto enviado al Senado por no haberlo aprobado, ha provocado que alguna de las disposiciones del 
texto defi nitivo sean contrarias a las contenidas en el Real Decreto-ley 13/2010, aprobado unos días antes. Esta 
discrepancia técnico-legislativa se ha corregido con la publicación, al día siguiente de la publicación de la Ley 
de Presupuestos, de un nuevo Real Decreto-ley, el 14/2010, derogando los artículos de la Ley de Presupuestos 
que estaban en confl icto con los del Real Decreto-ley 13/2010.

El escenario legislativo se completa con la aparición el 30 de diciembre, una semana después de la publicación 
de la Ley de Presupuestos, de la Ley 40/2010, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, en la que 
en dos de sus Disposiciones fi nales se vuelve a aprobar, con la misma redacción, las modifi caciones contempla-
das en la Ley de Presupuestos respecto de la tributación de los socios de las SICAV.

Entre los cambios y novedades signifi cativas en el IRPF, podemos destacar la subida de los tipos para 
tramos altos de renta, el recorte en la deducción por vivienda habitual para 2011, la limitación a 300.000 € 
del importe reducible por irregularidad de los rendimientos del trabajo, o el establecimiento de límites iguales 
para la deducción por alquiler que para la deducción por adquisición de vivienda. También la reducción para 
el propietario que alquila vivienda se sube del 50 al 60%, reduciéndose la edad del inquilino de 35 a 30 años 
para que el propietario pueda no imputar ningún rendimiento por el arrendamiento.

La LPGE también actualiza los coefi cientes correctores del valor de adquisición en los supuestos de transmi-
siones de bienes inmuebles, y regula el mantenimiento para 2011 de los mismos importes de las reducciones 
por trabajo personal y determinados rendimientos de actividades económicas y de los mínimos personales 
y familiares. Se repite para 2011 el régimen de compensación por el cambio de normativa en 2006 para los 
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contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual antes del 20 de enero de 2006 y para los perceptores de 
determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2008 res-
pecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 2006.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actua-
ciones en el ámbito fi scal para fomentar la inversión y la creación de empleo, establece una serie 
de medidas en el Impuesto sobre Sociedades, entere las cuales una de ellas es directamente aplicable en el 
IRPF. Así, con efectos desde el 1-1-2011, los contribuyentes del IRPF en estimación directa podrán aplicar la 
libertad de amortización prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para los elementos nuevos del activo 
material fi jo. 

También debemos destacar, como consecuencia de todos estos cambios introducidos por la Ley de Presupues-
tos Generales y otras normas de interés, el Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
modifi can los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre 
la Renta de no Residentes en materia de rentas en especie (cheque transporte), deducción por inversión en 
vivienda y pagos a cuenta.

Todo ello acompañado con las medidas aprobadas por las Comunidades Autonómicas en materia de 
tributos cedidos, así como la Orden de Módulos en el IRPF para el 2011.

Por otro lado, en lo que se refi ere al Impuesto sobre Sociedades, en la LPGE se actualizan los coefi cientes 
correctores aplicables en la transmisión de activos inmobiliarios y se regula la forma de cálculo de los pagos 
fraccionados del Impuesto en 2011 en los mismos términos que en años anteriores. 

Hay que recordar también la aprobación, además de la LPGE, del Real Decreto-ley 13/2010 de 3 de di-
ciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación 
de empleo, y otras normas que poco o nada tienen que ver con el ámbito tributario, como la Ley 40/2010, de 
29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono o el Real Decreto-Ley 14/2010, de 
23 de diciembre de 2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del défi cit tarifario del 
sector eléctrico.

La mayoría las modifi caciones que afectan al Impuesto sobre Sociedades se orientan a la reducción de la carga 
impositiva que soportan las entidades. En esta línea se enmarcarían las novedades introducidas en el régimen 
de entidades de reducida dimensión como la elevación del umbral del importe neto de la cifra de negocios que 
permite la aplicación del régimen que pasa de 8 a 10 millones de euros, o la ampliación del tramo de la base 
imponible sobre el que se aplica el tipo impositivo reducido para este tipo de empresas que pasa de 120.202 
a 300.000 €. Sin duda, otra de las novedades destacable y aplicable a todas las sociedades es el alargamiento 
de la vigencia del benefi cio de la libertad amortización hasta el año 2015 y que para las inversiones efectuadas 
desde 3 de diciembre de 2010 no está condicionado al mantenimiento del empleo. 

Con relación a otras novedades, hay que señalar que en este fi nal de año se han aprobado otras normas que 
debemos tener presentes. Así, por ejemplo el Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, que entró en 
vigor el día 1 de enero de 2011, y modifi ca el Reglamento del IVA (Real Decreto 1624/1992), y el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1496/2003), con la fi nalidad de incorporar 
diversas modifi caciones que afectan, en ambos casos, al cumplimiento de obligaciones periódicas de orden 
formal por parte de los sujetos pasivos del Impuesto. 

En el Impuesto sobre la Renta de No Residentes las modifi caciones vienen impuestas por la adecuación 
del ordenamiento interno a la jurisprudencia y legislación comunitaria. En este sentido, se modifi ca el régimen 
de exención previsto para la distribución de benefi cios por entidades fi liales residentes en España a sus socios 
residentes en otro Estado miembro de la UE o a sus establecimientos permanentes, reduciéndose el importe de 
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la participación exigida para aplicar la exención al 5% y se declara la exención de los cánones satisfechos por 
sociedades asociadas y establecimientos permanentes que radiquen en la UE. 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido la mayoría de las novedades también responden a la adaptación 
del derecho interno al contenido de determinadas Directivas Comunitarias. Igualmente con origen en la Juris-
prudencia Comunitaria se simplifi can aspectos formales del Impuesto como la supresión de la obligación de 
expedir autofactura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo. 

Con relación a los Impuestos Especiales, para adecuar el ordenamiento interno a la normativa comunitaria, 
se modifi can por la LPGE los conceptos y defi niciones del Impuesto sobre las Labores del Tabaco relativos a 
cigarros o cigarritos, cigarrillos, tabaco para fumar o picadura y picadura para liar el tabaco para fumar. 

También la LPGE ha introducido modifi caciones en la normativa que regula el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, como consecuencia de la necesaria adaptación del ordenamien-
to interno a la normativa comunitaria, en la regulación de la obligación de matriculación y los supuestos de 
no sujeción, en relación a las exenciones, a los tipos de gravamen aplicables en la introducción de medios de 
transporte desde Ceuta, Melilla y Canarias, y a la autoliquidación del impuesto en el supuesto de pérdida de la 
no sujeción o exención, así como en relación a la devolución del impuesto a empresarios dedicados profesio-
nalmente a la reventa de medios de transporte. 

También como en años anteriores se actualizan por la LPGE las tasas estatales (con algunas excepciones) 
y los valores catastrales de los bienes inmuebles con efectos en el IBI y se declaran como acontecimien-
tos de excepcional interés público determinados programas.

Estas medidas se completan con diversas disposiciones adicionales y transitorias de la LPGE en las que se 
recogen otras normas de índole tributario o económicas, como por ejemplo, la fi jación del interés legal del 
dinero y el interés de demora y el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 
el próximo ejercicio 2011.

Además de las novedades introducidas por la LPGE, debemos tener presente, como ya hemos comentado en 
el capítulo 1, que este ejercicio 2011 vendrá marcado por otras medidas fi scales, gran parte de ellas de especial 
interés, todo ello sin perjuicio de las novedades normativas y particularidades propias aprobadas por las Co-
munidades Autónomas y que se deben tener en cuenta para los residentes fi scales en dichas Comunidades.

En los próximos epígrafes hablaremos de las novedades fi scales introducidas por la LPGE y otras normas de 
interés que les afectan, y las completaremos en otros capítulos de este informe donde se abarca de manera más 
profunda un análisis y estudio de estas otras normas aprobadas y de especial transcendencia. 
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3.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

3.2.1. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del 
trabajo 

Con efectos desde el 1-1-2011, se modifi ca la tributación de las retribuciones plurianuales, estable-
ciéndose un límite máximo de rendimientos de 300.000€ para poder benefi ciarse de la reducción del 40% 
por irregularidad en los rendimientos del trabajo (artículo 18.2 de la Ley 35/2006 del IRPF, modifi cado por el 
artículo 66 de la LPGE). 

En la regulación originaria del artículo 18 de la Ley del IRPF, aplicable desde 1 de enero de 1999, el porcentaje 
de la reducción sobre los rendimientos del trabajo irregulares era del 30% y no resultaba aplicable ningún tipo 
de límite. Posteriormente, se introdujo un límite sobre la base de la reducción que se determinaba en función 
del salario medio anual del conjunto de los declarantes en el IRPF y el número de años de generación del ren-
dimiento. Este límite afectaba a todos los rendimientos del trabajo irregulares. No obstante, en el año 2002 
se vuelve a modifi car el precepto para eliminar con carácter general el límite indicado que pasa a ser aplicable 
exclusivamente sobre los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o parti-
cipaciones. 

La última modifi cación se produce ahora con la LGPE, con efectos a partir de 1 de enero de 2011, y ha 
consistido en reintroducir el límite general pero esta vez no depende de los años de generación y del salario 
medio anual del conjunto de los declarantes sino que se ha fi jado una cuantía fi ja de 300.000 € anuales. 

Los rendimientos afectados por la reducción son los rendimientos del trabajo que tengan un periodo de ge-
neración superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente y los rendimientos del 
trabajo que se califi quen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo. 

En cuanto al límite, y de acuerdo con la redacción literal del nuevo artículo 18.2 de la Ley del IRPF, la reducción 
se aplicará sobre una base máxima que no podrá superar el importe de 300.000 € anuales. Esto signifi ca que 
para rendimientos irregulares de importe inferior o igual a 300.000 € la reducción del 40% se aplicará sobre el 
importe íntegro del rendimiento percibido. No obstante, para rendimientos irregulares de importe superior a 
300.000 € la reducción se aplicará sobre la base máxima de 300.000 € con lo que la reducción máxima aplica-
ble será en todo caso de 120.000 €. El importe del rendimiento que exceda de 300.000 € anuales se integrará 
en su totalidad en la base imponible sin poder benefi ciarse de esta reducción. 

Por otro lado, y con relación a la efi cacia temporal del límite de 300.000 € anuales para los rendimientos del 
trabajo irregulares que se hubiesen pactado en años anteriores al 2011 pero que resulten exigibles 
a partir de 1 de enero de 2011, debemos tener presente la normativa general aplicable en estos casos de impu-
tación temporal de los rendimientos del trabajo. En concreto, el artículo 14 de la Ley del IRPF establece que 
los rendimientos del trabajo se imputan al periodo impositivo en que sean exigibles por parte de su perceptor. 
Esta norma al no establecer ninguna distinción resulta de aplicación tanto a la retribución ordinaria o perió-
dica como a la retribución extraordinaria o plurianual que puede percibir un trabajador. En todos los casos la 
imputación del rendimiento del trabajo se produce en el momento de su exigibilidad. 

Esto signifi ca que si un determinado rendimiento se ha venido generando a largo de uno o más ejercicios no 
se imputa por parte de su perceptor a medida que se vaya generando sino a partir del momento que resulte 
exigible a su pagador. 
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3.2.2. Rendimientos del capital mobiliario

1. Reducciones de capital con devolución de aportaciones y distribuciones de prima de emisión 
de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV)

Se modifi ca, por la Ley de Presupuestos y posteriormente también por la Ley 40/2010 de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono (las cuales modifi can, respectivamente, la normativa regula-
dora del IRPF y del IS. En concreto, en el caso del IRPF, los apartados 1 y 2 del artículo 94 de la Ley 35/2006 
del IRPF), el tratamiento fi scal de las cantidades percibidas por los socios de las SICAV en concepto de reduc-
ción de capital con devolución de aportaciones o de distribución de la prima de emisión.

Este nuevo régimen, que impide el actual diferimiento de la tributación de las cantidades recibidas de estas 
SICAV por sus socios, parte de la idea de que, al contrario de lo que sucedía con el anterior tratamiento, lo 
primero que percibe el socio se entiende que es el benefi cio generado por la SICAV y no recuperación de las 
aportaciones realizadas.

Así, con efectos desde el 23 de septiembre de 2010, en las reducciones de capital de las sociedades de inversión 
de capital variable (SICAV) que tengan por objeto la devolución de aportaciones, el importe obtenido o el valor 
de mercado de los bienes o derechos percibidos tributa como rendimientos del capital mobiliario con unos 
límites, el exceso minorará el valor de adquisición hasta dejarlo a cero y, si aún se hubiera percibido más, ese 
exceso también será rendimiento del capital mobiliario. Cuando se distribuya prima de emisión todo lo perci-
bido se considerará rendimiento del capital mobiliario. 

Dicha medida, anunciada tras la reunión del Consejo de Ministros del 24 de septiembre de 2010, en la que se 
aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos, persigue como objetivo homogeneizar el régimen de tributación en 
el ámbito de la inversión colectiva, haciendo tributar de igual forma las rentas procedentes de inversiones en 
instituciones de inversión colectiva con forma societaria (SICAV) y las procedentes de inversiones en institu-
ciones de inversión colectiva que no tienen personalidad jurídica propia (fondos de inversión). 

En realidad lo que se pretende es poner fi n a determinadas operaciones societarias que ocasionalmente venían 
realizándose por parte de determinadas SICAV (principalmente aquellas con benefi cios acumulados muy ele-
vados) para generar liquidez en los accionistas con la ventaja fi scal de acceder a un diferimiento tributario en 
tanto no se procediera a la posterior transmisión de las acciones. 

Hasta la aprobación de esta medida fi scal era práctica del sector –aunque no muy generalizada- atender una 
necesidad de liquidez en los accionistas de SICAV a través de la adopción de acuerdos de reducción de capital 
mediante devolución de aportaciones o acuerdos de distribución de prima de emisión, aprovechando el régi-
men fi scal previsto por la normativa reguladora del IRPF para este tipo de operaciones societarias. 

A. Régimen fi scal anterior

De acuerdo con el artículo 33.3.a) de la Ley del IRPF, el importe obtenido por el accionista como consecuencia 
de la reducción de capital o de la distribución de la prima de emisión no tiene la consideración de 
rendimiento del capital mobiliario integrable en la base imponible del IRPF, debiendo el importe percibido 
disminuir el valor de adquisición de las acciones hasta su anulación, generándose, en su caso, una renta tribu-
table como rendimiento del capital mobiliario por el importe percibido en exceso. Mediante la aplicación de 
este precepto, la tributación del importe obtenido quedaba diferida hasta la fecha en que tenga lugar la trans-
misión de las acciones, fecha en la que se producirá una ganancia patrimonial por diferencia entre el importe 
obtenido en la transmisión y el valor de adquisición de las acciones corregido en los términos indicados. 
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En los casos de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, el artículo 25.1.e) de la Ley 
del IRPF dispone que el importe obtenido minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones 
o participaciones afectadas y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario. 
Al igual que sucede en el caso de las reducciones de capital con devolución de aportaciones, el importe percibi-
do no se integraba en la base imponible del IRPF y la tributación queda diferida en tanto en cuanto no tuviera 
lugar la transmisión de las acciones afectadas. 

B. Nuevo régimen de tributación 

La medida aprobada consiste en modifi car los apartados 1 y 2 del artículo 94 de la Ley del IRPF, en el sentido 
de establecer la obligación de integrar en la base imponible del IRPF las rentas procedentes de reducciones de 
capital con devolución de aportaciones y de distribuciones de prima de emisión para las operaciones realizadas 
a partir del día 23 de septiembre de 2010. 

B.1. Reducciones de capital con devolución de aportaciones 

Los socios de las SICAV deberán imputar en su base imponible del IRPF, como rendimiento del capital mobi-
liario, el importe percibido en la reducción de capital (o el valor normal de mercado de los bienes o derechos 
percibidos si la reducción es en especie), con el límite del mayor de los siguientes importes:

El correspondiente al incremento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción • 
hasta el momento de la reducción de capital social, o; 

Cuando la reducción de capital proceda de benefi cios no distribuidos, el importe de dichos benefi cios. En • 
este sentido, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su fi nalidad, afectan en pri-
mer lugar a la parte del capital social que provenga de benefi cios no distribuidos, hasta su anulación El ex-
ceso sobre el límite determinado de acuerdo con las reglas señaladas en los párrafos anteriores minorará el 
valor de adquisición de las acciones en la SICAV afectadas hasta su anulación. Asimismo, el exceso que aun 
pudiera existir se deberá integrar como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participación 
en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la distribución de la prima de 
emisión.

En relación con la reducción de capital con devolución de aportaciones, ha de señalarse que la califi cación 
fi scal que recibe dicha renta es la de rendimiento del capital mobiliario derivado de la participación en fondos 
propios de entidades, tributable en términos similares a como lo hacen los dividendos, las primas de asistencia 
a juntas y las participaciones en benefi cios de cualquier tipo de entidad, a excepción del benefi cio fi scal de la 
exención de 1.500 € anuales contemplada para este tipo de rendimientos en la letra y) del artículo 7 de la Ley 
del IRPF. 

B.2. Distribuciones de prima de emisión 

En los supuestos de distribución de la prima de emisión de acciones de SICAV, deberá integrarse en la base 
imponible del IRPF la totalidad del importe obtenido, sin que resulte de aplicación la minoración del valor de 
adquisición de las acciones previsto en el artículo 25.1.e) de la Ley del IRPF. 

En el caso de las rentas procedentes de distribuciones de prima de emisión el precepto no recoge expresamente 
qué califi cación fi scal corresponde a las mismas, si bien una interpretación fi nalista debiera llevar a que dicha 
califi cación fuera también la de rendimiento del capital mobiliario derivado de la participación en fondos pro-
pios de entidades.
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B.3. Alcance subjetivo de la medida aprobada 

El régimen señalado en los párrafos anteriores resultará también de aplicación a los socios de los organismos 
de inversión colectiva equivalentes a las SICAV que estén registrados en otro Estado miembro de la Unión 
Europea (y, en todo caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobilia-
rios).

Con esta modifi cación se trata de evitar que los contribuyentes que pudieran verse perjudicados por la misma 
deslocalizaran su inversión hacia otras jurisdicciones en las que los vehículos de inversión colectiva permitie-
sen continuar con la operativa que se venía realizando. 

B.4. Retenciones e ingresos a cuenta

El hecho de que las cantidades distribuidas al accionista de una SICAV como consecuencia de una reducción 
de capital con devolución de aportaciones o de una distribución de prima de emisión sean a partir de ahora ca-
lifi cadas fi scalmente como rendimientos del capital mobiliario derivados de la participación en fondos propios 
de entidades determina su sometimiento al régimen de retenciones e ingresos a cuenta propio de esta tipología 
de rentas. 

En este sentido, se han modifi cado diversos preceptos del Reglamento del IRPF por medio del Real Decreto 
1788/2010. Concretamente, se han modifi cado los artículos 75.3.h), 76.2.g) y 93.5 del RIRPF, relativos, res-
pectivamente, a la obligación de retener, sujetos obligados a retener y base de retención sobre los rendimientos 
del capital mobiliario. 

3.2.3. Rendimientos del capital inmobiliario

Reducción por arrendamiento de vivienda

La Ley de Presupuestos, recogiendo una medida prevista inicialmente en el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible, ha modifi cado (con carácter indefi nido, y con efectos desde 1 de enero de 2011), la reducción del 
rendimiento neto por arrendamiento de vivienda. En primer lugar, se incrementa del 50% al 60% la re-
ducción del rendimiento neto por arrendamiento de vivienda, y en segundo lugar, se reduce de 35 
a 30 años la edad del arrendatario a efectos de aplicar la reducción del 100%. A efectos de la aplicación de 
esta reducción del 100%, la edad del arrendatario se ampliará hasta la fecha en que cumpla 35 años cuando el 
contrato de arrendamiento se hubiera celebrado con anterioridad a 1 de enero de 2011 con dicho arrendatario 
(se modifi ca el artículo 23.2 y se crea una nueva disposición transitoria decimonovena de la Ley 35/2006 del 
IRPF, de acuerdo con el artículo 69 de la LPGE).

Como es sabido, la Ley del IRPF estableció una reducción del 50% en los rendimientos netos obtenidos por el 
arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Esta reducción recordemos que era aplicable, en 
el caso de rendimientos positivos, exclusivamente por los declarados por el contribuyente. De esta forma, se 
incentivaba la declaración de estas rentas. Aún más se llegó a establecer una reducción del 100% para aquellos 
casos en los que el arrendatario tuviese una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos 
del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM), que para el año 2011 es de 7.455,14 €, idéntica a la vigente en 2010. 
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Régimen transitorio

Para que los arrendadores que hayan formalizado un contrato con personas mayores de 30 años (pero menores 
de 35) con anterioridad a 1 de enero de 2011 no se vean perjudicados se establece (1) un régimen transitorio es-
pecífi co de tal forma que estos contratos mantendrán el derecho a la aplicación de la reducción del 100% hasta 
el momento en el que el inquilino cumpla la edad de 35 años. 

3.2.4. Rendimientos de actividades económicas

Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fi jo1. 

Como ya tendremos la oportunidad de comentar más adelante al hablar de las novedades en el Impuesto 
sobre Sociedades, el Real Decreto-ley 13/2010 ha modifi cado la Disposición adicional undécima del Tex-
to Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) relativa a la libertad de amortización en 
elementos nuevos del activo material fi jo, de forma que ya no se exigirá mantenimiento de empleo 
para las inversiones efectuadas a partir de 1 de enero de 2011. 

Con motivo de esta modifi cación, el propio Real Decreto-ley 13/201083 introduce, con efectos 1 de enero 
de 2011, una Disposición adicional trigésima en la Ley del IRPF, en virtud de la cual los contribuyentes del 
IRPF que determinen su rendimiento de actividades económicas conforme al método de estimación 
directa, con efectos desde el 1-1-2011, podrán aplicar la libertad de amortización prevista en la 
disposición adicional undécima del TRLIS para los elementos nuevos del activo material fi jo, con el límite 
del rendimiento neto positivo de la actividad económica a la que se afecten los elementos patrimo-
niales previo a la deducción por este concepto y, en su caso, a la minoración que deriva de las especialidades 
que reglamentariamente puedan establecerse para la cuantifi cación de determinados gastos deducibles 
(incluidos los de difícil justifi cación: 5% ó 10% en el caso de actividades agrícolas y ganaderas), en el caso 
de empresarios y profesionales en estimación directa simplifi cada.

Tras la modifi cación en la Disposición adicional undécima del TRLIS, introducida por el Real Decreto-ley 
13/2010, mediante la que se alarga la vigencia temporal de este benefi cio fi scal a los elementos que puedan 
ponerse a disposición del sujeto pasivo hasta el ejercicio 2015, sin necesidad de cumplir con el requisito de 
mantenimiento de empleo, la nueva Disposición adicional trigésima de la Ley del IRPF, introducida por el 
propio Real Decreto-ley 13/2010, limita cuantitativamente el ejercicio de este benefi cio fi scal en 
el IRPF. Así, el ajuste negativo que podrá practicarse en el IRPF 2011 y siguientes por los empresarios o 
profesionales personas físicas, derivado de esta libertad de amortización, no podrá exceder del rendimiento 
neto positivo de la actividad económica a la que se afecte el elemento patrimonial en cuestión. 

Conviene recordar, que la normativa del IRPF nada establecía sobre la aplicación, en el IRPF 2009 y 2010, 
de la libertad de amortización por mantenimiento de empleo regulada en la Disposición adicional undé-
cima del TRLIS. No obstante, atendiendo a que los contribuyentes que determinan sus rendimientos de 
actividad económica por el método de estimación directa, ya sea por la modalidad normal o la simplifi cada, 
deben acudir a la normativa del Impuesto sobre Sociedades (artículo 28.1 de la Ley del IRPF), nada impide 
que una persona física, empresario o profesional, se acoja por los elementos patrimoniales adquiridos y 
puestos a su disposición, en los ejercicios 2009 y 2010, a la libertad de amortización, en la medida en que 
cumpla con los requisitos exigidos por la Disposición adicional undécima del TRLIS en su redacción ori-
ginaria (mantenimiento de la plantilla media). En consecuencia, en esos ejercicios, los contribuyentes del 
IRPF pueden acogerse a la libertad de amortización, pudiendo dar lugar dicho benefi cio fi scal a un rendi-

1 Artículo 69. Dos de la Ley 39/2010 de Presupuestos que introduce una nueva Disposición transitoria decimonovena 
en la Ley 35/2006 del IRPF
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miento de actividad económica negativo. La normativa del IRPF no establecía ningún límite cuantitativo 
máximo a diferencia de otros benefi cios fi scales. 

Desarrollo del método de estimación objetiva para el año 20112. 

La Orden Ministerial EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, desarrolla para el año 2011 el método de esti-
mación objetiva del IRPF, manteniendo la estructura de la Orden vigente para el 2010, así como la cuantía 
de los módulos y la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. 

Como principales novedades cabe destacar las siguientes: 

- Se mantiene para el ejercicio 2011 la medida relativa a la reducción del rendimiento neto de módulos 
para los contribuyentes que determinen el mismo por el método de estimación objetiva en dichos pe-
ríodos impositivos.

- Se revisan con efectos 2011 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva a determinadas actividades agrícolas

Por otro lado, se sigue manteniendo para el ejercicio 2011 el cómputo del personal asalariado en un 40% 
cuando se trate de una persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y 
los índices correctores especiales por inicio de actividad para personas con esta discapacidad 

3.2.5. Coefi cientes de actualización del valor de adquisición 

A efectos del cálculo de las ganancias patrimoniales, derivadas de la transmisión de bienes inmuebles no afec-
tos a actividades económicas, se actualizan los coefi cientes correctores del valor de adquisición al 1%. 

De acuerdo con el artículo 59 de la LPGE, a efectos de lo previsto en el apdo. 2 del art. 35 de la Ley 35/2006 del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifi cación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para las transmisiones de bienes inmuebles 
no afectos a actividades económicas que se efectúen durante el año 2011, los coefi cientes de actualización del 
valor de adquisición serán lo siguientes:

Año de adquisición Coeficiente Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,2908 2003 1,1488

1995 1,3637 2004 1,1262

1996 1,3170 2005 1,1041

1997 1,2908 2006 1,0825

1998 1,2657 2007 1,0613

1999 1,2430 2008 1,0405

2000 1,2191 2009 1,0201

2001 1,1951 2010 1,0100

2002 1,1717 2011 1,0000

No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el 
coefi ciente 1,3637.
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La aplicación de un coefi ciente distinto de la unidad exigirá que la inversión hubiese sido realizada con más de 
un año de antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble.

A efectos de la actualización del valor de adquisición, los coefi cientes aplicables a los bienes inmuebles afectos 
a actividades económicas serán los previstos para el Impuesto sobre Sociedades en el art. 72 de esta Ley de 
PGE, y que más adelante se indica en el apartado correspondiente. 

Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real Decreto-ley 
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fi scal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica, se aplicarán las siguientes reglas:

Los coefi cientes de actualización a que se refi ere el apartado anterior se aplicarán sobre el precio de adqui-1. 
sición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el 
importe del incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización.

La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el número anterior se 2. 
minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial.

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan 
sido considerados a los efectos de aplicar los coefi cientes de actualización.

El importe que resulte de las operaciones descritas en el número anterior se minorará en el incremento 3. 
neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley 7/1996, siendo 
la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria.

La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de minorar la diferencia entre el valor de transmisión y 4. 
el valor contable en el importe de la depreciación monetaria a que se refi ere el número anterior.

3.2.6. Retribuciones en especie

Cheque transporte1. 

Con efectos desde 01-01-2010, están exentas las cantidades satisfechas por las empresas para desplaza-
mientos de sus empleados entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con un límite 
de 1.500 € anuales para cada trabajador. Tendrán validez a estos efectos las fórmulas indirectas de pago 
que cumplan determinados requisitos reglamentarios, como las tarjetas o medios de pago electrónicos (la 
cantidad que se pueda abonar con las mismas no podrá exceder de 136,36 € mensuales por trabajador, con 
el límite de 1.500 € anuales).

En concreto, el Real Decreto-ley 6/2010 (2) introduce una letra h) al apartado 2 del artículo 42 del TRLIS 
relativo a las rentas que no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie, con la fi nali-
dad de incentivar fi scalmente la utilización de los medios de transporte público colectivo por parte de los 
trabajadores. 

Así, se establece que no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie las cuantías sa-
tisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo por los 
desplazamientos que hagan los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo en transporte 
público, con un límite de 1.500 € anuales para cada trabajador. Se prevé expresamente que también se 

2 Artículo 17 del Real Decreto-ley 6/2010.
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admitirán las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones del nuevo artículo 46 bis del Regla-
mento del IRPF (3).

Fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte colectivo de viajeros

De acuerdo con el artículo 46 bis del Reglamento del IRPF (RIRPF), tendrán la consideración de fórmulas 
indirectas de pago de cantidades a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte 
colectivo de viajeros, la entrega a los trabajadores de tarjetas o cualquier otro de medio electrónico de pago 
que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación por la adquisición de títulos de 
transporte que permitan la utilización del servicio público de transporte colectivo de viajeros.

2. La cantidad que se pueda abonar con las mismas no podrá exceder de 136,36 euros mensua-
les por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.

3. Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa y en ellas deberá fi gurar la em-
presa emisora.

4. Serán intransmisibles.

5. No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.

6. La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de pago deberá llevar y conservar 
relación de las entregados a cada uno de sus trabajadores, con expresión de

a. Número de documento.

b. Cuantía anual puesta a disposición del trabajador.

En el supuesto de entrega de tarjetas o medios de pago electrónicos que no cumplan los requisitos pre-
vistos anteriormente, existirá retribución en especie por la totalidad de las cuantías puestas a disposición 
del trabajador. No obstante, en caso de incumplimiento de los límites señalados en el número 2 anterior, 
únicamente existirá retribución en especie por el exceso.

Entrega de equipos informáticos2. 

Se amplía a 2011 la consideración de los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, como retribu-
ciones en especie que no tributan, dando derecho al pagador a aplicarse la correspondiente deducción 
en cuota (del 1 ó 2%). 

Como ya sabemos, el artículo 40 del TRLIS regula la deducción por gastos de formación pro-
fesional. A estos efectos la norma considera aplicable esta deducción por aquellos gastos efectuados por 
la entidad con la fi nalidad de habituar a los empleados en la utilización de nuevas tecnologías. Se incluyen 
entre dichos gastos los realizados para proporcionar, facilitar o fi nanciar su conexión a internet, así como 
los derivados de la entrega gratuita, o a precios rebajados, o de la concesión de préstamos y ayudas econó-

3 Introducido por el artículo 1 del Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi can los Reglamentos 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia 
de rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.
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micas para la adquisición de los equipos y terminales necesarios para acceder a aquélla, con su software y 
periféricos asociados, incluso cuando su uso por los empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario 
de trabajo. 

La norma del Impuesto sobre Sociedades añade que estos gastos tendrán la consideración, a efectos fi sca-
les, de gastos de formación de personal y no determinarán, la obtención de un rendimiento del 
trabajo para el empleado. Es decir se exoneran del impuesto sobre la renta y no se consideran retribu-
ción en especie. 

Por otro lado, la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley del IRPF regulaba el tratamiento 
de las inversiones y de los gastos efectuados durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010, para habituar 
a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando 
su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo y les daba el mismo tratamiento que 
a los anteriores. 

Por tanto, ya fuese por mandato de la Ley del IS o de la Ley del IRPF, resultaba que todos estos gastos que-
daban exonerados de tributación para el empleado, aunque con la diferencia de que la norma del Impuesto 
sobre Sociedades hacía referencia a supuestos en los que incluso se pudiesen utilizar fuera del lugar y hora-
rio de trabajo, mientras que la del IRPF exigía su utilización fuera del lugar y horario de trabajo. 

Sin embargo, ambas normas tenían una vigencia temporal limitada: 

En cuanto a la normativa del Impuesto sobre Sociedades la Disposición derogatoria segunda de la Ley a) 
del IRPF derogaba el artículo 40 con efectos para los períodos impositivos que se iniciasen a partir de 1 
de enero de 2011. 
Por su parte la norma del IRPF también tenía vigencia defi nida y se aplicaba hasta el fi nal del año b) 
2010. 

Pues bien, mediante la Disposición fi nal vigésimo cuarta de la Ley 39/2010 de Presupuestos, se ha estable-
cido una prórroga por un año de la norma contenida en la Ley del IRPF (Disposición adicional vigésimo 
quinta de la Ley del IRPF) y el establecimiento de una Disposición transitoria para evitar los proble-
mas derivados de la derogación de la deducción por formación profesional. 

3.2.7. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo y de determinados 
rendimientos de actividades económicas

La Ley de Presupuestos mantiene, con vigencia indefi nida, los mismos importes de las reducciones 
por obtención de rendimientos del trabajo y de actividades económicas aplicables en 2010. No se actualiza por 
tanto las cantidades establecidas para el ejercicio 2010. 

De acuerdo con el art. 60 de la LPGE, las cuantías de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo 
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 35/2006 del IRPF son estas:

El rendimiento neto del trabajo se minorará en las siguientes cuantías:1. 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.180,00 €: 4.080,00 € anua-a) 
les.
Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 9.180,01 y 13.260,00 €: 4.080,00 b) 
€ menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.180,00 € 
anuales.
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Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260,00 € o con rentas, excluidas las c) 
exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500,00 €: 2.652,00 € anuales.

Estas cuantías se incrementará en un 100% en los siguientes supuestos:2. 

Trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral, en las condi-a) 
ciones que reglamentariamente se determinen.
Contribuyentes desempleados inscritos en la ofi cina de empleo que acepten un puesto de trabajo que b) 
exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen. Este incremento se aplicará en el periodo impositivo en el que se produzca el 
cambio de residencia y en el siguiente.

Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores 3. 
activos podrán minorar el rendimiento neto del trabajo en 3.264 € anuales.

Dicha reducción será de 7.242,00 € anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores 4. 
activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía 
igual o superior al 65%.

Como consecuencia de la aplicación de las reducciones numeradas anteriormente, el saldo resultante no podrá 
ser negativo.

Rendimiento neto del trabajo Reducción 2010-2011

≤ 9.180 € 4.080 €

9.180,01 € a 13.260 € 4.080 € – [0,35 x (RNT – 9.180)]

13.260 € ó rentas distintas del trabajo > 6.500 2.652 €

RNT: Rendimiento neto del trabajo.

También, de acuerdo con el art. 60.Dos de la LPGE, se fi jan las cuantías aplicables como reducción del ren-
dimiento neto de las actividades económicas aplicables a trabajadores autónomos dependientes de un único 
empresario, manteniéndose las mismas que para el ejercicio anterior. 

Recordemos que los requisitos que deben cumplirse para aplicar estas reducciones, de acuerdo con el art. 32 
de la Ley del IRPF y del 26 del Reglamento del IRPF, son los siguientes:

El rendimiento neto de la actividad económica deberá determinarse con arreglo al método de estimación a) 
directa. No obstante, si se determina con arreglo a la modalidad simplifi cada del método de estimación di-
recta, la reducción será incompatible con la aplicación del porcentaje deducible en concepto de provisiones 
y gastos de difícil justifi cación previsto en el art. 30.2.ª de este Reglamento. 

La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a única persona, física o b) 
jurídica, no vinculada en los términos del art. 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des. 

El conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas sus actividades económicas no puede exceder del c) 
30 por ciento de sus rendimientos íntegros declarados. 
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Deberán cumplirse durante el período impositivo todas las obligaciones formales previstas en el art. 68 del d) 
Reglamento del IRPF.

Que no perciban rendimientos del trabajo en el período impositivo. No obstante, no se entenderá que se e) 
incumple este requisito cuando se perciban durante el período impositivo prestaciones por desempleo o 
cualquiera de las prestaciones previstas en la letra a) del art. 17.2 del Reglamento del IRPF, siempre que su 
importe no sea superior a 4.000,00 € anuales. 

Que al menos el 70% de los ingresos del período impositivo estén sujetos a retención o ingreso a cuenta. f) 

Que no realice actividad económica alguna a través de entidades en régimen de atribución de rentas. g) 

Cuando el contribuyente opte por la tributación conjunta, tendrá derecho a la reducción cuando individual-
mente cumpla con los requisitos señalados anteriormente. En este caso, la cuantía de la reducción a computar 
en la declaración conjunta será única y se calculará teniendo en cuenta las rentas de la unidad familiar, sin que 
su importe pueda ser superior al rendimiento neto de las actividades económicas de los miembros de la unidad 
familiar que cumplan individualmente los citados requisitos.

Para el ejercicio 2011 se mantienen los mismos importes, así el rendimiento neto de las actividades económicas 
se minorará en las cuantías siguientes:

Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas iguales o inferiores a 9.180,00 €: a) 
4.080,00 € anuales.

Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas comprendidos entre 9.180,01 y 13.260,00 b) 
€: 4.080,00 € menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento neto de activida-
des económicas y 9.180,00 € anuales.

Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas superiores a 13.260,00 € o con rentas, c) 
excluidas las exentas, distintas de las de actividades económicas superiores a 6.500,00 €: 2.652,00 € anua-
les.

Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos netos derivados del ejercicio efec-
tivo de actividades económicas podrán minorar el rendimiento neto de las mismas en 3.264,00 € anuales.

Dicha reducción será de 7.242,00 € anuales, para las personas con discapacidad que ejerzan de forma efectiva 
una actividad económica y acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%.

No debemos olvidar fi nalmente que, como consecuencia de la aplicación de estas reducciones, los rendimien-
tos de la actividad económica no podrán resultar negativos.

Rendimiento neto de actividades económicas Reducción 2010-2011

≤ 9.180 € 4.080 €

9.180,01 € a 13.260 € 4.080 € – [0,35 x (RNT – 9.180)]

13.260 € ó rentas distintas de actividades económicas > 6.500 2.652 €

RN: Rendimiento neto de actividad económica.
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3.2.8. Mínimo personal y familiar

La LPGE (artículo 61) mantiene, con vigencia indefi nida, los mismos importes de los mínimos personales y 
familiares aplicados durante el ejercicio 2010. Recordamos a continuación estos importes: 

1. Mínimo del contribuyente (artículo 57 LIRPF)

“Artículo 57. Mínimo del contribuyente. 

1. El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de 5.151 euros anuales. 

2. Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el mínimo se aumentará en 918 
euros anuales. Si la edad es superior a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmente en 1.122 
euros anuales.” 

2. Mínimo por descendientes (artículo 58 LIRPF)

“Artículo 58. Mínimo por descendientes. 

1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con 
discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga 
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de: 

* 1.836 euros anuales por el primero. 
* 2.040 euros anuales por el segundo. 
* 3.672 euros anuales por el tercero. 
* 4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes. 

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente 
por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. 

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, de-
pendiendo del mismo, estén internados en centros especializados. 

2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refi ere el apartado 1 ante-
rior se aumentará en 2.244 euros anuales. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, dicho au-
mento se producirá, con independencia de la edad del menor, en el período impositivo en que se 
inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes. Cuando la inscripción no sea necesaria, el 
aumento se podrá practicar en el período impositivo en que se produzca la resolución judicial o 
administrativa correspondiente y en los dos siguientes.” 

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 61.4 de la LIRPF, en caso de fallecimiento de un descendiente que 
genere el derecho al mínimo por descendientes, la cuantía será de 1.836 € anuales por ese descendiente.

3. Mínimo por ascendientes (artículo 59 LIRPF) 

“Artículo 59. Mínimo por ascendientes. 
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1. El mínimo por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de ellos mayor de 65 
años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga 
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. 

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapaci-
tados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. 

2. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refi ere el apartado 1 anterior 
se aumentará en 1.122 euros anuales.”

4. Mínimo por discapacidad (artículo 60 LIRPF) 

“Artículo 60. Mínimo por discapacidad. 

El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del 
mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes. 

1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 2.316 € anuales cuando sea una perso-
na con discapacidad y 7.038 € anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un 
grado de minusvalía igual o superior al 65 %. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 € anuales cuando 
acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 %. 

2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 2.316 € anuales por cada 
uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que 
se refi eren los arts. 58 y 59 de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea 
su edad. El mínimo será de 7.038 € anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de 
minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 € anuales por cada 
ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad re-
ducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 %. 

3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los 
contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 %. 

En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 %o en 
el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de inca-
pacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada 
judicialmente, aunque no alcance dicho grado.”



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES FISCALES EN EL EJERCICIO 2011

37

www.informenovedades.com Novedades tributarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 y otras normas de desarrollo CAP. 3

MÍNIMOS PERSONAL Y FAMILIAR 2007 2008-2011

Mínimo del contribuyente

general 5.050 5.151

edad > 65 años 5.950 6.069

edad > 75 años 7.050 7.191

Mínimo por descendientes

1º 1.800 1.836

2º 2.000 2.040

3º 3.600 3.672

4º y siguientes 4.100 4.182

edad < a 3 años se aumenta el mínimo en 2.200 2.244

en caso de fallecimiento 1.800 1.836

Mínimo por ascendientes

general 900 918

> 75 años 2.000 2.040

Mínimo por discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes

grado ≥ 33 % y < 65% 2.270 2.316

grado ≥ 65% 6.900 7.038

gastos de asistencia 2.270 2.316

3.2.9. Tarifa del Impuesto

A. Escalas general y complementaria del IRPF

Sube el tipo marginal del tramo estatal del IRPF (4). Para bases liquidables generales superiores a 
120.000,20 €, pasa del 21,5% al 22,5%. Para los que superen los 175.000,20 €, la subida será de dos puntos, 
hasta el 23,5%. Se adapta la escala de tipos para determinar el porcentaje de retención a la nueva tarifa estatal. 
También se adaptan el tipo máximo de retención, previsto para el supuesto de regularizaciones, como carácter 
general, del 43 al 45% y, en rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla, del 22 al 23%. 

Con relación a las tarifas autonómicas, desde el nuevo sistema de fi nanciación cada Comunidad Autónoma 
deberá aprobar tarifas propias, por la parte correspondiente a la parte autonómica de la base imponible ge-
neral, sin que exista en este ejercicio 2011, como ocurría anteriormente, una tarifa autonómica aplicable por 
defecto.

De acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley del IRPF (modifi cado por el artículo 60 de la Ley 39/2010 de Presu-
puestos), a la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala (estatal):

Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liquidable
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

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

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

4 Artículo 62 de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
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Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liquidable
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

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

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5

En consecuencia, la escala de gravamen consolidada, estatal y autonómica (en aquellos supuestos en los que la 
Comunidad Autónoma no hubiese aprobado una escala autonómica), para el año 2011 es la siguiente: 

Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liquidable
Hasta euros

Tipo de gravamen

0 0 17.707,20 24% 

17.707,20 4.249,73 15.300 28% 

33.007,20 8.533,73 20.400 37% 

53.407,20 16.081,73 66.593,00 43% 

120.000,20 44.716,72 55.000,00 44% 

175.000,20 68.916,72 En adelante 45% 

En relación con la escala de gravamen, debemos advertir que de forma simultánea dos leyes, la Ley 26/2009 de 
Presupuestos y la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de fi nanciación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común (5), modifi caron los artículos 63.1 y 74.1 de la Ley del IRPF, donde se recoge la escala aplica-
ble a la base liquidable general, diferenciando la parte estatal y la parte autonómica. 

No obstante, esta cuestión ha sido resuelta por la Ley de Cesión de Tributos de cada Comunidad Autónoma, 
de forma que las Leyes de Cesión de Tributos establecen expresamente la aplicación de las escalas aprobadas 
por la Ley 22/2009. 

Asimismo, la Ley 39/2010 de Presupuestos, en su artículo 62.Dos prevé que se aplicará a la base liquidable 
general la escala autonómica que conforme a lo previsto en la Ley 22/2009 hayan aprobado las Comunidades 
Autónomas. 

También la Ley 39/2010 de Presupuestos ha adaptado el artículo 74.1 a la redacción dada por la Ley 22/2009, 
de forma que a partir de 1 de enero de 2011, y con vigencia indefi nida se aplicará a la base liquidable general los 
tipos de la escala autonómica del Impuesto que, conforme a lo previsto en la Ley 22/2009, hayan sido aproba-
das por cada Comunidad Autónoma. 

La novedad para 2011 reside en que el Estado no establece una escala supletoria para el supuesto de inactivi-
dad legislativa autonómica, puesto que la escala prevista en la Disposición transitoria decimoquinta de la Ley 
35/2006 del IRPF (añadida por la Ley 22/2009) solamente resultaba de aplicación para el ejercicio 2010. 

Así pues, las Comunidades Autónomas deberán aprobar la correspondiente escala autonómica del impuesto 
que resultará de aplicación a la base liquidable general. 

Por tanto, en cumplimiento de la normativa legal vigente las diferentes Comunidades Autónomas han aproba-
do la correspondiente escala autonómica del impuesto en virtud de la competencia legislativa atribuida en el 
artículo 46.1.b). de la Ley 22/2009. 

5 Apartados cuatro y nueve de la Disposición Final Segunda de la Ley 22/2009.
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Nos remitimos al Capítulo 6 de este Informe para ver las tarifas aprobadas por las diferentes Comunidades 
Autónomas aplicables para el año 2011. 

B. Tipos de gravamen del ahorro

El artículo 69 de Ley de Presupuestos para el año 2010 y la Ley de Cesión de Tributos también modifi caron los 
artículos 66 y 76 de la Ley 35/2006 del IRPF, con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefi nida, con 
relación al gravamen de la base liquidable del ahorro, estableciendo la siguiente escala (sumados los 
porcentajes estatal y autonómico): 

Parte de la base liquidable (euros) Tipo aplicable 2010

Hasta 6.000 € 19% (11,72% + 7,28%)

Desde 6.000,01 € en adelante 21% (12,95% + 8,05%)

Recordemos que con anterioridad a esta modifi cación, el tipo de gravamen sobre la base liquidable del ahorro 
aplicado era del 18% (11,1% estatal + 6,9% autonómico) con independencia de la cuantía obtenida. 

Pues bien, la Ley 39/2010 de Presupuestos (6) para el año 2011 ha introducido, con efectos desde el 1 de enero 
de 2010 y vigencia indefi nida, una modifi cación técnica en la escala aplicable a la base liquidable del ahorro, 
de forma que se adecua el reparto de la cuota íntegra al porcentaje de cesión del actual modelo de fi nanciación 
autonómica. 

El desglose de la escala de gravamen en la parte de cuota estatal (artículo 66 LIRPF) y autonómica (artículo 76 
LIRPF) es el siguiente, de conformidad con la nueva redacción: 

2011

Parte de la base liquidable
Tipo aplicable
Parte estatal

Tipo aplicable
Parte autonómica

Hasta 6.000 € 9,50% 9,50%

Desde 6.000,01 € en adelante 10,50% 10,50% 

3.2.10. Deducción por inversión vivienda habitual 

La principal novedad para el 2011 es que se suprime la posibilidad de deducirse por adquisición de 
vivienda habitual para bases liquidables superiores a 24.107,20 €, reduciéndose la deducción cuan-
do las bases se encuentran entre 17.707,20 € y la citada cantidad, estableciéndose un régimen transitorio para 
las adquisiciones de vivienda o inicio de construcción anteriores a 2011.

Nuevo régimen: inversiones en vivienda a partir de 1 de enero de 20111. 

La Ley de Presupuestos (7) introduce importantes modifi caciones en el artículo 68.1 de la Ley del IRPF, en el 
que se regula la deducción por inversión en vivienda habitual, y que supondrá la imposibilidad de aplicar, a 

6 Artículo 63 de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
7 Artículo 67 de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
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partir del ejercicio 2011, la deducción por inversión en vivienda habitual para una parte de contribuyentes 
del IRPF. 

Estas modifi caciones inicialmente se recogían en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible pero el retraso 
en la tramitación parlamentaria de dicha ley y la voluntad de que dicha modifi cación entrase en vigor a 
partir de 1 de enero de 2011 motivó la introducción de esta medida en el Proyecto de Ley de Presupuestos. 

En el artículo 68.1.1º de la Ley del IRPF se encuentra actualmente regulada la deducción por adqui-
sición o rehabilitación de la vivienda habitual. A estos efectos, conviene recordar que el artículo 55 
del RIRPF, aprobado por del Real Decreto 439/2007, equipara a la adquisición de la vivienda habitual la 
construcción o ampliación de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicho artículo. 
Este mismo artículo del Reglamento en su apartado 5 establece qué debe entenderse por rehabilitación a 
los efectos de esta deducción. 

Las novedades del nuevo régimen de deducción por inversiones en vivienda habitual implantado por la Ley 
de Presupuestos, aplicable a partir del 1 de enero de 2011, son las siguientes (se mantienen para el 2011 los 
mismos tipos de deducción fi jados para 2010):

• Sólo podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que tengan una 
base imponible inferior a 24.107,20 € anuales.

 Esta limitación afecta tanto a las cantidades satisfechas para la compra o rehabilitación de la vivienda 
habitual, como a las cantidades depositadas en cuentas-vivienda, como a las inversiones realizadas en 
obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por discapacidad.

• La base máxima de la deducción será de 9.040 € para contribuyentes cuya base imponible sea in-
ferior a 17.707,20 €, e irá disminuyendo progresivamente para contribuyentes con base imponible entre 
17.707,20 € y 24.107,20€ (antes era de 9.015 € para todos los casos, con independencia del importe de 
la base imponible).

 En consecuencia, si el contribuyente tiene una base imponible inferior o igual a 17.707,20 €, verá incre-
mentado, respecto a la regulación anterior, el límite máximo de la base de deducción en 25 € (9.040-
9.015). Si, por el contrario, su base imponible es superior a 17.707,20 € pero inferior a 24.107,20 € debe-
rá determinar el límite máximo de la base de deducción atendiendo a la fórmula contenida en el artículo 
68.1.1º de la Ley del IRPF, en donde se establece que la base máxima de esta deducción será:

a) Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 € anuales: 9.040 € anuales. 

b) Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 € anuales: 9.040 € – 1,4125 
x (Base Imponible – 17.707,20 € anuales). 

 En cuanto a la tributación conjunta, con la redacción anterior del artículo 68.1.1º de la Ley del IRPF 
el matrimonio que optaba por presentar declaración conjunta en lugar de declaraciones individuales, 
habiendo satisfecho ambos cónyuges cantidades durante el periodo impositivo para la adquisición o 
rehabilitación de su vivienda habitual, veía reducida su base máxima de deducción en 9.015 uros. En 
cambio, con la redacción aprobada por la Ley de Presupuestos podrá ocurrir que el agravio comparativo 
entre ambas liquidaciones (individual o conjunta) sea superior en el caso en que individualmente cada 
uno de ellos tenga derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por tener una base 
imponible individual de 17.000 €, mientras si optan por presentar declaración conjuntamente perderán 
dicha posibilidad al superar su base imponible conjunta los 24.107,20 €. 
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• En el caso de las obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por discapa-
cidad, la base máxima de deducción, independientemente de la correspondiente a la adquisición o re-
habilitación de vivienda, será de 12.080 € anuales y disminuirá progresivamente para contribuyentes 
con base imponible entre 17.707,20 € y 24.107,20 €. Recordemos que la redacción anterior del artículo 
68.1.4º de la Ley del IRPF permitía aplicar una deducción del 20% (en el supuesto en que la comunidad 
autónoma correspondiente no haya aprobado un porcentaje de deducción específi co aplicable al tramo 
autonómico) por las citadas obras con un límite máximo de base de deducción de 12.020 € anuales. 

 Desde el 2011, la base máxima de esta deducción, independientemente de la fi jada en el punto anterior, 
será: 

a) Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 € anuales: 12.080 € anuales. 

b) Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 € anuales: 12.080 € – 
1,8875 x (Base Imponible – 17.707,20 € anuales). 

EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL

NORMATIVA VIGENCIA DEDUCCIÓN BASE DEDUCCIÓN
IMPORTE MÁXIMO BASE 

DEDUCCIÓN

Ley 44/78 IRPF 79-91 15% Cantidades satisfechas para 

la adquisición o rehabilita-

ción excepto los intereses

------

Ley 18/91 IRPF 92-98 15% Cantidades satisfechas para 

la adquisición o rehabilita-

ción excepto los intereses

30% de la base liquidable 

(*)

Ley 40/1998 IRPF 99-2003 15% (**) Cantidades satisfechas 

para la adquisición o 

rehabilitación incluyendo 

los intereses 

1.500.000 pesetas anuales 

o 9.015,18 € anuales
25%-15%

20%-15%

(fi nanciación ajena)

RDL3/2004 IRPF 2004-2006 15% Cantidades satisfechas 

para la adquisición o 

rehabilitación incluyendo 

los intereses 

9.015,18 € anuales

25%-15%

20%-15%

(fi nanciación ajena)

Ley 35/2006 IRPF 2007-2010 15% (***) Cantidades satisfechas 

para la adquisición o 

rehabilitación incluyendo 

los intereses 

9.015,18 € anuales

(*) La base de la deducción por inversión en vivienda habitual y la deducción por donativos no podía exceder conjuntamente del 

30% de la base liquidable del sujeto pasivo.

(**) La modifi cación producida con la Ley40/1998 permitió aplicar compensaciones fi scales, establecidas mediante las Leyes de Pre-

supuestos, a los contribuyentes perjudicados por la misma que hubieran adquirido su vivienda antes de 4/5/1998, en los ejercicios 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

 (***) La supresión de los coefi cientes incrementados del 25% y 20%,para el caso de adquisición de vivienda con fi nanciación ajena, 

vino acompañada de una disposición transitoria (D.T.13ª Ley35/2006) en la que se establece que las Leyes de Presupuestos podrán 

aprobar una compensación fi scal para los contribuyentes afectado por la supresión que hayan adquirido su vivienda habitual antes 

de 20/1/2006. En las declaraciones correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se ha permitido aplicar esta compensación 

fi scal y la Ley de Presupuestos para el año 2011 permite aplicar la compensación en el ejercicio 2010.
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DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN O REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY 39/2010

Base imponible del contribuyente Límite máximo de la base de deducción 

BI inferior o igual a 17.707,20 € anuales 9.040 € 

17.707,20 € < BI < 24.107,20 € 9.040 – 1,4125 (BI -17.707,20) 

BI igual o superior a 24.107,20 € anuales 0

Régimen transitorio aplicable exclusivamente a contribuyentes que 2. con anterioridad a 1 de 
enero de 2011 hubieran satisfecho cantidades destinadas a inversión en vivienda habitual

Con el fi n de respetar los derechos en la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual de 
aquellos contribuyentes que hubieran adquirido, iniciado la rehabilitación o las obras de adap-
tación de su vivienda por razón de discapacidad, antes de la entrada en vigor de esta nueva redac-
ción del artículo 68.1 de la Ley del IRPF, se introduce por la propia Ley de Presupuestos (8) una Disposición 
transitoria decimoctava en la Ley del IRPF. Esta Disposición permitirá que los citados contribuyentes sigan 
aplicando la deducción a partir de 2011, según su redacción vigente a 31 de diciembre de 2010. 

Nueva Disposición transitoria decimoctava de la Ley 35/2006 del IRPF. Deducción por 
inversión en vivienda habitual adquirida con anterioridad a 1 de enero de 2011.

1. Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.724,90 euros anuales que hu-
bieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2011 o satisfecho 
cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma, tendrán como 
base máxima de deducción respecto de dicha vivienda la establecida en el artículo 68.1.1.º 
de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2010, aún cuando su base im-
ponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales. Igualmente, la base máxima de 
deducción será la prevista en el párrafo anterior respecto de las obras de rehabilitación 
o ampliación de la vivienda habitual, siempre que se hubieran satisfecho cantidades con 
anterioridad a 1 de enero de 2011 y las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero 
de 2015.

2. Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.738,99 euros anuales que hu-
bieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación 
de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 
2011, tendrán como base máxima de deducción respecto de las mismas la establecida en el 
artículo 68.1.4 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2010, siempre y 
cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2015, aún 
cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales.

3. En ningún caso, por aplicación de lo dispuesto en esta disposición la base de la deducción 
correspondiente al conjunto de inversiones en vivienda habitual efectuadas en el período 
impositivo podrá ser superior al importe de la base máxima de deducción establecida en 
los artículos 68.1.1 y 4 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2010.

4. Los contribuyentes cuya base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales 
no perderán el derecho a las deducciones practicadas con anterioridad a 1 de enero de 
2011 por las cantidades depositadas en cuentas vivienda, siempre que tales cantidades se 
destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 
en los términos que se establecen reglamentariamente.

8 Artículo 69. Dos de la Ley de Presupuestos.
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Como vemos, la disposición transitoria afecta a las siguientes modalidades de deducción: 

Deducción por adquisición, construcción, ampliación de vivienda. a) 
Deducción por rehabilitación de vivienda. b) 

El régimen transitorio no hace referencia a los supuestos en los que se hubiera abierto la cuenta aho-
rro vivienda antes de 1 de enero de 2011, por lo que en dichos casos no será posible aplicar la anterior 
redacción del artículo 68.1.1º de la Ley del IRPF para las cantidades depositadas o invertidas a partir del 
ejercicio 2011. 

Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.724,90 €, que hubieran adquirido su vivienda 
habitual, o satisfecho cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2011, 
podrán seguir aplicando la deducción, teniendo como base máxima de deducción 9.015 € anuales, aún 
cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 € anuales.

Los contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a 17.724,90 €, podrán aplicar la nueva deduc-
ción, por ser más favorable.

Este mismo régimen será aplicable para obras de rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, siempre 
que se hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2011 y dichas obras fi nalicen antes 
de 1 de enero de 2015.

Los contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a 17.724,90 €, podrán aplicar la nueva deduc-
ción, por ser más favorable.

Aquellos contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.738,99 € anuales que hubieran satisfecho 
cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razón de 
discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2011 siempre que dichas obras o instalaciones estén con-
cluidas antes de 1 de enero de 2015, podrán seguir aplicando la deducción, teniendo como base máxima de 
deducción 12.020 € anuales, aún cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 € anuales.

Cuentas ahorro vivienda

Como ya hemos comentado, el régimen transitorio no hace referencia a los supuestos en los que se hubiera 
abierto la cuenta ahorro vivienda antes de 1 de enero de 2011, por lo que en dichos casos no será 
posible aplicar la anterior redacción del artículo 68.1.1º de la Ley del IRPF para las cantidades depositadas o 
invertidas a partir del ejercicio 2011. 

El nuevo régimen de deducción por inversión en vivienda habitual afectará también a las cantidades que se 
depositen en las cuentas ahorro vivienda. Por tanto, a partir del ejercicio 2011 las cantidades que un con-
tribuyente del IRPF pueda depositar en su cuenta vivienda darán derecho a la deducción por inversión en 
vivienda en función de cuál sea la base imponible de aquel siempre que, además, se adquiera la vivienda 
dentro de los cuatro años desde la apertura de la cuenta ahorro vivienda. 

Cabe plantearse si la base imponible del contribuyente en el ejercicio 2011 o posteriores puede 
perjudicar o afectar de algún modo las deducciones practicadas en ejercicios anteriores por las 
cantidades depositadas en la citadas cuentas vivienda. A esta cuestión da respuesta el cuarto apartado de 
la nueva Disposición transitoria decimoctava de la Ley del IRPF, en el que se concluye que en los 
ejercicios previos a 2011 debe considerarse válida la deducción por inversión de vivienda habitual practicada 
según la regulación vigente en dicho momento, con independencia de la base imponible del contribuyente a 
partir del ejercicio 2011. 
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Por otra parte, el Real Decreto 1788/2010 modifi ca, con efectos 1 de enero de 2011, el artículo 56 del RIRPF 
relativo a la deducción por inversión por las cantidades depositadas en las cuentas ahorro vivienda. Esta modi-
fi cación viene motivada por los cambios producidos por la Ley de Presupuestos, en el artículo 68 de la Ley del 
IRPF, y la posibilidad de que el contribuyente que deposite cantidades en una cuenta vivienda, que han dado 
lugar a la acreditación de la deducción, acabe adquiriendo una vivienda habitual sobre la que no pueda aplicar 
la deducción posteriormente, tras la adquisición, por superar su base imponible los 24.107,20 €. De haberse 
mantenido la redacción anterior del artículo 56.2 del Reglamento del IRPF, esta circunstancia podría poner 
en duda la consolidación del derecho a la deducción de los ejercicios en los que se depositaron cantidades en 
la cuenta ahorro vivienda. 

DUDAS RESUELTAS. CUENTAS AHORRO VIVIENDA

Contribuyente que tiene abierta una cuenta vivienda antes de 1.1.2011. ¿Tiene derecho a aplicar la deduc-
ción por las cantidades que aporte a partir de 1.1.2011 con independencia de su base imponible? 

No. La nueva normativa del impuesto no regula un régimen transitorio para las cantidades que se depositen 
en entidades de crédito en cuentas que hubieran sido abiertas hasta el 31.12.2010, por lo que cada año de-
berá determinar si tiene derecho a aplicar la deducción por las cantidades aportadas en función de su base 
imponible, conforme al nuevo régimen de deducción en vivienda.

En cualquier caso, no deberán regularizarse las deducciones correctamente practicadas, siempre que fi nal-
mente se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en el plazo de cuatro años 
desde su apertura.

Contribuyente que abrió una cuenta vivienda durante 2010. En 2011 tiene una base imponible de 25.000 
euros ¿Puede aplicar la deducción por las cantidades aportadas durante 2011? 

No. Si en 2011 su base imponible es igual o superior a 24.107,20 euros, no podrá aplicar la deducción por 
las cantidades aportadas. 

No obstante, si en cualquiera de los ejercicios posteriores a 2011, siempre dentro del plazo de cuatro años 
desde la fecha de su apertura, su base imponible es inferior a esa cantidad, podría aplicar la deducción res-
pecto de las nuevas aportaciones que efectúe en dicho ejercicio. 

Contribuyente que abrió una cuenta vivienda durante 2010. En 2011 tuvo una base imponible de 25.000 
euros y en 2012 su base imponible es de 20.000 euros ¿Tiene derecho a aplicar la deducción por las canti-
dades aportadas durante 2012?

Sí. Aunque en 2011 no pudiera aplicar la deducción por las cantidades aportadas, si en 2012 su base impo-
nible es inferior a 24.107,20 euros, podrá aplicar la deducción por las cantidades aportadas en 2012. 
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DUDAS RESUELTAS. CUENTAS AHORRO VIVIENDA

Contribuyente que abre una cuenta vivienda el 30.12.2010 y no puede aplicar la deducción por las apor-
taciones realizadas en los años 2011 y 2012 por ser su base imponible igual o superior a 24.107,20 euros 
¿El plazo de cuatro años previsto para materializar el saldo debe tener en cuenta únicamente los años con 
derecho a deducción?

No. El plazo de cuatro años debe computarse desde la fecha de apertura de la cuenta, por lo que con in-
dependencia de que alguno de los años no haya podido practicar deducción, el plazo para destinarla a la 
primera adquisición o rehabilitación de vivienda habitual fi nalizará el 30.12.2014. 

Fuente: AEAT

3.2.11. Deducción por alquiler de la vivienda habitual 

Para la deducción por alquiler de vivienda habitual se establecen límites iguales que para la deducción por 
adquisición de vivienda. Así, con efectos desde el 1-1-2011, se modifi ca el artículo 68.7 de la Ley 35/2006 del 
IRPF (redacción dada por el artículo 68 de la Ley 39/2010 de Presupuestos) para establecer que los contribu-
yentes cuya base imponible sea inferior 24.107,20 € anuales podrán deducirse el 10,05% de las 
cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. 

La base máxima de esta deducción será de: 

Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 € anuales: 9.040 € anuales.a) 
Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 € anuales: 9.040 € menos el resul-b) 
tado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 € anuales.

Este régimen tenía ya limitado el importe de la base imponible en 24.020 € anuales para tener acceso a la de-
ducción y también tenía una base máxima para su cálculo establecida en 9.015 €, con un sistema de reducción 
progresiva de esta base máxima cuando la base imponible superaba los 12.000,01 € anuales.

La Ley de Presupuestos únicamente adapta estas cifras a las establecidas para la deducción por inversión en 
vivienda habitual (el tipo de la deducción se mantiene en el10,05%), por lo que no se requiere de un régimen 
transitorio como ocurre en la deducción por inversión en vivienda habitual.

Así, el límite antes mencionado de la base imponible máxima de 24.020 € pasa a ser de 24.107,20 €; la base 
máxima de la deducción pasa de 9.015 € a 9.040 €; y el importe a partir del cual esa base máxima empieza a 
decrecer pasa de 12.000,01 € a 17.707,20 €.

Como se puede comprobar se produce un aumento muy signifi cativo de la base imponible que da derecho a la 
deducción máxima (y un pequeño aumento en la base de la deducción de 25 €). 
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3.2.12. Supresión de la deducción por nacimiento o adopción

Se suprime la deducción por nacimiento o adopción (cheque-bebé) con efectos desde el 1-1-2011 (se 
suprime el artículo 81 bis de la Ley 35/2006 del IRPF, de acuerdo con el artículo 64 de la LPGE). No obstante, 
los nacimientos que se hubieran producido en 2010 y las adopciones que se hubieran constituido en dicho año, 
darán derecho en el citado período impositivo a la deducción por nacimiento o adopción regulada en el artículo 
81.bis de la Ley 35/2006 del IRPF siempre que la inscripción en el Registro Civil se efectúe antes de 31 de enero 
de 2011, pudiendo igualmente, en este último caso, solicitar antes de la citada fecha la percepción anticipada 
de la deducción (disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 35/2006 del IRPF). 

3.2.13. Deducciones por inversiones

Conviene recordar que en el ejercicio 2011 concluye la reducción paulatina de muchas de las deducciones del 
TRLIS, (tales como las deducciones por actividades de exportación, inversiones medioambientales (9) o por 
gastos por formación profesional) que conlleva a su desaparición defi nitiva, de acuerdo con las modifi caciones 
que en su día estableció la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y de modifi cación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes 
y sobre el Patrimonio.

3.2.14. Deducciones autonómicas

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, ha que tener también presente que algunos territorios auto-
nómicos en virtud de la competencia que tienen asumida, además de aprobar las subidas en el tramo autonó-
mico de la escala del IRPF, han establecido nuevas deducciones o cambios en las ya existentes.

3.2.15. Compensación fi scal en 2010 por deducción en adquisición de vivienda 
antes del 20 de enero de 2006

Como ha venido sucediendo en las últimas Leyes de Presupuestos, se mantiene para el 2010 (10) el régimen de 
compensación para los contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual con anterioridad al 20 de enero de 
2006 y que utilizaron fi nanciación ajena y hubieran tenido derecho a aplicar la deducción por vivienda prevista 
en la Ley 35/2006. 

El origen de esta compensación es la modifi cación que se hizo a través de la Ley 35/2006 del régimen de deducción 
que, básicamente, eliminó los porcentajes incrementados de deducción aplicables en caso de fi nanciación ajena.

La novedad principal radica en la adaptación al nuevo sistema de fi nanciación autonómico del sistema de cál-
culo de la deducción, con lo que el resultado, en principio idéntico al de años anteriores, es soportado al 50% 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma correspondiente, en coherencia con la recaudación del 50% que 
ahora también asume la misma. 

Tendrán derecho a esta compensación los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con 
anterioridad a 20 de enero de 2006, utilizando fi nanciación ajena y puedan aplicar en la declaración de IRPF 
2010 la deducción por inversión de vivienda habitual prevista en el art. 68.1 de la Ley 35/2006 del IRPF.

9 De acuerdo con el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que a fecha de cierre de esta publicación se encuentra en 
trámite parlamentario, esta previsto el mantenimiento con carácter indefi nido de la deducción medioambiental. El 
porcentaje de deducción pasaría del 2% al 8%.Se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.

10 Disposición transitoria octava de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
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La Ley de Presupuestos detalla que el importe de la compensación fi scal será la suma de las deducciones co-
rrespondientes a la parte estatal y al tramo autonómico. 

La deducción correspondiente a la parte estatal de la deducción por vivienda habitual será “la diferencia po-
sitiva entre el importe del incentivo teórico que hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la 
normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en 
el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto que proceda para 2010”. 

En cuanto al importe del incentivo teórico precisa la Ley de Presupuestos que será “el resultado de aplicar a 
los primeros 4.507,59 euros invertidos en 2010 en la adquisición de la vivienda habitual el porcentaje del 10 
por ciento, y al exceso hasta 9.015 euros, el 7,5 por ciento”. 

En cuanto a la deducción correspondiente al tramo autonómico de la deducción por vivienda habitual la Ley 
de Presupuestos precisa que será “la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que hubiera 
correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y el tramo 
autonómico de deducción por inversión en vivienda que proceda para 2010”. 

La Ley de Presupuestos además manifi esta que: 

“El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar a los primeros 4.507,59 euros in-
vertidos en 2010 en la adquisición de la vivienda, el porcentaje incrementado de deducción que 
con arreglo a lo dispuesto en el 79 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, en 
su normativa vigente a 31 de diciembre de 2006, resultaba de aplicación en esa Comunidad 
Autónoma una vez trascurridos dos años desde la adquisición de la vivienda habitual con fi -
nanciación ajena, incrementado en 3,4 puntos porcentuales, y al ex-ceso hasta 9.015 euros, el 
porcentaje de deducción que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 79 del citado texto refun-
dido, en su normativa vigente a 31 de diciembre de 2006, resultaba de aplicación en esa Comu-
nidad Autónoma para los supuestos de no utilización de fi nanciación ajena, incrementado en 
2,55 puntos porcentuales. A estos efectos, el tramo autonómico de la deducción por inversión en 
vivienda no podrá ser inferior al que resultaría de aplicar el porcentaje de deducción que, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 79 del citado texto refundido, en su normativa vigente a 31 
de diciembre de 2006, resultaba de aplicación en esa Comunidad Autónoma para los supuestos 
de no utilización de fi nanciación ajena, incrementado en 2,55 puntos porcentuales”. 

Recordemos que el artículo 79 del TRLIRPF establecía que el tramo autonómico de deducción por inversión 
en vivienda habitual se obtenía de aplicar sobre la base de deducción los porcentajes que se hubieran aprobado 
por la correspondiente comunidad autónoma conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2001 por la que se regulan 
las medidas fi scales y administrativas del nuevo sistema de fi nanciación de las comunidades autónomas de ré-
gimen común. Si la correspondiente comunidad autónoma no hubiese aprobado los porcentajes de deducción 
por defecto debían aplicarse los siguientes: 

Hasta 4.507,59 € De 4.507,59 € a 9.015,18 €

Dos años siguientes a la adquisición 8,25% 4,95%

Tras dos años desde la adquisición 6,60% 4,95%

Sin fi nanciación ajena 4,95% 4,95%
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La cuantía de la compensación fi scal resultante se restará de la cuota líquida total, después de la deducción por 
obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a que se refi ere el artículo 80 bis de la Ley 
del IRPF. 

3.2.16. Compensación fi scal por percepción de determinados rendimientos de 
capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 
2009

La Ley 35/2006 eliminó la aplicación de la reducción (del 40 o del 75%, según el caso) para los rendimientos 
del capital mobiliario “irregulares”.

Por este motivo, y como ha venido sucediendo en los periodos anteriores, la Ley 39/2010 de Presupuestos (11) 
recoge el procedimiento de cálculo de la compensación aplicable a los sujetos pasivos que hayan percibido en 
2010 rendimientos de capital mobiliario con un periodo de generación superior a dos años en relación con 
instrumentos fi nancieros adquiridos o contratados antes de 20 de enero de 2006.

Así, la Ley 39/2010 de Presupuestos precisa que tendrán derecho a aplicar la compensación aquellos con-
tribuyentes que en el ejercicio 2010 integren en la base imponible del ahorro cualesquiera de los siguientes 
rendimientos del capital mobiliario: 

 “a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refi ere el 
artículo 25.2 de la Ley 35/2006 (...) procedentes de instrumentos fi nancieros contratados con 
anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el porcen-
taje de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 24.2.a) del texto refundi-do de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (...) por tener un período de generación 
superior a dos años. b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido a 
que se refi ere el artículo 25.3.a)1º de la Ley 35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez 
contrata-dos con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de apli-
cación los porcentajes de reducción del 40 ó 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 

La Ley de Presupuestos precisa que: “La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la canti-
dad resultante de aplicar los tipos de gravamen del ahorro previstos en el apartado 2 del artículo 66 de la 
Ley 35/2006 al saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimien-
tos netos previstos en el apartado anterior [se refi ere a los rendimientos recogidos en las letras a y b de la 
disposición, sin aplicación de los coefi cientes reductores], y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera 
resultado de haber integrado dichos rendimientos en la base liquidable general con aplicación de los porcen-
tajes indicados en el apartado anterior [se refi ere a los porcentajes de reducción del 40 ó 75%]”. 

Para calcular la cuantía de la deducción se parte del “saldo positivo resultante de integrar y compensar entre 
sí el importe total de los rendimientos netos”. En primer lugar, dicho saldo debe ser positivo, por lo que si 
resultara negativo no procedería aplicar compensación alguna. Además debe entenderse que dicho saldo se 
obtiene de compensar e integrar entre sí el importe de los rendimientos sin haber aplicado reducción alguna. 

En cuanto a la segunda magnitud que debe considerarse para calcular el importe de la compensación, la Ley 
de Presupuestos establece que: 

“El importe teórico de la cuota íntegra (...) será el siguiente: 

11 Disposición transitoria novena de la Ley de Presupuestos.
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a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos a que se refi ere 
el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 
94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea cero o negativo, el 
importe teórico de la cuota íntegra será cero. 

b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos previstos en el 
apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 
94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea positivo, el importe 
teórico de la cuota íntegra será la diferencia positiva entre la cuota resultante de aplicar a la 
suma la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente señalado lo dispuesto en los 
artículos 63.1.1º y 74.1.1º de la Ley 35/2006, y la cuota correspondiente de aplicar lo señalado 
en dichos artículos a la base liquidable general”. 

Por último conviene tener presente que la Ley de Presupuestos precisa que para la determinación del saldo 
resultante de integrar y compensar entre si los rendimientos de las letras a) y b) “solamente se aplicarán las 
reducciones previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido de la Ley del Impuesto a la parte del 
rendimiento neto que corresponda a primas satisfechas hasta el 19 de enero de 2006, y las posteriores cuan-
do se trate de primas ordinarias previstas en la póliza original del contrato de seguro. A efectos de determi-
nar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada prima del contrato de seguro de capital 
diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por el coefi ciente de ponderación que resulte del siguiente 
cociente: 

En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de años transcurridos 
desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. En el denominador, la suma de los productos resul-
tantes de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro 
de la percepción”. 

3.2.17. Retenciones e ingresos a cuenta para 2011

La modifi cación del tipo de gravamen en el IRPF aplicable a la base liquidable general conlleva algunas modi-
fi caciones en sede de retenciones e ingresos a cuenta con el objeto de adaptar la regulación reglamentaria a los 
nuevos tipos de gravamen. 

En concreto, se producen modifi caciones en la normativa reglamentaria (12) respecto la determinación de las 
retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y determinados rendimientos del 
capital mobiliario (SICAV), así como en el importe de los pagos fraccionados. 

Se modifi can los artículos 85.1.1. y 87.5 del Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007 ), para aprobar la 
nueva escala de retenciones que resultará aplicable en 2011 para calcular el tipo de retención aplicable a 
los rendimientos del trabajo, quedando fi jado el tipo máximo de retención en el 45 por ciento. 

Según la nueva redacción del artículo 85.1.1º, a la base para calcular el tipo de retención se le aplicará la si-
guiente escala: 

12 Mediante el Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi can los Reglamentos de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas en 
especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.
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Base para calcular el 
tipo de retención

Hasta euros

Cuota de retención
Euros

Resto base para calcular 
el tipo de retención

Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0 0 17.707,20 24 

17.707,20 4.249,73 15.300,00 28 

33.007,20 8.533,73 20.400,00 37 

53.407,20 16.081,73 66.593,00 43 

120.000,20 44.716,72 55.000,00 44 

175.000,20 68.916,72 En adelante 45 

Como consecuencia de la disparidad de escalas autonómicas vigentes, cabe destacar que se producirán excesos 
o defectos de retención ya que la retención será menor a la debida en aquellos supuestos en los que la Comuni-
dad Autónoma haya optado por incrementar los tipos autonómicos, por el contrario de aquellos supuestos en 
los que se haya optado por mantener una escala inferior a la estatal, en cuyo caso la retención será excesiva. 

Asimismo, se modifi ca el artículo 87.5 del RIRPF aumentando a partir del 1 de enero de 2011 el tipo máximo 
de retención aplicable, en caso de regularización, del 43% al 45%. En este mismo sentido, se aumenta 
del 22% al 23% el tipo máximo de retención aplicable cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se 
hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla y se benefi cien de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. 

Por otra parte, se modifi can los artículos 86.1, 88.1 y 110.3 del Reglamento del Impuesto para fi jar en 22.000 € 
el nuevo importe de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas que permiten anticipar la futura 
deducción por inversión en vivienda al cálculo del tipo de retención o del pago fraccionado. No 
obstante el citado límite se eleva a 33.007,20 € para los contribuyentes que puedan seguir disfrutando de la 
deducción por inversión en vivienda sin tomar en consideración el importe de sus bases imponibles, mediante 
la incorporación de una disposición transitoria undécima en el Reglamento del Impuesto. 

Por otro lado, el Real Decreto 1788/2010 introduce en el RIRPF una Disposición transitoria undécima que 
prevé un régimen transitorio aplicable a los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción 
por inversión en vivienda habitual a tenor de la nueva Disposición transitoria décimo octava de la Ley del IR-
PF126. 

A estos efectos, la Disposición transitoria undécima del RIRPF establece que aquellos contribuyentes que hu-
bieran adquirido la vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2011 utilizando fi nanciación ajena en 
2010 aplicarán la reducción del tipo de retención prevista en los artículos 86.1 y 88.1 del RIRPF según la redac-
ción en vigor a 31 de diciembre de 2010. Así pues, la reducción del tipo de retención de dos enteros resultará de 
aplicación a aquellos contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo por importe inferior a 33.007,20 
€ y que hubiesen comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su 
vivienda habitual utilizando fi nanciación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión 
en vivienda habitual. 

Además, la nueva redacción del artículo 88.1 permite que la comunicación respecto de la situación personal y 
familiar del trabajador se efectúe por medios telemáticos o electrónicos, siempre que se garanticen la autenti-
cidad del origen, la integridad del contenido, la conservación de la comunicación y la accesibilidad por parte de 
la Administración Tributaria a la misma. 

En este mismo sentido, se modifi ca el artículo 110.3 del RIRPF relativo al importe del pago fraccionado, 
con efectos desde el 1 de enero de 2011, para aquellos contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades econó-
micas que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual.
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Según la nueva redacción del artículo 110.3 del RIRPF dada por el Real Decreto 1788/2010 cuando los con-
tribuyentes que ejerzan actividades económicas destinen cantidades para la adquisición o rehabilitación de 
su vivienda utilizando fi nanciación ajena por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en 
la vivienda habitual, podrán deducir el 2% o el 0,5% de los rendimientos netos, tratándose de contribuyentes 
que ejerzan actividades incluidas en el régimen de estimación directa u objetiva respectivamente, cuando los 
rendimientos sean inferiores a 22.000 € (antes 33.007,20). No obstante, en ningún caso podrá practicarse una 
deducción por importe superior a 440 € (antes 660,14 €). 

Por último, se modifi can los artículos 75.3 h, 76.2 y 93.5 con la fi nalidad de someter a retención a las cantidades 
percibidas en los supuestos de reparto de la prima de emisión de acciones o reducción de capital 
social con devolución de aportaciones efectuadas por sociedades de inversión de capital variable y otros 
organismos de inversión colectiva. 

A continuación le ofrecemos un cuadro resumen de las retenciones e ingresos a cuenta para el 2011: 

Impuesto Renta Personas Físicas Tipo de retención año 2011

TRABAJO

Trabajo en general Según tarifa o tablas

(Desarrollo por Real Decreto)

Administradores, miembros Consejos Administración, Juntas que hagan sus veces, y 

demás órganos representativos

35% (a)

Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares; elaboración de obras literarias, 

artísticas o científi cas, con cesión del derecho a su explotación

15% (b)

Mínimos:

• Contratos o relaciones de duración inferior al año

• Relación laboral especial de carácter dependiente

2%

15%

RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO

General 19% (c)

RENDIMIENTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividad profesional en general 15% / 7% (d)

Actividad profesional en particular (recaudadores municipales, representantes 

Tabacaleras y determinados delegados)

7% (e)

Actividad agrícola, forestal y ganadera general 2%

Actividad ganadera de engorde de porcino y avicultura 1%

Actividades empresariales en estimación objetiva (determinadas reglamentariamente) 1%

GANANCIAS PATRIMONIALES

Transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de 

inversión colectiva

19%

Premios 19%

Aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos 19%

OTRAS RENTAS

Arrendamientos y subarrendamientos de bienes inmuebles urbanos 19% (f)

Propiedad intelectual, industrial, asistencia técnica, arrendamiento y 

Subarrendamiento bienes muebles, negocios o minas

19%

Cesión de derechos de imagen 24% / 24% (g)
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(a) Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota.

(b) Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota.

(c) Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota.

(d) El tipo de retención será del 7%, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, en el periodo 

impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido ninguna actividad profesional 

en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando se trate de rendimien-

tos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota.

(e) Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota.

(f ) Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota.

(g) El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de la Ley 35 / 2006 IRPF es del 19%
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3.3. Impuesto sobre Sociedades

Al margen de las modifi caciones y actualizaciones introducidas en el Impuesto sobre Sociedades en la Ley 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, debemos recordar que durante la última parte del año 
2010 se han aprobado una serie de normas que incluyen en su articulado cambios y novedades respecto del 
Impuesto sobre Sociedades, y que afectarán con carácter general al ejercicio 2011, aunque algunas tienen efec-
tos retroactivos para 2010. 

La mayoría de las modifi caciones que afectan al Impuesto sobre Sociedades se orientan a la reducción de la 
carga impositiva que soportan las entidades. Como ejemplo de estas novedades podríamos citar la elevación 
de 8 a 10 millones de euros del umbral relativo al importe neto de la cifra de negocios que posibilita acogerse al 
régimen especial de las entidades de reducida dimensión, o la ampliación del tramo de la base imponible sobre 
el que se aplica el tipo impositivo reducido para este tipo de empresas que pasa de 120.202,41 a 300.000 €. 

Junto a estas novedades que hemos comentado, también podemos destacar otra aplicable a todas la socieda-
des como es el alargamiento de la vigencia del benefi cio de la libertad de amortización hasta el año 2015 y que 
para las inversiones efectuadas desde el 3 de diciembre de 2010 no está condicionado al mantenimiento de 
empleo.

A continuación trataremos de analizar y resumir las principales novedades aprobadas para el ejercicio 2011, 
fundamentalmente por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Real 
Decreto-ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras para 
fomentar la inversión y la creación de empleo, y otras normas que poco o nada tienen que ver con el ámbito 
tributario, como la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono o 
el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre de 2010, por el que se establecen medidas urgentes para 
la corrección del défi cit tarifario del sector eléctrico.

3.3.1. Coefi cientes de corrección monetaria en la transmisión de inmuebles

La Ley de Presupuestos mantiene para el año 2011 los coefi cientes aplicables en el ejercicio 2010 que recogen 
la depreciación monetaria a fi n de compensar las rentas nominales originadas por la infl ación, y previstos en 
el art. 15.9.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), a los efectos de integrar en 
la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fi jo 
13 o de estos elementos que hayan sido clasifi cados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que 
tengan la naturaleza de bienes inmuebles.

Así, de acuerdo con el artículo 72 de la LPGE, con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante 
el año 2011, los coefi cientes previstos en el artículo 15.9.a) del TRLIS en función del momento de adquisición 
del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:

13 El artículo primero, apartado tres, de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Im-
puesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y se introducen otras modifi caciones en la normativa tributaria, modifi có, con efectos para los períodos impositivos 
que se iniciaran a partir del 1 de enero de 2008, el apartado 9 del artículo 15 del TRLIS. La Ley 16/2007 adaptó la 
terminología de la regla de corrección monetaria del artículo 15.9 del TRLIS a la de las nuevas normas contables, es-
tableciendo que la misma era aplicable a las transmisiones de elementos patrimoniales del inmovilizado o clasifi cados 
como activos no corrientes mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de inmuebles (frente a la referencia 
anterior a elementos del inmovilizado material que tuvieran la naturaleza de inmuebles). Se sustituye así la referencia 
a “elementos patrimoniales del inmovilizado” por “elementos patrimoniales del activo fi jo”.
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Año de adquisición del bien Coeficiente Año de adquisición del bien Coeficiente

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2719 En el ejercicio 1998 1,2114

En el ejercicio 1984 2,0630 En el ejercicio 1999 1,2030

En el ejercicio 1985 1,9052 En el ejercicio 2000 1,1969

En el ejercicio 1986 1,7937 En el ejercicio 2001 1,1722

En el ejercicio 1987 1,7087 En el ejercicio 2002 1,1580

En el ejercicio 1988 1,6324 En el ejercicio 2003 1,1385

En el ejercicio 1989 1,5612 En el ejercicio 2004 1,1276

En el ejercicio 1990 1,5001 En el ejercicio 2005 1,1127

En el ejercicio 1991 1,4488 En el ejercicio 2006 1,0908

En el ejercicio 1992 1,4167 En el ejercicio 2007 1,0674

En el ejercicio 1993 1,3982 En el ejercicio 2008 1,0343

En el ejercicio 1994 1,3730 En el ejercicio 2009 1,0120

En el ejercicio 1995 1,3180 En el ejercicio 2010 1,0000

En el ejercicio 1996 1,2553 En el ejercicio 2011 1,0000

En el ejercicio 1997 1,2273

Los coefi cientes se aplicarán de la siguiente manera: 

Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del ele-a) 
mento patrimonial. El coefi ciente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubiesen 
realizado.
Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.b) 

Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real Decreto-
ley 7/1996, de 7 de junio, los coefi cientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones 
contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor 
resultante de las operaciones de actualización.

La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en la letras a) y b) anterio-
res, se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto 
proceda, el coefi ciente a que se refi ere la letra c) del apdo. 9 del art. 15 del TRLIS.

El importe que resulte de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en el incremento neto de 
valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia 
positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria a que hace referencia el apdo. 9 del art. 15 
del TRLIS.

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido 
considerados a los efectos de aplicar los coefi cientes establecidos en el cuadro anterior.
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3.3.2. Pagos fraccionados

La Ley de Presupuestos (14), como viene siendo habitual, determina el importe de los pagos a cuenta que debe-
rán realizar las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos que se inicien 
durante el año 2011. No hay cambios respecto del año anterior.

Para la modalidad prevista en el apartado 2 del artículo 45 del TRLIS, consistente en determinar el pago frac-
cionado partiendo de la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración 
estuviese vencido, se mantiene el porcentaje del 18%. 

Respecto a la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del consistente en determinar el pago frac-
cionado partiendo de imponible corrida del ejercicio, el porcentaje sigue siendo el resultado multiplicar por 
cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado defecto. De esta forma, a aquellas sociedades a las que resulte 
de aplicación el tipo de gravamen del 30%, el porcentaje aplicable será el 21%. 

Esta modalidad de cálculo del pago fraccionado continúa siendo obligatoria para los sujetos pasivos cuyo vo-
lumen de operaciones haya superado los 6.010.121,04 € durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se 
inicien los períodos impositivos dentro del año 2011.

En esta modalidad se permite minorar la cuota resultante en las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccio-
nados correspondientes al período impositivo así como en las bonifi caciones correspondientes (bonifi caciones 
por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, por actividades exportadoras de producciones cinematográfi cas o au-
diovisuales, de libros, fascículos, etc. y otras) pero no en las deducciones.

Las entidades que tributan según el régimen especial de empresas de reducida dimensión no están 
excluidas de esta regla y por tanto, si su cifra de negocios durante el año 2010 fue inferior a 10 millones (15) 
de euros pero superior a 6.010.121,04 € deberán realizar los pagos fraccionados según la modalidad de base 
corrida del ejercicio. 

Cifra de negocios del año anterior
Aplicación incentivos 

fiscales PYMES
Modalidad pago fraccionado

Menos de 6.010.121,04 € Si Puede optar por el sistema base corrida. En su defecto 

aplicará sistema cuota.

Entre 6.010.121,04 y 10.000.000 € Si Obligatoriamente aplicará el sistema base corrida.

Más de 10.000.000 € No (*) Obligatoriamente aplicará el sistema base corrida.

(*) Salvo que resulte de aplicación el alargamiento del régimen de entidades de reducida dimensión contemplado en el nuevo apartado 4 

del artículo 108 del TRLIS.

Por último, hay que comentar que aquellas sociedades a las que les resulte de aplicación los tipos de gravamen 
reducidos del 20-25% por mantenimiento o creación de empleo (de acuerdo con la Disposición Adicional Duo-
décima del TRLIS añadida por la Ley de Presupuestos para 2010), y que determinen su pagos fraccionados 
según la modalidad establecida en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (base 

14 Artículo 73 Ley de Presupuestos.
15 Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2011, se eleva de 8 a 10 millones de euros el umbral re-

lativo al importe neto de la cifra de negocios que posibilita acogerse al régimen especial de las entidades 
de reducida dimensión. Estas entidades de reducida dimensión podrán seguir disfrutando de los benefi cios de 
este régimen especial durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se supere el nuevo 
umbral de 10 millones de euros, incluso en el supuesto de que dicho límite se sobrepase a resultas de una reestruc-
turación empresarial, con la única restricción de que todas las entidades intervinientes en la misma estén dentro de 
dicho umbral.
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imponible corrida) no deben tomar en consideración dichos tipos de gravamen (20-25%) para la cuantifi cación 
del porcentaje del pago fraccionado.

3.3.3. Amortización fi scal del fondo de comercio fi nanciero

Con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir del 21 de diciembre de 2007 y con vigencia 
indefi nida, la deducción consistente en la amortización del fondo de comercio fi nanciero de las entidades no 
residentes objeto de adquisición por el sujeto pasivo no será aplicable a las adquisiciones de valores repre-
sentativos de la participación en fondos propios de entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión 
Europea realizadas a partir de la mencionada fecha. 

La Ley 39/2010 de Presupuestos añade un tercer párrafo al artículo 12.5 del TRLIS, estableciendo que 
la deducción en él prevista no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la partici-
pación en fondos propios de entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea realizadas a 
partir del 21 de diciembre de 2007. 

Con esta modifi cación, se adapta la normativa interna a la Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre 
de 2009 por la que se concluyó que esa medida constituía ayuda de Estado incompatible con el Tratado, aun-
que reconoció la existencia de “confi anza legítima” hasta el 21 de diciembre de 2007, fecha de publicación de la 
Decisión de incoación. Esa Decisión se refería únicamente a adquisiciones en el ámbito de la Unión Europea.

3.3.4. Socios de Sociedades de Inversión de capital variable (SICAV)

Como ya tuvimos la oportunidad de comentar en este Capítulo al analizar las novedades en el IRPF, se mo-
difi ca, por la Ley de Presupuestos y posteriormente también por la Ley 40/2010, el tratamiento fi scal de las 
cantidades percibidas por los socios de las SICAV en concepto de reducción de capital con devolución de apor-
taciones o de distribución de la prima de emisión.

Este nuevo régimen, que impide el actual diferimiento de la tributación de las cantidades recibidas de estas 
SICAV por sus socios, parte de la idea de que, al contrario de lo que sucedía con el anterior tratamiento, lo 
primero que percibe el socio se entiende que es el benefi cio generado por la SICAV y no recuperación de las 
aportaciones realizadas.

En este sentido, la Ley de almacenamiento geológico del dióxido de carbono (16) modifi ca, con efectos para las 
reducciones de capital y las distribuciones de prima de emisión efectuadas a partir del 23 de septiembre de 
2010, y con independencia del período impositivo en que se realice, la redacción del artículo 15.4 del TRLIS. 

Concretamente, junto a la regla general prevista por los dos primeros párrafos del citado precepto, que dispo-
nen para este tipo de operaciones societarias que se integrará en la base imponible de los socios el exceso del 
valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación, se añade como 
novedad una regla especial aplicable a las SICAV no sometidas al tipo general de gravamen, según la cual: 

En el caso de operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones, se integrará en la base a) 
imponible del socio, sin derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra, el importe total percibido en la 
reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o 
suscripción hasta el momento de la reducción de capital social. 

16 Disposición fi nal décima, aunque también se regula la materia en el artículo 75 de la Ley de Presupuestos.
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En el caso de distribuciones de prima de emisión, la cuantía que se perciba se integrará en la base imponible b) 
del socio sin derecho a deducción alguna en la cuota íntegra. 

La aplicación de esta regla especial requerirá el pertinente ajuste fi scal en la base imponible del Impuesto, caso 
que la contabilización de este tipo de operaciones no tenga refl ejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Reducción de capital con devolución de aportaciones

Los socios de las SICAV deberán integrar en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades el importe total 
percibido en la reducción de capital, con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su 
adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital social. 

Los socios no tendrán derecho a la aplicación de ninguna deducción en su cuota íntegra con motivo de esta 
operación.

Distribución de prima de emisión

Los socios deberán integrar en su base imponible la totalidad del importe obtenido en la Distribución, y no da 
derecho a deducción alguna en la cuota íntegra del Impuesto. 

El régimen señalado en los párrafos anteriores resultará también de aplicación a los socios de los organismos 
de inversión colectiva equivalentes a las SICAV que estén registrados en otro Estado miembro de la Unión 
Europea (y, en todo caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobilia-
rios).

Por último señalar que que el Real Decreto 1788/2010 ha modifi cado los artículos 58.1, 59.g), 60 y 62 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de obligación de retener, sujetos obli-
gados a retener y base de retención sobre las rentas procedentes de reducciones de capital con devolu-
ción de aportaciones o distribuciones de prima de emisión en los mismos términos que se han analizado al 
hablar de IRPF por lo que nos remitimos a los comentarios allí realizados. En todo caso, la conclusión es que 
deberá practicarse retención sobre los importes indicados. 

3.3.5. Libertad de amortización

Como ya tuvimos la oportunidad de comentar en el epígrafe 3.2.4 al hablar de las novedades en el IRPF, el 
Real Decreto-ley 13/2010 ha modifi cado la Disposición adicional undécima del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) relativa a la libertad de amortización en elementos nuevos 
del activo material fi jo, de forma que ya no se exigirá mantenimiento de empleo para las inversiones 
efectuadas a partir de 1 de enero de 2011. 

Recordemos que la redacción inicial de esta Disposición adicional undécima del TRLIS, introducida por la 
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, permitía a los sujetos pasivos del Impuesto amortizar libremente aquellos 
elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, afectos ambos a la actividad 
económica, en la medida en que mantuvieran, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del periodo 
impositivo en que dichos elementos entrasen en funcionamiento, su plantilla media respecto a los 12 meses 
anteriores. 
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Este benefi cio fi scal se aprobó inicialmente con un periodo de vigencia bastante limitado puesto que la redac-
ción original de la Disposición adicional undécima del TRLIS solo permitía acoger al mismo los elementos 
patrimoniales puestos a disposición del sujeto pasivo en los ejercicios iniciados dentro de los años 2009 
y 2010. 

Por otra parte, recordemos que los requisitos exigidos por la Disposición adicional undécima del TRLIS, en 
su redacción original, para poder aplicar este benefi cio fi scal eran mucho más laxos que los requeridos por el 
artículo 109 del TRLIS, relativo a la libertad de amortización para las entidades de reducida dimensión, 
en el que se exige un incremento de la plantilla media –en lugar de su mantenimiento- y la amortización libre 
tiene un límite cuantitativo máximo. 

Disposición adicional undécima del TRLIS aprobada por el Real Decreto-ley 13/2010 con 
efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011

Antes de entrar a analizar la redacción aprobada por el Real Decreto-ley 13/2010, conviene apuntar que me-
diante el Real Decreto-ley 6/2010, se aprobó una nueva redacción de esta Disposición adicional, mediante la 
que se amplió la vigencia temporal de la libertad de amortización con mantenimiento de empleo a los elemen-
tos adquiridos cuya puesta a disposición pudiera producirse en los periodos impositivos iniciados dentro de los 
años 2011 y 2012. En consecuencia, la redacción aprobada por el Real Decreto-ley 6/2010 se limitó a incluir los 
ejercicios iniciados dentro de los años 2011 y 2012 en aquellos apartados de la Disposición adicional que ori-
ginariamente solo hacían referencia a los ejercicios iniciados dentro de los años 2009 y 2010. Sin embargo, la 
regulación aprobada por el Real Decreto-ley 6/2010 no tendrá efecto alguno puesto que a las inversiones cuya 
puesta a disposición se produzcan en los ejercicios iniciados a partir del año 2011 fi nalmente les resultará de 
aplicación la redacción de la Disposición adicional recientemente aprobada por el Real Decreto-ley 13/2010. 

En primer lugar y como una de las novedades más importantes en relación con este benefi cio fi scal, la 
nueva redacción del apartado 1 de la Disposición adicional undécima del TRLIS permitirá aplicar la libertad 
de amortización para los elementos patrimoniales nuevos, del inmovilizado material e inversiones inmobilia-
rias, que se afecten a actividades económicas, cuya puesta a disposición al sujeto pasivo se produzca hasta los 
periodos impositivos iniciados dentro del año 2015. Así, la redacción aprobada por el Real Decreto-ley 
13/2010 permite acoger a la libertad de amortización a “las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto 
pasivo en los periodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”. 

La otra gran novedad en la nueva regulación es que este benefi cio fi scal para las inversiones efectuadas en 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 no estará condicionado a que el sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Sociedades mantenga la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del ejercicio en que 
dichos elementos entren en funcionamiento. Con motivo de esta modifi cación, el título de la Disposición adi-
cional undécima del TRLIS pasa a ser “Libertad de amortización de elementos nuevos del activo material fi jo” 
en lugar del anterior encabezamiento “Libertad de amortización con mantenimiento de empleo”. 

Por tanto, como consecuencia de la modifi cación aprobada, por el Real Decreto-ley 13/2010, en la Disposición 
adicional undécima del TRLIS coexistirán dos regímenes de libertad de amortización, aquel aplicable a los ele-
mentos cuya entrega se haya producido en los ejercicios iniciados dentro de los años 2009 y 2010 para el que 
se exigirá mantenimiento de la plantilla media, y el que podrá aplicarse respecto a los elementos patrimoniales 
cuya puesta a disposición se produzca en los ejercicios iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015 que no estará condicionado al mantenimiento de la plantilla media de la entidad. 

Por último, comentar que la nueva redacción del primer apartado de la Disposición adicional undécima del 
TRLIS sigue permitiendo acoger a la libertad de amortización las inversiones realizadas mediante contratos de 
arrendamiento fi nanciero que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 115 del TRLIS, por sujetos 
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pasivos que determinan su base imponible por el régimen de estimación directa, a condición de que se ejercite 
la opción de compra. 

En cuanto a los contratos de ejecución de obra y proyectos de inversión con periodo de duración 
superior a dos años, se sigue permitiendo aplicar la libertad de amortización por la parte de inversión en 
curso realizada dentro de los periodos impositivos iniciados en los años 2011, 2012, 2013, 2014 ó 2015. 

La nueva redacción del apartado 2 de la Disposición adicional undécima del TRLIS introduce un nuevo párrafo 
con el fi n de acoplar la nueva regulación con la anterior: “Cuando el plazo a que se refi ere el párrafo anterior 
alcance a periodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010, la inversión en curso realizada 
dentro de esos periodos impositivos también podrá acogerse a la libertad de amortización, siendo aplicable a 
esta parte de inversión los requisitos de mantenimiento de empleo establecidos en esta disposición adicional 
undécima según la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso 
de la recuperación económica y el empleo”. 

Por tanto, si el plazo superior a dos años de los contratos de ejecución de obra o proyectos de inversión, com-
prendido entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o funciona-
miento, se hubiera iniciado con anterioridad al ejercicio 2011, las inversiones en curso que se hayan podido 
realizar en los periodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010 podrán benefi ciarse de la libertad 
de amortización siempre y cuando se cumpla con el requisito de mantenimiento de empleo. Por el contrario, 
el importe de las inversiones en curso efectuadas en los ejercicios iniciados dentro de los años 2011 a 2015 
podrá acogerse a la libertad de amortización sin que dicho acogimiento esté condicionado al mantenimiento 
de empleo. 

En cuanto al apartado 3 de la Disposición adicional undécima del TRLIS relativa a las inversiones efectuadas 
mediante contratos de ejecución de obra o proyectos de inversión con una duración superior a dos años y cuya 
fecha a disposición o en funcionamiento se produzca con posterioridad al periodo de vigencia de la libertad de 
amortización, se adapta el artículo a este nuevo periodo de vigencia y por tanto la nueva redacción establece: 
“3. Tratándose de inversiones correspondientes a elementos encargados en virtud de contratos de ejecución 
de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a 
dos años entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en fun-
cionamiento, aunque éstas últimas se produzcan con posterioridad a los períodos indicados en el apartado 
primero, la libertad de amortización se aplicará exclusivamente sobre la inversión en curso realizada dentro 
de los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”. 

Régimen transitorio aplicable a inversiones efectuadas a partir de 3 de diciembre de 2010 

Posiblemente con la fi nalidad de que la nueva regulación sobre la libertad de amortización no detenga las in-
versiones que puedan efectuarse entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2010 y el inicio del 
primer ejercicio al que sea de aplicación la nueva redacción aprobada, se introduce un nuevo apartado 4 en la 
Disposición adicional undécima del TRLIS con la siguiente redacción:

“4. Las inversiones en los elementos a que se refi ere el apartado 1 anterior, puestos a disposición 
del sujeto pasivo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de 
actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberaliza-doras para fomentar la inversión y la crea-
ción de empleo, hasta la conclusión del último periodo impositivo anterior al que se inicie a par-
tir de 1 de enero de 2011, que no puedan acogerse a la libertad de amortización por no cumplir 
los requisitos de mantenimiento de empleo establecidos en la disposición adicional undécima de 
esta ley según la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, podrán aplicar la 
libertad de amortización en los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011 
en las condiciones establecidas en los apartados ante-riores de esta disposición adicional”. 
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El Real Decreto-ley 13/2010 entró en vigor el día 3 de diciembre de 2010. Por tanto, el régimen transitorio 
recogido en este apartado afecta a las inversiones que se hayan puesto a disposición del sujeto pasivo del Im-
puesto sobre Sociedades desde el 3 de diciembre de 2010 “hasta la conclusión del último periodo impositivo 
anterior al que se inicie a partir de 1 de enero de 2011”. En aquellos supuestos en que el periodo impositivo 
coincida con el año natural, esta regulación afectará a las inversiones que se hayan puesto a disposición del 
sujeto pasivo entre 3 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2010. 

Para dichas inversiones este nuevo apartado 4 de la Disposición adicional undécima del TRLIS permite aplicar 
la libertad de amortización: 

En el mismo ejercicio 2010, en cuyo caso se seguirá exigiendo que se cumpla con el requisito de la plantilla a) 
media (opción 1). 
En el ejercicio 2011 o siguientes en cuyo caso no existirá la obligación de mantener la plantilla media (opción b) 
2). 

Inversiones realizadas que se hayan amortizado libremente al amparo de lo establecido en la 
Disposición adicional undécima del TRLIS, según su redacción anterior

Por último, en el nuevo apartado 5 de la Disposición adicional undécima del TRLIS, introducido por el Real 
Decreto-ley 13/2010, se recoge una norma de cierre, mediante la que se precisa, por si no quedara sufi ciente-
mente claro, que las inversiones realizadas que se hayan amortizado libremente al amparo de lo establecido en 
la Disposición adicional undécima del TRLIS, según su redacción anterior, deberán cumplir con el requisito 
del mantenimiento de la plantilla media aun cuando afecten a periodos impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2011. Así, el apartado 5 establece: “Las inversiones realizadas que se hayan amortizado libremente 
al amparo de lo establecido en la disposición adicional undécima de esta ley, según la redacción dada por 
el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, deberán cumplir los requisitos establecidos en dicha disposición 
adicional aun cuando afecten a periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011”. 

3.3.6. Empresas de reducida dimensión (PYMES)

La modifi cación contenida en la Ley 39/2010 de Presupuestos en relación con este régimen especial ha sido 
derogada por el Real Decreto-ley 14/2010, quedando para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011 
con la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2010.

Básicamente, este último Real Decreto-ley amplió a 10 millones de euros el importe de la cifra de negocios 
máxima prevista para poderse acoger a este régimen y (extendió su ámbito de aplicación a aquellas que cum-
plían con ese umbral en los tres ejercicios anteriores a aquel en el que lo sobrepasase. Además, elevó a 300.000 
€ el importe de la base imponible sujeta al tipo reducido del 25% y suprimió las obligaciones de documentar 
las operaciones entre vinculadas para estas entidades.

Importe neto de la cifra de negocios: umbral para la aplicación del régimen 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011 se modifi ca el apartado 
1 del artículo 108 del TRLIS (17), ampliando (de 8 a 10 millones de euros) el umbral del importe neto de la 
cifra de negocios por debajo del cual una sociedad tiene la consideración de empresa de reducida dimensión y, 
en consecuencia, pueda aplicar los incentivos fi scales previstos en el Capítulo XII del Título VII del TRLIS. 

17 Apartado Dos del artículo 1 del Real Decreto-ley 13/2010.
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Normativa 
Entrada en vigor

(períodos que se inicien a partir de) 
Importe neto de la cifra de negocios 

(en euros) 

Ley 43/1995 1 de enero de 1996 1.502.530 

Ley 6/2000 25 de junio de 2000 3.000.000 

Ley 24/2001 1 de enero de 2002 5.000.000 

Ley 36/2003 27 de abril de 2003 6.000.000 

Ley 2/2004 1 de enero de 2005 8.000.000 

RDL 13/2010 1 de enero de 2011 10.000.000 

Recordemos que a efectos de analizar si una empresa tiene la consideración de empresa de reducida dimensión 
el umbral de 10 millones de euros que contempla el artículo 108 del TRLIS no se computa únicamente de forma 
individual sino que se realiza de forma conjunta cuando la entidad forma parte de un grupo en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio o cuando un grupo familiar ejerza el control sobre varias entidades (apar-
tado 3 del artículo 108 del TRLIS). 

El aumento del umbral hasta los 10 millones de euros tiene efectos para los ejercicios que se inicien a partir de 1 
de enero de 2011 con lo que, para una sociedad con ejercicio coincidente con el año natural, la cifra de negocios 
que se tomará en consideración para determinar si en el ejercicio 2011 puede aplicar los incentivos fi scales para 
las empresas de reducida dimensión es la del ejercicio 2010. 

Aplicación del régimen cuando se alcanza el umbral máximo 

También se ha incorporado, como novedad, un nuevo apartado 4 al artículo 108 del TRLIS que tiene 
como fi nalidad mantener en determinados casos la aplicación de los incentivos fi scales previstos 
en el Capítulo XII del Título VII del TRLIS incluso en el caso que supere la cifra de los 10 millo-
nes de euros (18). Esta norma permitirá a las empresas o grupos de empresas que han venido aplicando los in-
centivos fi scales previstos para las empresas de reducida dimensión durante 3 ejercicios que puedan continuar 
aplicándolos durante un plazo prudencial de otros tres ejercicios. Una vez superado este plazo adicional o bien 
se consolidará su condición de gran empresa (y por tanto tributará por el régimen general) o bien se pondrá de 
manifi esto que el incremento del importe neto de la cifra de negocios fue una situación puramente coyuntural 
(y por tanto mantendrá la aplicación del régimen de entidades de reducida dimensión). 

Requisitos y especialidades

Se exige con carácter previo que la empresa haya venido cumpliendo las condiciones para ser considerada 
como empresa de reducida dimensión durante 3 periodos impositivos consecutivos. La norma exige que la 
empresa cumpla las condiciones para ser considerada como de reducida dimensión en el ejercicio en que el 
importe neto de su cifra de negocios alcance los 10 millones. Esto sucederá, por ejemplo, en el ejercicio 2011 si 
en el ejercicio 2010 el importe neto de la cifra de negocios de una empresa fue inferior a 10 millones de euros. 
La empresa cumplirá las condiciones para ser empresa de reducida dimensión en el ejercicio 2011 a pesar de 
que en dicho ejercicio 2011 su cifra de negocios supere los 10 millones de euros. Adicionalmente, también se 
exige que dichas condiciones se hayan cumplido en los dos ejercicios anteriores al que se alcance la cifra de 
negocios de 10 millones de euros. 

La duda que puede plantearse en este punto es qué sucede si la empresa sólo tiene un ejercicio anterior. Así 
por ejemplo, imaginemos una empresa que se constituye en 2010 y el importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio es de 5 millones de euros. Posteriormente, en el ejercicio 2011 alcanza el umbral de los 10 millones de 

18 Disposición fi nal tercera del Real Decreto-ley 14/2010.
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euros. La contestación a esta duda no parece en absoluto clara con lo que deberemos esperar a que la Adminis-
tración se pronuncie sobre este caso. 

La consecuencia derivada del cumplimiento de la condición antes comentada es que “los incentivos fi scales 
establecidos en este capítulo también serán de aplicación en los tres periodos impositivos inmediatos y si-
guientes a aquél período impositivo en que la entidad o conjunto de entidades a que se refi ere el apartado 
anterior, alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros”. 

El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 108 del TRLIS contempla un supuesto específi co. En concreto 
prevé el caso en que se alcance la cifra de los 10 millones de euros como consecuencia de que se haya realizado 
una operación acogida al Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (fusiones, escisiones, etc). En tal caso la exten-
sión en la aplicación de los incentivos fi scales para las entidades de reducida dimensión se aplicará “siempre 
que las entidades que hayan realizado tal operación cumplan las condiciones para ser consideradas como 
de reducida dimensión tanto en el periodo impositivo en que se realice la operación como en los dos periodos 
impositivos anteriores a este último”. 

La norma comentada resulta aplicable para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2011. No obstante, al tratarse de una norma que afecta a varios ejercicios se pueden plantear dudas sobre su 
aplicación respecto a situaciones que se hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor. En este senti-
do debe advertirse que en el Real Decreto-ley 14/2010 no se contempla ningún régimen transitorio. 

Tipo de gravamen

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2011, el artículo 1.Tres del Real 
Decreto-ley 13/2010 ha modifi cado el artículo 114 del TRLIS para aumentar el importe hasta el cual la base 
imponible de las entidades de reducida dimensión se grava con el tipo reducido del 25%. Pasa de los 
primeros 120.202,41 € de base imponible a 300.000 €.

En el siguiente cuadro se puede comprobar la evolución del artículo 114 del TRLIS: 

Tipo gravamen 
Periodos que se 

inicien a partir de 
1/1/1997 

Periodos que se 
inicien a partir de 

1/1/2005 

Periodos que se 
inicien a partir de 

1/1/2007 

Periodos que se 
inicien a partir de 

1/1/2011 

Primer tramo Hasta 90.151,81 al 30% Hasta 120.202,41 al 30% Hasta 120.202,41 al 25% Hasta 300.000 al 25% 

Segundo tramo El exceso al 35% El exceso al 35% El exceso al 30% El exceso al 30%

3.3.7. Micropymes

Paralelamente a la modifi cación del tramo de base sobre el que se aplica el tipo de gravamen del 25% para las 
empresas de reducida dimensión también se ha modifi cado (19) el tramo de base sobre el que se aplica el tipo de 
gravamen del 20% para las denominadas “micropymes”. 

Recordemos que a través de la Disposición adicional duodécima del TRLIS se introdujo una escala de grava-
men reducida para las empresas llamadas micropymes. En concreto, este régimen se aplica a las entidades 
cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a 5 millones de euros y la 
plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados. La aplicación de la escala reducida es temporal dado 

19 Apartado 5 del artículo 1 del Real Decreto-ley 13/2010.
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que se aplicará exclusivamente en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011. 
Adicionalmente se establecen requisitos de mantenimiento de la plantilla durante dichos ejercicios respecto a 
la plantilla existente en los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir 
de 1 de enero de 2009. 

Pues bien, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011 se tributará de 
acuerdo con la siguiente escala: por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 €, al tipo del 
20 por ciento y por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por ciento. 

Escala de gravamen 
Periodos iniciados dentro 

2009 
Periodos iniciados dentro 

2010 
Periodos iniciados dentro 

2011 

Primer tramo Entre 0 y 120.202,41 al 20% Entre 0 y 120.202,41 al 20% Entre 0 y 300.000 al 20% 

Segundo tramo Exceso al 25% Exceso al 25% Exceso al 25%

3.3.8. Operaciones vinculadas. Obligaciones de documentación 

Durante el año 2010 se han introducido dos modifi caciones en el artículo 16.2 del TRLIS y una modifi cación 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS) (20) que afectan al alcance de la obligación de documenta-
ción de operaciones vinculadas, que han supuesto modifi caciones signifi cativas en la materia.

Por un lado, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación eco-
nómica y el empleo, modifi ca, con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir de 19 de febrero 
de 2009, los apartados 2 y 10. 1º del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
para simplifi car las obligaciones de documentación en determinadas operaciones vinculadas para las pequeñas 
y medianas empresas. 

En particular, se excluye de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas a las empresas 
de reducida dimensión (personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo sea inferior a ocho millones de euros) cuando el importe total de las operaciones realizadas en dicho 
período impositivo con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 € de valor 
de mercado. Se exceptúan operaciones con paraísos fi scales. Por lo tanto, al referirse al total de las operaciones, 
este límite es diferente del que se establecía en el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 
2008, para no relacionar operaciones vinculadas que se refi ere a operaciones de un determinado tipo, con una 
determinada persona y valoradas conforme a uno de los métodos de valoración.

No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vincula-
das que residan en un país o territorio califi cado reglamentariamente como paraíso fi scal, excepto que residan 
en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a moti-
vos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

Además, para aquellas que sobrepasen dicho límite y tengan que cumplir las obligaciones de documentación 
se establecen límites máximos para las sanciones que se les puedan imponer cuando el incumplimiento formal 
no acarree perjuicio económico para el Tesoro. La sanción nunca podrá superar el 10% del valor de mercado de 
la operación ni el 1% de la cifra de negocios de la entidad.

20 Modifi caciones llevadas a cabo por el por el Real Decreto-ley 6/2010 y por el Real Decreto-ley 13/2010.
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Por otro lado, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, ha hecho ha sido adaptar, para los períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011, el importe de la cifra de negocios a tener en conside-
ración al nuevo umbral del régimen de entidades de reducida dimensión, es decir, 10 millones de euros. 
Sin embargo, recordemos que ambos umbrales no son idénticos ya que el umbral para la exoneración de la 
obligación de documentación de las operaciones vinculadas se mide en el propio ejercicio y no en el anterior 
como sucede en el caso del régimen de entidades de reducida dimensión. 

3.3.9. Deducción por doble imposición interna de dividendos

La Ley 34/2010, de 5 de agosto (21), introdujo un nuevo supuesto con derecho a la deducción por doble imposi-
ción interna de dividendos del 100% (nuevo párrafo segundo al apartado 2 del artículo 30 del TRLIS). 

Además del caso general de tenencia de la participación de al menos un 5% durante un período mínimo de 
un año, se otorga el derecho a la deducción del 100% a aquellos casos en los que, habiéndose mantenido un 
porcentaje de participación del 5%, se hubiera reducido la participación hasta un mínimo del 3% como conse-
cuencia de que la entidad participada hubiera realizado una operación acogida al régimen fi scal especial para 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores.

La Ley 39/200 de Presupuestos (22) extiende ahora la aplicación de dicha deducción a los supuestos en los que 
esa reducción del porcentaje de participación hasta el 3% se produzca, no solo con motivo de una operación 
acogida al régimen de neutralidad fi scal, sino también cuando sea consecuencia de una operación realizada en 
el ámbito de las ofertas públicas de adquisición de valores.

En ambos casos, esa deducción será aplicable cuando los dividendos se distribuyan dentro del plazo de tres 
años desde la realización de la operación que ha provocado la reducción del porcentaje de participación, siem-
pre que en el ejercicio en que se produzca la distribución del dividendo no se transmita totalmente la partici-
pación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del 3%.

3.3.10. Deducción por formación profesional

Como ya hemos comentado al hablar de las novedades en el IRPF, se ha prorrogado un año (que no período 
impositivo) la deducción por formación profesional (23). Así, la nueva Disposición transitoria vigésima de la Ley 
del IRPF, en coherencia con lo establecido en la nueva redacción de la Disposición adicional vigésima quinta 
de la Ley del IRPF, establece que el artículo 40 del TRLIS prorrogará su vigencia durante el año 2011 para los 
gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción y de la información. 

Por otra parte, en cuanto al importe de la deducción recordemos que la supresión de las deducciones acometi-
da por la Ley del IRPF era gradual, de tal forma que en la Disposición adicional décima del TRLIS establecía la 
aplicación de un coefi ciente 0,2 para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 2010 (en caso de 
no dar un resultado entero el porcentaje de deducción se redondeará a la unidad superior). 

21 Disposición fi nal primera de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modifi cación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

22 Disposición adicional quincuagésima octava, que modifi ca el apartado 2 del artículo 30 del TRLIS.
23 Disposición fi nal vigésimo cuarta de la Ley de Presupuestos.
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Por lo tanto, se podrá seguir deduciendo el 1% de los gastos de formación de los empleados de la empresa, in-
cluyendo los efectuados para que se habitúen a las nuevas tecnologías. Cuando los gastos del periodo superen 
la media de los efectuados en los dos años anteriores, sobre el exceso se podrá deducir el 2%. 

3.3.11. Deducción por actividades medioambientales

Como ya hemos comentado al hablar de las novedades en el IRPF, a día de hoy continua su tramitación el 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible donde se contempla el mantenimiento de la deducción por 
inversión en actividades medioambientales al tipo del 8% en el caso de inversiones realizadas en bienes del ac-
tivo material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la conta-
minación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas 
superfi ciales, subterráneas y marinas, o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales 
propios, siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se realicen 
para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa. 

3.3.12. Acontecimientos de excepcional interés público y actividades prioritarias 
de mecenazgo

La Ley 39/2010 de Presupuestos para el año 2011 declara como acontecimientos de excepcional interés públi-
co, a efectos de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fi scal de las entidades sin fi nes 
lucrativos y de los incentivos fi scales al mecenazgo a los siguientes acontecimientos (a continuación indicamos 
la denominación de dichos acontecimientos y la duración de los correspondientes programas de apoyo a los 
mismos):

Acontecimiento Duración del Programa 

2011 Año Orellana 01/01/2011 a 31/12/2011 

Mundobasket 2014 01/10/2011 a 30/09/2014 

El campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 

2013

01/01/2011 a 31/12/2013 

Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España 01/01/2011 a 31/12/2011 

IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, 

conocido como El Greco

01/07/2011 a 30/06/2014 

VIII Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de 

Compostela 

01/01/2011 a 31/12/2011 

Salida de la Vuelta al Mundo a Vela Alicante 2011 01/01/2010 a 31/12/2012

Asimismo, la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modifi cación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, prevé Medidas de apoyo al aconteci-
miento Salida de la Vuelta al Mundo a Vela Alicante 2011. 

Esto supone la posibilidad de acogerse al conjunto de incentivos fi scales específi cos aplicables a las actuaciones 
que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de estos acontecimientos.

En concreto, la Ley de Presupuestos establece que se aplicarán, respecto a todos estos acontecimientos, los 
benefi cios fi scales máximos regulados en la citada Ley 49/2002. 
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Por otro lado, como viene siendo habitual durantes los últimos años la Ley de Presupuestos (24) para el año 2011 
recoge la relación de las actividades y programas prioritarios de mecenazgo a los efectos de que se le apliquen 
los incentivos fi scales previstos para ellos en la Ley 49/2002. Dicha califi cación tiene especial transcendencia 
puesto que las donaciones y aportaciones a favor de las mismas gozan de un régimen fi scal muy favorable. 

Las actividades prioritarias de mecenazgo durante el año 2011 son las siguientes:

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

La promoción y la difusión de las lenguas ofi ciales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a b) 
cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua ofi cial propia. 

La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se rela-c) 
cionan en el Anexo VIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se incluyan, previo acuerdo entre 
el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el programa de digitalización, 
conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «pa-
trimonio.es» al que se refi ere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 

Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Admi-d) 
nistraciones públicas. 

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

La investigación, desarrollo e innovación en las Instalaciones Científi cas que, a este efecto, se relacionan en f) 
el Anexo XII de esta Ley. 

La investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de las nanotecnologías, la salud, la genómica, la g) 
proteómica y la energía, y en entornos de excelencia internacional, realizados por las entidades que, a estos 
efectos, se reconozcan por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científi ca y de la innovación, llevadas a h) 
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 i) 
parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas. 

Los incentivos fi scales para estas actividades se concretan en: 

Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 30% del importe del a) 
donativo. 

Los sujetos pasivos del IS y los contribuyentes del IRNR que operen en España mediante establecimiento b) 
permanente tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 40% del importe del donativo. La base 
de esta deducción no podrá exceder del 15% de la base imponible del periodo impositivo. 

24 Disposición adicional trigésima la Ley 39/2010 de Presupuestos.
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Los contribuyentes del IRNR que operen sin establecimiento en territorio español tendrán derecho a una c) 
deducción del 30% del importe del donativo aunque se establece como límite que la base de esta deducción 
no podrá exceder del 15% de la base imponible del conjunto de operaciones que estén sujetas a tributación 
en territorio español en el plazo de un año desde la donación. 

3.3.13. Cuadro de deducciones vigentes 2011

Conviene recordar que en el ejercicio 2011 concluye la reducción paulatina de muchas de las deduc-
ciones del TRLIS, (tales como las deducciones por actividades de exportación, fomento de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, contribuciones a planes de pensiones, inversiones medioambientales(25) 
o por gastos por formación profesional (26)) que conlleva a su desaparición defi nitiva, de acuerdo con las mo-
difi caciones que en su día estableció la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modifi cación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No 
Residentes y sobre el Patrimonio.

En este sentido, y a efectos meramente informativos, resumimos en el siguiente cuadro estas deducciones vi-
gentes para el año 2011 y siguientes ejercicios: 

(ver página siguiente)

25 De acuerdo con el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que a fecha de cierre de esta publicación se encuen-
tra en trámite parlamentario de aprobación, esta previsto el mantenimiento con carácter indefi nido de la deducción 
medioambiental. El porcentaje de deducción pasaría del 2% al 8%.Se incluyen las inversiones que eviten la contami-
nación acústica.

26 Como ya hemos indicado en otro apartado, se prorroga la vigencia de la deducción por formación profesional 
durante el año 2011, para los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información (disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 39/2010 de Pre-
supuestos).
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3.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Para el año 2011 la mayoría de las modifi caciones relacionadas con el IVA responden a la adaptación del dere-
cho interno al contenido de determinadas Directivas Comunitarias. Igualmente con origen en la Jurispruden-
cia Comunitaria se simplifi can aspectos formales del Impuesto como la supresión de la obligación de expedir 
autofactura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo. 

3.4.1. Exención en las importaciones seguidas de una entrega intracomunitaria

La Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se modifi ca la Directiva 2006/112/
CE relativa al sistema común del IVA en lo que respecta a la evasión fi scal vinculada a la importación ha sido 
traspuesta al ordenamiento interno mediante el artículo 78 de la Ley 39/2010 de Presupuestos. Asimismo, en 
desarrollo de estas modifi caciones y en cumplimiento de los mandatos de la citada Directiva también se ha 
modifi cado el artículo 14 del RIVA por el Real Decreto 1789/2010. 

Así, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefi nida, se modifi can los artículos 27.12º (impor-
taciones de bienes cuya entrega en el interior estuviese exenta del impuesto) y 86 (sujetos pasivos) de la Ley 
37/1992 del IVA. 

En el artículo 27.12 de la Ley del IVA se introduce una referencia a la posibilidad de utilizar un re-
presentante fi scal. De tal forma que la exención se extiende a los bienes cuya expedición o transporte tenga 
como punto de llegada un lugar situado en otro Estado miembro, siempre que la entrega ulterior de dichos 
bienes efectuada por el importador o su representante fi scal estuviese exenta en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 25 de esta Ley. Asimismo se añade un segundo párrafo que establece que la exención prevista en 
este número quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente. 

Los nuevos requisitos reglamentarios para la aplicación de esta exención exigen la identifi cación tanto del 
importador o, en su caso, del representante fi scal que actúe en nombre y por cuenta de aquél como del desti-
natario de la entrega intracomunitaria subsiguiente, mediante la comunicación a la Aduana de sus respectivos 
números de identifi cación a los efectos del IVA atribuido por la Administración tributaria española. Este re-
quisito no se debe considerar nuevo en cuanto a la exigencia de disponer de un NIF-IVA, pero sí en cuanto a la 
obligación de comunicarlo a la aduana (artículo 14 del Reglamento del IVA, de acuerdo con la redacción dada 
por el Real Decreto 1789/2010). 

En el artículo 86 de la Ley del IVA, aparte de una reorganización del artículo, la novedad radica en que 
se establece que cuando se trate de las importaciones a que se refi ere el número 12.º del artículo 27 de esta 
Ley y el importador actúe mediante representante fi scal, este último quedará obligado al cumplimiento de 
las obligaciones materiales y formales derivadas de dichas importaciones en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. Por tanto, la normativa pretende recoger nuevamente el supuesto de utilización de un 
representante fi scal y las responsabilidades asociadas a esta labor. 

3.4.2. Modifi caciones en relación con bienes suministrados a través de redes de 
distribución

La califi cación de la electricidad y el gas como un bien a efectos del IVA y las difi cultades para determinar el 
lugar de entrega, especialmente en los supuestos de distribución a través de redes transfronterizas, obligó a la 
introducción de un régimen especial armonizado mediante la Directiva 2003/92/CE que se incorporó a nues-
tro derecho interno con efectos 1 de enero de 2005. 
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Como consecuencia de la necesaria transposición de modifi caciones en la normativa comunitaria (en este caso 
la Directiva 2009/162, de 22 de diciembre) se extiende la aplicación de las reglas especiales relativas al gas 
natural y a la electricidad al calor y frío suministrados a través de redes de refrigeración y calefacción. Así, y 
con efectos 1 de enero de 2011, la Ley de Presupuestos 27 modifi ca diversos preceptos de la Ley del IVA para 
introducir las adaptaciones técnicas necesarias en la normativa interna. 

Estas reglas que, en general, pretenden una simplifi cación de la tributación de las entregas de estos bienes 
respecto de los que resulta complicada la aplicación de las reglas generales de localización, determinan su tri-
butación en destino o, en su caso, en el lugar de consumo.

Para evitar supuestos de doble imposición, su importación queda exenta. 

Asimismo, se extiende la exención a la importación al gas natural a través de buques para su introducción en 
la red de distribución o en una red previa de gaseoductos.

Por otro lado, la Ley pasa a excluir al gas natural de la consideración de bien sujeto a los impuestos especiales 
a los efectos de la normativa de IVA. Sin embargo, con el fi n de preservar la aplicación a las operaciones que 
actualmente se realizan bajo régimen suspensivo, se incluye específi camente al gas natural en el Anexo quinto 
de la Ley que habilita a la aplicación del régimen de depósito distinto del aduanero. La electricidad permanece 
también excluida de los bienes sujetos a Impuestos Especiales en el IVA.

3.4.3. Exención de los servicios postales universales

Se modifi can las condiciones de exención de los servicios postales universales, señalando que su 
aplicación procederá siempre que las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas sean 
realizadas por el operador u operadores que se comprometen a prestar todo o parte del mismo.

En concreto, la Ley de Presupuestos (28) modifi ca, con efectos 1 de enero de 2011, el artículo 20.Uno.1º de la 
Ley del IVA que regula la exención aplicable a la prestación de servicios y entregas de bienes que constituyan 
el servicio postal universal. 

De acuerdo con la nueva redacción estarán exentas: 

“1º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que constituyan el 
servicio postal universal siempre que sean realizadas por el operador u operadores que se com-
prometan a prestar todo o parte del mismo. Esta exención no se aplicará a los servicios cuyas 
condiciones de prestación se negocien individualmente.” 

3.4.4. Exención de las exportaciones realizadas por organismos humanitarios 

Con efectos 1 de enero de 2011 la Disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 39/2010 de Presupues-
tos modifi ca la redacción del artículo 21.4º de la Ley del IVA que declara exentas las entregas de bienes a 
Organismos reconocidos que los exportan fuera del territorio de la Comunidad en el marco de sus actividades 
humanitarias, previo reconocimiento del derecho a la exención. 

27 Apartados Uno, Seis, Siete y Ocho del artículo 79 de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
28 Artículo 79. Dos de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
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La modifi cación consiste en la incorporación de un nuevo párrafo que permite a los entes públicos o estable-
cimientos privados de carácter social la devolución de las cuotas soportadas con motivo de la adqui-
sición de los bienes entregados a los Organismos que no haya podido deducirse totalmente previa justifi ca-
ción de su importe en el plazo de tres meses desde que dichas entregas se realicen. 

3.4.5. Exención de la entrega de bienes o la prestación de servicios a las 
Comunidades Europeas 

El apartado Tres y Cinco del artículo 79 de la Ley de Presupuestos modifi can el régimen de exención de las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a organismos internacionales. 

Los preceptos modifi cados son el apartado 9 del artículo 22 del Ley del IVA relativo a la exención en las 
operaciones asimiladas a las exportaciones y el artículo 61 de la Ley del IVA en el que se regula la exención 
de las importaciones de bienes destinados a organismos internacionales. 

La nueva redacción de ambos preceptos, con efectos 1 de enero de 2011, responde a la transposición al dere-
cho interno del contenido de la Directiva 2009/162/CE y más concretamente a la necesidad de diferenciar de 
manera más clara la exención de determinadas transacciones que benefi cian a organismos internacionales en 
general respecto la exención específi ca cuyo fundamento jurídico tiene origen en los privilegios e inmunidades 
de las Comunidades Europeas recogidos en el Protocolo de 8 de abril de 1965. 

La conveniencia de diferenciar de manera más clara la exención específi ca de las Comunidades Europeas se 
explicita a través de la incorporación de un nuevo párrafo que se expresa en parecidos términos en ambos 
preceptos. En el caso del apartado 9 del artículo 22 de la Ley del IVA el párrafo añadido es el que se expone a 
continuación: 

“En particular se incluirán en este apartado las entregas de bienes y prestaciones de ser-vicios 
destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la Energía Ató-mica, al Ban-
co Central Europeo o al Banco Europeo de Inversiones, a los organismos creados por las Comu-
nidades a que se aplica el Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 
de las Comunidades Europeas (…).” 

3.4.6. Exención de las importaciones de divisas, billetes de banco y monedas de 
curso legal 

Se amplían las importaciones exentas para incluir las divisas y monedas que sean medios legales de pago, 
con exclusión de las monedas y billetes de colección y las piezas de oro, plata y platino.

En concreto, el apartado Cuatro del artículo 79 de la Ley de Presupuestos modifi ca la redacción del número 
7º del artículo 27 de la Ley del IVA que con efectos 1 de enero de 2011 declara exentas las importaciones 
de: 

“7º. Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción de las 
monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino”.
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3.4.7. Acreditación documental de determinadas exenciones 

El Real Decreto 1789/2010 modifi ca determinados artículos del RIVA a los efectos de simplifi car la acredita-
ción documental que justifi ca la procedencia de la exención en la entrega de bienes o la prestación de servicios 
directamente relacionados con las siguientes operaciones de tráfi co internacional: 

Prestación de servicios directamente relacionados con las exportaciones de bienes fuera de la Comunidad a) 
(artículo 9.1.5º.B del RIVA). 

Entrega de bienes y prestaciones de servicios destinados a zonas y depósitos francos, depósitos temporales b) 
y plataformas de perforación o explotación (artículo 11.3 del RIVA). 

Entrega de bienes y prestaciones de servicios relacionados con los regímenes suspensivos (artículo 12.1 del c) 
RIVA). 

Prestaciones de servicios relacionados con las importaciones (artículo 19 del RIVA). d) 

La exención de los servicios relacionados con las exportaciones se condiciona a la salida de los bienes 
de la Comunidad en el plazo de de los tres meses desde la fecha de la prestación del servicio y a la acreditación 
documental por cualquier medio de prueba que justifi que la citada salida. 

Los servicios relacionados con las importaciones están exentos en tanto en cuanto su contraprestación 
ya está incluida en la base imponible de las importaciones de los bienes a que se refi eran, pero al igual que en 
el caso anterior se requiere que el sujeto que presta los servicios pueda justifi car documentalmente esta cir-
cunstancia. 

La exención de la entrega de bienes y prestación de servicios destinados a zonas y depósitos fran-
cos o relacionados con regímenes suspensivos se hace depender de que las operaciones se refi eran a los 
bienes que se mantengan en los citados regímenes e igualmente de la acreditación documental que justifi que 
esta circunstancia. 

La modifi cación introducida en los artículos relacionados trata de simplifi car la acreditación documental de 
la circunstancia de la que depende la aplicación de la exención y en todos ellos se introduce como medio de 
prueba: 

La certifi cación emitida por la Administración tributaria. a) 
El documento normalizado aprobado por la Administración tributaria por el que el adquirente de los bienes b) 
o el destinatario de los servicios comunica a aquella las operaciones exentas. 

3.4.8. Eliminación de la obligación de emitir “autofactura” en los casos de 
inversión del sujeto pasivo

Con efectos 1 de enero de 2011 se elimina la obligación de expedir las comúnmente conocidas como “autofactu-
ras”. Debemos recordad, que la norma ya no exigía la expedición de este documento conteniendo la liquidación 
del impuesto en el caso de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, pero se mantenía como obligación 
para los empresarios o profesionales que quedasen obligados al pago del impuesto en cuanto destinatarios de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios (inversión del sujeto pasivo).

Efectivamente, el artículo 97.Uno de la Ley del IVA establece que “sólo podrán ejercitar el derecho a la deduc-
ción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justifi cativo de su derecho”, consti-
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tuyendo, con carácter general, dicho documento justifi cativo la factura original de quien realiza la entrega del 
bien o la prestación del servicio. 

En el caso de operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios, en las que se produce la inversión 
del sujeto pasivo, y en los supuestos de adquisición intracomunitarias de bienes, originariamente, el citado 
artículo, mediante remisión al artículo 165 de la Ley del IVA, exigía a los empresarios o profesionales en estos 
supuestos, para tener derecho a la deducción, que unieran al justifi cante contable de la operación, una factu-
ra que contuviera la liquidación del impuesto. Como es conocido, esta obligación formal fue suprimida, con 
efectos desde 1 de enero de 2004, para el caso de las adquisiciones intracomunitarias por el artículo 7 de la Ley 
62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de forma que, desde dicha fecha, la deduc-
ción del IVA soportado derivado de las adquisiciones intracomunitarias de bienes requiere únicamente estar 
en posesión de la factura original expedida por quien haya realizado la correspondiente entrega. Sin embargo, 
dicha obligación se mantuvo para los supuestos de entrega de bienes y prestación de servicios 
en las que se produce la inversión del sujeto pasivo de conformidad con el artículo 84 y 140 quinque 
de la Ley del IVA. 

Con la reciente Ley de Presupuestos (29) se modifi can de nuevo, con efectos desde 1 de enero de 2011, los artí-
culos 97, 99 y 165 de la Ley del IVA, de forma que se suprime la obligación de expedir una factura, 
que contenga la liquidación del impuesto, por parte del destinatario de una entrega de bienes o prestación de 
servicios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo recogidos en los artículos 84, apartado uno, números 
2º, 3º y 4º, y 140 quinque de la Ley del IVA.

Asimismo, el Real Decreto 1789/2010 adapta al citado cambio los artículos 63 y 64 del RIVA, relativos respec-
tivamente al libro registro de facturas expedidas y de facturas recibidas, con efectos desde 1 de enero de 2011. 

En primer lugar, se suprime el apartado 5 del artículo 63 del RIVA, en el que se obligaba al sujeto pa-
sivo a consignar en el libro registro de facturas expedidas las facturas que anteriormente debía emitir en estos 
supuestos de inversión del sujeto pasivo. Como resulta razonable, la eliminación de la obligación de emitir una 
factura en estos supuestos, supone también la desaparición de la obligación de detallar las mismas en el libro 
registro de facturas expedidas. 

En segundo lugar, se adapta el artículo 64 de la RIVA, relativo al libro registro de facturas recibidas, de 
forma que deberá anotarse en el mismo las facturas originales o justifi cantes contables que documenten la ope-
ración en la que se produce la inversión del sujeto pasivo. Con anterioridad, el precepto manifestaba que debía 
anotarse la factura emitida por el propio sujeto pasivo con motivo de la inversión. Por tanto, a partir de 1 de 
enero de 2011 deberán anotarse en el libro registro de facturas recibidas, las facturas o justifi cantes contables 
que documenten las citadas operaciones y, asimismo, deberán calcularse y consignarse las cuotas tributarias 
correspondientes en las anotaciones relativas a dichas facturas o justifi cantes contables. 

Por último, el Real Decreto 1789/2010 también adapta a los cambios comentados determinados artículos 
del Reglamento del IVA (artículos 2.3, 3.2, 6.1, 11, 14.4, 15 y 19.1.) por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003. 

3.4.9. Solicitud del IVA soportado por no establecidos

Se amplía el plazo para que los no establecidos radicados en otros Estados miembros puedan solicitar 
la devolución del IVA soportado en España durante 2009 hasta el próximo 31 de marzo de 2011.

29 Apartados Nueve, Diez y Once del artículo 79 de la Ley de Presupuestos del Estado.
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Hay que mencionar que debido a los problemas registrados en varios Estados miembros en la puesta en 
marcha del procedimiento de devolución –que establece la Directiva 2008/9/CE-, la Comisión Euro-
pea presentó en julio de 2010 una propuesta de modifi cación de la mencionada Directiva con el fi n de 
dar más tiempo a los sujetos pasivos para presentar las solicitudes correspondientes al periodo 2009 (30). Dicha 
propuesta consistía en una ampliación del plazo de presentación de las solicitudes correspondientes al ejerci-
cio 2009 hasta 31 de marzo de 2011, lo que supone una concesión de un plazo adicional de 6 meses. La citada 
propuesta fue aprobada –con cierto retraso, eso sí- y fructifi có en la Directiva 2010/66/UE del Consejo, de 14 
de octubre de 2010, mediante la que se modifi có la Directiva 2008/9/CE. La Directiva 2010/66/UE se publicó 
en el Diario Ofi cial de la Unión Europea el 20 de octubre de 2010 y tiene efectos desde 1 de octubre de 2010. 

Con la aprobación de la Directiva 2010/66/UE se introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 15 
de la Directiva 2008/9/CE, mediante el que se amplía el plazo para la devolución correspondiente a las cuotas 
del ejercicio 2009. 

Dando cumplimiento a la obligación de los Estados miembros de adaptar sus disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas a la modifi cación introducida por la Directiva 2010/66/UE174, el Real Decreto 
1789/2010, en su Disposición transitoria única establece lo siguiente: 

“Disposición transitoria única. Presentación de solicitudes de devolución por empresarios o 
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto pero establecidos en 
la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, correspondientes a cuotas soportadas durante 
2009. 

El plazo a que se refi ere el apartado 4 del artículo 31 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido175, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para la presentación 
de las solicitudes de devolución correspondientes a cuotas soportadas durante 2009 por empre-
sarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto pero estableci-
dos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, concluirá el 31 de marzo de 2011”. 

30 Mediante la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición 
indirecta y se modifi ca la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comuni-
taria y mediante el Real Decreto 192/2010, de modifi cación del RIVA, se adaptó la normativa española a la Directiva 
2008/9/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto a sujetos pa-
sivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro. El plazo de 
presentación de las solicitudes de devolución del IVA soportado por no establecidos, correspondientes al año 2009, 
fi nalizaba inicialmente, según esta Directiva y la normativa española aprobada, el jueves 30 de septiembre de 2010.
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3.5. Impuesto sobre la Renta de No Residentes

3.5.1. Distribución de dividendos a entidades residentes en la Unión Europea

El artículo 70 de la Ley 39/2010 de Presupuestos modifi ca, con efectos desde 1 de enero de 2010, el apartado 
h) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), reduciendo del 10% al 5% el porcentaje 
de participación requerido para considerar exentos de tributación en España los dividendos pagados por una 
sociedad española a su matriz europea, dentro del marco de la Directiva Matriz-Filial (Directiva 90/435/CEE 
del Consejo). 

La nueva regla elimina el trato discriminatorio que sufrían las sociedades no residentes europeas en compa-
ración con sociedades residentes, que gozan de un régimen equivalente a la exención (deducción de impuesto 
bruto ex artículo 30.2 TRLIS) sobre los dividendos procedentes de sociedades en las que se mantiene un 5% 
de participación. 

De manera paralela a las últimas modifi caciones incorporadas al artículo 30.2 del TRLIS con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011, se admite que el porcentaje de participa-
ción quede reducido hasta un 3% en el caso de que la fi lial haya realizado una operación acogida 
al régimen fi scal especial del Capítulo VIII del Título VII del TRLIS o una operación en el ámbito de las 
ofertas públicas de adquisición de valores. En estos casos no se aplicará retención al dividendo que dis-
tribuya la fi lial a su matriz europea en los tres años siguientes a la fecha en la que se realizó la operación, 
siempre que en el ejercicio en que se distribuya el dividendo no se transmita totalmente la participación en la 
fi lial española ni la participación quede por debajo del 3%. 

3.5.2. Cánones o regalías satisfechos a entidades residentes en la Unión Europea

La Ley 39/2010 de Presupuestos (31) establece dos modifi caciones al TRLIRNR que tendrán efectos a partir del 
1 de julio de 2011: 

Se introduce en el artículo 14.1.m) en el TRLIRNR la exención exigida por la Directiva. a) 
Se elimina del artículo 25.1.h en el TRLIRNR el tipo reducido del 10% permitido durante el período transi-b) 
torio. 

Por tanto, con efectos desde el 1 de julio de 2011, se elimina la retención del 10% que resultaba aplicable a 
determinados cánones o regalías satisfechos por una sociedad residente en España o por un establecimiento 
permanente (EP) situado en España de una sociedad residente en otro Estado miembro de la UE a una socie-
dad asociada residente en otro Estado miembro o a un EP situado en otro Estado miembro de una asociada 
sociedad residente de un Estado miembro.

Esta modifi cación se produce como consecuencia de la fi nalización del régimen transitorio establecido por 
España en la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fi scal común 
aplicable sobre intereses y cánones efectuados entres sociedades asociadas de diferentes Estados Miembros 
(Directiva de intereses y cánones).

Por lo tanto, a partir de esa fecha quedará exento en España el pago de las rentas por cánones o regalías cuando 
concurran los siguientes requisitos (anteriormente exigidos para la aplicación del tipo del 10%):

31 Artículo 70. Dos
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Que ambas sociedades estén sujetas a y no exentas de alguno de los tributos mencionados en el artículo 3.a). • 
iii) de la Directiva de intereses y cánones.

Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la citada Directiva.• 

Que ambas sociedades sean residentes fi scales en la UE y que, a efectos de un convenio para evitar la doble • 
imposición sobre la renta concluido con un tercer Estado, no se consideren residentes en ese tercer Estado.

Que ambas sociedades sean asociadas. A estos efectos, dos sociedades se considerarán asociadas cuando • 
una posea en el capital de la otra una participación directa de, al menos, el 25%, o una tercera posea en el 
capital de cada una de ellas una participación directa de, al menos, el 25%.

Dicha participación deberá mantenerse de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que se • 
haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto, deberá mantenerse durante el tiempo que sea ne-
cesario para completar un año.

Que tales cantidades sean deducibles para el EP que satisface los rendimientos en el Estado en que esté • 
situado.

Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su propio benefi cio y no como mera intermediaria o agente • 
autorizado de otra persona o sociedad y que, tratándose de un EP, las cantidades que reciba estén efectiva-
mente relacionadas con su actividad y constituyan ingreso computable a efectos de la determinación de su 
base imponible en el Estado en el que esté situado.

Dicha exención no resultará aplicable cuando la mayoría de los derechos de voto de la sociedad perceptora de 
los rendimientos se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados 
miembros de la UE, excepto cuando se pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para 
disfrutar indebidamente de dicha exención.

3.5.3. Accionistas de SICAV. Operaciones de reducción de capital con 
devoluciones de aportaciones o distribuciones de prima de emisión

Como ya tuvimos la oportunidad de comentar en las novedades del IRPF y del IS, a cuyos apartados nos remi-
timos para no repetir lo mismo, se modifi ca, por la Ley de Presupuestos y posteriormente también por la Ley 
40/2010, el tratamiento fi scal de las cantidades percibidas por los socios de las SICAV en concepto de reduc-
ción de capital con devolución de aportaciones o de distribución de la prima de emisión. 

Este nuevo régimen, que impide el actual diferimiento de la tributación de las cantidades recibidas de estas 
SICAV por sus socios, parte de la idea de que, al contrario de lo que sucedía con el anterior tratamiento, lo 
primero que percibe el socio se entiende que es el benefi cio generado por la SICAV y no recuperación de las 
aportaciones realizadas. 

Este nuevo tratamiento es aplicable a las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones y 
de distribución de la prima de emisión que se realicen a partir del 23 de septiembre de 2010.

Por otro lado, se modifi can por el Real Decreto 1788/2010 los artículos 10 y 11 del Reglamento del IRNR en el 
sentido de establecer que este tipo de rentas quedan sometidas a la obligación de retención a cuenta, recayen-
do la condición de sujeto obligado a retener en los mismos supuestos que los regulados en el Reglamento del 
IRPF, a los que el Reglamento del IRNR se remite. 
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3.6. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

3.6.1. Actualización de la tarifa de Títulos Nobiliarios

Como cada año, se actualiza la tarifa que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobilia-
rios, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 

Con efectos desde 1 de enero del año 2011, la escala a que hace referencia el párrafo primero del art. 43 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente:

ESCALA

Transmisiones
Directas

-
Euros

Transmisiones
transversales

-
Euros

Rehabilitaciones y reconocimiento 
de títulos extranjeros

-
Euros

1. Por cada título con grandeza 2.594 6.502 15.589

2. Por cada grandeza sin título 1.854 4.649 11.129

3. Por cada título sin grandeza 739 1.854 4.461

3.6.2. Exención en operaciones societarias

La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 30/2010 de Presupuestos recoge la exención de la modalidad de 
Operaciones Societarias para las ampliaciones de capital que las entidades de reducida dimensión realicen en 
2011 y 2012. No obstante, esta Disposición ha sido expresamente derogada por el Real Decreto-ley 14/2010 
para no distorsionar lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto-ley 13/2010, aprobado unos días antes. 
Recordamos que el Real Decreto-ley 13/2010 estableció la exención sine die, entre otras operaciones, para las 
ampliaciones de capital que se realizaran a partir del 3 de diciembre de 2010, para todas las entidades, inclui-
das las de reducida dimensión.

En concreto, el artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y libera-
lizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, modifi ca la redacción del artículo 45.I.B.11 del 
TRITPAJD y declara exentas de la modalidad de Operaciones Societarias: 

“11. La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los so-
cios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva 
del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en 
un estado miembro de la Unión Europea.

La exención no distingue por tipo de sociedad, no se limita temporalmente y es comprensiva de la totalidad de 
los supuestos que con la anterior regulación implicaban tributación por la modalidad de Operaciones Socie-
tarias cuyo sujeto pasivo era la sociedad receptora, con independencia de que la operación sea dineraria o en 
especie e implique o no ampliación de capital. 

La exoneración evidentemente no alcanza a los supuestos de disolución de sociedades y reducción de capital 
que seguirán tributando en sede de los socios por el valor real de los bienes entregados al tipo del 1 por 100. 
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3.7. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

La Ley 40/2010 (32) de almacenamiento geológico de dióxido de carbono modifi ca, con efectos desde el día 31 
de diciembre de 2010, el artículo 34.4 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, ampliando la aplicación obligatoria del régimen de autoliquidación del Impuesto a las Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias y a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Así pues, a partir de la entrada en vigor de la Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono resultará 
de aplicación obligatoria el régimen de autoliquidación en el ISD a las siguientes Comunidades: 

Comunidad Autónoma de Andalucía.a) 
Comunidad Autónoma de Aragón.b) 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.c) 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.d) 
Comunidad Autónoma de Canarias.e) 
Comunidad de Castilla y León.f) 
Comunidad Autónoma de Cataluña.g) 
Comunidad Autónoma de Galicia.h) 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.i) 

32 Disposición fi nal séptima.
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3.8. Impuestos Locales

3.8.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Para 2011, y de acuerdo con el art. 77 de la Ley 39/2010 de Presupuestos, se actualizarán todos los valores 
catastrales de los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, mediante la aplicación del coefi -
ciente 1,01.

El incremento se aplicará, con carácter general, sobre los valores correspondientes al año 2010, estableciéndo-
se reglas específi cas en relación con los valores sobre los que se aplica la actualización, entre otras, en el caso 
de inmuebles con valores catastrales notifi cados en 2010 o de inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de 
sus características catastrales.

La actualización afecta, con carácter general, a los inmuebles de naturaleza tanto urbana como rústica, si bien 
no afecta a los valores catastrales obtenidos de la aplicación de las Ponencias de valores totales aprobadas entre 
1 de enero de 2001 y 30 de junio de 2002 ni a los valores obtenidos de la aplicación de las Ponencias de valores 
parciales aprobadas desde la primera de las fechas indicadas en los municipios en los que haya sido de aplica-
ción una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en el artículo segundo 
de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre.

Plazo de aprobación del tipo de gravamen y de las ponencias de valores

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2011, se amplía hasta el 1 de agosto de 2011 (en lugar del 1 de julio) el 
plazo para aprobar los nuevos tipos de gravamen del impuesto por los Ayuntamientos afectados por procedi-
mientos de valoración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2012 e igualmente 
se amplía hasta el 1 de agosto de 2011 el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores.

Determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La Ley de Presupuestos establece que hasta el 31 de diciembre de 2012, la determinación de la base liquidable 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se realizará por la Dirección General del Catastro –salvo que el ayunta-
miento comunique a este centro directivo que dicha competencia será ejercida por el-.

Dicha comunicación deberá efectuarse antes de que fi nalice el mes de febrero del año en el que pretenda asu-
mir dicha competencia.

Modifi caciones en la Ley del Catastro Inmobiliario

En una de las Disposiciones fi nales de la Ley 40/2010, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, se 
han introducido algunas modifi caciones en la Ley del Catastro Inmobiliario. Concretamente, estas se refi eren 
a:

La posibilidad de notifi car electrónicamente los actos dictados en los procedimientos de incorporación me-• 
diante declaración, comunicación y solicitud, los valores catastrales individualizados resultantes de proce-
dimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial y los actos dictados en los procedimientos 
simplifi cados de valoración colectiva.
Los supuestos en los que la Dirección General del Catastro podrá rectifi car de ofi cio la información conteni-• 
da en la base de datos catastrales.
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3.9. Impuestos Especiales

Con efectos desde el 01-01-2011, con relación al Impuesto especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, se introducen una serie de modifi caciones (como consecuencia de la necesaria adaptación del 
ordenamiento interno a la normativa comunitaria) en la regulación de la obligación de matriculación y los 
supuestos de no sujeción, en relación a las exenciones, a los tipos de gravamen aplicables en la introducción 
de medios de transporte desde Ceuta, Melilla y Canarias, y a la autoliquidación del impuesto en el supuesto de 
pérdida de la no sujeción o exención, así como en relación a la devolución del impuesto a empresarios dedica-
dos profesionalmente a la reventa de medios de transporte. 

Por otro lado, para adecuar el ordenamiento interno a la normativa comunitaria, se modifi can (33), con efectos 
desde el 1-1-2011 y vigencia indefi nida, los conceptos y defi niciones del Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco relativos a cigarros o cigarritos, cigarrillos, tabaco para fumar o picadura y picadura para liar el tabaco 
para fumar. En el Real Decreto-ley 13/2010 ya se incrementó la imposición sobre las labores del tabaco.

3.9.1. Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte

La Ley 39/2010 de Presupuestos (34), con efectos desde 1 de enero de 2011 y vigencia indefi nida, ha introducido 
las siguientes modifi caciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (artículos 65, 70 
y disposición adicional primera):

Se incorpora la posibilidad, ante una situación en la que se detecte el incumplimiento de la obligación de • 
matricular un vehículo en España, que el conductor sea apercibido de su obligación de hacerlo o de garan-
tizar el pago del impuesto en un plazo perentorio. En ese caso, y siempre que esa obligación se incumpla, se 
podrá inmovilizar el vehículo.

Esta precisión se ha incorporado como consecuencia de un procedimiento de infracción abierto reciente-• 
mente por la Comisión Europea al Reino de España en relación con la inmovilización de vehículos.

Se establece que la mayor parte de los supuestos de no sujeción y de las exenciones de este Impuesto puedan • 
aplicarse tanto cuando el hecho imponible sea la “primera matriculación defi nitiva en España” como cuando 
lo sea la “circulación o utilización sin matricular en España”, condicionándolo al reconocimiento previo por 
la Administración de que la procedencia de dichos supuestos se haya producido en los plazos establecidos 
para ello.

Se establece la no sujeción de la primera matriculación defi nitiva en España de medio de transporte cuando • 
el impuesto haya sido ya liquidado e ingresado por el hecho imponible “circulación o utilización sin matri-
cular en España”, bien por el sujeto pasivo o por la Administración o bien cuando sea un supuesto de no 
sujeción o sea aplicable la exención.

Se limita la obligación de matricular defi nitivamente en España los medios de transporte destinados a ser • 
utilizados en territorio español por personas o entidades que sean residentes en España (o por estableci-
mientos permanentes) cuando la situación de los vehículos ya hubiera sido regularizada de acuerdo con lo 
señalado en los puntos anteriores.

33 Artículo 81 de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
34 Artículo 82.
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3.10. Otras medidas tributarias

3.10.1. Tasas

Existen diversas modifi caciones aplicables a la regulación de las tasas, de acuerdo con la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011 (35), que a continuación pasamos a exponer resumidamente. 

Los tipos fi jos de las tasas de la Hacienda estatal se actualizan, con carácter general, en un 1%, con la excepción 
de aquellas tasas que hubiesen sido objeto de actualización específi ca por normas dictadas en 2010, o que se 
hubiesen creado en dicho ejercicio. Las cuantías de las tasas portuarias se aplicarán sin actualización alguna, 
sin perjuicio del régimen de actualización propio establecido para la tasa de ocupación y tasa de actividad.

Asimismo, se mantienen, con carácter general, los tipos y cuantías fi jas establecidas para las tasas que gravan 
los juegos de suerte, envite o azar.

Por otro lado, se eleva la tasa por expedición del pasaporte electrónico y se modifi can las tarifas de las tasas 
por las diferentes modalidades de Propiedad Industrial (marcas, patentes y diseño industrial), asimismo se 
actualiza la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.

3.10.2. El recurso cameral permanente

El Real Decreto-ley 13/2010 (36) ha procedido a suprimir el carácter obligatorio del recurso cameral permanente. 

Hay que recordar que la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Ofi ciales de Comercio, Industria 
y Navegación regula el recurso cameral permanente como una fuente de fi nanciación de las Cámaras. Este 
recurso permitía obtener hasta el 60% de los ingresos de las Cámaras, con lo que se podía considerar como la 
principal forma de fi nanciación de las mismas. 

El Real Decreto-ley 13/2010 ha modifi cado totalmente las reglas aplicables estableciendo los siguientes principios: 

La integración en una Cámara de Comercio es potestativa para las empresas. a) 
Se suprime el recurso cameral permanente y se establece una cuota cameral que será fi jada por el Consejo b) 
Superior de Cámaras. 

Por otro lado, la Disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2010 se centra en los criterios de 
aplicación temporal de la norma, estableciendo lo siguiente: 

“1. A partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación quienes hayan manifestado previamente su voluntad de serlo, sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado siguiente. El censo electoral al que hace referencia el artículo 8.1 de la 
Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Ofi ciales de Comercio, Industria y Navega-
ción deberá actualizarse en consecuencia.

2. Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no hayan sido 
exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley cuyo devengo se haya 

35 Artículos 83 y siguientes de la Ley 39/2010 de Presupuestos.
36 Artículo 4 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras 

para fomentar la inversión y la creación de empleo.
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producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya exigibles. No obstante lo anterior, 
cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra 
de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, en el ejercicio inmediatamente 
anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora en vigor siempre 
que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. En ningún caso originarán 
derecho a la devolución las exacciones devengadas, exigibles e ingresadas en 2010.

3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las Cámaras y su 
Consejo Superior adaptarán a lo en él dispuesto el contenido sus actuales Reglamentos de Régi-
men Interior, que deberán ser aprobados por la respectiva Administración tutelante”. 

3.10.3. Interés legal del dinero y el interés de demora

De acuerdo con la Ley 39/2010 de Presupuestos 37, el interés legal del dinero será para el año 2011 del 4%, y el 
interés de demora será del 5%.

INTERÉS LEGAL DEL DINERO

Período 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tipo (%) 4,25 3,75 4 4 5 5,50 5,50 (hasta el 

31-3-2009)

4 (desde el 

1-4-2009)

4 4

INTERESES DE DEMORA

Período 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tipo (%) 5,5 4,75 5 5 6,25 7 7 (hasta el 

31-3-2009)

5 (desde el 

1-4-2009)

5 5

3.10.4. Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)

De acuerdo con la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos, se determina el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2011 (se mantienen los importes fi jados para 2010). El 
IPREM tendrá las siguientes cuantías durante 2011: 

EL IPREM diario, 17,75 €.a) 
El IPREM mensual, 532,51 €.b) 
El IPREM anual, 6.390,13 €.c) 

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al 
IPREM la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 € cuando las correspondientes normas se refi eran al sala-
rio mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; 
en este caso, la cuantía será de 6.390,13 €.

37 Disposición adicional decimoséptima.
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Capítulo 4

Novedades tributarias en el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible

4.1. Introducción 

A raíz de la crisis económica internacional cuyo impacto en España ha tenido un impacto muy signifi cativo se 
ha puesto de manifi esto la necesidad de acometer determinadas reformas que modifi quen el patrón de creci-
miento vigente con anterioridad basado en el sector de la construcción y en actividades con escasa productivi-
dad. Para ello, el Gobierno propuso un conjunto de reformas y medidas que se articularon en el Anteproyecto 
de Ley de Economía Sostenible aprobado el pasado 27 de noviembre de 2009 por el Consejo de Ministros y 
sometido a informe del Consejo Económico y Social y otras instituciones en función de las materias objeto de 
modifi cación.

Posteriormente, el 9 de abril de 2010 tuvo entrada en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible, siendo la Comisión de Economía y Hacienda que cuenta con competencia legislativa el 
órgano en cuyo seno se está examinando el texto normativo. A fecha actual, y tras numerosas ampliaciones 
del plazo para la propuesta de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, el texto está pendiente de 
aprobación parlamentaria.

Tal como se señala en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, el texto preten-
de ser una de las piezas esenciales del programa de política económica denominado sostenible al introducir 
diversas modifi caciones y reformas estructurales que deben tener rango de ley con el objetivo de incentivar y 
acelerar el desarrollo de una economía más competitiva e innovadora y, de este modo, renovar los sectores pro-
ductivos tradicionales y asimismo abrirse a otras actividades demandantes de empleos estables y de calidad.

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible contempla inicialmente determinadas de medidas fi scales que se 
han incorporado, la mayoría de ellas, en los diversos ejes de actuación que comprenden el citado texto, que se 
ha dividido en los siguientes títulos:

Mejora del entorno económico (Título I)• 
Competitividad (Título II)• 
Sostenibilidad medioambiental (Título III)• 

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible es un texto ambicioso y complejo, puesto que su contenido es muy 
amplio (contiene 116 artículos, además de 48 disposiciones complementarias) y aborda materias muy dispares 
(regulación de los mercados, sostenibilidad fi nanciera de las Administraciones Públicas, entorno económico, 
actividad catastral, sociedad de la información, contratación pública, competitividad, ciencia e información, 
internacionalización de las empresas, morosidad comercial, formación profesional, transporte, infraestructu-
ras y vivienda).

En la mayoría de las materias contenidas en la norma, se incluyen medidas de tipo tributario que coadyuvan 
a la regulación propuesta. Por ello, por lo que los preceptos en dicho ámbito se hayan diseminados a lo largo 
del articulado.
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Por otra parte, cabe señalar que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado por el Gobierno se 
vio afectado por la promulgación del Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo. En dicho texto, ya se incorporaron determinadas medidas contempladas 
inicialmente en el Anteproyecto de Ley.

Tal como se ha mencionado, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible contiene diversas medidas de índole 
tributaria contenidas a lo largo de su articulado en función de las materias objeto de regulación en la citada 
norma. Por ello, el análisis de las modifi caciones se efectuará en función de las materias y de las normas tribu-
tarias objeto de modifi cación.

En este sentido, cabe señalar que quizás el legislador incumple lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, dado que dicho precepto exige mencionar expresamente en el título de las leyes, así como 
en la rúbrica de los preceptos correspondientes cuando incorporen medidas de índole tributaria. Este incum-
plimiento obliga al lector a un análisis detallado de los artículos de la norma. 

Sin embargo, atenuando lo anterior cabe reseñar que en los preceptos tributarios contenidos en la norma se 
contiene un breve resumen en su rúbrica de la norma tributaria a la que se refi ere, facilitando así la ubicación 
de la norma modifi cada.
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4.2. Modifi caciones en la Ley General Tributaria

Con el objetivo de tratar de mejorar la competitividad de la economía española, y como fórmula de simplifi ca-
ción del régimen de tributación, en el artículo 46 del Proyecto de Ley, incardinado en el Capítulo II (Simplifi -
cación en el régimen de tributación), se contempla la modifi cación del artículo 112 de la Ley 58/2003, General 
Tributaria (en lo sucesivo, LGT) relativo a la notifi cación por comparecencia de los contribuyentes. 

Esta modifi cación trae causa de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos que contemplaba la modifi cación de los artículos 110 y 112 de la LGT.

Así, en la redacción actual del artículo 110 LGT, se establece que el lugar de práctica de las notifi caciones tribu-
tarias, cuando el procedimiento se inicia a solicitud del interesado es el indicado por el propio contribuyente o 
por su representante. A falta de dicha indicación, se considerará como lugar de práctica el domicilio fi scal del 
obligado tributario o su representante o su lugar de trabajo como preferentes. Inicialmente, el Anteproyecto 
de Ley de Economía Sostenible pretendía modifi car dicho precepto para añadir un apartado que permitiera 
recibir las notifi caciones por medios electrónicos. En este sentido, la Ley 11/2007 establece en su artículo 28 
que se requerirá la manifestación del interesado para que dicha fórmula de notifi cación resulte preferente.

Por su parte, el artículo 112 de la LGT regula la notifi cación por comparecencia que se practica cuando no 
resulta posible la notifi cación al interesado o su representante por causas no imputables a la Administración 
tributaria y se haya intentando al menos 2 veces en el domicilio fi scal o en el designado por el interesado en 
los procedimientos iniciados a su instancia, bastando un intento si el destinatario consta como desconocido en 
dicho domicilio.

Como es conocido, la notifi cación por comparecencia se efectúa mediante requerimiento al interesado a través 
de anuncios que se publican por una sola vez en el Boletín Ofi cial correspondiente al ámbito territorial que co-
rresponda al objeto que comparezca en la sede de la Administración tributaria y recibir la notifi cación. Trans-
currido el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la publicación del referido anuncio sin comparecer, la 
notifi cación se entenderá producida a todos los efectos legales a contar desde el día siguiente del vencimiento 
de dicho plazo. Desde ese momento, se tendrá por notifi cado al interesado o su representante a efectos de las 
sucesivas actuaciones procedimentales.

La modifi cación que se introduce en el artículo 112 LGT consiste en introducir como alternativa de notifi cación 
basada en el sistema descrito en el párrafo anterior (Boletines Ofi ciales) la publicación en la sede electrónica 
del organismo correspondiente. Asimismo, se establece que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
publicará los anuncios relativos a notifi caciones relacionadas con la aplicación del sistema tributario estatal y 
aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tenga atribuida o encomendada. Mediante Orden del 
Ministro de Economía y Hacienda se determinarán las condiciones, fechas de publicación y plazos de perma-
nencia de los anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Se establece adicionalmente que si el resto de las Administraciones tributarias optasen por incorporar este 
mecanismo de notifi cación, deberán hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de su órgano 
de gobierno publicada en el respectivo Boletín Ofi cial correspondiente en el que se haga constar la fecha desde 
la que deba surtir efectos

Asimismo, cabe reseñar que el pasado 16 de noviembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1363/2010, por el 
que se regulan diversos supuestos en los que las Administraciones tributarias podrán llevar a cabo notifi cacio-
nes y comunicaciones administrativas que resulten obligatorias a través de medios electrónicos en el ámbito 
de la AEAT.
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Esta norma es el desarrollo en dicho ámbito de la Ley 11/2007 citada anteriormente que ya contemplaba la po-
sibilidad de relacionarse la Administración tributaria de forma obligatoria con las personas jurídicas, así como 
aquellas personas físicas que puedan tener garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
necesarios.

En síntesis, el citado Real Decreto 1363/2010 permite a las Administraciones tributarias acordar la asignación 
de una dirección electrónica a determinados contribuyentes al objeto de poder efectuar por medios telemáticos 
las notifi caciones tributarias. 

El artículo 4 del citado Real Decreto prevé los obligados tributarios que estarán obligados a recibir por medios 
electrónicos las comunicaciones y notifi caciones administrativas que les dirija en uso de sus competencias la 
AEAT. De forma resumida, están obligadas la mayoría de las entidades con forma jurídica (principalmente, so-
ciedades anónimas y limitadas, así como otras entidades de mayor trascendencia). Asimismo, están obligadas 
las personas o entidades que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que estuvieran inscritos en el Registro de grandes empresas.• 
Hayan optado por la tributación en el régimen de declaración consolidada.• 
Tributen en el Régimen especial del grupo de entidades del IVA.• 
Estén inscritas en el régimen especial del IVA.• 
Tengan autorización del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la DGT para la presentación • 
de declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión.

Aquellos obligados tributarios que tengan dicha obligación recibirán por medios electrónicos las comunicacio-
nes y notifi caciones que efectúe la AEAT en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadís-
ticos de comercio exterior, así como en la gestión recaudatoria de los recursos de aquellos entes y Administra-
ciones Públicas que tuviera atribuida.

Se establece que la AEAT deberá notifi car a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de dirección elec-
trónica habilitada. Esta comunicación se efectuará por medios no electrónicos y en los lugares y formas previs-
tos en los artículos 109 a 112 de la LGT. Adicionalmente, la AEAT incorporará estas comunicaciones a su sede 
electrónica (http://www.agenciatributaria.gob.es) a los efectos de que puedan ser notifi cadas a sus destina-
tarios mediante la comparecencia electrónica con los requisitos y condiciones establecidos en el Real Decreto 
1671/2009, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico, así como de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

Los obligados tributarios a los que resulte aplicable dicho régimen podrán acceder al nuevo régimen de notifi -
caciones y comunicaciones con el certifi cado de fi rma electrónica correspondiente.

Cabe señalar, no obstante, que se excluyen del régimen de notifi cación electrónica un amplio abanico de situa-
ciones:

Cuando el acto a notifi car vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en forma-• 
to electrónico.

En el caso que, con arreglo a su normativa específi ca, deban practicarse mediante personación en el domici-• 
lio fi scal del obligado tributario o en otro lugar señalado al efecto por la normativa o en cualquier otra forma 
no electrónica.

Aquellas notifi caciones que efectúe la AEAT en la tramitación de las reclamaciones económico-administra-• 
tivas.
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Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.• 

Las dirigidas a entidades de crédito adheridas al procedimiento para efectuar por medios electrónicos el • 
embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.

Dirigidas a las entidades de crédito que actúen como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de • 
la AEAT, en el desarrollo del servicio de colaboración.

Cuando se dirijan a entidades de crédito adheridas al procedimiento electrónico para el intercambio de • 
fi cheros entre la AEAT y dichas entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la 
Administración tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes.

Las que deban practicarse con ocasión de la participación por medios electrónicos en procedimientos de • 
enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación de la Administración tributaria.

Por último, es preciso señalar que la entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2011.
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4.3. Modifi caciones en el Impuesto sobre Sociedades

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se incluyen determinadas modifi caciones tendentes a la mejora de 
la competitividad de las empresas y de la sostenibilidad medioambiental.

Cabe reseñar que recientemente el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE de 3 diciembre de 2010) se 
han incluido determinadas medidas de índole fi scal que afectan fundamentalmente a las PYMEs. Así, a título 
enunciativo cabe señalar (i) medidas en el Impuesto sobre Sociedades en relación con el régimen fi scal aplica-
ble a las PYMEs y (ii) libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fi jo hasta el año 2015.

Asimismo, resulta destacable mencionar la exención que se incorpora en la Ley del ITPyAJD relativa a la cons-
titución de sociedades, aumentos de capital, aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento 
de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva de sociedades que aplica a todo tipo de socie-
dades.

Entre las medidas no estrictamente no tributarias que se contempla asimismo en el Real Decreto 13/2010, cabe 
señalar 2 que inicialmente se contemplaban en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, a saber: la agiliza-
ción de la constitución de sociedades permitiéndose la constitución de sociedades de responsabilidad limitada 
en un plazo máximo de hasta 5 días, así como la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios 
en periódicos. Dichas medidas se han avanzado dada la voluntad del gobierno de anticipar determinadas pro-
puestas al objeto de reducir costes empresariales y mejorar la competitividad de las empresas españolas. 

El comentario de las medidas anteriores se contempla con mayor detalle en el Capítulo 8.

A continuación se exponen las diversas modifi caciones propuestas que se contienen específi camente en el 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible y que afectan a diversas materias del Impuesto sobre Sociedades: ré-
gimen de consolidación fi scal, deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 
deducción para el fomento de las tecnologías de la información. 

A. Modifi cación en el régimen de consolidación fi scal

El artículo 45 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, bajo la denominación “Simplifi cación de las obliga-
ciones formales de los grupos fi scales en el Impuesto sobre Sociedades”, se da una nueva redacción al apartado 
6 del artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La modifi cación consiste en reducir el plazo que dispone la sociedad dominante del grupo de consolidación 
fi scal para comunicar a la Administración tributaria los cambios en la composición del grupo fi scal.

En la redacción actual, la comunicación debe efectuarse antes de la fi nalización del periodo impositivo en el 
que se produce la modifi cación en la composición. Con la modifi cación proyectada, la comunicación deber 
producirse en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición, adjuntando en 
su caso los acuerdos societarios correspondientes. Ello permitirá a la Administración tributaria conocer la 
nueva composición del grupo fi scal con efectos del primer pago fraccionado en el que resulte de aplicación la 
variación correspondiente. De este modo se acomodará la declaración del pago fraccionado correspondiente a 
la situación del grupo fi scal vigente en cada momento.

La modifi cación enunciada será de aplicación a los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley de Economía Sostenible que, con carácter general, será a partir del día siguiente de su publica-
ción (una vez aprobada) en el Boletín Ofi cial del Estado.
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B. Deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Dentro del capítulo V del Proyecto de Ley de Economía Sostenible (denominado “Ciencia e Innovación”) se 
introducen mejoras en las deducciones por actividades de investigación y desarrollo, así como innovación 
tecnológica (I+D+i).

Cabe recordar en primer lugar que la vigente regulación del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des que regula la deducción por tales actividades procede de la Ley 35/2006 del IRPF, así como modifi caciones 
posteriores. 

En este sentido, debemos recordar que la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 35/2006 estableció un 
calendario gradual de reducción de las deducciones en general (salvo algunas excepciones) y de la I+D+i en 
particular en consonancia con la reducción de los tipos impositivos y la bonanza económica existente en dicho 
momento. Así, se estableció inicialmente la supresión a partir del ejercicio 2012.

Sin embargo, con posterioridad y en un entorno de grave crisis económica dicho régimen de supresión gradual 
se alteró en el caso concreto de las deducciones en materia de I+D+i, dado que el legislador consideró de espe-
cial importancia promover la inversión empresarial en dicho ámbito. Cabe reseñar la modifi cación introducida 
por el Real Decreto Ley 3/2009, con efectos para los periodos impositivos iniciados con posterioridad a 1 de 
enero de 2009 en el sentido de mantener la vigencia en la aplicación de las deducciones en materia de I+D+i. 

El artículo 66 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, bajo el título “Mejora de las deducciones en el 
Impuesto sobre Sociedades por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y para 
el fomento de las tecnologías de la información” introduce 2 novedades en la vigente regulación en dichas 
deducciones.

Así, las modifi caciones previstas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible al dar nueva redacción a los 
artículos 35.2 c) y 44.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se concretan en los siguientes cambios sobre 
la redacción vigente:

Se eleva del 8% al 12% la deducción por actividades de innovación tecnológica• 
Se amplía el porcentaje del límite conjunto de la deducción de la cuota del impuesto, ampliándose del 50% • 
actual al 60%, en relación con las deducciones por I+D+i, así como de fomento de las tecnologías de la 
información, cuando se supere el 10% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, minorada en las 
deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional, así como las bonifi caciones.

De forma gráfi ca, se expone la comparación del régimen de deducciones entre la situación actual y la que se 
producirá cuando se apruebe el Proyecto de Ley de Economía Sostenible:

Situación actual
Modificación prevista
(art. 66 Proyecto LES)

Actividades incentivadas

Gastos de I+D

Hasta la media: 25% 25%

Sobre la media: 42% 42%

Deducción adicional sobre gastos de 

personal de investigadores cualifi cados

Deducción adicional: 17% 17%
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Situación actual
Modificación prevista
(art. 66 Proyecto LES)

Inversiones afectas exclusivamente a activi-

dades I+D

Deducción adicional: 8% 8%

Gastos de IT

Deducción: 8% 12%

Límite conjunto para todas las deducciones:

En general, 35% sobre la cuota 

íntegra minorada en bonifi caciones y 

deducciones por doble imposición

En general, 35% sobre la cuota 

íntegra minorada en bonifi caciones y 

deducciones por doble imposición

50% si las deducciones por I+D+i y por 

fomento de las tecnologías exceden el 

10% de la cuota íntegra minorada

60% si las deducciones por I+D+i y por 

fomento de las tecnologías exceden el 

10% de la cuota íntegra minorada

Ejercicios iniciados a partir de la 

entrada en vigor de la Ley Economía 

Sostenible

C. Inversión del factor agotamiento en el régimen de la minería

El artículo 88 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible modifi ca, con efectos desde la entrada en vigor de 
dicha norma, la letra f) del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Dicho precepto está incardinado en el Capítulo IX del Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
que regula el Régimen Fiscal de la Minería en dicho tributo. Dentro del marco fi scal específi co relativo al 
régimen de la Minería, fi gura el denominado “Factor de Agotamiento” regulado en los artículos 98 a 101.

El factor de agotamiento es un incentivo fi scal (permite la reducción hasta un 30% de la base imponible) rela-
cionado con las cantidades destinadas por las entidades que exploten recursos mineros.

El artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece el destino de las cantidades a las que debe 
aplicarse las reducciones practicadas en relación con el factor de agotamiento de explotaciones mineras. 
Entre los posibles destinos en los que pueden invertirse las cantidades procedentes del referido incentivo 
fi scal, la letra f) en su redacción vigente señala las “Actuaciones comprendidas en los planes de restauración 
previstos en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afecta-
dos por actividades extractivas.” 

La modifi cación que se introduce es como consecuencia de la promulgación del Real Decreto 975/2009, de 
12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras que deroga el citado Real Decreto 2994/1982, dado que supone una 
actualización normativa relativa a la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la rehabilitación de 
los espacios afectados por tales explotaciones. En consecuencia, la modifi cación introducida por el artículo 
88 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible se limita a actualizar la referencia normativa contenida en el 
artículo 99, letra f) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Como puede apreciarse, no se trata de un cam-
bio legislativo innovador sino meramente de adaptación.
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4.4. Modifi caciones en el IRPF

En el ámbito de novedades aplicables al IRPF, cabe señalar que las modifi caciones que contempla el Proyecto 
de Ley de Economía Sostenible se encuentran dispersas en diversos artículos del mismo. Adicionalmente, 
algunas de las disposiciones contempladas inicialmente han desparecido o bien se han incorporado en otras 
normas promulgadas durante el año 2010.

A continuación se exponen las modifi caciones contempladas en el Proyecto de Ley, si bien como se señalará 
específi camente, ante la situación económica existente y la prolongada tramitación parlamentaria, algunas 
de sus disposiciones se han ido incorporando en otras normas aprobadas durante el año 2010, tal como se ha 
hecho referencia anteriormente.

A. Modifi cación reducción rendimientos actividades económicas

Se introduce en el artículo 44 del Proyecto de Ley la modifi cación del artículo 32.2 de la Ley 35/2006 del IRPF 
como pretendido mecanismo de simplifi cación del régimen de tributación, con efectos desde el 1 de enero de 
2010 38.

Dicho artículo, en su redacción vigente, prevé la reducción de los rendimientos netos procedentes de la acti-
vidad económica que obtenga un contribuyente cuando, entre otros requisitos, la totalidad de las entregas de 
bienes o servicios procedan de un único cliente, sea persona física o jurídica, siempre que no esté vinculado 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y adicionalmente, no ob-
tenga durante el ejercicio rendimientos del trabajo.

La reforma del precepto pretende ampliar la reducción a los trabajadores autónomos dependientes (usualmen-
te denominados TRADE), según la regulación contenida en la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo. 
Es preciso recordar que tienen dicha consideración aquellas personas físicas que realizan su actividad predo-
minantemente para una única persona (física o jurídica) de la que dependen económicamente al percibir al 
menos el 75% de sus ingresos por rendimientos del trabajo o actividades económicas.

De este modo, cabe valorar positivamente la ampliación de los supuestos en los que determinados perceptores 
de rendimientos de la actividad económica al incorporar un colectivo de personas que con la redacción del 
vigente artículo 44 de la Ley del IRPF no podían aplicar dicha reducción si no obtenían sus rendimientos de 
actividades económicas de una única persona física o jurídica.

Por otra parte, es preciso reseñar que el mismo artículo ha sido modifi cado por la Ley 39/2010 de Presupues-
tos Generales del Estado para 2011. En el Capítulo 3, referido a esta norma, se comentará específi camente el 
alcance de la modifi cación introducida.

B. Otras modifi caciones del IRPF contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible e 
introducidas por la Ley de Presupuestos para 2011

B.1. Deducción por inversión en vivienda habitual y arrendamiento de vivienda

El artículo 113 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible contiene en su texto la propuesta de modifi cación 
del artículo 68.1 de la Ley 35/2006 del IRPF relativo a la deducción por vivienda. Dado que a 31 de diciembre 
de 2010 aún se encontraba el Proyecto de Ley en estado de tramitación parlamentaria, dicha disposición se 
ha incorporado en la Ley 39/2010 de Presupuestos del Estado para 2011 en cuyo artículo 67 (“Deducción por 

38 Dicha previsión no resultará posible, ya que la Ley de Economía Sostenible no ha sido aprobada antes de fi nalizar el 
año 2010.
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inversión en vivienda habitual”) se ha incorporado la nueva regulación que, en síntesis, impide aplicar la de-
ducción para contribuyentes cuya base imponible resulte superior a 24.107,20 €.

El alcance de la modifi cación en el régimen de deducción en vivienda habitual se expone con mayor detalle 
en el Capítulo 3 dedicado a exponer las novedades tributarias contenidas en la Ley 39/2010 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2010.

B.2. Porcentaje de reducción en rendimientos del trabajo irregulares

Adicionalmente, cabe señalar que en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (artículo 28) se contenía 
una disposición que pretendía modifi car el tratamiento de las rentas irregulares del trabajo. En particular, el 
cambio más relevante consistía en introducir una limitación de 600.000 € sobre la que podría aplicarse una 
reducción del 40%.

Sin embargo, en la publicación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Economía Sostenible 
(en fecha 9 de abril de 2010), dicha disposición no fi guraba en el texto del articulado, sino que se contemplaba 
en la Disposición Final Trigésimo Primera (probablemente, el cambio de ubicación se debió a que en el texto 
del Anteproyecto de Ley el citado artículo 28 estaba incardinado en determinadas medidas de reforma de los 
mercados fi nancieros y no resultaba apropiada dicha ubicación).

No obstante lo expuesto, y ante el estado de la tramitación parlamentaria de la norma, posteriormente la Ley 
de Presupuestos del Estado para el año 2011 ha incorporado una modifi cación del artículo 18 de la Ley del IRPF 
relativa a la reducción del 40% aplicable a determinados rendimientos del trabajo que es objeto de comentario 
específi co en el Capítulo 3. Merece la pena destacar que el límite inicial contemplado en el Anteproyecto de Ley 
de Economía Sostenible -600.000 €- se ha reducido a la mitad -300.000 €-.

El alcance de esta modifi cación en el tratamiento de los rendimientos irregulares del trabajo se comenta en 
detalle en el Capítulo 3.
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4.5. Modifi caciones en el ITP y AJD

En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Proyecto 
de Ley de Economía Sostenible contiene en su artículo 39 (dentro de la Sección denominada “Agilización de 
la constitución de empresas y la adopción de actos societarios”) una propuesta de modifi cación del artículo 
19 del Real Decreto Legislativo 1/1993 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del ITPyAJD, cuya 
particularidad más relevante consiste en plantear la no sujeción de la constitución de sociedades y aumentos 
del capital social cuando no se supere el importe de 30.000 €.

No obstante, el prolongado tiempo transcurrido en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, así como la necesidad de reactivar la economía productiva por la persistente situación de crisis 
económica, se promulgó el pasado 3 de diciembre de 2010, tal como se ha comentado anteriormente, el Real 
Decreto-Ley 13/2010 que incorpora una modifi cación del citado artículo 45 del Texto Refundido del ITPyAJD. 
En dicha norma se ha establecido una exención para las operaciones de constitución de sociedades, aumentos 
de capital, aportaciones de los socios aunque no supongan un aumento de capital y el traslado a España de la 
sede de dirección efectiva o domicilio a España de sociedades establecidas en el extranjero, todo ello sin límite 
cuantitativo alguno.

Esta novedad ha sido objeto de comentario con mayor amplitud en el Capítulo 3 al hablar de las novedades en 
el ITP y AJD.
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4.6. Otras modifi caciones de naturaleza tributaria

A. Transformación de Organismos públicos en Agencias Estatales

La Disposición Adicional Decimoséptima del Proyecto de Ley de Economía Sostenible contempla una modifi -
cación de carácter técnico de la Ley 28/2006 de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 

Así, en la Disposición Adicional Décima de la referida Ley 28/2006 se prevé que aquellos Organismos públicos 
que se transformen en Agencias Estatales al amparo de lo previsto en la citada norma, mantendrá el régimen 
fi scal que tuviera el organismo de origen.

La modifi cación que pretende el precepto contenido en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible pretende 
que la transformación pueda producirse al amparo de lo previsto en la citada Ley 28/2006 o en cualquier otra 
norma, manteniéndose el régimen fi scal previo. Así, la modifi cación pretende fl exibilizar el régimen de trans-
formación sin que ello suponga la pérdida del tratamiento fi scal que viniera teniendo con carácter previo el 
Organismo público.

B. Impulso de la red de Convenios para evitar la doble imposición

El artículo 72 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible contiene un mandato genérico a la actuación del go-
bierno consistente en reforzar la red de Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fi scal, 
así como suscribir acuerdos para el intercambio de información en materia tributaria. Dicho mandato se ins-
cribe en la voluntad de favorecer la internacionalización de la economía española y garantizar la seguridad de 
las inversiones españolas en el exterior. Quizás sería deseable que dicho mandato genérico tuviera una mayor 
concreción respecto de actuaciones concretas y plazos defi nidos, dado que una extensa red de Convenios es un 
elemento esencial para favorecer la inversión de las empresas españolas en el exterior.
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4.7. Conclusiones

El balance de las disposiciones tributarias contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible cabría 
califi carlo de insufi ciente, dado que:

La gravedad de la crisis económica hace necesario un paquete de medidas fi scales más contundentes y en-• 
caminadas sin duda al reforzamiento de la economía productiva que ayude a las empresas a reforzar su 
situación fi nanciera y crear empleo.

La prolongada tramitación parlamentaria ha vaciado de contenido determinadas disposiciones que se con-• 
tienen en el mismo y que se han recogido y, en ocasiones, ampliado en diversas normas promulgadas con 
carácter de urgencia mediante real decreto o en la Ley de Presupuestos para 2011.

Por lo expuesto, deberán modifi carse en el tramo fi nal de la tramitación parlamentaria determinados artículos 
que han quedado superados por haberse incorporado mediante otras normas aparecidas previamente, pudién-
dose plantear el incorporar nuevas modifi caciones tributarias que coadyuven a la tan ansiada recuperación 
económica.

 



Notas
CAP. 4 Novedades tributarias en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible
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Capítulo 5

Modifi cación del Código Penal: Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. Novedades en los delitos contra la 
Hacienda Pública

5.1. Introducción 

Históricamente, los derechos de raigambre latina han partido para la determinación del responsable penal de 
la máxima “societas delinquere non potest”. De acuerdo con dicho principio, común también a nuestro De-
recho Penal, las personas jurídicas no pueden ser condenadas como autoras de un delito o de una falta, pues 
carecen de los rasgos intelectivos y volitivos propios de las personas físicas. Dicho en otros términos, la persona 
jurídica no piensa ni asume las consecuencias de sus actos de igual forma a como lo hacen, por ejemplo, los 
administradores de las mismas. 

La modifi cación operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, de reforma del Código Penal, en vigor 
desde el día 23 de Diciembre, quiebra tal principio estableciendo la responsabilidad penal de la persona jurídi-
ca como tal, y determinando un régimen propio de penas y atenuantes. Tal reforma, fuertemente criticada por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su Informe de veintiséis de Febrero del año dos mil nueve, 
supone la determinación de una suerte de responsabilidad penal in vigilando de la persona jurídica, que exige 
del ejercicio por la misma de medidas idóneas de control sobre la actividad de sus empleados y socios.

Del mismo modo, la Ley Orgánica 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
fi nanciación del terrorismo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado día 30 de Abril, introduce elementos 
interpretativos respecto de este ilícito que aparece ahora específi camente nombrado en el artículo 301 de nues-
tro Código Penal.

Este nuevo régimen de responsabilidad penal, además de apoyarse en el principio de doble incriminación, 
como se verá, pues pueden imponerse penas a persona física y jurídica simultáneamente, signifi ca una nueva 
vía de resarcimiento de la responsabilidad civil ex delicto, ya que de no acreditar debidamente la diligencia em-
pleada por la persona jurídica para la evitación del ilícito, puede alcanzar a los administradores de la misma, 
teniendo carácter personal.

Por último, el Código Penal amplía de forma muy signifi cativa el abanico de ilícitos susceptibles de ser come-
tidos en el ámbito mercantil, y particularmente los que tienen encaje en el ámbito de la dirección empresarial 
introduciendo, por ejemplo, la fi gura del cohecho entre particulares.



NOVEDADES FISCALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

100

CAP. 5 Modifi cación del Código Penal: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.  www.informenovedades.com
Novedades en los delitos contra la Hacienda Pública

5.2. Normativa aplicable y entrada en vigor 

5.2.1. Normativa aplicable

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, de reforma del Código Penal.• 

5.2.2. Entrada en vigor

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, de reforma del Código Penal, estableció en su Disposición Final Sép-
tima una vacatio legis de seis meses desde su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial del Estado. Ello sucedió 
el día 23 de Junio de 2010, lo que signifi ca que su entrada en vigor tuvo lugar el día veintitrés de Diciembre de 
2010.

Por su parte, la Ley Orgánica 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la fi nan-
ciación del terrorismo, que como he indicado juega un papel relevante en el ámbito de la interpretación nor-
mativa del Código Penal, estableció en su Disposición Final Séptima la entrada en vigor de la norma desde el 
día siguiente al de su publicación. Habiendo tenido lugar ésta el día 29 de Abril de 2010, la misma está vigente 
desde el día 30 de dicho mes.

En cualquier caso, debe tenerse presente que el principio general de irretroactividad de las disposiciones san-
cionadoras que establece el artículo 9.3 de nuestra Constitución, y en el mismo sentido los artículos 1.1 y 2.1 
del Código Penal, exigen en el caso de los ilícitos de que tratamos de su puesta en relación con el artículo 7 
del mismo Texto Punitivo. Este artículo determina que, para establecer la norma penal aplicable en razón del 
tiempo de comisión del ilícito, se estará al momento de ejecución de la conducta punible por el autor, y no al 
resultado. Dicho en otros términos, las conductas ilícitas iniciadas antes de la entrada en vigor de las normas 
estudiadas, aunque hayan producido efectos lesivos de los intereses de terceros bajo su vigencia, se regirán por 
el régimen habido en el momento de su perpetración.
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5.3. Principales modifi caciones del Código Penal en materia de 
sujetos penalmente responsables

5.3.1. El artículo 31 Bis del Código Penal

Artículo 31 bis.

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsa-
bles de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus 
representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de 
los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las 
mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en 
el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido 
control atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la 
comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones 
aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya 
sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como 
consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribuna-
les modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcio-
nada en relación con la gravedad de aquéllos.

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las 
que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 
afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modi-
fi cará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el 
apartado siguiente.

4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus 
representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a con-
fesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento 
del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dima-
nantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a 
reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas efi caces para prevenir y des-
cubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la 
persona jurídica.
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5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Orga-
nismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y 
sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejer-
zan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercan-
tiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabili-
dad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promo-
tores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual 
responsabilidad penal.

La reforma que opera la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, a pesar de que quiebra el principio tradicional 
de la responsabilidad, no lo hace sobre la base de un sistema de crimen culpae, sino que acude a un régimen de 
crimina culposa. Así, no todos los ilícitos de que pueda ser responsable una persona física tendrán su alter ego 
en un ilícito cuya autoría sea atribuible a una persona jurídica (sistema de crimen culpae o de responsabilidad 
penal genérica), sino que será imprescindible que el Código Penal prevea expresamente los casos en que debe 
responder la persona jurídica (sistema de crimina culposa o de responsabilidad penal específi ca). 

Así lo pone de relieve el artículo 31 Bis del reformado Código Penal en su apartado primero, pues inicia su re-
dactado con la expresión “En los supuestos previstos en este Código”, de tal suerte que en ningún caso 
podrá imputarse a una persona jurídica la comisión de un ilícito penal cuando el sujeto activo del mismo no 
sea, de forma taxativa, una persona de tal naturaleza. De este modo, será necesario acudir a la parte especial 
del Código Penal, es decir, a os Libros II y III, en que se prevén los delitos y las faltas en concreto, para deter-
minar si en cada caso concreto la persona jurídica puede ser responsable.

Tales delitos se examinarán posteriormente de forma individualizada, si bien puede anticiparse que se extien-
den a un total de veinte tipos penales.

De todos modos, se introducen dos supuestos concretos en el artículo 31 Bis.1 del Código Penal que determinan 
cuándo la conducta de una persona jurídica la hará acreedora de reproche penal:

En los casos en que la persona física ejecutora del hecho lo lleve a cabo en nombre o por cuenta de la persona a) 
jurídica, o bien en provecho de ésta, siendo la persona física ejecutora del ilícito administrador de hecho o de 
derecho o representante legal de la persona jurídica (artículo 31Bis.1, párrafo primero).

En los ilícitos cuya comisión se hubiera levado a cabo en el ejercicio de actividades sociales en nombre y b) 
provecho de la persona jurídica, siempre que el ejecutor, no siendo representante legal o administrador de 
hecho o de derecho de la misma, haya visto posibilitada su acción delictiva por la ausencia de control por 
parte de aquéllos (artículo 31Bis.1, párrafo segundo). Debe entenderse en este punto que se trata de un em-
pleado o dependiente de la persona jurídica.

Este régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no sólo cubre, por tanto, los supuestos en que la 
misma se ha concebido para delinquir o en que la comisión de ilícitos es parte de su actividad ordinaria – por 
ejemplo, las empresas que desarrollan operaciones vulneradoras de los derechos de propiedad industrial -, 
sino también aquellos en que simplemente no resulte acreditada la existencia de medios de control sufi cientes 
sobre las personas que desarrollan su actividad empresarial en nombre y provecho de las mismas.

Asimismo, y dado que uno de los problemas principales que desde antiguo han planteado las personas jurídi-
cas en el desarrollo de su actividad es la determinación de las personas que actúan en su nombre, el artículo 
31 Bis.2 del reformado Código Penal establece un régimen de atribución de la responsabilidad penal que 
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prescinde de la necesaria averiguación de la misma. Dicho de otra forma, hasta la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal entonces 
vigente, era necesario determinar quién era la concreta persona física que, ejerciendo sus actividades delictivas 
bajo el amparo y apariencia de la persona jurídica, había delinquido. Una vez determinada la misma, y en su 
caso impuesta la pena, si ésta era de multa (artículo 31.2 del Código Penal), era responsable directa y solidaria 
de la misma la persona jurídica bajo la que se había protegido para actuar.

En el vigente modelo de responsabilidad penal, el que dibuja el artículo 31 Bis.2 del Código Penal reformado, 
dado que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal, no es imprescindible para que le alcancen las 
consecuencias del ilícito que se establezca la responsabilidad penal de una persona física concreta, sino que 
basta con que el Juez concluya que la conducta delictiva procede de alguien insertado en el esquema organiza-
tivo de la persona jurídica imputada. Es decir, que no hace falta probar que el delito lo cometió un empleado 
determinado, sino que la conducta delictiva se produjo desde, en provecho y al amparo de la persona jurídica.

La misma posibilidad se acoge en el citado artículo para el caso de que la persona física sí haya sido determi-
nada pero no pueda dirigirse la acción penal contra ella. Esto sucederá, por ejemplo, cuando la misma haya 
fallecido. Siendo la muerte causa de extinción de la responsabilidad penal, y exigiéndose la determinación de 
la responsabilidad de la concreta persona física autora del hecho para proceder, y sólo en el caso de la pena de 
multa, contra la persona jurídica, si el administrador de hecho de una persona jurídica cometió un delito de 
estafa prevaliéndose de tal condición y de la apariencia de credibilidad que ofrecía la empresa, el ilícito resul-
taba extinto al fallecer aquél. La reforma signifi ca, por el contrario, que la responsabilidad penal subsistirá en 
la persona jurídica. Ello sucederá aun cuando se trate de disolver la misma.

En el mismo orden de cosas, es necesario hacer referencia a uno de los elementos objetivos que, con carácter 
genérico, resultará exigible en todos los tipos penales aplicables a las personas jurídicas. Me refi ero a la nece-
sidad que el artículo 31 Bis del Código Penal establece de que los actos delictivos se ejecuten “en provecho” de 
la persona jurídica. 

La actuación que se requiere de la persona física, no puede exigir de un resultado objetivo provechoso para la 
persona jurídica, pues resultarían impunes todas las conductas intentadas. 

De este modo, por ejemplo, si el comercial de una empresa que vende coches trata de apoderarse ilícitamente 
de datos de carácter personal de potenciales clientes, pero es detectado por la Autoridad antes de que pueda 
incorporarlos a una base de datos, copiarlos a otros archivos distintos de los que se intercepten o difundirlos, 
se evita el posible benefi cio para la persona jurídica, que no obtiene nada, pudiendo alegarse que no existe una 
actuación en provecho de la misma. No parece ser la intención del Legislador dejar al margen a las personas 
jurídicas de conductas de tal naturaleza, sino más bien ampliar la responsabilidad penal a las mismas. En de-
fi nitiva, por tanto, la persona física actúa en provecho de la jurídica cuando la fi nalidad de sus actos supone, 
directa o indirectamente, un benefi cio para la aquella. 

Por último, no todas las personas jurídicas resultan afectas por el nuevo régimen de responsabilidad penal que 
la reforma establece. De acuerdo con el mandato del artículo 31 Bis.5 del Código Penal, quedan al margen de 
la responsabilidad que se examina “Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a 
los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sin-
dicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades 
públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten 
políticas públicas o presten servicios de interés económico general.” 

El Legislador ha pretendido agrupar en un solo precepto un conjunto de formas jurídicas cuya naturaleza no 
parece única, sino que admite su clasifi cación en:
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Aquellas personas de Derecho Público que revistan un carácter territorial o institucional. Emanación de las a) 
primeras son los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales. Sustento del 
sistema político propio del Estado social y democrático de Derecho, son los partidos políticos, los sindicatos 
y las organizaciones internacionales de Derecho Público (artículos 1.1, 6, 7 y 93 a 96 de nuestra Constitu-
ción). No parece razonable, a juicio del Legislador, que pueda aplicarse el régimen de responsabilidad penal 
a los partidos políticos – que por otro lado, ya cuentan con uno propio sancionado en la Ley 6/2002, de 27 
de Junio – que a personas jurídicas que actúan en el tráfi co mercantil representando intereses muy a menu-
do privados. Se fi ja como criterio de cierre de esta primera enumeración, que seguirán el principio de exclu-
sión del régimen las personas jurídicas, la regla de que ejerzan funciones de soberanía o administrativas. 

Aquellas sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés eco-b) 
nómico general. Se trata, en cualquier caso, de sociedades mercantiles estatales, pues el Legislador ha que-
rido excluir cualesquiera otras, no teniendo en este punto cabida las sociedades mercantiles con participa-
ción pública pero que no se hallen sujetas en su responsabilidad civil, creación y funcionamiento a la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Ahora bien, a pesar de la regla general del párrafo primero del artículo 31Bis.5 del reformado Código Penal, en 
el párrafo segundo se establece una excepción que permite la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
antes referidas. En este punto, a fi n y efecto de evitar que resulte impune la conducta

5.3.2. El principio de doble incriminación

Hasta el 23 de Diciembre de 2010, como he indicado anteriormente, sólo la persona física respondía por el de-
lito que ella ejecutaba. El establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha signifi ca-
do, como podría esperarse, el establecimiento de un sistema basado en el tradicional principio de culpabilidad, 
sino que, como señala el propio Consejo General del Poder Judicial en su Informe de veintiséis de Febrero del 
año dos mil nueve, se establece un régimen de doble incriminación. 

Así las cosas, la responsabilidad penal de la persona jurídica no depende de la determinación de un concreto 
individuo como autor del ilícito (artículo 31 Bis.2 del Código Penal), pues se establecerá a pesar de que no haya 
sido determinado el mismo, y aun cuando determinado no pudiera seguirse causa contra él. Este principio 
de doble incriminación signifi ca, necesariamente, partir de la base de que a la persona jurídica se le exige un 
actuar positivo en cuanto a la detección y prevención de los delitos que se puedan cometer en su seno o em-
pleando sus medios y apariencia. De este modo, a la persona física se la sanciona por una ejecución directa, 
mientras que a la persona jurídica se la condena en razón de una culpa in vigilando, siendo posible eludir tal 
responsabilidad acreditando que se actúo de acuerdo con los criterios medios de diligencia debida.

La doble incriminación queda también refl ejada en el mandato legal recogido en el artículo 31 bis. 4 del 
Código Penal, en que se hace mención a las circunstancias modifi cativas de la responsabilidad penal para ate-
nuarla. Las mismas no podrán afectar a la futura responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de 
evitar que, como sucedía de acuerdo con el redactado del derogado segundo apartado del artículo 31 del Código 
Penal, para alcanzar los efectos del delito de algún modo a la persona jurídica, sea exigible una condena a la 
persona física como presupuesto para que la responsabilidad penal pueda alcanzar de algún modo a la per-
sona jurídica. Ya que no es necesario condenar, por ejemplo, al administrador para que responda la empresa 
administrada de la multa que se le impone, tampoco puede tener relevancia alguna que por aplicación de las 
eximentes o atenuantes que indican los artículos 20 y 21 del Código Penal, resulte su conducta impune o exenta 
de pena. La persona jurídica seguirá un curso independiente en la causa a tales efectos, porque es un acusado 
más, y porque se le reconoce personalidad propia también a efectos penales. 
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En el esquema de imputación planteado por la Ley Orgánica 5/20010, de 22 de Junio, sin embargo, la persona 
jurídica no siempre responde de igual forma, pudiendo distinguirse dos supuestos diferenciados:

Cuando quien realiza la conducta delictiva es legal representante o administrador de hecho o de derecho de a) 
la misma, en cuyo caso responde siempre (artículo 31 Bis.1, párrafo primero).

Cuando quien ejecuta directamente el hecho delictivo es una persona sujeta a la autoridad o dependencia b) 
de las anteriores, en que sólo se hará responsable a la persona jurídica cuando no haya puesto los medios 
oportunos para prevenir, y en su caso detectar, la comisión del delito (artículo 31 Bis.1, párrafo segundo).

El enunciado principio de doble incriminación, o de autonomía penal de la persona jurídica, además de en la 
exigencia de la diligencia debida por parte de ésta respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de 
delito, se plasma en otras concretas normas que podemos resumir en las siguientes:

Derogado el apartado 2 del artículo 31 del Código Penal, deja de ser la pena a imponer a la persona jurídica a) 
una consecuencia del impago de la multa por parte de la persona física. Dicho en otros términos, se confi gu-
ra una verdadera autonomía penológica de la persona jurídica.

Se acentúa la autonomía penológica de la persona jurídica con la fi jación de un catálogo propio de penas.b) 

Se admite la autonomía procesal de la persona jurídica, porque si bien no se ha llevado a cabo la oportuna c) 
reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece la posibilidad de seguir causa penal contra 
la persona jurídica con independencia de la suerte que corra en el proceso la persona física ejecutora del 
hecho.

La fi jación de un régimen de prescripción propio de la persona jurídica.d) 

El establecimiento de un elenco propio de circunstancias atenuantes (artículo 31 Bis.4) y agravantes (artícu-e) 
lo 66 Bis, 2ª), claramente diferenciadas de la persona física.

5.3.2.1. Criterios de imputabilidad de la persona jurídica

Una de las cuestiones más relevantes que aporta como novedad la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, es la 
idea de que las personas jurídicas responderán del ilícito penal en razón de la relación que sus defectos orga-
nizativos, estructurales y preventivos guarden con la comisión del mismo. Así, y partiendo de la diferenciación 
que hicimos anteriormente, la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no admite 
duda cuando el autor del hecho es el administrador, de hecho o de derecho, de la misma. En cambio, puede 
resultar exenta de responsabilidad la persona jurídica en el caso de que el o los autores sean empleados de 
la misma o personas que actúen en su nombre o representación y en provecho suyo. Ello será así ex artículo 
31 Bis.1, párrafo segundo de nuestro Código Penal, cuando acredite la ausencia de relación entre la comisión 
del hecho y la ausencia de medios de control y prevención delictiva. Ahora bien, tanto el Derecho Comparado 
como la lógica del precepto, que debe ser leída de acuerdo con la Exposición de Motivos de la reforma del Có-
digo Penal, lo que nuestro Legislador parece esperar de las personas jurídicas es la adopción de medidas de 
diligencia debida en forma de planes o protocolos.

El esquema planteado por el precepto citado signifi ca, en buena medida, una inversión de la carga de la prueba, 
pues parece exigirse de la persona jurídica la acreditación de su diligencia en la prevención, control y detección 
del delito. De no poder acreditar la existencia de tales medios, las personas jurídicas cuyos empleados hubie-
ran delinquido empleando su nombre y en provecho de aquéllas, deberán acreditar que el delito se cometió al 
margen de la existencia o no de medidas de control, esto es, que aun habiendo existido medidas que pudieran 
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evitar el delito, las mismas no son exigibles de la persona jurídica - por ejemplo, las que exigen intervención de 
comunicaciones -, o simplemente que son inexistentes y el delito, por tanto, inevitable.

Aunque el planteamiento expuesto pueda discutirse, lo que es obvio es que el artículo 31 Bis.1, párrafo segundo 
del Código Penal establece a efectos prácticos una presunción iuris tantum, es decir, que admite ser destruida 
por prueba en contrario, y es que si un empleado o dependiente de una persona jurídica delinque en los casos 
tasados legalmente, y de ello obtiene algún benefi cio directo o indirecto la persona jurídica, resultará imputada 
por la comisión del ilícito siempre que resulte la misma de la falta de control. Del examen de la imputabilidad 
de la persona jurídica se desprende, en buena lógica, que la existencia de un protocolo de diligencia debida en 
materia de prevención y detección de delitos, adecuadamente tutelado y actualizado, debe bastar para eludir la 
responsabilidad penal dimanante de hechos ejecutados por empleados de la misma.

5.3.2.2. Circunstancias atenuantes propias de las personas jurídicas.

A pesar de que tradicionalmente nuestro Derecho Penal se ha centrado en la idea de individualización de la 
pena partiendo del principio de culpabilidad, es evidente que, visto el modo en que forma su voluntad la per-
sona jurídica, tal idea rectora halla serios escollos para su plena y perfecta aplicación en esta área. Dicho de 
modo más entendible, el principio de culpabilidad se piensa sobre la base de un mayor reproche penal cuanto 
mayor es el ánimo del delincuente de hacer el mal, circunstancia que difícilmente puede predicarse de la per-
sona jurídica como tal.

En cualquier caso, el artículo 31 Bis.4 del Código Penal establece una serie de supuestos en que procede la ate-
nuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siendo exclusivos de éstas, y que son los siguientes:

Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infrac-a) 
ción a las autoridades.

Con idéntica redacción a la tradicional circunstancia cuarta del artículo 21 del Código Penal, pensada para 
las personas físicas originariamente, cumple una función de política criminal. Se trata de premiar a aquellos 
delincuentes que faciliten el curso del proceso abreviándolo y dirigiendo la acción de la Justicia en el sentido 
adecuado. En el caso que nos ocupa, puesto que el ilícito lo ejecutará una persona física, se tratará de que la 
persona jurídica ponga en conocimiento cualquier anomalía que detecte en su estructura y funcionamiento 
antes de que tenga conocimiento de que el proceso se dirige contra ella. Dado el principio de doble incri-
minación, bien puede acogerse la idea de que tan pronto como la persona jurídica tome conciencia a través 
de sus responsables de que se ha iniciado un proceso contra alguno de sus empleados, por actuaciones 
realizadas en el ejercicio de sus funciones y en posible provecho de la persona jurídica, podremos hablar de 
conocimiento de causa abierta contra la misma. 

Del mismo modo, debe señalarse la postura de nuestra jurisprudencia respecto del concepto de procedi-
miento judicial, que engloba también las actuaciones policiales tendentes al esclarecimiento de hechos que 
pudieran constituir delito.

Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, b) 
que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

De nueva creación, se rige por principios similares a la anteriormente expuesta, premiando nuestro Legisla-
dor a aquellas personas jurídicas que faciliten el desarrollo de las investigaciones policiales y judiciales. En 
este punto, como en el anterior, cobra especial importancia la existencia de un protocolo de diligencia debi-
da en materia de prevención y detección de delitos, pues permite a la persona jurídica determinar situacio-
nes de riesgo, aislarlas y, caso de perpetrarse el delito, colaborar de forma efi caz con la Autoridad Judicial, 
pudiendo minimizar el impacto de las consecuencias civiles y penales del ilícito.
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Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o c) 
disminuir el daño causado por el delito.

Redactado en iguales términos al artículo 21, circunstancia quinta de nuestro Código Penal, pretende be-
nefi ciar a la persona jurídica que minimiza el daño causado a la víctima. No signifi ca un reconocimiento 
de culpa, pero es necesario proceder a la consignación de parte del importe reclamado en concepto de res-
ponsabilidad civil antes del inicio del acto de juicio oral. A mayor cantidad consignada, mayor benefi cio en 
cuanto que atenuante se obtendrá por la persona jurídica.

Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas efi caces para prevenir y descubrir los deli-d) 
tos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Tal y como ya hemos señalado en otros puntos, tanto como vía para obtener una libre absolución, una 
atenuación de la pena, o simple y llanamente quedar desde un inicio al margen del proceso penal, nuestro 
Legislador establece como requisito el que la persona jurídica se haya dotado de las herramientas oportunas 
para prevenir y detectar el delito cometido en su seno, así como para colaborar efi cazmente con la Justicia 
posteriormente. En tal sentido, el elemento idóneo es un Protocolo de diligencia debida en la materia, si bien 
el mismo debe contar con la correspondiente actualización y asesoramiento letrado que permita acreditar 
ante la Autoridad Judicial, caso de ser necesario, que se tomaron medidas sufi cientes para evitar el delito. 

En el caso concreto de la atenuante, se parte de la base de la ausencia del antedicho Protocolo de diligencia 
debida. Lo que se bonifi ca por vía de atenuante es la remisión de la falta de medios idóneos de control, acre-
ditándose antes de la apertura del juicio oral que efectivamente se han puesto en marcha los mismos, de tal 
suerte que en un futuro puedan evitarse situaciones similares.

5.3.2.3. Reglas de individualización de la pena de las personas jurídicas.

En cuanto a la mecánica tradicional de determinación de la pena, la misma se complica más allá de lo razo-
nable toda vez que la sanción se adecua a criterios diversos respecto del clásico de la proporcionalidad. Así, se 
mantiene para las personas jurídicas la aplicación de las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del apartado 1 del artículo 66 
del Código Penal, negándose la posibilidad de aplicar la 5ª, referente a la reincidencia. Al mismo tiempo, el 
artículo 66 Bis, establece un criterio penológico, esto es, que aplica una individualización de la pena concreta u 
otra en atención a la sanción que corresponda. En esencia, el esquema que se aplica es el siguiente:

Cuando se trate de las penas de disolución de la persona jurídica; suspensión de sus actividades por un plazo a) 
que no podrá exceder de cinco años; clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá 
exceder de cinco años; prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya come-
tido, favorecido o encubierto el delito; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 
contratar con el sector público y para gozar de benefi cios e incentivos fi scales o de la Seguridad Social, por 
un plazo que no podrá exceder de quince años; o intervención judicial para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. 
En tales supuestos, para fi jar la extensión de la pena y su concreta naturaleza se estará a:

Su necesidad preventiva de nuevos delitos y de los efectos de los ya ejecutados.1) 
Las consecuencias económicas y sociales de la pena, en particular para los trabajadores de la persona 2) 
jurídica.
El puesto en la estructura social que ocupa la persona u órgano que incumplió el deber de control.3) 

A la anterior regla de carácter general, salvo en el caso de la disolución de la persona jurídica, no podrán b) 
imponerse las penas señaladas por mayor plazo que el que correspondería en abstracto a la persona física 
que ejecutase el mismo hecho.
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En cualquier caso, a los supuestos anteriores - letras c) a g) del artículo 33.7 de nuestro Código Penal -, la c) 
imposición de una pena superior a dos años exige que:

O bien la persona jurídica sea reincidente. Esta clase de reincidencia no es la del artículo 66.1, 5ª, sino 1) 
la más leve del artículo 22, circunstancia 8ª del Código Penal. Exige sólo la comisión previa de un delito, 
con condena ejecutoria, perteneciente al mismo Título y de la misma naturaleza al enjuiciado.
O bien que la persona jurídica sea, en realidad, un instrumento de conductas ilícitas, dado que su activi-2) 
dad ilegal es más relevante que la que desarrolla lícitamente.

Por último, para la imposición con carácter permanente de las penas de suspensión de sus actividades por d) 
un plazo que no podrá exceder de cinco años y de prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, o bien para la imposición por un plazo supe-
rior a cinco años de ésta última y de la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 
contratar con el sector público y para gozar de benefi cios e incentivos fi scales o de la Seguridad Social, será 
necesario que: 

O bien la persona jurídica sea reincidente por haber sido condenada ejecutoriamente, al menos, por tres 1) 
delitos correspondientes al mismo Título del Código Penal, siempre que sean de la misma naturaleza.
O bien que la persona jurídica sea utilizada instrumentalmente como herramienta para la comisión de 2) 
delitos, alcanzándose tal conclusión a la vista de que su actividad ilegal es mayor que la lícita. 

5.3.3. El sistema de responsabilidad penal y la responsabilidad civil ex delicto

De acuerdo con el principio general establecido en el artículo 109 de nuestro Código Penal, las personas crimi-
nalmente responsables de un ilícito son quienes responden de los daños y perjuicios causados por la ejecución 
del mismo. Esta circunstancia plantea como principal problemática de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas, la ulterior responsabilidad civil ex delicto tanto de éstas como de las personas físicas que actúan 
a través de ellas. Dado el contenido eminentemente penal de esta obra, baste señalar que los administradores 
de las personas jurídicas responden personalmente, con carácter general, cuando actúan negligentemente al 
frente de las mismas, o lo que es lo mismo, cuando no adoptan las medidas que sería diligente tomar para evi-
tar la comisión de los ilícitos penales de que pudiera nacer su responsabilidad.

El Código Penal, en su reforma por la vía de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, no establece un criterio 
respecto de las reglas de moderación de la responsabilidad civil en cuanto a las personas jurídicas. Tampoco 
parece sensato que lo hiciera, toda vez que nunca se planteó tal cuestión respecto de las físicas. Si la persona 
física responde con todo su patrimonio del daño causado, de igual modo lo hará la jurídica. La diferencia esen-
cial es que, en el caso de éstas, se podrá ver comprometido el patrimonio de los administradores, caso de que 
resulte evidente que actuaron negligentemente en la prevención y detección del delito.

5.3.4. Penalidad

La primera impresión que parece ofrecer la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, es la existencia de un catá-
logo muy amplio de sanciones imponibles a la persona jurídica. Todas ellas se recogen en el artículo 33.7 del 
Código Penal, que señala que: 

Artículo 33

7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, 
son las siguientes:
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a) Multa por cuotas o proporcional.

b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida defi nitiva de su perso-
nalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfi co jurídico, 
o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favo-
recido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o defi nitiva. Si fuere temporal, 
el plazo no podrá exceder de quince años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector pú-
blico y para gozar de benefi cios e incentivos fi scales o de la Seguridad Social, por un plazo que 
no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores 
por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus 
instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posterior-
mente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará 
quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimien-
to para el órgano judicial. La intervención se podrá modifi car o suspender en todo momento 
previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder 
a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta informa-
ción estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán 
los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la 
cualifi cación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales 
y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida 
cautelar durante la instrucción de la causa.

Sin embargo, la intención de nuestro Legislador bien podría califi carse de manifi esta y abiertamente recauda-
toria, pues la misma Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, señala como “la multa 
es la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose la imposición adicio-
nal de otras medidas más severas sólo para los supuestos cualifi cados que se ajusten a las reglas fi jadas en el 
nuevos artículo 66 Bis”. Siendo así, parece razonable un examen específi co de la misma.

La pena de multa se regula en su aplicación por las reglas señaladas en el artículo 50.3 y 4 del Código Penal, 
así como 52.4 del mismo Texto Punitivo. La extensión máxima de la pena de multa, siguiendo el tradicional 
régimen de días-multa de nuestro Código Penal, será de cinco años, partiendo de un mínimo de diez días, con 
una cuota diaria que podrá oscilar entre los 30 y los 5.000 €. El criterio empleado para la determinación de la 
cuota será, en cualquier caso, el señalado para las personas físicas, esto es, su capacidad económica. La misma, 
de acuerdo con la regla establecida en el artículo 50.5 de nuestro Código Penal, se determina a partir de la 
simple detracción del pasivo respecto del activo.
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Esta pena de multa, sin embargo, guarda una especialidad que se menciona junto a ella en el artículo 33.7 de 
nuestro Código Penal: la multa proporcional. Se trata de aquel tipo de sanción pecuniaria que se impone en 
atención al lucro obtenido por el sujeto activo del delito o al daño causado por el mismo. En el caso de las per-
sonas jurídicas, además, se establece como regla en el artículo 52.4 de nuestro Código Penal que, cuando no 
fuere posible determinar la base del cálculo que para la multa proporcional se emplee en el correspondiente 
precepto - así, por ejemplo, en el artículo 251 Bis se establece como base el importe de la cuantía defraudada - el 
Juez deberá exponer esta circunstancia motivadamente y sustituir ese criterio por los siguientes:

Impondrá la pena de multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física lleva aparejada a) 
pena de prisión superior a cinco años.
Impondrá la pena de multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física lleva aparejada pena b) 
de prisión superior a dos años y que no supere los cinco años.
Impondrá la pena de multa de seis meses a dos años en los restantes supuestos.c) 

Se trata, por tanto, de la sustitución de una multa proporcional, que se fi ja por razones de política criminal 
atendiendo al lucro o perjuicio y, en defi nitiva, responde a una función netamente represiva, por una multa 
que se determina sobre la base de la capacidad económica del reo, que si bien tiene como objeto la represión 
de la conducta, permite una mayor individualización y un mejor cumplimiento de las funciones de prevención 
especial propias de la pena en nuestro sistema penal.

De las penas de multa impuestas a la persona jurídica, toda vez que no se trata de responsabilidad civil ex delic-
to, no parecería razonable que respondieran de forma directa los legales representantes o administradores. Se 
plantea la duda de si, sobre la base de un actuar negligente, podría la propia persona jurídica exigirles el pago, 
puesto que ello supondría que, al menos en el supuesto del artículo 31 Bis. 1, párrafo primero del Código Penal, 
se vieran sancionados dos veces por un mismo hecho. 

5.3.5. Tipos penales especiales aplicables a las personas jurídicas

Como se indicó inicialmente, no todas las conductas tipifi cadas como delito de que puede ser sujeto activo 
una persona física son imputables a las personas jurídicas. Nuestro Legislador ha limitado el catálogo a los 
siguientes tipos:

Delito de trata de seres humanos (artículo 177 Bis. 7):1.  La conducta exige que la persona jurídica 
explote al ser humano con vistas a la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad, la explotación sexual, incluida la pornografía 
o la extracción de sus órganos corporales, realizando la conducta con origen, destino o tránsito en España, y 
empleando medios violentos o coactivos o bien abusando de una situación de superioridad o de necesidad.

Delitos de prostitución y corrupción de menores (artículo 189 Bis):2.  Se extiende a todo el Ca-
pítulo V del Título VIII del Libro II del Código Penal, y por tanto abarca los delitos relativos a la prostitu-
ción, así como la corrupción de menores e incapaces. En el caso de las personas jurídicas, la problemática 
más lógica se dará en el caso del uso de establecimientos de ocio para el lucro de las mismas cuya función 
corruptora de menores o favorecedora de la prostitución o de la elaboración de pornografía no pueda ser 
razonablemente desconocida.

Delito de descubrimiento y relevación de secretos (artículo 197.8):3.  Abarca diversas conductas 
atentatorias del secreto de las comunicaciones y de la intimidad de los datos reservados de carácter perso-
nal protegidos por el artículo 18 de nuestra Constitución. Sanciona tanto la obtención fraudulenta de tales 
datos o información, como su posterior adquisición o distribución, sea retribuida o no.
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Delito de estafa (artículo 251):4.  La persona jurídica puede ser reputada sujeto activo de todos los tipos 
de estafa recogidos en los artículos 248 a 250. Se trata de uno de los ilícitos que, junto con el anteriormente 
señalado, más fácilmente puede ejecutarse por empleados al servicio de la persona jurídica y en provecho 
de ésta, pudiendo hablar de un tipo básico (artículo 248), en que se incluye el empleo de medios electró-
nicos e informáticos, así como de subtipos cualifi cados (artículos 249 y 250), cuya mayor punición es rele-
vante a la hora de determinar la multa, pues la pena de multa proporcional, de no conocerse con certeza la 
cuantía defraudada, se regirá por la pena en abstracto imponible a la persona física.

Delitos de insolvencias punibles (artículo 261 Bis): 5. Se trata de aquellos delitos en que el sujeto 
activo, sabedor de la existencia de una deuda o de la inminencia de la misma, sustrae o trata de sustraer su 
patrimonio a la responsabilidad que le aguarda. La persona jurídica puede responder por tal circunstancia 
de no haber puesto medios de control a tal efecto, si bien parece razonable pensar que la responsabilidad 
se dará en todo caso, pues quienes podrán idóneamente sustraer patrimonio serán los administradores o 
legales representantes de la misma.

Delito de daños en relación a bases de datos o soportes informáticos (264.4):6.  Alcanzará a la 
persona jurídica que de forma directa o a través de sus empleados, y en provecho propio, cause daños en 
fi cheros informáticos o soportes ajenos de la misma naturaleza, u obstaculice su funcionamiento. En esen-
cia, se trata de sancionar la causación de perjuicios informáticos a terceros, acción a la que no suelen ser 
ajenas las personas jurídicas en la práctica forense, especialmente dado que son éstas quienes obtienen en 
no pocas ocasiones el principal benefi cio.

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores 7. 
(artículo 288.2º): La persona jurídica responderá por la comisión de los lógicos delitos contra los ele-
mentos integradores de estos derechos, pero también por las maniobras que se dirijan a alterar los precios 
del mercado o a perjudicar los derechos de los consumidores y usuarios. Especial relevancia tiene la in-
troducción de un delito de corrupción entre particulares (artículo 286 Bis), que sanciona el soborno entre 
sujetos que operan en el tráfi co mercantil con la fi nalidad de obtener un benefi cio para sí o para la persona 
jurídica en lógico perjuicio de la mercantil en que el sobornado presta sus servicios.

Delito de blanqueo de capitales (artículo 302.2):8.  Presenta como principal novedad la punición de 
la mera posesión del bien que pudiera presumirse, de forma lógica, que proviene de una actividad delictiva. 
Siguiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, se acoge el concepto de la autonomía del tipo de 
blanqueo respecto del delito base - aquel del que pudiera provenir el bien o dinero que se recepta o lava -, 
siendo innecesaria la existencia de una condena previa por el mismo.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (artículo 310 Bis):9.  Se impone multa 
proporcional a las personas jurídicas que incurran en los tipos previstos en los artículos 305 a 310, inclu-
yendo, por tanto, el tipo del artículo 310 que sanciona la falta de llevanza de contabilidad mercantil en los 
casos en que ello se hace obligatorio. Se mantienen los mismos lindes cuantitativos (120.000 € en el caso de 
la defraudación a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social y 50.000 € en el caso de la Unión Europea), 
pero se incrementan las penas y, sobre todo, se introduce un apartado 5 al artículo 305 que permite al Juez 
acudir a la Administración Tributaria para la exacción de las cuantías no ejecutadas, e incluso las prescritas 
en vía administrativa, haciéndolo por vía administrativa.

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 Bis.4, 3º):10.  Compren-
de la totalidad de los ilícitos relativos al tráfi co ilegal de inmigración clandestina y el uso abusivo de mano 
de obra ilegal.
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Delitos contra la ordenación del territorio (artículo 319.4):11.  Son los llamados delitos urbanísticos 
cuya comisión admite a los particulares como sujeto activo. Afecta a todas aquellas personas jurídicas de 
forma más o menos directa intervienen en el proceso constructivo, pues deben conocer los requisitos de 
urbanización y las califi caciones de cada zona, negándose a participar en la construcción de cualquier edi-
fi cación u obra contraria a Derecho.

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 327 y 328.6):12.  Siendo tipos 
penales en que la persona jurídica incurrirá en casos tan dispares como son el vertido de tóxicos, la emisión 
de ruidos o vibraciones o la obstaculización de la actividad inspectora de la Administración en este tipo de 
materias, se plantean problemáticas muy variadas. En particular, los llamados Planes de Descontamina-
ción Gradual, que permitirían hablar de una conducta tolerada y por tanto carente de reproche penal.

Delito de exposición a radiaciones ionizantes (artículo 343.3): 13. En particular, en el caso de las 
instituciones sanitarias, pues dado que se trata de un tipo imprudente corresponde a las mismas el control 
sobre los aparatos emisores de radiaciones, deben establecerse medios de prevención de estos delitos. En 
todo caso, se amplía el tipo a conductas de vertido de materiales radiactivos, circunstancia sobre la que 
también deberán estrecharse las prevenciones para evitar responsabilidades penales.

Delito de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (artículo 348.3):14.  Debe señalarse 
muy especialmente que se trata de delitos que no exigen la producción de un concreto resultado lesivo, sino 
que basta con la generación de una situación de peligro concreto para la vida o integridad física y salud de 
las personas, así como del medio ambiente.

Delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (artículo 369 15. 
Bis, 3º): Son aquellos relacionados tanto con el tipo básico consistente en el cultivo, elaboración o tráfi co 
de tales sustancias, así como su posesión, y aquellos consistentes en subtipos agravados sancionados en el 
artículo 369. 

Delito de falsifi cación de tarjetas de crédito y débito y de cheques de viaje (artículo 399 16. 
Bis): A pesar de que el artículo 387 los equipara al dinero, sólo cuando por cuenta y provecho de la persona 
jurídica se falsifi quen tales efectos existirá conducta punible.

Cohecho (artículo 427.2):17.  Delito consistente en comprometer o abonar el pago de cierto precio, con-
sistente en dinero o favor, a una Autoridad, agente de ésta o funcionario público, a cambio del dictado de 
una resolución o la realización de un acto determinado, sea o no delito, o como recompensa de un acto ya 
realizado. En sentido amplio es, por tanto, aquella conducta en que la persona jurídica incurrirá cuando 
realice cualquier clase de transacción de contenido patrimonial con los responsables del ejercicio del Poder 
Público a cambio o en premio de un concreto actuar.

Delito de tráfi co de infl uencias (artículo 430.3º): 18. Se contrae al empleo de contactos por parte de 
la persona jurídica en el seno de las Administraciones Públicas de tal suerte que pueda dirigir presiones de 
forma idónea contra las mismas en consecución de los fi nes que pretende. Plantea como singularidad la 
búsqueda de un benefi cio que puede ser tanto directo como indirecto. 

Delito de corrupción de funcionario público extranjero (artículo 445.2):19.  Tipo de naturaleza y 
fi nes muy similar al cohecho, si bien referido a los funcionarios públicos extranjeros o pertenecientes a las 
Organizaciones Internacionales.

Delito de fi nanciación del terrorismo (576 Bis. 3): 20. De forma similar a como sucede con el blanqueo 
de capitales, se pretende admitir un carácter indirecto de la ayuda a la fi nanciación, de tal suerte que la mis-
ma existe aunque no exista un nexo directo entre la salida de medios o capitales desde la persona jurídica 
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hasta el grupo terrorista, siempre que a la primera no pueda escapar de forma razonable que fl uyen hacia 
fi nes ilícitos.

5.3.6. Las consecuencias accesorias

Siendo el régimen empleado hasta la fecha el de la responsabilidad exclusiva de las personas físicas, las per-
sonas jurídicas empleadas en no pocas ocasiones como instrumento del delito, sufrían los efectos del mismo a 
través de las llamadas consecuencias accesorias. Éstas, reguladas en los artículos 127 a 129 del Código Penal, 
permitían que una vez condenada la persona física por el concreto ilícito perpetrado, así como demostrada la 
indicada instrumentalización, y en los casos expresamente previstos, pudieran adoptarse medidas tales como 
la clausura, temporal o defi nitiva, la suspensión de las actividades de la persona jurídica, la intervención, la 
prohibición de realizar ciertas actividades e incluso la disolución. 

El régimen que establece la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, dado que acoge el principio de responsabi-
lidad de las personas jurídicas, no puede suponer que la misma es un simple instrumento, pues le reconoce 
personalidad a efectos penales. Es por ello que, tratando de ser coherente con dicho planteamiento, nuestro 
Legislador ha querido que el régimen tradicional de las consecuencias accesorias sólo se aplique a las empre-
sas, grupos u organizaciones que carezcan de personalidad jurídica. Dicho régimen, además, se amplía a las 
penas de suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; clausura de sus loca-
les y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años; prohibición de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de benefi cios e incentivos 
fi scales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años; o intervención judicial 
para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, 
que no podrá exceder de cinco años. 

En conjunto, por tanto, resulta un mejor tratamiento penal para un grupo terrorista o una empresa no legal-
mente constituida que para una asociación, por ejemplo, pues ésta última podrá sufrir la imposición de multas 
de elevada cuantía, mientras que en el caso de las primeras, a lo sumo se procederá a su declaración judicial de 
disolución, circunstancia más que lógica por otra parte. En cualquier caso, las personas jurídicas legalmente 
constituidas son también sujeto pasivo de las medidas cautelares que el Juez estime necesarias de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 33.7 del Código Penal reformado.

5.3.7. Régimen de prescripción

Partiendo de la regla establecida en el artículo 13 de nuestro Código Penal, en relación al artículo 33 del mismo, 
debe concluirse que la totalidad de las infracciones que pueden imputarse a una persona jurídica son graves. 
Ello plantea un problema que no es menor en cuanto a la proporcionalidad que debe guardar todo sistema pe-
nal, ya que puede darse la circunstancia de que corresponda una pena menos grave a la persona física, con un 
plazo de prescripción menor, mientras que a la persona jurídica, quien puede responder por una culpa in vigi-
lando, será castigada por un delito grave y, por tanto, se someterá a un régimen de prescripción más severo. 

En cualquier caso, deberá estarse al régimen de prescripción que establece el artículo 131 del Código Penal. 
Éste también ha sido modifi cado, pues establece un plazo de prescripción de cinco años para todos los deli-
tos con penas de prisión o inhabilitación hasta cinco años, a excepción de los delitos de injurias y calumnias. 
Respecto del resto de ilícitos de que fuera responsable la persona jurídica los plazos de prescripción serán los 
generales.
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5.4. Novedades en los delitos contra la Hacienda Pública

Del mismo modo que se altera el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reforma opera-
da por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio también establece algunas modifi caciones en el régimen de los 
delitos contra la Hacienda Pública. 

Las principales modifi caciones que se advierten son las siguientes:

Incremento de la punición en el tipo básico de defraudación del artículo 305.1 - defraudación a la Hacienda a) 
Pública estatal, autonómica o local - cuya pena asciende a la prisión de uno a cinco años y multa proporcio-
nal del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. En el mismo sentido se incrementan los subtipos de los 
artículos 306 - fraude superior a 50.000 € a los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros 
administrados por ésta - y 308.1 y 2. En cuanto a este último precepto, se incrementa el límite de la defrau-
dación siendo necesario que exceda de 120.000 € en lugar de los 80.000 € que preveía el artículo hasta la 
fecha.

Incremento de la punición en el tipo de defraudación a la Seguridad Social del artículo 307.1 de nuestro b) 
Código Penal que pasa a ser de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía de-
fraudada al instituto público.

Alteración del régimen de ejecución de la responsabilidad civil en los delitos del artículo 305, mediante la c) 
introducción de un nuevo apartado 5 en dicho precepto.

Artículo 305.5

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena 
de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la 
Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los 
términos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y 
tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá 
por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.

El régimen de ejecución de la responsabilidad civil y de la pena de multa, hasta la reforma que opera el la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, lo seguían los órganos jurisdiccionales desde la aplicación de las reglas que 
la Ley de Enjuiciamiento Civil establece para la responsabilidad civil, en el caso de ésta, y desde las reglas del 
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la multa. La reforma lleva a cabo una unifi -
cación que, sorprendentemente, no admite en otra clase de perjudicados. Es más, no es inusual que la Admi-
nistración Tributaria alegue el carácter secreto de los datos de que dispone y niegue en ocasiones su acceso a 
la jurisdicción. 

El precepto no contiene una opción para el Juez, sino un deber de “recabar el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria”. Dicho auxilio, sin embargo, se convierte en una ejecución administrativa en toda 
regla, toda vez que ésta procederá a la exacción de los importes que suman el monto de la ejecución por vía de 
apremio. Dicho en otros términos, la ejecución dejará de estar en manos de la jurisdicción, viendo reducidas en 
gran medida sus garantías, pasando a ser el interesado en su buen fi n quien la dirija y, lo que es más relevante, 
quien resuelva en primera instancia los incidentes que se produzcan. Del mismo modo, parece razonable pen-
sar que será ante el Juez de lo Constencioso-Administrativo ante quien se solventarán los incidentes, pues la 
norma a aplicar es de tal naturaleza.

Por último, el montante total de la ejecución no sólo se integra por las cantidades defraudadas y la multa 
proporcional, sino que también se computarán aquellas cantidades que por prescripción u otra causa legal no 
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hayan podido ser reclamadas por la Administración Tributaria, además de los correspondientes intereses de 
demora. Se plantea aquí el problema de si, a pesar de haber prescrito una deuda del acusado con la Administra-
ción Tributaria, el Juez debe desobedecer el instituto de la prescripción, que es de orden público, pues atiende 
al principio de la más elemental seguridad jurídica, y dictar sentencia condenándole a su pago. 



Notas
CAP. 5 Modifi cación del Código Penal: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Novedades en los delitos contra 

la Hacienda Pública



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES FISCALES EN EL EJERCICIO 2011

117

Capítulo 6

Principales novedades autonómicas en materia de tributos 
cedidos 2010-2011

6.1. Introducción

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de fi nanciación de las CCAA y la Ley 21/2001 de 27 de diciembre 
de Medidas Fiscales del Sistema de Financiación de las CCAA reconocieron a éstas la capacidad normativa en 
los tributos cedidos. Casi todas las CCAA han hecho uso de esta capacidad legislativa y han establecido una 
normativa propia por lo que los tributos cedidos tienen distintas especialidades según el territorio en que se 
produzca el hecho imponible.

La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, modifi ca la Ley Orgánica 8/1980 y la Ley 22/2009 de 18 de 
diciembre sustituye a la Ley 21/2001, en la regulación del sistema de fi nanciación de las Comunidades Autó-
nomas.

Entre las novedades incluidas en el nuevo sistema de fi nanciación destacan, el incremento de participación en 
los ingresos del IRPF del 33% al 50% y en el IVA del 35% al 50% y la competencia de los Órganos propios de 
cada comunidad para la revisión en vía administrativa, en única instancia, de los actos administrativos dicta-
dos por la comunidad en relación a los tributos totalmente cedidos, IS y D e ITP y AJD.

Además en el IRPF, se amplia a las CC.AA. la regulación de la escala autonómica aplicable a la base liquidable 
y también el tramo autonómico de la deducción por inversión de vivienda habitual, así como la posibilidad de 
incrementar o disminuir las cuantías del mínimo personal y familiar.

En el IS y D se modifi ca el concepto de residencia habitual a efectos de este impuesto, ampliando el periodo a 
considerar para su determinación de uno a cinco años y así hacer coincidir el rendimiento determinado en la 
normativa aplicable

Dichas especialidades se recogen en las Leyes de Presupuestos y Medidas Fiscales de las distintas comunidades 
autónomas.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas son, entre otros: 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (IS y D).• 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).• 
Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Se suprime el gravamen de este impuesto a partir del ejercicio 2008. • 
La fórmula adoptada es la de bonifi car en un 100% la cuota integra del impuesto tanto para la obligación 
personal (residentes) como para la real (no residentes), además de derogar los artículos que, entre otros, 
prevén la obligación de presentar la autoliquidación del impuesto. Siguen vigentes las distintas referencias 
que se hacían por ejemplo en el IS y D L29/1987 o diversas leyes autonómicas sobre la materia, con respecto 
al cumplimiento de requisitos necesarios para la exención del Impuesto sobre el Patrimonio de cara al goce 
de reducciones y bonifi caciones en el IS y D. 
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También hemos introducido la regulación específi ca del IRPF en cuanto a deducciones de cuota y tarifas del 
IRPF en las distintas CCAA, dado que este impuesto, si bien está regulado por una legislación básica estatal 
cede parcialmente a las comunidades la capacidad normativa sobre las dos cuestiones mencionadas.

A lo largo de este capitulo iremos desgranando las especifi cidades de estos impuestos en cada una de las co-
munidades autónomas hasta el ejercicio 2010 y se añadirá un anexo al fi nal del capitulo con las novedades 
introducidas en 2010 y las correspondientes a 2011 que hayan sido aprobadas antes de la fecha de cierre esta 
publicación. 

Las leyes de las diferentes comunidades autónomas que afectan tanto a los tributos cedidos como al IRPF en 
2010son las siguientes: 

Andalucía:•  Decreto legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, Texto Refundido de las disposiciones en mate-
ria de tributos cedidos. Decreto Ley 1/2010, de 1 de marzo, de medidas tributarias de reactivación económi-
ca, Decreto Ley 4/2010, de 6 de julio de medidas fi scales para la reducción del défi cit público. Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica. 

Aragón:•  Decreto legislativo 1/2005 de 26 de setiembre, Texto Refundido de las disposiciones dictadas en 
materia de tributos cedidos; Ley 8/2007 de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, y Ley 11/2008 de 29 
de diciembre de Medidas tributarias. Ley 13/2009, de Medidas Tributarias.

Asturias:•  Ley 6/2008 de 30 de diciembre de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007. Ley 4/2009, de 29 de diciembre de Medidas Ad-
ministrativas y Tributarias. Ley 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto público 
y en materia tributaria.

Baleares:•  Ley 22/2006 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Ley 6/2007 de Medidas Tributarias 
y Económico-Administrativas de 27 de diciembre y Ley 1/2009 de 25 de febrero de Medidas Tributarias y 
Económico-Administrativas; Ley 1/2009, de 25 de febrero de Medidas tributarias para impulso de la acti-
vidad económica. 

Canarias: • Ley 5/2004 de 29 de diciembre de medidas relativas al ITP y AJD y Ley 6/2008, de 23 de di-
ciembre de medidas tributarias incentivadotas de la actividad económica. RD Legislativo 1/2009, de 21 de 
abril, texto Refundido en materia de tributos cedidos. Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales.

Cantabria:•  Real Decreto Legislativo 62/2008 de 19 de junio, Texto Refundido de la Ley de Medidas Fisca-
les en Materia de tributos cedidos por el Estado. Ley 6/2009, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y de 
contenido Financiero.

Castilla La Mancha:•  Ley 17/2005 de medidas en materia de tributos cedidos; Ley 14/2007 de 20 de 
diciembre por la que se amplían las bonifi caciones fi scales en el IS y D; Ley 9/2008 de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de tributos cedidos.

Castilla y León:•  Real Decreto Legislativo 1/2008 de 25 de setiembre, Texto Refundido en materia de tri-
butos cedidos. Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras.

Cataluña: • Ley 2/2001 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras y Ley 16/2008 de 23 diciem-
bre de Medidas Fiscales y Financieras. Ley 26/ 2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras 
y Administrativas. Ley 19/2020, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Ley 24/2010, de 22 julio, de aprobación de la escala autonómica sobre el IRPF. Decreto Ley 3/2010, de 29 
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de mayo, de medidas urgentes y contención del gasto y en materia fi scal para la reducción del défi cit públi-
co.

Extremadura:•  Real Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, Texto Refundido en materia de im-
puestos cedidos.

Galicia:•  Ley 14/2004 de 29 de diciembre de Medidas tributarias y régimen Administrativo; Ley 16/2008 de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009 y Ley 9/2008 de Medidas 
Tributarias en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Ley 9/2009, de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2010.

La Rioja:•  Ley 5/2008 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas para el año 2009; Ley 
2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica. Ley 6/2009, de 15 de di-
ciembre de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010. Ley 8/2010, de 15 de octubre, de medidas 
tributarias.

Madrid:•  Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 3/2008 de 29 de 
diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fi scales contra la 
crisis. Ley 10/2009, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. Ley 5/2010 de 12 de julio, de 
medidas fi scales para el fomento de la actividad económica.

Murcia:•  Ley 12/2006 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos para el 
año 2007; Ley 11/2007 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos y tributos 
propios año 2008. Ley 13/2009 de 23 de diciembre de medidas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y medidas administrativas.

Valencia:•  Ley 13/1997, de 23 de diciembre que regula el tramo autonómico del IRPF y tributos cedidos; 
Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organi-
zación de la Generalitat. Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
Financiera y de Organización.

6.1.1. Especifi cidades del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISYD) en 
las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA)

Andalucía

Las ventajas fi scales de esta comunidad se resumirían en:

Reducción del 99% en la base imponible de la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales • 
y de participaciones en entidades con domicilio fi scal y en su caso social en el territorio de la CA. para el 
cónyuge, descendientes y otros parientes tanto por consanguinidad como por afi nidad.

Reducción del 99,99% del valor de la vivienda habitual de la persona fallecida siempre que haya constituido • 
la residencia habitual del adquirente al tiempo del fallecimiento. Tienen derecho a esta reducción las parejas 
de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo.

Reducción máxima de 175.000,00 € para los causahabientes incluidos en los Grupos I y II siempre que el • 
caudal relicto sea inferior a 500.000,00 € y el patrimonio preexistente sea el correspondiente al primer 
tramo. Esta reducción se la podrán aplicar también los causahabientes cuya base imponible no supere los 
175.000,00 €, aunque el valor patrimonial del causante supere los 500.000,00 €.
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Reducción consistente en una cantidad variable cuya aplicación determine una base liquidable de importe 0 • 
para los causahabientes discapacitados cuya base imponible no sea superior a 250.000,00 €. En el supuesto 
de que el causahabiente esté comprendido entre los G III y IV de parentesco su patrimonio preexiste debe 
estar comprendido en el primer tramo de la escala.

Reducción del 99% del importe de la base imponible a los donatarios menores de 35 años que perciban di-• 
nero de sus ascendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual situada en Andalucía, con un 
límite de 120.000,00 € o 180.000,00 € cuando el donatario tenga la consideración legal de discapacitado.

Reducción del 99% por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa • 
individual o negocio profesional.

Aragón

Las ventajas fi scales de esta comunidad se resumen en:

Reducción del 50% del valor de las edifi caciones declaradas de interés cultural y bienes catalogados del pa-• 
trimonio cultural aragonés, en que se hayan realizado obras de rehabilitación por importe superior al 25% 
del valor catastral.

Reducción adicional de 30.050,00 € para los hijos del causante menores de edad.• 

Reducción para causahabientes del Grupo I del 100% si bien limitada a un importe máximo de 3.000.000,00 €.• 

Reducción del 100 % para adquisiciones mortis causa de cónyuges e hijos del causante con el límite de • 
125.000,00 €, el patrimonio del contribuyente no podrá ser superior a 300.000,00€.

Se incrementan las reducciones de 150.000,00 € para los adquirentes del grupo I y II y en 175.000,00 € • 
para los adquirentes minusválidos, con un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 €. 

Reducción del 100% de la base imponible para el cónyuge del fallecido con el límite máximo de 125.000,00 • 
€ por cada hijo menor de edad que conviva con dicho cónyuge.

En las reducciones del 97% de un negocio individual o profesional la exención en el IP debe haberse gozado • 
en alguno de los dos años anteriores al fallecimiento del causante. El grupo familiar alcanza hasta el cuarto 
grado del fallecido y a los supuestos de afi nidad.

Hay un Incremento progresivo en el porcentaje a aplicar a la base imponible en las adquisiciones•  inter vivos 
y mortis causa de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. El porcentaje 
se incrementa progresivamente hasta alcanzar el 99% en 2011. Se reduce de 10 a 5 años el plazo de mante-
nimiento de los bienes afectados.

La reducción correspondiente a la vivienda habitual alcanza hasta el 99%.• 

Los benefi cios fi scales son de aplicación en los supuestos de herencias pendientes de ejecución fi duciaria y • 
la deuda se puede pagar con cargo al caudal relicto.

Reducción del 100% del valor de las donaciones recibidas por el cónyuge y los hijos, con el límite de • 
300.000,00 € condicionada a que esté formalizada en documento público, a que el patrimonio del donatario 
no exceda de 402.786,00 € y a que tanto el donante como el donatario sean residentes en la comunidad.
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En la reducción del 100% en la base imponible de las donaciones a favor del cónyuge y de los hijos no será • 
necesaria la formalización en escritura pública cuando se efectúe como consecuencia de un proceso de sepa-
ración o divorcio, siempre que conste en el convenio regulador aprobado judicialmente.

Reducción del 100% en las adquisiciones de minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al • 
65%.

Reducción 95% sobre el dinero donado a descendientes destinado a adquisición de primera vivienda ha-• 
bitual, con límite en la base de reducción del donatario de 50.000,00 € en general y 100.000,00 € para 
discapacitados con grado igual o mayor del 65%.

Asturias

Las principales ventajas fi scales se pueden resumir en:

Bonifi cación de un 100% de las cuotas a las adquisiciones por descendientes ascendientes y cónyuge, siem-• 
pre que la base imponible sea igual o inferior a 175.000,00 € y que el patrimonio preexistente del heredero 
no sea superior a 402.678,11 €. También es de aplicación la bonifi cación a los contribuyentes con disca-
pacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, con independencia del grado de 
parentesco con el causante.

Reducción del 99% del valor de una empresa individual o negocio profesional cuyo valor no exceda de 3 • 
millones de euros en la adquisición mortis causa e inter vivos siempre que:

Le sea de aplicación la exención en el IP. -
La actividad se ejerza en Asturias. -
La adquisición corresponda al cónyuge, ascendientes y colaterales por consanguinidad hasta el tercer  -
grado.
El domicilio fi scal y social se mantenga en Asturias.  -
El adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante 10 años. -
Gozan de la reducción las parejas de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o  -
preadoptivo.

Reducción del 95% al 99% en la adquisición de vivienda habitual según el valor de la misma.• 

Reducción del 95% en las donaciones dinerarias de padres a hijos menores de 35 años para la adquisición de • 
la primera vivienda que tenga la condición de protegida.

Aplicación de coefi cientes del 0,01 al 0,04 para el patrimonio preexistente, causahabientes del Grupo I.• 

Islas Baleares

Las especifi cidades de esta comunidad son:

Deducción en la cuota de las adquisiciones de los grupos I y II, equivalente en la práctica al 99% de la misma, • 
con ello el tipo máximo queda reducido a un 1% para las adquisiciones del cónyuge y familiares directos. Asi-
mismo, ha creado una reducción del 100% del valor de la vivienda habitual, con el límite de 180.000,00 €.

Reducción de 25.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II.• 
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Bonifi cación del 99% sobre la cuota en las adquisiciones de causahabientes del Grupo I, sujetos pasivos por • 
obligación personal.

Reducción del 95% del valor de los terrenos ubicados en áreas de suelo rústico protegido o de interés agrario • 
a las que se refi ere la Ley. 

Reducción de 300.000,00 € para discapacitados, con un grado igual o superior al 65%.• 

Reducción del 57% de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos del dinero para la adquisición • 
de la primera vivienda habitual con el límite de 60.000,00 € y 36 años de edad del donatario. La misma 
reducción se aplica a la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual del donatario, 
con los mismos requisitos. Para discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33% el importe 
es de 90.000,00 €.

85% de reducción de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos para la adquisición de una • 
empresa individual o participaciones en entidades, la reducción de la cuota está condicionada a ciertos 
requisitos, y no puede superar los 30.000, minusválidos 42.000,00 €. La reducción es del 99% cuando se 
mantienen los puestos de trabajo. 

La tributación máxima de las donaciones a sujetos pasivos de los Grupos I y II se reduce al 7 %. Se exige que • 
se acredite el origen del bien donado y que la donación se documente en escritura pública.

Canarias

Las peculiaridades de esta comunidad son:

Las deducciones por razón de parentesco y por discapacidad son algo superiores a las de la normativa • 
estatal.

Reducción del 99% en la base imponible de las adquisiciones mortis causa de empresas individuales nego-• 
cios profesionales, participaciones en determinadas entidades y vivienda habitual. La reducción se condi-
ciona, entre otros requisitos, a que el valor sea inferior en el negocio profesional a 1 millón de euros y en la 
empresa individual y participaciones sociales a 3 millones de euros.

Reducción del 85% en la base imponible de las donaciones de cantidades de dinero destinadas a la adquisi-• 
ción o rehabilitación, por descendientes de menos de 35 años de la vivienda habitual.

Bonifi cación del 99% de la cuota por seguros de vida.• 

Bonifi cación del 100% de la cuota por transmisión de la vivienda habitual.• 

Bonifi cación del 99,9% de la cuota por parentesco Grupos I y II.• 

Cantabria

Las especialidades de esta comunidad son:

Reducción del 98% del valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en • 
entidades, siempre que:

Le sea de aplicación la exención en el IP. -
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El adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante 5 años. -

Reducciones en función del parentesco notablemente incrementadas.• 

Reducción del 98% la adquisición de la vivienda habitual.• 

Reducciones del 100% en los seguros de vida, cumpliéndose determinados requisitos. • 

La tarifa y los coefi cientes multiplicadores son los aprobados por la comunidad.• 

Los coefi cientes para los Grupos I y II son del 0,01 al 0,04 según patrimonio preexistente.• 

Bonifi cación del 99% de la cuota correspondiente a la donación en metálico, para adquirir la vivienda, con • 
el límite de 100.000,00 € o de un terreno destinado a la construcción de la vivienda habitual, con el límite 
de 30.000,00 €.

Bonifi cación del 95% de la cuota correspondiente a una donación en metálico, hasta 60.000,00 €, a los des-• 
cendientes para la puesta en marcha de una actividad económica.

En los acuerdos de valoración previa vinculante es el técnico de la Administración el que realiza a partir de • 
los datos aportados por el contribuyente su valoración sin necesidad de que este aporte un informe técnico 
como hasta ahora.

Castilla – La Mancha

Esta comunidad establece las siguientes peculiaridades:

Bonifi caciones en la cuota del 95 % en las donaciones que se realicen entre todos los ascendientes, descen-• 
dientes y cónyuges de los grupos I y II en las adquisiciones por sujetos pasivos discapacitados con un grado 
de minusvalía igual o superior al 65%.

El mismo porcentaje de deducción se aplica a las aportaciones sujetas al impuesto que se realicen al patri-• 
monio protegido de las personas con discapacidad regulada en la Ley 14/2003. 

En las donaciones deberá tener su residencia habitual en la comunidad y si la donación está constituida por • 
bienes o derechos distintos de dinero, estos deberán permanecer en su patrimonio durante cinco años.

Reducción del 100% del valor de explotaciones agrarias reguladas en la Ley de Modernización de explota-• 
ciones Agrarias, en las adquisiciones por herencia o donación.

En adquisiciones mortis causa, bonifi cación del 95% para el Grupo I y II con ciertos límites y del 95% para • 
discapacitados con grado igual o superior al 65%.

Reducción adicional en adquisiciones mortis causa del 4% en el valor de la base imponible en la adquisición • 
de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades, compatible con la reduc-
ción del 95% del art. 20.2.c de la LIS y D.

Deducción del 100% en la donación de explotaciones agrícolas singulares o preferentes.• 
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Castilla y León

Las especialidades de esta comunidad son:

Bonifi cación del 99% de la cuota en las adquisiciones mortis causa para los GI y II.• 

Bonifi cación en la cuota de las adquisiciones•  inter vivos del 99%, siempre que el adquirente sea cónyuge, 
descendiente o adoptado del donante, La donación debe formalizarse en documento público y cuando sea 
en dinero debe justifi carse documentalmente el origen de los fondos.

A los efectos de la aplicación de los benefi cios fi scales se equiparan a los cónyuges los miembros de las • 
uniones de hecho que hayan tenido convivencia durante, al menos, los dos años anteriores al devengo del 
impuesto.

Reducción del 99% del valor de una explotación agraria situada en Castilla y León o derechos de usufructo • 
sobre la misma, siempre que:

No haya gozado de la reducción del 95 % del régimen común. -
El causante tuviera, a la fecha de fallecimiento, la condición de “agricultor profesional”. -
La adquisición corresponda al cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales por consanguinidad  -
hasta el tercer grado.
La explotación agraria se mantenga durante cinco años. -

La misma reducción se aplica a la donación de dichas explotaciones con las mismas condiciones siempre que • 
el donante se jubile o tenga la condición de gran inválido.

Reducción de 60.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II y de 6.000,00 € por año de menos • 
de 21.

Reducción, en las adquisiciones mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:• 

125.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. -
225.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%. -

Reducción del 99% del valor de una empresa individual, negocio profesional o de participaciones en entida-• 
des de reducida dimensión cuyo domicilio social se encuentre en Castilla-León, siempre que:

La adquisición corresponda al cónyuge, descendientes ascendientes o colaterales, por consanguinidad,  -
hasta el tercer grado.
Se mantenga el domicilio fi scal y social de la entidad en el ámbito territorial de la comunidad durante los  -
5 años siguientes al fallecimiento del causante.

Reducción del 99% de las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas a los herederos de • 
afectados por el síndrome tóxico y las indemnizaciones percibidas en compensación de los daños sufridos 
por actos de terrorismo.

Reducción del 99% en las adquisiciones por seguro de vida.• 

Reducción del 99% en la donación de dinero para adquisiciones de vivienda habitual para menores de 35 • 
años con el límite de 30.000,00 €.
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Los miembros de las parejas de hecho se asimilan a los cónyuges.• 

Cataluña

La Ley catalana contiene un conjunto de disposiciones normativas que modifi can substancialmente el impues-
to, que afectan básicamente a:

Se incrementan substancialmente las reducciones personales aplicables a la base imponible que se fi jan en: • 

GI (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años) 275.000 € más 33.000,00 € por a) 
cada año de menos de 21 que tenga el causahabiente, con el límite de 539.000,00 €.

GII (adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o mas, cónyuges, ascendientes y adopta-b) 
dos)

- Cónyuge o pareja estable 500.000,00 €
- Hijo o Hija o adoptados 275.000,00 €
- Resto de descendientes 150.000,00 €
- Ascendientes 100.000,00 €

GIII (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afi ni-c) 
dad) 50.000,00 €

En el caso de que se aplique alguna de las reducciones de la Base Imponible, especifi cadas en la Ley, los 
importes anteriores quedarán reducidos a la mitad.

Reducción 275.000,00 € en las adquisiciones por personas de 75 o más años. Esta reducción es incompati-• 
ble con la reducción por discapacidad.

Reducción, en las adquisiciones • mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:

245.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. -
570.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%. -

Estas reducciones se aplican a los hechos imponibles con devengo a partir del 1 de 2010 a 30 de julio de • 
2011.

De forma transitoria para los hechos imponibles con fechas comprendidas desde 1 de enero al 30 de junio 
de 2011 los importes de reducción aplicables son los que se indican a continuación:

Para los hechos imponibles con devengo del 1 de enero al 30 de junio de 2010 el 25% de las cantidades a) 
anteriores 
Para los hechos imponibles con devengo del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011 el 62,5% de b) 
las cantidades anteriores.

Reducción en la base imponible de las adquisiciones mortis causa del 95% del valor de los elementos patri-• 
moniales afectos a un negocio individual o profesional, con estas peculiaridades: 

No se exige la exención en el IP del negocio individual o profesional, pero si se exige el mantenimiento de  -
la misma actividad por los herederos o legatarios. 
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La reducción alcanza a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad económica del  -
cónyuge sobreviviente (régimen de separación de bienes).

Reducción del 95% del valor de las participaciones en entidades que cumplan condiciones que son similares • 
a las exigidas para gozar de la exención en el IP. La participación individual debe ser al menos del 5% del 
capital.

Reducción del 95% en las adquisiciones por causa de muerte por causahabientes de los grupos I y II de los • 
bienes del causante utilizados en una explotación agraria siempre que se cumplan los requisitos determina-
dos en la Ley.

Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años y gozan de la reducción las adquisiciones que correspon-
den al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y a los colaterales hasta el tercer 
grado del causante.

Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, dentro de los dos • 
años anteriores al fallecimiento con el límite de 500.000,00 € prorrateado entre los adquirentes. Como 
resultado del prorrateo la reducción individual de cada sujeto pasivo no puede ser inferior a 180.000,00 €. 
Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años.

Reducción en la base imponible del 95% del valor de los bienes culturales de interés nacional, y bienes mue-• 
bles catalogados, del patrimonio nacional catalán o de otras CCAA y los bienes culturales exentos en IP. Los 
bienes deberán mantenerse al menos durante 10 años.

Se asimilan a los cónyuges los miembros de las uniones estables reguladas por la Ley 10/1998 en la adquisi-• 
ción mortis causa de uno de los convivientes en la herencia del otro.

En las herencias causadas a partir del 1 de julio de 2011, una vez aplicadas las reducciones anteriores, el exce-• 
so de base imponible podrá reducirse en el 50% con unos importes máximos, entre 125.000,00 y 12.500,00 
€ según situación y parentesco.

Para fechas anteriores es de aplicación la forma transitoria específi ca para las reducciones señaladas ante-
riormente.

Se amplia el ámbito de aplicación de la reducción por adquisición de vivienda habitual del causante, inclu-• 
yéndose en este concepto el trastero y hasta dos plazas de aparcamiento. 

Se considera vivienda habitual la que tenia esta consideración en los últimos 10 años antes del fallecimiento 
del causante, aunque a esta fecha no fuera su residencia habitual.

A efectos de la reducción por parentesco la situación de convivencia de ayuda mutua se incluye en el Grupo • 
II.

Si unos mismos bienes, en un periodo máximo de 10 años, son objeto de dos o más transmisiones • mortis 
causa a favor del cónyuge, descendientes o ascendientes, en la segunda o ulterior transmisión se tendrá 
derecho a deducir de la Base Imponible (BI) la más favorable de las siguientes cantidades:

El importe de las cuotas del IS y D satisfechas por estos bienes y derechos.a) 

El valor de dichos bienes y derechos con una reducción de:b) 
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- Menos de 1 año del 50%. 
- Desde un año o menos de cinco años del 30%. 
- Desde cinco años a menos de diez años del 10%.

La tarifa y los coefi cientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.• 

La escala de tarifa general de dieciséis tramos se reduce a 5 para los hechos imponibles con devengo desde • 
el 1 de enero de 2010.

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0.00 0,00 50.000,00 7

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17

400.000,00 57.500,00 800.000,00 24

800.000,00 153.000,00 en adelante 32

Se suprimen los coefi cientes multiplicadores por patrimonio preexistente y sólo se mantienen los coefi cien-• 
tes por grupo de parentesco III y IV

GRADO DE PARENTESCO

Grupos I y II Grupo III Grupo IV

1 1,5882 2

Reducción del 95% en la BI de la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de • 
un descendiente o de dinero destinado a su adquisición. La reducción tendrá el límite de 60.000,00 € 
120.000,00 € para discapacitados.

Se modifi ca la cuota integra de las donaciones inter vivos para contribuyentes de los Grupos I y II, el tipo • 
pasa a ser del 5% para donaciones de hasta 200.000,00 € y alcanza el 9 % para donaciones superiores a 
600.000,00 €.

Extremadura

La regulación fi scal específi ca de esta comunidad es:

Se eleva al 100% la reducción en negocios profesionales, individuales, participaciones sociales y explotacio-• 
nes agrarias.

Reducción para menores de 21 años de 18.000,00 € más 6.000,00 € por año de menos de 21 con límite de • 
70.000,00 €.

Reducción del 100% para discapacitados de 60.000,00 € a 180.000,00 € según el grado de discapacidad.• 

Reducción del 100% por adquisición • mortis causa de la vivienda habitual, de valor inferior a 72.000,00 € y 
menores reducciones hasta el 95% para más de 180.000,00 €.
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Galicia

Las peculiaridades de la normativa de la comunidad son:

Para los causahabientes del Grupo I la reducción es de 1.000.000,00 € más 100.000,00 € por cada año • 
de menos de 21. Los coefi cientes por patrimonio preexistente son del 0,01% al 0,04% según el importe del 
patrimonio.

Las reducciones para discapacitados se fi jan en:• 

108.200,00 € para minusvalía igual o superior a 33%. -
216.400,00 € para minusvalías igual o superior al 65%. -

Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición • mortis causa en que esté incluida el valor de 
una explotación agraria ubicada en Galicia y de los elementos afectos a la misma siempre que a la fecha del 
devengo el causante tuviese la condición de agricultor profesional.

Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa en que esté incluido el valor de una • 
empresa individual, de un negocio profesional, o de participaciones en sociedades, siempre que el centro de 
gestión de las mismas se encuentre ubicado en Galicia y se mantenga en los cinco años siguientes a la fecha 
de devengo y les sea de aplicación la exención en el IP y las sociedades tengan la consideración de reducida 
dimensión.

Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición•  inter vivos de una explotación agraria ubicada 
en Galicia o de derechos de usufructo sobre la misma.

Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición • inter vivos de una empresa individual negocio 
profesional o de participaciones en entidades de reducida dimensión, cuyo domicilio fi scal se ubique en 
Galicia. 

En todos los casos, la adquisición debe corresponder al cónyuge, hijos, ascendientes y colaterales por con-
sanguinidad hasta el tercer grado y la adquisición debe mantenerse cinco años.

Reducción del 95% en la base imponible de las donaciones monetarias realizadas a favor de los hijos o des-• 
cendientes menores de 35 años, bajo ciertos requisitos.

Madrid

Las ventajas fi scales creadas por la comunidad son: 

Bonifi cación del 99% de la cuota para las adquisiciones mortis causa por los descendientes del causante • 
menores de edad a todos los descendientes así como a los ascendientes y al cónyuge del mismo.

Las reducciones por grupos de parentesco y adquisición de vivienda habitual de la base imponible así como • 
las tarifas, y los coefi cientes multiplicadores son específi cos de la comunidad.

Reducción del 95% del valor de una empresa individual y de participaciones en entidades, la adquisición • 
debe mantenerse durante 5 años.

Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante con el límite de • 
123.000,00 €.
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Reducción, con carácter retroactivo, de un 99% de las indemnizaciones satisfechas a los herederos de los • 
afectados por el síndrome tóxico y de las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.

Se asimilan a cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja • 
durante al menos un año natural anterior a la muerte del causante y cuya unión se haya inscrito en el Regis-
tro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

Bonifi cación en cuota en el Impuesto sobre donaciones del 99% para los Grupos I y II, si la donación se • 
formaliza en documento público.

La tarifa y los coefi cientes multiplicadores son aprobados por la comunidad.• 

Murcia

La comunidad ha creado las siguientes ventajas fi scales:

Reducción del 99% del valor de una empresa individual o de un negocio profesional cuyo domicilio fi scal • 
y social se encuentre en Murcia y que se mantenga por un periodo de cinco años y en la misma comunidad 
con determinados requisitos. La participación individual mínima debe ser del 10% y en cómputo conjunto 
del 20%.

Deducción autonómica del 99% de la cuota que les corresponda a los adquirentes del Grupo I y del Grupo II • 
con una limitación en la cuantía de la base de 450.000,00 € o 650.000,00 € si se es discapacitado con una 
minusvalía igual o superior al 65%.

En donaciones se establece una reducción autonómica del 99% para las transmisiones “Inter. Vivos” de • 
empresas individuales o negocios profesionales radicados en la Región de Murcia, extendiéndose a dichas 
transmisiones los benefi cios fi scales de que ya gozaban las adquisiciones mortis causa.

Reducción del 99% en la base imponible de las donaciones de padres a hijos de un inmueble que vaya a • 
constituir la vivienda habitual del donatario con el limite de 150.000,00 €. El exceso de valor del inmueble 
tributará al tipo del 7% de TPO. El mismo límite de reducción se aplica a la donación en metálico destinado 
a la adquisición de la vivienda habitual del causante.

Deducción autonómica del 99% en la base imponible de la donación de un solar ubicado en la Comunidad • 
de Murcia destinado a la construcción de la vivienda habitual del donatario con el límite de 50.000 € y que 
se formalice en escritura pública. El exceso tributa al tipo del 7%. 

Deducción del 99% en la base imponible de la donación de explotaciones agrarias situadas en Murcia, tanto • 
el donante como los donatarios, cónyuge e hijos deben tener la condición de agricultores profesionales.

La Rioja

Las ventajas fi scales de esta comunidad son las siguientes:

Deducción del 100% en la cuota de la donación de una vivienda de padres a hijos, que vaya a constituir la • 
vivienda habitual de un joven menor de 35 años, con una renta inferior a 3,5 veces el IPREM y la vivienda se 
conserve en su patrimonio como mínimo cinco años.

La deducción de la cuota es en función del valor de la vivienda, desde el 100% para valores hasta 150.253,00 • 
€, hasta el 10% para las que superen los 300.506,00 €.
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Deducción del 100% en la cuota de la donación de dinero de padres a hijos que se destine a la adquisición de • 
la vivienda habitual. No se aplica cuando la vivienda adquirida era propiedad de los padres.

En la adquisición de vivienda habitual el plazo de mantenimiento es de cinco años.• 

Reducción del 99% de la cuota para los causahabientes de los Grupos I y II.• 

Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición • mortis causa o inter vivos en la que esté inclui-
da una empresa individual o un negocio profesional situados en la Rioja, o de participaciones de entidades 
cuyo domicilio fi scal u social se encuentre en la Rioja y que no coticen en mercados organizados siempre 
que:

El adquirente sea el cónyuge, descendiente, ascendientes o colaterales por consanguinidad hasta el cuarto  -
grado, Incluye también a las parejas de hecho inscritas en los registros ofi ciales y a los sujetos de acogi-
miento familiar preadoptivo. La misma ampliación se establece para las donaciones.
El bien se mantenga en el patrimonio del adquirente durante cinco años. De igual reducción gozan las ad- -
quisiciones lucrativas inter vivos con las mismas condiciones citadas pero el parentesco queda reducido 
a cónyuge y descendientes.

Se amplia el círculo de los parientes que acceden a la reducción en las adquisiciones • mortis causa de las 
empresas familiares, negocios profesionales y participaciones en entidades, asimilando los efectos de este 
benefi cio fi scal a los cónyuges con las parejas de hecho inscritas en los correspondientes registros ofi ciales, y 
a los descendientes y adoptantes con los sujetos de acogimiento familiar preadoptivo. La misma ampliación 
se establece para las donaciones.

Valencia

La Comunidad Valencia tiene las siguientes ventajas fi scales:

En las adquisiciones • mortis causa: Reducción en el Grupo I de 96.000,00 €, de 40.000,00 € en el Grupo II 
y las mismas reducciones para donación.

Se establece una bonifi cación en la cuota del 99% aplicable en las adquisiciones • mortis causa por los des-
cendientes, cualquiera que sea su edad, por los ascendientes, por el cónyuge y por los nietos cuyo padre 
haya fallecido, que tengan su residencia en la Comunidad Valenciana, a la fecha de devengo del impuesto. 
Las mismas bonifi caciones y reducciones creadas para las Transmisiones Mortis Causa se crean para las 
transmisiones inter vivos.

Para los discapacitados:• 

240.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33%. -

Reducción del 95% del valor de una empresa individual agrícola que:• 

La empresa adquirida se mantenga en el patrimonio del adquirente durante 5 años. -

Reducción del 95% del valor de las participaciones en entidades:• 

La participación individual debe ser al menos de un 5% y la conjunta con sus familiares el 20%. -
El transmitente debe ejercer funciones de dirección por las que perciba una remuneración que suponga su  -
mayor fuente de renta procedente de actividades empresariales o trabajo personal.
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Reducción de hasta el 95% del valor de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural • 
o en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano si se ceden para su exposición.

La tarifa y los coefi cientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.• 

6.1.2. Especifi cidades en el ITP y AJD

El ITP y AJD tiene tres modalidades:

TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosa.• 
AJD: Actos Jurídicos Documentados.• 
OS: Operaciones Societarias.• 

Las comunidades autónomas no han introducido apenas novedades para el ejercicio 2009. Antes de reseñar 
las especifi cidades de cada una de las comunidades autónomas, hay que indicar como rasgo común a casi to-
das ellas el haber introducido el tipo del 7% y en algunas el 8% en la transmisión de inmuebles y que tributan 
al 1% o 1,2% de AJD las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten actos o contratos en 
general.

Asimismo, las comunidades establecen una serie de requisitos para gozar de las ventajas fi scales propias de su co-
munidad, exigiendo en muchos casos que la actividad empresarial se desarrolle en el ámbito de la comunidad.

Andalucía

Las especifi cidades de esta comunidad son:

TPO

Tributa al tipo del 8% el tramo que supere los 400.000 € en la adquisición de inmuebles y 30.000 € en la • 
adquisición de plazas de garaje

Tributarán al tipo reducido del 3,5% las siguientes operaciones:• 

Transmisión de viviendas protegidas cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente. a) 
Transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000,00 €, cuando se destinen a VH del adqui-b) 
rente menores de 35 años o con minusvalía >33%.

Tributará al tipo reducido del 2% la adquisición de vivienda por una persona física o jurídica que ejerza una • 
actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
del Sector Inmobiliario siempre que la vivienda se incorpore al activo circulante y que se transmita en los 
cinco años siguientes con sujeción a ITP y AJD.

AJD

Tributan al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten las mismas operacio-• 
nes para las que la CA ha implantado el tipo de TPO en el 3,5%.

Tributan al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales • 
de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el terri-
torio de la CA de Andalucía.
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Tributan al 0,1% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos • 
reales de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en 
Andalucía.

Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes • 
inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 

Aragón

TPO

Las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numero-• 
sa, tributan al 3%, siempre que se proceda en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la anterior 
vivienda habitual, que la nueva tenga un 10% más de superfi cie y que la renta de la familia no exceda de 
35.000,00 € más 6.000,00 € adicionales por hijo que exceda del número necesario para que la familia sea 
considerada numerosa.

La segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sea de aplicación las Normas de • 
Adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector Inmobiliario, tributa al tipo reducido del 2%, siempre 
que la transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta de una vivienda de nueva construc-
ción, adquirida en el mismo acto por el transmitente, que se incorpore al activo circulante y que se venda 
antes de los dos años de su adquisición.

Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes • 
inmuebles en las que no se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 

Bonifi cación del 100% de la cuota en los arrendamientos de viviendas siempre que la renta anual satisfecha • 
no sea superior a 9.000 €.

Bonifi cación del 100% de la cuota tributaria en la cesión de derechos sobre una vivienda de protección ofi cial • 
en construcción, antes de su califi cación defi nitiva.

AJD

Las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a cons-• 
tituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan al tipo reducido 0,3% con los mismos requisitos 
para gozar de la reducción en TPO.

Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en • 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

A las primeras copias de escrituras que documenten la constitución y modifi cación de derechos reales de • 
garantía a favor de sociedades de garantía reciproca se les aplica el tipo reducido del 0,1% en la modalidad 
de AJD. 

Tributan al 0,5% las primeras copias de escrituras otorgadas para la constitución de préstamos hipotecarios • 
destinados a actuaciones protegidas de rehabilitación.

Bonifi cación del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modifi cación del método o sistema de • 
amortización o cualquier otra condición fi nanciera de determinados préstamos hipotecarios.
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Asturias

TPO

Las transmisiones de viviendas califi cadas de protección pública por el Principado de Asturias, tributan al • 
3%, siempre que las mismas vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente. 

En las transmisiones de empresas individuales o negocios profesionales se aplicará el tipo reducido del 3% • 
a los inmuebles incluidos en la transmisión global, siempre que el transmitente ejerza la actividad de forma 
habitual y directa en la CA, que la transmisión sea entre familiares hasta tercer grado o entre empleador y 
empleado y que el adquirente se comprometa a ejercer la actividad en la CA durante diez años.

Tributará al 2% la transmisión de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA siempre que no se haya • 
renunciado a la exención del IVA.

Tributarán al 3% las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar o asociativa situada en el • 
Principado de Asturias, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

Tributarán, asimismo, al 3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean • 
de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siempre que 
el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

Tributa al 8% la transmisión de vehículos todo terreno que superen los 15 CV de potencia fi scal, de embar-• 
caciones de recreo con más de 8 metros de eslora y de objetos de arte y antigüedades.

En la transmisión de inmuebles se aplica la siguiente tabla:• 

Base liquidable Tipo aplicable

Entre 0 y 300.000 € 8%

Entre 300.000,01 y 500.000 € 9%

Más de 500.000 € 10%

AJD

El tipo general se fi ja en el 1,2%.• 

Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de • 
viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuados por benefi ciarios de ayudas económicas de la 
Administración del Estado y de la Administración del principado de Asturias para la adquisición de vivienda 
habitual de protección pública.

Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca • 
la renuncia expresa de la exención del IVA.

Tributarán al 0,3% las escrituras públicas para formalizar la declaración de obra nueva o la división horizon-• 
tal de edifi cios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.
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Tributarán, asimismo, al 0,3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que • 
sean de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siem-
pre que el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

Baleares

TPO

Transmisión de bienes inmuebles situados en el ámbito territorial del parque balear de innovación tecnoló-• 
gica, tributa al tipo del 0,5%.

Transmisión particular de viviendas califi cadas como de protección ofi cial tributa al 1%.• 

Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía de las viviendas cali-• 
fi cadas administrativamente como de protección ofi cial, tributa al tipo del 3%.

Tributarán, también, al tipo reducido del 3% las transmisiones de inmuebles cuando el adquirente no haya • 
ejercido el derecho a la renuncia a la exención del IVA.

Transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente cuando éste sea • 
menor de 36 años, con una renta inferior a 27.000,00 € o discapacitado con un grado de minusvalía igual 
o superior al 65%, tributara al 3%.

Transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa si se cum-• 
plen las condiciones establecidas por la CA. Tributará al 3%.

Concesiones administrativas tributan al tipo del 2% si incrementan el personal y no superan 6.000.000,00 • 
€ de volumen de negocio.

Tributa al 6% la transmisión de inmuebles incluidos en una transmisión de la totalidad del patrimonio em-• 
presarial.

AJD

Primeras copias que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la habitual de jóvenes • 
menores de 36 años, discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y familias numero-
sas, tributan al 0,5%.

Actos o contratos relacionados con viviendas califi cadas como protegidas que no disfruten de exención, • 
tributan al 0,5%.

Documentos notariales que formalicen la constitución y la cancelación de derechos reales de garantía a favor • 
de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la comunidad autónoma de las 
Islas Baleares, tributan al 0,1%.

Documentos notariales en los que se haya renunciado a la exención en el IVA, tributan al 1,5%. • 
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Islas Canarias

TPO

Tipo de gravamen general, el 6,5% en:• 

Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mis-a) 
mos, excepto los derechos reales de garantía.
Otorgamiento de concesiones administrativas, así como en las transmisiones y constituciones de dere-b) 
chos sobre las mismas, y en los actos y negocios administrativos equiparados a ellas, siempre que tengan 
por objeto bienes inmuebles radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tipo de gravamen reducido del 6% aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivien-• 
da habitual de una familia numerosa, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

El tipo de gravamen reducido del 6% aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la • 
vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con minusvalía física, psí-
quica o sensorial; se aplicará el mismo tipo impositivo cuando la condición de minusvalía citada concurra 
en alguno de los miembros de la unidad familiar del contribuyente.

El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la • 
vivienda habitual del contribuyente menor de treinta y cinco años de edad, siempre y cuando se reúnan si-
multáneamente determinados requisitos.

El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de una vivienda de protección ofi cial que • 
vaya a constituir la primera vivienda habitual del contribuyente.

AJD

Tipo de gravamen general del 0,75%, aplicable a los documentos notariales a que se refi ere el art. 31.2 del • 
TRITP.

Tipo de gravamen reducido del 0,40%, cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la • 
adquisición de un inmueble o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su fi nanciación, siem-
pre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y que concurran los requisitos para 
la aplicación de los tipos reducidos por TPO.

Tipo de gravamen del 0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de garantía a favor de una • 
sociedad de Garantía Reciproca de la CA.

Plazo presentación 1 mes.• 

Cantabria

TPO

Tributan al tipo del 7% la transmisión del inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales de garantía • 
y del 8% el tramo que supere la cuantía de 300.000 €

Tributarán al 5% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto • 
pasivo, siempre que éste reúna alguna de las siguientes circunstancias:
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Tener la consideración de titular de familia numerosa, o cónyuge del mismo.a) 
Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial entre el 33% y 65%.b) 
Tener, en la fecha de adquisición del inmueble, menos de treinta años cumplidos.c) 
En las transmisiones de viviendas de Protección Pública que no gocen de la exención de VPO.d) 

Tributarán al 4% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto • 
pasivo, cuando este sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial y tenga la consideración legal 
de minusválido con una disminución igual o superior al 65%.

Tributarán al 4% aquellas transmisiones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA.• 

AJD

Tributarán al 0,3% en los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de viviendas que • 
vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el sujeto pasivo reúna alguno de los 
requisitos o circunstancias reseñadas en el TPO.

Tributarán al 0,15% los documentos notariales en los que se protocolice la transmisión de viviendas que • 
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando éste sea una persona con minusvalía física 
psíquica o sensorial y tenga la consideración legal de minusválido con disminución igual o superior al 65%.

Tributarán, asimismo, al 0,3% los documentos notariales que documenten las transmisiones de viviendas • 
de Protección Pública que no gocen de la exención prevista en el art. 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras donde se recoja de manera expresa la renuncia a la • 
exención del IVA.

Castilla – La Mancha

TPO

Establece de manera propia y específi ca una deducción del 100% de la cuota del ITP y AJD para las opera-• 
ciones a las que se refi eren los arts. 9, 10, 11 y 13 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la mencionada Ley y, además, 
que los contribuyentes tengan su domicilio fi scal en Castilla-La Mancha con anterioridad a la fecha de la 
operación, acto o contrato.

Deducción del 50% en los hechos imponibles relacionados con las Explotaciones Agrarias y del Desarrollo • 
Rural de Castilla La Mancha. La deducción no se podrá aplicar a las viviendas existentes en la fi nca si su 
valor supone más del 30 % del valor total de la explotación agraria transmitida o si su valor real excede de 
100.000,00 €.

No obstante, tributan al 6% los mismos negocios jurídicos cuando tengan por objeto la adquisición de la • 
primera vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que su valor real no exceda de 180.000,00 €. 
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AJD

Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de • 
la primera vivienda habitual del sujeto pasivo o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su 
fi nanciación, siempre que el valor real del inmueble no exceda de 180.000,00 €.

Castilla y León

TPO

Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual tributarán al 4% en los siguientes • 
supuestos:

Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.a) 
Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tenga la consideración legal b) 
de persona con minusvalía en grado igual o superior al 65%.
Cuando todos los adquirentes sean menores de 36 años a la fecha del devengo del impuesto.c) 
En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o califi cadas por cual-d) 
quier otra normativa como vivienda de protección ofi cial, siempre que se trate de la primera vivienda de 
todos los adquirentes.

Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual, tributarán al 0,01% cuando estén • 
ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos de 30 Km. de 
la capital de la provincia.

Adquisiciones realizadas por las Comunidades de Regantes. Bonifi cación de un 100% relacionada con obras • 
que hayan sido declaradas de interés general.

AJD

Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de la • 
vivienda habitual, así como la constitución de préstamos hipotecarios para dicha adquisición en los mismos 
supuestos de tributación al tipo del 4% de TPO.

Tributarán al tipo del 0,01% las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual • 
cuando estén ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos 
de 30 Km. de la capital de la provincia.

Tributarán al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales de garantía • 
cuyo sujeto pasivo sea una sociedad de garantía Recíproca que tenga su domicilio social en Castilla y León.

Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de • 
bienes inmuebles respecto a los cuales se haya renunciado a la exención del IVA

Bonifi cación del 100% de la cuota tributaria en las primeras copias de escrituras que documenten la modi-• 
fi cación del método o sistema de amortización de préstamos hipotecarios o de las condiciones del tipo de 
interés.
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Cataluña

TPO

La transmisión de inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo • 
el derecho real de garantía tributan al tipo del 8%. Para las viviendas de protección ofi cial se mantiene el 
tipo del 7%.

La transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributa al • 
5% siempre que concurran los siguientes requisitos:

El sujeto pasivo debe ser miembro de una familia numerosa.1) 
La suma de las bases imponibles menos el mínimo personal y familiar en el IRPF de todos los miembros 2) 
de la familia numerosa ha de ser 30.000,00 €. Esta cantidad se incrementará en 12.000,00 € por cada 
hijo que exceda del nº de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que la familia tenga la 
condición legal de numerosa.

Tributa al 5% la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de un contribuyente • 
minusválido o de la unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga la condición de minusválido, 
siempre que el grado de minusvalía sea ≥ 65%, de acuerdo con el baremo que determina la Ley General de 
la Seguridad Social, y que se cumpla, además, que la suma de las bases imponibles correspondientes a los 
miembros de la unidad familiar en la última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00 €.

Tributa, asimismo, al 5% la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del sujeto • 
pasivo si éste tiene 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto y siempre que la base imponible en 
su última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00€.

No están obligados a presentar autoliquidación los ciclomotores y las motocicletas, turismos, y vehículos • 
todo terreno, de diez o más años de antigüedad, excluidos los vehículos clasifi cados como históricos y los 
que tengan un valor superior a 40.000,00 € determinado aplicando la orden por la que se aprueban los 
precios medios de venta.

Establece, de manera propia y específi ca, una bonifi cación de la cuota para la transmisión de viviendas a em-• 
presas inmobiliarias, de tal forma que la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus 
anexos a una empresa a la que sean de aplicación las normas de adaptación del Plan general de contabilidad 
del sector inmobiliario puede disfrutar de una bonifi cación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad 
de transmisión patrimonial onerosa, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

Que incorpore esta vivienda a su activo circulante con la fi nalidad de venderla.a) 
Que su actividad principal sea la construcción de edifi cios, la promoción inmobiliaria o la compraventa b) 
de bienes inmuebles por cuenta propia.
Que se transmita la vivienda a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento o a otra c) 
empresa que cumpla los requisitos necesarios, en el plazo de cinco años desde su adquisición.

La transmisión de medios de transporte tributa al 5%• 

AJD

El tipo general es el 1,2%• 
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Tributan al 0,1% los documentos notariales de adquisición de viviendas protegidas y del préstamo hipoteca-• 
rio otorgado para su adquisición.

Tributan al 1,5% los documentos notariales en que se haya renunciado a la exención en el IVA.• 

El 0,3%, en el caso de documentos notariales que formalicen la constitución y modifi cación de derechos • 
reales a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio en Cataluña.

El 1% en el caso de otros documentos.• 

A partir del 1 de enero de 2005, el plazo de presentación de las autoliquidaciones es de un mes a contar desde • 
la fecha del contrato.

Extremadura

TPO

Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, tributan al 6% siem-
pre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

El valor real de la vivienda no supere 122.606,47 €.• 

La suma de la parte general y especial de la base imponible del IRPF no supere 19.000,00 € en declara-• 
ción individual y 24.000,00 € en declaración conjunta y que las rentas brutas de la familia no excedan de 
30.000,00 € más 3.000,00 € por hijo.

Bonifi cación de un 20% si, además concurre que:• 

El adquirente sea menor de 35 años. -
El inmueble va a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa. -
El adquirente tenga la consideración de minusválido con una minusvalía igual o superior al 65%. El requi- -
sito debe cumplirlo uno de los miembros del matrimonio o pareja de hecho.

Transmisiones de viviendas califi cadas de Protección Ofi cial con precio máximo legal, que no hayan perdido • 
esta califi cación y que no gocen de exención en el impuesto, tributarán al tipo del 3%.

Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA que no • 
haya renunciado a la exención.

AJD

Las primeras copias de las escrituras que documentan la adquisición de inmuebles que vayan a constituir la • 
vivienda habitual del sujeto pasivo tributan al 0,4% siempre que concurran simultáneamente los requisitos 
relacionados anteriormente en la modalidad de TPO.

Sin embargo tributara al tipo de gravamen del 1% el acta notarial de terminación de obra, si no hubiera sido • 
autoliquidada la escritura de obra nueva en construcción. Igualmente, si el acta notarial de terminación de 
obra pone de manifi esto la existencia de una variación sobre la declaración inicial contenida en la escritura 
de la obra nueva en construcción, la base imponible estará constituida por el valor de lo modifi cado y sobre 
ella se aplicará el tipo del 1%.
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Los documentos notariales de constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo • 
sea una Sociedad de Garantía Recíproca que desarrolle su actividad en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, tributan al 0,1%.

Tributarán al 2 % las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca la renuncia expresa • 
de la exención del IVA.

Galicia

TPO

La transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente con una minus-• 
valía igual o superior al 65% tributa al 4%.

Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos (excepto dere-• 
chos reales de garantía), tributa al tipo del 7%.

Las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos tributan al 1%.• 

Gozan de una bonifi cación del 100 % los arrendamientos de viviendas que se realicen entre particulares con • 
intermediación del Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo.

Se establece una bonifi cación del 50 % de la cuota en las transmisiones de terrenos para la construcción de • 
parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, segregaciones o declaraciones de obra nueva que 
se realicen sobre fi ncas situadas en los mismos, siempre y cuando estos parques empresariales sean con-
secuencia del Plan de dinamización económica de Galicia previsto para las áreas de la Costa da Morte o de 
dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

AJD

Tributan al 0,75% las primeras copias de escrituras que documenten la primera adquisición de vivienda • 
habitual o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su fi nanciación.

Se establece una bonifi cación del 75% de la cuota en las escrituras que documenten la declaración de obra • 
nueva o la división horizontal de edifi cios destinados a viviendas de alquiler, siempre que se consigne en el 
documento que el promotor de la edifi cación va a dedicarse directamente a su explotación en régimen de 
arrendamiento y que se destine a esta actividad la totalidad de las viviendas existentes en la misma.

Tributarán al 2% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de inmuebles en que se • 
renuncie a la exención del IVA prevista en el art. 20.Dos de la Ley 37/1992, del IVA.

Se establece una bonifi cación del 50% en la cuota del impuesto por los actos y contratos que contengan • 
transmisiones de terrenos para la construcción de parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, 
segregaciones o declaraciones de obra nueva que se realicen sobre fi ncas situadas en los mismos, siempre 
y cuando estos parques empresariales sean consecuencia del Plan de dinamización económica de Galicia 
previsto para las áreas de la Costa da Morte o de dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

Se establece una bonifi cación del 50% en la cuota del impuesto por las primeras copias de escrituras y actas • 
notariales mientras contengan los siguientes actos o contratos relacionados con viviendas de protección 
autonómica que no gocen de exención: 
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Transmisión de solares y cesión del derecho de superfi cie para su construcción.a) 
Declaraciones de obra nueva y constitución de edifi cios en régimen de propiedad horizontal.b) 
Primera transmisión inter vivos del dominio de viviendas.c) 

El tipo de gravamen a aplicar a los documentos notariales que formalicen la constitución o cancelación de • 
derechos de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía reciproca con domicilio social en 
territorio de la comunidad de Galicia se fi ja en el 0,1%. 

Madrid

TPO

Transmisión de inmuebles en los que se adquiera la propiedad de viviendas, incluidos los anejos y garajes, • 
ubicadas dentro del Distrito Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, tributa al tipo del 4%, siempre 
que se cumplan determinados requisitos.

Transmisión de inmuebles destinados a vivienda habitual de familias numerosas cuando el sujeto pasivo • 
sea el titular y se proceda en el plazo de dos años a la venta de la antigua vivienda, excepto que se adquiera 
un inmueble contiguo a la misma tributan al tipo del 4%. A partir de 2008 se ha eliminado el requisito de 
antigüedad.

Se aplica un tipo reducido del 2% a la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus • 
anexos a empresa a la que le sea de aplicación las normas de adaptación del Plan General Contable del sector 
inmobiliario siempre que cumpla determinados requisitos.

AJD

Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de viviendas cuando el ad-• 
quirente sea persona física:

0,2%, cuando se transmitan viviendas de protección pública reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, a) 
de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, con una superfi cie útil máxima de 90 
metros cuadrados, que no cumplan los requisitos para gozar de la exención en esta modalidad del im-
puesto. Cuando el adquirente sea titular de familia numerosa, se aplicará el límite máximo incrementado 
de superfi cie construida que resulte de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protec-
ción a las familias numerosas y en sus normas de desarrollo.
0,4%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 120.000,00 €. b) 
0,5%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 180.000,00 € y superior a c) 
120.000,00 €.
1%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000,00 €.d) 

1,5%, en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes in-• 
muebles, respecto de los cuales se haya renunciado a la exención del IVA.

0,1% en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la constitución y modifi cación • 
de derechos de garantía a favor de sociedades de garantía reciproca con domicilio fi scal en el territorio de la 
comunidad de Madrid.
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Murcia

TPO

Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía, de las viviendas cali-• 
fi cadas administrativamente de protección ofi cial de régimen especial tributa al tipo del 4%.

El tipo aplicable a la adquisición de viviendas usadas destinadas a vivienda de una familia numerosa, con • 
unos límites de renta disponible de 40.000,00 € progresivos según el número de integrantes de la unidad 
familiar, es del 4%.

Se aplica el tipo del 4% a la adquisición de una vivienda usada por jóvenes.• 

La segunda o ulteriores transmisiones de una vivienda y sus anexos a una persona física o jurídica que • 
ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad del Sector Inmobiliario tributa al tipo impositivo del 2%, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

Que esta adquisición constituya parte del pago de una vivienda de nueva construcción vendida por la 1) 
persona física o jurídica que ejerza la actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, y adquirida por el transmitente del 
inmueble objeto del tipo impositivo reducido.

Esta permuta deberá estar documentada en escritura pública.

Que la persona física o jurídica adquirente incorpore este inmueble a su activo circulante.2) 

Que la persona física o jurídica adquirente justifi que la venta posterior del inmueble dentro del plazo de 3) 
dos años después de su adquisición, con entrega de la posesión del mismo.

Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de bienes inmuebles en las que no se haya producido la renuncia • 
a la exención del IVA.

AJD

El tipo a aplicar a los préstamos hipotecarios para las adquisiciones que gozan del tipo reducido del 4% se • 
fi ja en el 0,1%.

Documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, así • 
como de la posposición, permuta y reserva de rango hipotecario cuyo sujeto pasivo resulte ser Sociedades de 
Garantía Recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
tributan al 0,1 %.

Primeras copias de escrituras, actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto • 
de las cuales se haya renunciado a la exención del IVA tributan al 1,5%.

Primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas acogidas al • 
Plan de Vivienda Joven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.
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Primeras copias de escrituras que documenten préstamos hipotecarios, tanto de nueva constitución como • 
subrogaciones, destinados a la fi nanciación de la adquisición de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Jo-
ven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.

La Rioja

TPO

Las adquisiciones de inmuebles que vayan a constituir vivienda habitual de una familia numerosa tributan • 
al 3%, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Que la suma de las bases imponibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las  -
personas que vayan a habitar la vivienda, y los respectivos mínimos personales y familiares, no exceda de 
30.600,00 €.
En el supuesto de reinversión por la venta de la anterior vivienda habitual, esta debe realizarse en el plazo  -
máximo de cinco años

Se aplica el tipo del 5% a aplicar a las adquisiciones que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia • 
numerosa, sin que se tenga que cumplir ningún otro requisito.

Transmisiones de viviendas de protección ofi cial, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre • 
las mismas tributan al 5%, siempre que dichas viviendas constituyan o vayan a constituir la vivienda habi-
tual del adquirente o cesionario.

Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de jóvenes (menores de 36 años • 
de edad en la fecha de dicha adquisición) tributan al 5%.

Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de minusválidos (grado de disca-• 
pacidad ≥ 33%) tributan al 5%.

Tributarán al tipo reducido del 2% las transmisiones de inmuebles en que no se renuncie a la exención del • 
IVA.

Las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o cooperativa espe-• 
cialmente protegida en su integridad tributarán, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de 
conformidad con lo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, al 
tipo reducido del 4%.

Tributa al 4% la transmisión de inmuebles en los que el adquirente sea una sociedad mercantil participada • 
en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja. 

AJD

Las escrituras en las que se formalicen las transmisiones de inmuebles en los que el adquirente sea una • 
sociedad mercantil participada en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja tributa al 
tipo del 0,5%.

Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten adquisiciones de • 
vivienda habitual por parte de sujetos pasivos que en el momento de producirse el hecho imponible cum-
plan.
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Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en • 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

Deducción de un 20% de la cuota en la adquisición de la vivienda habitual de los residentes en la comuni-• 
dad.

Deducción del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modifi cación del método o sistema de • 
amortización y cualquier otra condición fi nanciera de los préstamos hipotecarios concedidos para la inver-
sión en la vivienda habitual.

Tipo reducido del 0,3% aplicable a las escrituras que documenten las constituciones de garantías a favor de • 
sociedades de garantía reciproca con domicilio en la comunidad.

La Dirección General de Tributos publica anualmente los valores mínimos de referencia de los bienes inmue-
bles a declarar por los contribuyentes a efectos del ITP y AJD y IS y D.

Valencia

TPO

Transmisiones de viviendas de protección ofi cial de régimen especial, así como la constitución o cesión de • 
derechos reales que recaigan sobre las referidas viviendas, salvo los derechos reales de garantía, siempre 
que las mismas constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente o cesionario, tributan 
al tipo del 4%.

Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan • 
al tipo del 4%, siempre que cumplan determinados requisitos.

Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de un discapacitado con un grado • 
de minusvalía igual o superior al 65 por 100, tributan al 4%, únicamente por la parte del bien que aquél 
adquiera.

AJD

Tributan al 0,1% en los siguientes casos:• 

Las primeras copias de escrituras públicas que documenten adquisiciones de vivienda habitual.1) 
Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 2) 
para la adquisición de la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan los requi-
sitos expuestos anteriormente.
Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 3) 
para la adquisición por un discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, de su vi-
vienda habitual, únicamente por la parte del préstamo en que aquél resulte prestatario.

Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes • 
inmuebles respecto de los cuales se haya renunciado a la exención en el IVA.
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6.1.3. Especifi cidades en el IRPF

Las especifi cidades autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las podemos 
resumir en las siguientes: 

A) Deducciones

Andalucía

Hijos: • Si se cumplen los requisitos propios de la normativa de la comunidad en materia de ayudas de apoyo 
a la familia, 50,00 € por hijo menor de 3 años cuando se tuviera derecho a percibir aquellas ayudas por hijo 
menor de 3 años en el momento del nuevo nacimiento.

Por vivienda protegida: • 30,00 € para contribuyentes con derecho a subvenciones o ayudas para adqui-
sición o rehabilitación de su vivienda. 

Por vivienda habitual:•  2% por adquisición de VH protegida o 3% por adquisición o rehabilitación de VH 
de contribuyente menor de 35 años, ambas deducciones son incompatibles entre si. 

Por arrendamiento de vivienda habitual:•  15% para menores de 35 años con un máximo de 500 € 
anuales de las cantidades satisfechas por alquiler con determinados limites. 

Por fomento del autoempleo para emprendedores:•  Con efectos desde el 1 de enero de 2010 se ex-
tiende la deducción por autoempleo a todos los andaluces sin límite de edad y se eleva el importe hasta 400 
€ con carácter y 600 € para el caso de que los contribuyentes sean mayores de 45 años.

Adopción internacional: • 600,00 € por cada hijo adoptado si los contribuyentes no superan 39.000,00 
€ de BI individual o 48.000,00 € en tributación conjunta.

Discapacitados • contribuyentes con grado de incapacidad igual o superior al 33% 100 €, si la base imponi-
ble no supera 19.000,00 € o la conjunta 24.000,00 €. 

Familias monoparentales:•  100,00 € si no conviven con nadie, y adicionalmente 100,00 € por cada as-
cendiente que conviva con él siempre que dicho ascendiente genere el derecho al mínimo por ascendiente 
de 75 años de la normativa estatal.

Asistencia a personas con discapacidad:•  100,00 € si el ascendiente o descendiente tiene derecho al 
mínimo por discapacidad de la normativa estatal, si necesitan ayuda de terceros el contribuyente puede de-
ducirse el 15% de la cuota de la Seguridad Social de la parte pagada por el empleador.

Ayuda doméstica:•  el contribuyente que paga la seguridad social de su empleado del hogar puede deducir-
se el 15% de dichas cotizaciones siempre que los cónyuges o los integrantes de la pareja de hecho perciban 
rendimientos de trabajo a de actividad económica, lo mismo se prevé para las familias monoparentales.

Inversión en adquisición de acciones:•  Deducción autonómica por inversión en adquisición de accio-
nes y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de 
capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, 
siempre que creen y mantengan empleo, con el objetivo de fomentar la participación de inversores privados 
en unidades productivas y generadoras de empleo.
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Aragón

Por nacimiento o adopción•  del tercer hijo o sucesivos o del 2º si tiene una discapacidad superior al 33%: 
500,00 € en el año en que se produce el nacimiento o la adopción. Por adopción internacional: 600,00 € en 
el periodo impositivo de la adopción.

Por cuidado de persona dependiente:•  150,00 € por cuidado de ascendiente mayor de 75 años y ascen-
diente o descendiente con discapacidad igual o superior al 65%, conviviente al menos la mitad del periodo 
impositivo, si las rentas de tales personas no superan los 8.000,00 €.

Por donación con fi nalidad ecológica:•  deducción del 15%, con el límite del 10% de la cuota integra 
autonómica. 

Por adquisición de VH por victimas del terrorismo• , o en su defecto por su cónyuge pareja de hecho 
o hijos convivientes: 3% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo para la adquisición de 
una VH nueva con los requisitos establecidos por la CA. 

Asturias

Acogimiento no remunerado: • 338,00 € por cada mayor de 65 años que conviva con el contribuyente 
más de 183 días año si el acogido o el acogedor no han recibido ayudas del Principado y no tienen relación 
de parentesco. 

Vivienda habitual de contribuyentes discapacitados: • 3% con base máxima de 13.529,00 € para con-
tribuyentes de más del 65% de minusvalía para la adquisición o rehabilitación de su VH.

Inversión en Vivienda habitual protegida:•  112,00 € para contribuyentes con derecho a percibir sub-
venciones para adquirir a rehabilitar dichos inmuebles.

Arrendamiento de vivienda habitual:•  10% del alquiler de la VH con máximo de 450,00 € con el límite 
de BI de 24.761,00 € en tributación individual o 34.891,00 € en conjunta. Las cantidades satisfechas por 
alquiler deben exceder el 10% de la BI.

Fomento del autoempleo:•  70,00 € para jóvenes emprendedores menores de 30 años, y para mujeres 
independientemente de su edad que causen alta en el censo de empresarios y profesionales.

Donación de fi ncas rústicas:•  20% del valor de lo donado, si se donan a la CA con el limite del 10% de la 
Base Liquidable del contribuyente. 

Adopción internacional: • 1.000,00 € por cada hijo adoptado con determinados requisitos.

Partos múltiples:•  500,00 € por hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo.

Familia numerosa:•  de 500,00 € a 1.000,00 € si existe convivencia del progenitor y sus descendientes y la 
BI del primero es inferior a 24.781,00 € en tributación individual o 34.891,00 € en conjunta.

Familia monoparental:•  300,00 € para el contribuyente que tiene a su cargo descendientes, entendiendo 
por tales a hijos menores o mayores discapacitados por relación de paternidad o adopción si conviven o de-
penden económicamente del contribuyente cumpliendo determinadas condiciones.
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Acogimiento familiar de menores que no tenga carácter preadoptivo:•  El contribuyente podrá 
deducir de la cuota autonómica 250,00 € por cada menor en régimen de acogimiento

Baleares

Edad:•  36,00 € por contribuyente de 65 años o más residente en la comunidad si la BI no supera en decla-
ración individual 12.000,00 € ó 24.000,00 € en conjunta, descontando los mínimos por contribuyente y 
descendiente.

Discapacidad•  por cada contribuyente o miembro de la unidad familiar discapacitado y con los mismos 
limites de BI del caso anterior: 80,00 € para minusvalía física o sensorial de más 33 al 65%; 150,00 € para 
minusvalía física o sensorial de mas del 65%; 150,00 € minusvalía psíquica igual o superior al 33%.

Adquisición de libros de texto•  procede una deducción por cada hijo que curse estudios hasta bachillera-
to o formación profesional y que de lugar al mínimo por descendiente: de 25,00 € a 100,00 € en declaración 
conjunta en función de la renta del contribuyente; en individual de 18 a 50 € siguiendo el mismo criterio.

Adopción nacional o internacional:•  400,00 € por cada hijo adoptado durante el periodo impositivo.

Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes•  menores de 36 años: 6,5% de la 
inversión para BI individuales menores de 18.000,00 € o conjunta 30.000,00 € descontando el mínimo por 
contribuyente y descendiente.

Arrendamiento de vivienda habitual por jóvenes•  menores de 36 años, discapacitados de grado 65% o 
más o padres de unidades familiares numerosas: 15% del arrendamiento pagado con un máximo de 300,00 
€ anuales, para contratos posteriores a 23-04-98.

Conservación y mejora de áreas de suelo rústico protegido:•  50% de los gastos según Ley de Balea-
res 6/1999 art 1.1 a, b, y c.

Cuotas satisfechas por ITP y AJD•  por adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos 
si se aplica el tipo reducido del 3%: 50% de la cuota satisfecha por TPO. El mismo 50% para contribuyentes 
que apliquen el 0,5% en AJD. Finalmente, los contribuyentes menores de 36 años, los discapacitados con 
discapacidad del 65% o superior y los integrantes de familia numerosa podrán deducirse el 75% del TPO o 
del AJD por adquisición de VH protegida que no de lugar a gravamen exento.

Tramo autonómico de deducción por inversión en vivienda habitual•  se establece en el 4,95%, en 
el caso de obras de adecuación para discapacitados 10%.

Fomento de autoempleo:•  Deducción de 250,00 € en la cuota por contribuyente, hombre de menos de 35 
años y 300,00 € por mujer, si es empresario individual con rendimientos inferiores a 100.000,00 € año.

Residentes con edad superior a 65 años: • reducción del 99% en la base imponible generada en la do-
nación de una empresa individual o negocio profesional al cónyuge o a los descendientes.

Canarias

Por donaciones con fi nalidad ecológica•  a entidades públicas canarias para la defensa y conservación 
del medio ambiente: 10% con el límite del 10% de la cuota integra autonómica. 
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Por donaciones para rehabilitación o conservación del patrimonio histórico:•  20% con el mismo 
límite que el anterior.

Por cantidades destinadas a restauración rehabilitación o reparación de bienes inmuebles • 
de interés cultural: 10% con el mismo límite anterior.

Por gastos de estudios:•  1.500,00 € con el límite del 40% de la cuota integra autonómica por cada des-
cendiente (incluidos tutelados o adoptados), soltero menor de 25 años que dependa del contribuyente, que 
curse estudios universitarios o de FP fuera de las islas. 

Por cambio de residencia•  de una isla a otra del archipiélago por motivos de trabajo si permanecen en su 
destino el año del traslado y los tres siguientes: 300,00 € el año del traslado y el siguiente con el limite de 
la parte autonómica de cuota integra que corresponde a trabajo personal y a actividad económica en los dos 
ejercicios mencionados.

Por donativos para la adquisición de primera vivienda habitual por jóvenes•  menores de 35 años 
descendientes o adoptados, por donación en metálico: el 1% de lo donado con el limite de 240,00 € por cada 
donatario; el 2% de lo donado con límite de 480,00 € por donatario discapacitado superior al 33%; 3% con 
limite de 720,00 € si la discapacidad es igual o superior al 65%.

Por nacimiento o adopción de hijos•  nacidos o adoptados en el periodo impositivo: 200,00 € por el pri-
mer y segundo hijo; 400,00 € el tercero; 600,00 € el cuarto; 700,00 € el quinto o sucesivos, con cantidades 
adicionales para discapacitados.

Por contribuyente con discapacidad y mayores de 65 años:•  300,00 € por contribuyente discapaci-
tado superior al 33%; 120,00 € contribuyente mayor de 65 años. 

Por gastos de guardería:•  15% de lo pagado en el periodo impositivo para menores de tres años con un 
máximo de 400,00 € anuales por hijo. 

Por familia numerosa:•  200,00 € en categoría general o 400,00 € en categoría especial.

Por alquiler de vivienda habitual: • 15% de lo satisfecho en el periodo impositivo con máximo de 500,00 
€ para rentas inferiores a 20.000,00 € en tributación individual o 30.000,00 € en conjunta. El alquiler debe 
exceder al menos del 10% de la renta del contribuyente.

Por inversión en vivienda habitual • se ha establecido el tipo general en: para rentas inferiores a 
12.000,00 € el 1,75%; entre 12.000,00 € y 30.000,00 € el 1,55%; superiores a 30.000,00 € el 1,15%; la 
obras de adecuación para personas con discapacidad 0,75%.

Por variación del Euribor • los contribuyentes con préstamos hipotecarios con referencia al euribor que 
fi nancien la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual pueden deducir el resultado de 
aplicar sobre la parte de amortización e intereses y gastos de fi nanciación, con limite de 9.015,00 €, una 
deducción que sea la diferencia entre el euribor medio anual del ejercicio presente y del anterior.

Cantabria

Por arrendamiento de vivienda habitual:•  10% hasta un límite de 300,00 € año del alquiler de su 
vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años, 65 años o más, y discapacitados del 65% o más. 
La base imponible del inquilino en tributación individual no debe superar 22.000,00 € y en declaración 
conjunta los 31.000,00 €. El alquiler debe exceder del 10% de su renta. 
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Por cuidado de familiares:•  100,00 € por cada descendiente menor de 3 años, ascendiente mayor de 70 
años, descendiente o ascendiente discapacitados a partir del 65%,convivientes con el contribuyente y con 
rentas inferiores a 6.000,00 € La deducción también es válida en relaciones de afi nidad. Se exceptúa a los 
menores de tres años del requisito de convivencia.

Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda•  en municipio con problemas de despoblación 
10% hasta un límite de 300,00 € en el ejercicio de la inversión según condiciones de la normativa estatal. La 
deducción es por una sola vivienda y para unos municipios en concreto. 

Por donativos a fundaciones: • 15% de lo donado si la fundación cántabra tiene fi nes culturales, asisten-
ciales, etc. 

Por acogimiento familiar de menores simple o permanente, administrativo o judicial:•  240,00 
€, por menor o el resultado de multiplicar 240,00 € por menor acogido con el límite de 1.200,00 €.

Castilla la Mancha

Por nacimiento o adopción de hijos:•  100,00 € si se tiene derecho al mínimo por descendiente.

Por discapacidad: • 300,00 € por contribuyente discapacitado igual o superior al 65% si tiene derecho al 
mínimo por discapacidad. 

Por personas mayores de 75 años:•  100,00 € por contribuyente; 100,00 € adicionales por el cuidado del 
ascendiente siempre que den derecho al contribuyente al mínimo por ascendiente de mayores de 75 años, 
todo ello con los requisitos de la ley autonómica. 

Por donativos: • 15% de lo donado durante el ejercicio al fondo castellano-manchego de cooperación.

Por inversión en vivienda habitual • desde el 1-1-2008 hasta el 31-12-2012: 1% de las cantidades sa-
tisfechas en el ejercicio por adquisición o rehabilitación de VH o por obras de adecuación de la misma por 
persona discapacitada con las mismas condiciones de la normativa estatal.

Castilla León

Por familia numerosa: • de 246,00 € a 492,00 € si el contribuyente convive con cónyuge o descendientes 
(con derecho al mínimo por descendiente) discapacitados en grado igual o superior al 65%. También 110€ 
más a partir de que haya 4 descendientes o más.

Por nacimiento o adopción de hijos•  durante el ejercicio; por el primer hijo 110,00 €, por el segundo 
274,00 € por el tercero y sucesivos 548€ en tanto den derecho al contribuyente al mínimo por descendien-
te. 

Por adopción internacional:•  625,00 € por adopción en el periodo impositivo en el que se inscribe dicha 
adopción.

Por cuidado de hijos menores:•  30% de las cantidades satisfechas a empleados del hogar dados de alta 
en la SS o a guarderías o centros escolares con el límite de 322,00 € por cada hijo menor de 4 años que de 
derecho al mínimo por descendiente. Los padres no deben superar bases imponibles de 18.990,00 € en de-
claración individual o 31.500,00 € en conjunta descontándose el mínimo personal y familiar, y estar dados 
de alta en la SS.
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Residentes discapacitados mayores de 65 años•  los contribuyentes de 65 años o más con discapaci-
dad igual o superior al 65% pueden aplicar una deducción de 656,00 € si su BI menos el mínimo personal y 
familiar no excede de 18.900,00 € en declaración individual o 31.500,00 € en conjunta y no sean usuarios 
de residencias públicas o concertadas de la CA. 

Por adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales: • 5% de las cantidades satisfechas en 
el ejercicio para la adquisición o rehabilitación efectuadas desde el 01-01-2005 de la primera VH, el contri-
buyente tiene que ser menor de 36 años y cumplir las condiciones previstas por la comunidad. 

Donativos: • 15% de las cantidades donadas para la rehabilitación y conservación del patrimonio histórico 
español o de la CA sean bienes inmuebles o pertenezcan al Inventario General de bienes muebles, la recupe-
ración conservación de espacios naturales. Y de las cantidades donadas a fundaciones culturales, ecológicas, 
culturales, etc., registradas en la CA.

Recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural: • 15% de cantidades destinadas a restau-
ración rehabilitación o reparación por titulares de bienes inmuebles (RD 111/1986 art. 61). Actuaciones en 
espacios naturales de la Red Natura 2000. 

Por alquiler de vivienda habitual:•  15% hasta un límite de 459,00 € de lo satisfecho en el ejercicio por 
alquiler de VH si el inquilino tiene menos de 36 años en el devengo del impuesto y su BI menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 18.900 € en declaración individual y 31.500,00 € en conjunta. En munici-
pios con determinadas condiciones 20% con limite de 612,00 €. 

Por fomento al autoempleo de mujeres y jóvenes:•  510,00 € para jóvenes menores de 36 años y mu-
jeres que causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan durante al menos un año 
con actividad económica en la comunidad. 

Por inversiones realizadas en instalaciones de recursos energéticos renovables y de ahorro • 
de agua: deducción del 5%

Cataluña

Por nacimiento o adopción: • 150,00 € en declaración individual y 300,00 € en conjunta.

Por arrendamiento de vivienda habitual:•  10% con máximo de 300,00 € anuales o 600,00 € si la de-
claración es conjunta para inquilinos cuya BI individual no supere 20.000,00 € o 30.000,00 € en la conjun-
ta si el alquiler supera el 10% de los rendimientos netos del contribuyente y se da alguna de las condiciones 
siguientes: tener 32 años o menos, haber estado en paro la mitad de año o más, tener discapacidad a partir 
del 65%, y si además el contribuyente es miembro de familia numerosa la deducción alcanza los 600,00 €. 

Por inversión en vivienda habitual•  por adquisiciones con fi nanciación ajena anteriores a 20-01-2006, 
existe una compensación fi scal, ya que el régimen actual es menos favorable. Deducción del 6% con carácter 
general del 9% para jóvenes de menos de 33 años con rentas inferiores a 30.000 € y 12% si se trata de obras 
de rehabilitación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. 

Por rehabilitación de vivienda habitual•  desde 01-01-2008 se aplica el 1,5% sobre el importe de la 
rehabilitación.

Por préstamos para estudios universitarios: • deducción de los intereses pagados.
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Por viudedad:•  150,00 € para el contribuyente que queda viudo en ese mismo ejercicio y los dos siguientes. 
Si tiene descendientes a su cargo 300€ con los requisitos de la CA.

Por donativos: • Desde 01-01-2009, 15% con límite máximo del 10% de la Cuota integra autonómica por 
donaciones a favor del Instituto de estudios catalanes y de entidades de promoción de la lengua catalana. 
25% si el donatario es un centro de investigación.

Por donaciones a entidades en benefi cio del medio ambiente, conservación del patrimonio • 
natural y de custodia del territorio desde 01-01-2009: 15% por lo donado a este tipo de entidades con 
máximo del 5% de la BI autonómica. 

Por inversión por un ángel inversor•  por la adquisición de acciones o participaciones sociales en en-
tidades nuevas o de reciente creación. La deducción es del 20% de las cantidades invertidas y su importe 
máximo de 4.000,00€

Por inversión en acciones de entidades que coticen en el segmento de empresas en expan-• 
sión del Mercado Alternativo Bolsario: La reducción es del 20% de las cantidades invertidas en la 
adquisición de nuevas acciones que representen un mínimo del 10% del capital de la sociedad domiciliada 
en Cataluña

Extremadura

Adquisición de vivienda habitual por jóvenes: • 3% de las cantidades satisfechas por adquisición de 
la primera VH nueva de protección ofi cial excluidos los intereses, si el adquirente es menor de 36 años con 
una BI total inferior a 19.000,00 €. La deducción también se extiende a las victimas del terrorismo o en su 
defecto a sus familiares. 

Trabajo dependiente:•  120,00 € si los rendimientos por trabajo dependiente no superan los 15.000,00 € 
al año y el resto de renta es menor a 600,00 €.

Alquiler de vivienda habitual:•  10% con un límite máximo anual de 300,00 € por las rentas satisfechas 
por el alquiler en el periodo si el contribuyente tiene BI totales inferiores a 19.000,00 € en declaración 
individual o 24.000,00 € en conjunta y cumple con alguno de los requisitos tales como ser menor de 35 
años, pertenecer a una familia numerosa o tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. El 
contribuyente o su unidad familiar no pueden ser dueños o tener un derecho real de uso de otro inmueble 
a menos de 75 kms del alquilado.

Cuidado de familiares discapacitados:•  150,00 € por cada ascendiente, descendiente, con discapacidad 
igual o superior al 65% si estos cumplen los requisitos de: convivencia con el contribuyente, BI total inferior 
a 19.000,00 € en declaración individual o 24.000,00 € en conjunta. La convivencia debe ser acreditada por 
los organismos públicos competentes.

Acogimiento de menores:•  250,00 € por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, perma-
nente, preadoptivo, administrativo o judicial. 

Otras deducciones:•  10% de las donaciones, a valor administrativo comprobado, de los bienes del patri-
monio histórico; 5% por reparación, exposición, etc., de inmuebles del patrimonio histórico de la CA abier-
tos al público. Las deducciones no pueden superar los 300,00 €. 
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Galicia

Por arrendamiento de vivienda habitual:•  10%, con límite de 300,00 € del alquiler satisfecho si el 
inquilino tiene 35 años o menos con contrato posterior a 01-01-2003 y fi anza. 

Por fomento del autoempleo:•  300,00 € para hombres menores de 35 años y mujeres en general que 
causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan al menos un año en el mismo.

Por nacimiento y adopción de hijos: • Por cada hijo conviviente 300,00 € y en parto múltiple 360,00 €. 
En los dos ejercicios siguientes 300,00 € o 360,00 € dependiendo de la BI de los ascendientes descontando 
el mínimo personal y familiar.

Familias numerosas:•  de 250,00 € a 400,00 € para categoría general o especial y si algún cónyuge o 
descendiente de la unidad familiar tiene discapacidad igual o superior al 65% el importe es de 500,00 € a 
800,00 € respectivamente.

Por cuidado de hijos menores: • 30% de lo satisfecho a empleadas del hogar con alta en SS o guarderías 
con límite máximo de 200,00 € para menores de 3 años los padres deben trabajar con una BI descontando 
mínimo personal y familiar de 22.000,00 € en declaración individual o 34.000,00 € en conjunta.

Por discapacidad: • el contribuyente de 65 o más años con discapacidad del 65% o más puede aplicarse un 
10% con límite de 600,00 € de lo pagado para tener ayuda de terceros en tanto no use residencias públicas 
y acredite la necesidad de dicha ayuda. Su BI tiene los límites del caso anterior.

Gastos para uso de nuevas tecnologías: • 30% de deducción con máximo del 10% del coste de alta y 
mensualidades por el acceso a Internet de uso particular por el contribuyente. 

Madrid

Por nacimiento o adopción de hijos:•  600,00 € primer hijo, 750,00 € segundo y 900,00 € para tercero 
o sucesivos que convivan. Si son partos o adopciones múltiples 600,00 € más. 

Por adopción internacional:•  600,00 €.

Por acogimiento de menores:•  Simple, permanente, etc., se dan los mismos importes que por adopción. 
Debe acreditarse el acogimiento. 

Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años:•  900,00 € si hay convivencia y no se recibe 
ayuda de la comunidad. 

Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años:•  20% con máximo de 840,00 € 
si el alquiler supera el 10% de la BI total del inquilino y se acredita fi anza. 

Por donativos a fundaciones de la comunidad:•  15% si son de carácter cultural, educativo, etc.

Por incremento de costes de fi nanciación ajena para inversiones de vivienda habitual por • 
alza de tipo de interés: Con las condiciones que fi ja la CA para contribuyentes que adquieran, rehabiliten 
o adecuen su VH (caso de discapacitados) con fi nanciación ajena. 

Por gastos educativos: • 10% de los gastos escolares por hijo o descendiente conviviente que den derecho 
al mínimo por descendiente con máximo de 500,00 € y acreditación de dicho gasto. La BI total del contri-
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buyente junto con las demás de la unidad familiar no debe superar los 10.000,00 € por cada miembro de la 
unidad familiar.

Deducción por inversión en vivienda habitual de nueva construcción: • 1% para los contribuyentes 
que tengan derecho a la deducción en el IRPF. 

Deducción complementaria tamo autonómico de la deducción por la adquisición de vivienda • 
habitual por la diferencia entre la deducción a 31-12-2008 y el que resulte de aplicar la normativa vigente 
cada año.

Por familias con dos o más hijos y cuya base imponible no sea superior a 24.000€•  podrán 
aplicar una reducción del 10% del importe resultante de minorar la cuota integra autonómica en el resto de 
deducciones autonómicas aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota 
autonómica.

Para el fomento del autoempleo • de jóvenes menores de 35 años que causen alta por primera vez en el 
censo de empresarios, Profesionales y retenedores, después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 
2010.

Por inversiones realizadas• , después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2010, en la adquisi-
ción de acciones correspondientes a procesos de ampliación de capital o de deuda pública, en ambos casos 
a través del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo bursátil

Para el cálculo del gravamen autonómico • se incrementan los mínimos por descendientes correspon-
dientes al tercer (4.039,20 € y a los siguientes hijos (4.600,20 €)-

Murcia

Adquisición o rehabilitación de VH: • 2% para adquisición de VH de obra nueva o su rehabilitación, si 
el sujeto pasivo se aplicó deducción por adquisición de VH en los periodos 1998-2000. El 3% para rentas 
más bajas.

Inversión en vivienda habitual de nueva construcción para jóvenes:•  3% de la base de deducción 
de adquisición o rehabilitación con máximo de 300€ anuales para jóvenes de 35 años o menos. El 5% para 
las rentas inferiores a 24.200,00 € y cuya base del ahorro no supere los 1.800,00 €.

Donativos:•  30% por donaciones a fundaciones de la CA para protección del patrimonio histórico. 

Gastos de guardería: • 15% con máximo de 300,00 € en declaración individual y 600,00 € en conjunta 
para el cuidado de menores de 3 años. 

Inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables•  10% máximo de 1.000€ año por 
adquisición instalación en VH o vivienda arrendada con base de deducción máxima de 10.000,00 € y comu-
nicación previa a la administración. 

I• nversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua: 20% con límite máximo de 60,00 € anua-
les por instalaciones de este tipo en la VH del contribuyente. 
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La Rioja

Por nacimiento o adopción del segundo o ulterior hijo: • 150,00 € segundo hijo, tercero o sucesivos 
180,00 €. Caso de nacimientos o adopciones múltiples, 60,00 € adicionales.

Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes de menos de 35 años:•  en caso 
de adquisición 3% de las cantidades satisfechas. El 5%, si la BL general no supera 18.000,00 € o 30.000,00 
€ en declaración conjunta, si la BL del ahorro no excede de 1.800,00 €. En el caso de rehabilitación 5% y 7% 
en las mismas condiciones que para la adquisición. De un 2% para el resto de los sujetos pasivos residentes 
en La Rioja. Se equipara el depósito de cantidades en entidades de crédito al caso anterior según las condi-
ciones propias de la CA. 

Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural:•  7% con el límite anual 
máximo de 450,76€. El benefi cio es para una única segunda vivienda por sujeto pasivo y la vivienda debe 
estar ubicada en determinados municipios.

Por inversión no empresarial en equipos informáticos:•  deducción máxima de 100,00 € por adqui-
sición de ordenadores personales de uso particular. Debe acreditarse dicha adquisición con factura. 

Valencia

Por nacimiento o adopción de hijo:•  270,00 € por hijo que de derecho a mínimo por descendiente y 
además en los dos ejercicios siguientes si la BL total del contribuyente no supera los 27.790,00 € en decla-
ración individual o 44.955,00 € en la conjunta. 

Por nacimiento o adopciones múltiples: • 224,00 € por cada hijo si dan derecho al mínimo por des-
cendiente. 

Por nacimiento o adopción de hijo discapacitado: • En tanto den derecho al mínimo por descendien-
te: discapacitados físicos o sensoriales a partir del 65%, psíquicos a partir del 33% y si la discapacidad se 
declara judicialmente independientemente del grado de la misma; 224,00 € si hay un único hijo discapaci-
tado y 275,00 € si hay más de uno.

Por familia numerosa: • El contribuyente miembro de familia numerosa debidamente acreditado tiene 
204,00 € o 464,00 € en función de si pertenece a la categoría general o especial. 

Edad y discapacidad: • 179,00 € para contribuyentes con al menos 65 años y discapacidad a partir del 33% 
o si está declarada judicialmente independientemente de su grado.

Ascendientes:•  179,00 € por cada ascendiente conviviente con el contribuyente (o que esté internado en 
centro especializado) mayor de 75 años o de 65 años con discapacidad (en las mismas condiciones descritas 
en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados). El ascendiente no debe hacer declaración y sus rentas 
deben ser inferiores a 8.000,00 € excluidas las exentas. La BL del sujeto pasivo no debe superar los límites 
en el apartado de nacimiento de hijos. 

Adquisición de primera vivienda habitual por contribuyente de 35 años o menos: • 5% de lo sa-
tisfecho en la adquisición excepto los intereses si su BI total no supera el doble del IPREM. 

Adquisición o rehabilitación de Vivienda habitual con ayudas públicas: • 102,00 € sobre las can-
tidades aportadas por el sujeto pasivo derivadas de subvenciones de la Generalitat Valenciana (GV) en las 
condiciones que fi ja la comunidad. 
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Donación con fi nalidad ecológica: • 20% si tales donaciones son a favor de la GV, corporaciones locales, 
etc., en defensa del medio ambiente. 

Donación del patrimonio cultural valenciano:•  10% por donaciones de bienes inscritos en el inven-
tario general a favor de GV, corporaciones locales, etc., y 5% si son donaciones dinerarias para restauración 
de bienes culturales. 

Realización de labores del hogar no remuneradas:•  153,00 € si un miembro de la unidad familiar se 
dedica a tales funciones y el otro trabaja con determinado nivel de ingresos y dos ascendientes a su cargo.

Arrendamiento de vivienda habitual:•  15% con límite de 459,00 € en general y 20% con límite de 612€ 
para inquilinos de 35 años o menos o discapacitados en los grados descritos en el apartado de nacimiento de 
hijos discapacitados. Si la condición de la edad y la discapacidad coinciden la deducción es del 25% con un 
máximo de 565,00 € si se cumplen las condiciones que marca la comunidad.

Arrendamiento de vivienda en municipio distinto: • 10% de las cantidades satisfechas con límite de 
204,00 € si el alquiler es debido al trabajo por cuenta propia o ajena del inquilino y este no dispone de otra 
vivienda a menos de 100 Km. y dicho alquiler se ha formalizado con fi anza sin que en ningún caso sea abo-
nado por el empleador. 

Adquisición de vivienda habitual por discapacitados:•  5% de las cantidades satisfechas excepto in-
tereses por discapacitados de grados descritos en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados, si el 
contribuyente tiene una BI que no supere el doble del IPREM. 

Donaciones para el fomento de la lengua valenciana:•  10% por donaciones a favor de entidades pú-
blicas o fundaciones con tal objeto.

Inversiones para el aprovechamiento de energías renovables en la vivienda habitual: • 5% con 
base máxima deducible de 4.000,00 € y necesidad de certifi cado acreditativo de las instalaciones. 

Guarderías: • El 5%, con un máximo de 270,00 €, para menores de 3 años si los padres trabajan por cuenta 
propia o ajena y BI total individual no supera 27.790,00 € o en conjunta 44.955,00 €. 

Por conciliación del trabajo con la vida familiar: • 418,00 € por cada hijo mayor de 3 años y menor de 
5. A tal deducción sólo puede acceder la madre con requisitos tales como que los hijos deben dar derecho al 
mínimo por descendiente y la progenitora estar dada de alta en la Seguridad Social. La deducción se calcula 
proporcionalmente al tiempo en que se han cumplido tales requisitos. 

Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual con fi nanciación ajena: • El 3,33% los dos pri-
meros años y 1, 65% los siguientes. La fi nanciación debe suponer al menos la mitad del valor de adquisición 
o rehabilitación, las cuales deben ser posteriores al 20-01-2006. 

Por incremento de los costes de la fi nanciación ajena en la inversión de la vivienda habitual•  
los contribuyentes que adquieran rehabilitan o adecuen (personas discapacitadas) la VH tienen derecho a la 
deducción. La adquisición, rehabilitación, etc. debe ser anterior al inicio del ejercicio; la BI. total no puede 
superar 25.000,00 € en declaración individual y 40.000,00 € en conjunta. La base máxima de deducción es 
de 9.015,00 € en general y 12.020,00 € para la adecuación. La deducción, que sólo afecta a los intereses, se 
somete a las condiciones de la CA. 

Deducción del 10% de la cuota integra, aplicable a los • contribuyentes con dos o más hijos, cuya base 
imponible sea inferior a 24.000,00 €.
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B) Tramo de tarifa autonómica

La comunidad de Castilla León ha aprobado una tarifa propia que coincide con la escala complementaria • 
aprobada por el Estado. 

Las comunidades de Asturias, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia han aprobado tarifas propias. • 

Asturias 2010 (Ley de Asturias 5/2010) 

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

17.707,20 12,00

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

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

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

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

175.000,00 36.308,32 En adelante 25,00

Cataluña 2010 Ley 19/2010

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5

La Rioja 2008, 2009 (Ley de La Rioja 6/2007 art. 1.1; Ley de La Rioja 5/2008 art. 1.1)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 7,94

17.707,20 1,405,95 15.300,00 9,43

33.007,20 2.848,74 20.400,00 12,66

53.407,20 5.431,38 en adelante 15,77

La Rioja 2010 (Ley de La Rioja 8/2010)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11,60

17.707,20 1,405,95 15.300,00 13,70

33.007,20 2.848,74 20.400,00 18,30

53.407,20 5.431,38 en adelante 21,40
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Madrid 2008, 2009, 2010
(Ley de la Comunidad de Madrid 7/2007 art. 1.uno; Ley de la Comunidad de Madrid 3/2008 art. 1.uno)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 7,94

17.707,20 1,405,95 15.300,00 9,43

33.007,20 2.848,74 20.400,00 12,66

53.407,20 5.431,38 resto 15,77

Murcia 2009, 2010 (Ley de la Región de Murcia 7/2008 art. 1)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 8,24

17.707,20 1,459,07 15.300,00 9,65

33.007,20 2.935,52 20.400,00 12,81

53.407,20 5.548,76 en adelante 15,85

Valencia 2008 (Ley de la Comunidad Valenciana 14/2007 art. 23)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 8,24

17.707,20 1,459,07 15.300,00 9,65

33.007,20 2.935,52 20.400,00 12,81

53.407,20 5.548,76 en adelante 15,85

Valencia 2009 (Ley de la Comunidad Valenciana 16/2008 art. 27)

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 18.061,34 8,24

18.061,34 1,488,25 15.606,00 9,65

33.667,34 2.994,23 20.808,00 12,81

54475,34 5.659,73 en adelante 15,85

Valencia 2010 (Ley de la Comunidad Valenciana 12/2009

Base liquidable

Hasta euros

Cuota integra

euros

Resto BL

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11.90

17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92

33.007,20 4.236,92 20.40000 18,45

53.407,20 8.000,72 en adelante 21,48
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6.2. Anexo novedades 2011

Las novedades legislativas introducidas en los tributos cedidos tanto en la normativa estatal como en la auto-
nómica no son en general relevantes.

Solo algunas comunidades autónomas han introducido en sus leyes autonómicas modifi caciones que afectan a 
sus tributos cedidos para el año 2011 y que a fecha de cierre de esta publicación indicamos a continuación.

NORMATIVA ESTATAL:

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.• 
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras • 
para fomentar la inversión y la creación de empleo.

IRPF:

Se establece un régimen fi scal de libertad de amortización para inversiones nuevas del activo fi jo que se • 
afecte a actividades económicas, sin que se condicione dicho incentivo al mantenimiento del empleo.
Se elevan los tipos de gravamen aplicables para las ventas superiores a 120.000 y 175.000 € respectivamente.• 
Se introduce un limite de 300.000 € en la cuantía del rendimiento integro sobre el que se aplica la reducción • 
del 40% de las retribuciones plurianuales,
Se consideran renta del ahorro las percepciones derivadas de la devolución de aportaciones de los socios de • 
las SICAV.
La deducción por inversión en vivienda habitual se limita a contribuyentes con una base imponible inferior • 
a 24.107,20 € anuales. Se establece un régimen transitorio para los contribuyentes que comprometieron su 
inversión en vivienda con anterioridad a dicha limitación.

ITP y AJD

TPO:

Se actualizan las tarifas a aplicar a las transmisiones de los títulos nobiliarios y grandezas de España.• 

OS:

Se exonera de tributación la constitución de sociedades, aumento de capital y las aportaciones de los socios • 
que no supongan aumento de capital.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

A continuación se reseñan las modifi caciones introducidas por las comunidades autónomas:

Aragón

Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

IRPF:

Se añade una deducción del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción de accio-• 
nes en la ampliación de capital de empresas del sector en expansión en el mercado Alternativo bursátil. El 
importe máximo de la deducción es de 10.000 €.
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ITP y AJD

TPO:

La bonifi cación hasta 9.000 € en el arrendamiento de inmuebles se amplia al arrendamiento de las fi ncas • 
rústicas con independencia de su destino.

AJD:

Se equiparan los créditos y los préstamos hipotecarios, a los efectos de la bonifi cación del 100 por 100 para • 
las primeras copias de escrituras de novación modifi cativa que no estén exentas por otro concepto.

IS y D:

La deducción por adquisición de la vivienda habitual del causante se fi ja en 125.000€ • 

Asturias

Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y Tributarias de 
acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011

IRPF:

Se incrementa a 341 € la deducción por cada persona mayor de 65 años por acogimiento no remunerado.• 
Se incrementa a 13.664 € la base máxima de deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual • 
de contribuyentes que convivan con cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad.
Se incrementa a un máximo de 455 € la deducción por arrendamiento de vivienda habitual protegida• 
Se incrementan ligeramente otras deducciones p.e por adopción, partos múltiples familias numerosas, fa-• 
milias monoparentales etc.

ITP y AJD

Se crea una tabla progresiva:• 

Base liquidable € tipo, porcentaje

de o a 300.000 8%

de 300.000 a 500.000 9%

de 500.000 en adelante 10%

Cantabria 

Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.

IRPF:

Se implanta una nueva escala autonómica:• 
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Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0 0 17.707,20 12

17.707.20 2.124,86 15.300,00 14

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

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

67.707,20 11.115,36 12.300,00 22

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

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

120.007,20 23.027,36 En adelante 24,50

Se incrementa a 600 € la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda cuando esta vaya a consti-• 
tuir la vivienda habitual del contribuyente.

IS y D:

Se crea una bonifi cación del 99% en la cuota de la donación de vivienda que vaya a constituir la residencia • 
habitual del donatario realizada a favor de descendientes y adoptados, cónyuges y parejas de hecho, hasta 
los primeros 200.000 € del valor de la vivienda donada.
Se establece una bonifi cación del 99% de la cuota hasta los primeros 100.000 € donados en metálico realiza-• 
da a descendientes, adoptados, cónyuge, pareja de hecho, destinada a la adquisición de la vivienda habitual, 
y de 30.000 € si el destino es la adquisición de un solar.

Castilla La Mancha

Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas.

Se aprueba una nueva escala autonómica:• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
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 8040,86 En adelante 21,50

Se mantienen hasta el 31-12-2011 las deducciones vigentes en la normativa a aplicar en 2010, en la adquisi-• 
ción de vivienda habitual.

Castilla León

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innova-
ción y Financiación Empresarial de Castilla León.
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IRPF:

Se aprueba una nueva escala autonómica:• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
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 8040,86 en adelante 21,50

Se incrementan considerablemente las deducciones por nacimiento o adopción de hijos, establecidas en • 
función de la base imponible menos el mínimo personal y del número de hijos.
Se crea una deducción por partos múltiples o adopciones simultáneas.• 
Se aumenta a 3.625 € la deducción por hijo en el supuesto de adopción internacional.• 
Se crea una deducción del 15% de las cuotas a la Seguridad social de las empleadas del hogar con un límite • 
de 300 €.
Se establece una deducción máxima de 750 € por el disfrute del periodo de suspensión del contrato de tra-• 
bajo o de interrupción de la actividad por paternidad o del permiso de paternidad.
Se fi ja una deducción de 300 € para los mayores de 65 años con un grado de minusvalía superior al 33% y • 
de 656 € cuando el grado de minusvalía sea superior al 65%.
La deducción por autoempleo de mujeres y jóvenes se fi ja en 1020 €.• 
Se crea una deducción del 10% de ciertas inversiones realizadas en la rehabilitación de la vivienda habi-• 
tual.

Extremadura

Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

IRPF:

Se aprueba una nueva escala autonómica:• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
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 22,00

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

99.407,20 18.221,36 20.60,00 23,50

120.007,20 23.062,36 en adelante 24,50
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Deducción de un 15% del importe satisfecho a la seguridad Social por la cotización anual de un empleado • 
del hogar.
Deducción de 300 € por autoempleo de mujeres emprendedoras y 250 € para menores de 36 años.• 
Deducción de 300 € por adopción de hijos en el ámbito internacional y por partos múltiples.• 
Deducción del 10% de las cantidades satisfechas por obras de mejora en la vivienda habitual, con un máximo • 
de 4.000 €.
Deducción de un 15% de las cantidades donadas a la C. A. con destino a la defensa y conservación del medio • 
ambiente.
Deducción del 10% de las cantidades invertidas en la adquisición de ordenadores personales, con el límite • 
de 100 €.

IS y D:

En adquisiciones mortis causa, reducción en la base imponible del cónyuge, descendientes y ascendientes, • 
con un máximo de 175.000€, sumando dicha reducción con las otras reducciones practicadas.
Reducción del 99% del valor neto de la donación a los descendientes del solar o del derecho sobre edifi cación • 
destinado a la construcción de la primera vivienda habitual, sobre los primeros 80.000 €.
Reducción del 99% sobre los primeros 120.000 € de la cantidad donada a los descendientes para la adqui-• 
sición de un inmueble destinado a una actividad empresarial o negocio profesional.

Galicia

Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fi scales y administrativas

IRPF:

Deducción de 300 € para las personas que causen alta en el censo de empresarios y profesionales.• 
Deducción de 300€ por cada menor en acogimiento.• 
Deducción del 20%, con un máximo de 4.000 € de las cantidades invertidas en la adquisición de participa-• 
ciones sociales con determinados requisitos.
Se aprueba una escala autonómica.• 
Se aprueba una nueva escala autonómica.• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
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

Madrid

Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del sector Público.

IRPF:

Deducción de un porcentaje de los gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y vestuario escolar en que • 
se incurre por los hijos que tengan derecho a la deducción.
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Murcia

Ley 2/2010 de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas al nuevo sistema de fi nanciación de las comunidades autónomas.

IRPF:

Se aprueba una nueva escala autonómica:• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
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 8040,86 en adelante 21,50

Se establece un porcentaje de deducción del 7,5% del importe invertido en la adquisición de la vivienda ha-• 
bitual y de un 10% de las obras de adecuación de las obras de la vivienda habitual para discapacitados.

La Rioja

Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2011.

IRPF:

Se aprueba una nueva escala autonómica:• 

Base liquidable
hasta euros

Cuota integra
euros

Resto base liquidable
hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0 0 17.707,20 11,60

17.707,20 2.054,04 15.300,00 13,70

33.007,20 4.150,14 20.400,00 18,30

53.407,20 7.883,34 en adelante 21,4

Deducción por rehabilitación de la vivienda habitual del 7% para los jóvenes y 2% para el resto de los con-• 
tribuyentes.
Deducción de un 3% o 5% de la adquisición por jóvenes de su vivienda habitual.• 
Deducción de un 7% por la rehabilitación o adquisición de la segunda vivienda.• 

ITP y AJD

TPO:

Se fi ja en el 6% el tipo de gravamen aplicable a las adquisiciones de viviendas que vayan a ser objeto de in-• 
mediata rehabilitación.
Deducción del 100% en operaciones de subrogación y modifi cación de préstamos y créditos hipotecarios.• 



Notas
CAP. 6 Principales novedades autonómicas en materia de tributos cedidos 2010-2011
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Capítulo 7

Novedades contables 2010-2011 y resolución de las 
principales dudas contables planteadas

7.1. Introducción

En el ámbito contable el ejercicio 2010 se caracteriza, fundamentalmente, por poder gozar ya de la experiencia 
acumulada durante los años 2008 y 2009 en la implantación de la reforma contable, pudiendo dedicar una 
mayor atención al estudio de las cuestiones y dudas que se han ido produciendo a lo largo de estos dos ejerci-
cios de aplicación de la normativa contable implantada en el marco de la armonización internacional.

Hemos de destacar, además, que se han producido algunos cambios normativos en materia contable durante el 
ejercicio 2010. Así, durante 2010 se han promulgado las siguientes normas en materia contable:

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la in-• 
formación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales.

Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifi ca el Plan de Contabilidad de las entidades • 
aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan Ge-• 
neral de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

Circular 8/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España a entidades de crédito, de modifi cación de la Cir-• 
cular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información fi nanciera pública y reservada, y modelos 
de estados fi nancieros.

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
somete a información pública la norma técnica de auditoría sobre relación entre auditores.

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
somete a información pública la norma de control de calidad interno de los auditores de cuentas y socieda-
des de auditoría.

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables • 
de las sociedades cooperativas.

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
publica la modifi cación de la sección 3 de las normas técnicas de auditoría, publicadas por Resolución de 19 
de enero de 1991, relativas a las Normas Técnicas sobre Informes. (De aplicación obligatoria a los informes 
de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 de enero de 2011)
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Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
publica la norma técnica de auditoría sobre información comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales 
comparativas. (De aplicación obligatoria a los informes de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 
de enero de 2011)

Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos tipo de las sociedades de • 
responsabilidad limitada.

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-• 
blica la Norma Técnica de Auditoría sobre el “valor razonable”.

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la • 
que se modifi can la Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para 
la tramitación de los documentos contables en soporte fi chero y la Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
por la que se aprueban los documentos contables específi cos del Subsistema de Proyectos de Gasto.

Orden EHA/2817/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 • 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifi ca • 
la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados fi nancieros públicos 
y estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización.

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprue-• 
ba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de • 
las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifi ca el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socie-• 
dades de Capital. 

Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifi ca la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la • 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria.

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se • 
modifi can los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados 
a su publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas coofi ciales propias de cada Comunidad 
Autónoma.

Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que • 
operan en determinadas circunstancias.

Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la • 
Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
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Además deberíamos considerar las siguientes normas promulgadas a fi nales de 2009:

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
hace pública la Norma Técnica de Auditoría sobre el “valor razonable”.

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el • 
Mercado Inmobiliario.

Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que • 
se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario al de auditoría de las 
cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos.

También son destacables toda la serie de consultas que el ICAC ha ido evacuando durante el ejercicio 2010 y 
que son las siguientes:

TEMA BOICAC Nº

Obligación de consolidar. Operaciones entre empresas del grupo NRV nº 21. Alcance de las normas 

particulares

83/NOVIEMBRE 2010 1

Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. Compraventa realizada entre empresas 

del grupo en términos de compensación de costes

83/NOVIEMBRE 2010 2

Instrumentos fi nancieros. NRV nº 9. “Operación acordeón” desde la perspectiva del socio 83/NOVIEMBRE 2010 3

Instrumentos fi nancieros NRV 9ª. Registro de los avales por la empresa avalada 82/JUNIO 2010 1

Subvenciones, donaciones y legados recibidos NRV 18ª. Subvención recibida por creación de puestos de 

trabajo

82/JUNIO 2010 2

Moneda extranjera NRV 11ª. Moneda funcional de una sociedad Holding española cuyo activo está 

integrado por la participación en fi liales extranjeras

82/JUNIO 2010 3

Balance NECA 6. Ampliación de capital con cargo a reservas 82/JUNIO 2010 4

Inmovilizado material NRV 2ª. Capitalización de gastos fi nancieros de un préstamo para fi nanciar el IVA 82/JUNIO 2010 5

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar NRV 8ª. Instrumentos fi nancieros NRV 9ª. 

Derecho de usufructo por parte del usufructuario

82/JUNIO 2010 6

Instrumentos fi nancieros NRV 9ª. Préstamo con tipo de interés subvencionado por un Ente público 81/MARZO 2010 1

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Obligaciones contables de un centro escolar 

perteneciente a una congregación religiosa

81/MARZO 2010 2

Moneda extranjera NRV 11ª. Operaciones por cuenta ajena 81/MARZO 2010 3

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Operación de reducción de capital 81/MARZO 2010 4

Instrumentos fi nancieros NRV 9ª. Adquisición de acciones propias a los socios minoritarios, entregando 

como contraprestación un terreno

81/MARZO 2010 5

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Tratamiento contable de las cláusulas de cancelación 

anticipada de un préstamo

81/MARZO 2010 6

Centrándonos en el ejercicio 2010, al margen de las modifi caciones y actualizaciones introducidas en el Im-
puesto sobre Sociedades por diferentes normas aprobadas en el último trimestre del año 2009 y durante el 
año 2010, sí que se han promulgado algunas normas que han tenido la consiguiente repercusión en el ámbito 
contable. Las principales han sido: 

El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el • 
empleo.
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Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socie-• 
dades de Capital.

El Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre Socieda-• 
des, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documenta-
ción de las operaciones vinculadas.

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de • 
las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifi ca el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la cual se modifi ca • 
la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normes contables, cuentas anuales, estados fi nancieros públicos 
y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.

Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos tipo de las sociedades de • 
responsabilidad limitada.

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables • 
de las sociedades cooperativas.

Circular 8/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España a entidades de crédito, de modifi cación de la Cir-• 
cular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información fi nanciera pública y reservada, y modelos 
de estados fi nancieros.

Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifi ca el Plan de Contabilidad de las entidades • 
aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan Ge-• 
neral de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la in-• 
formación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales.

Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre el • 
Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales.

De las anteriores normas hemos de destacar lo siguiente:

En el primero se incluyen reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la 
vía, fundamentalmente, del impulso fi scal a la actividad de la rehabilitación de viviendas, y con el objetivo 
adicional de contribuir a la efi ciencia y ahorro energético, así como un conjunto de reformas necesarias para 
favorecer la actividad empresarial, de aplicación general a todo el sector productivo. Éstas incluyen, en primer 
lugar, medidas que aligeran las cargas impositivas de las empresas, como la prórroga de libertad de amorti-
zación, en el marco del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios 2011 y 2012 (inicialmente prevista sólo 
para 2009 y 2010) la libertad de amortización supeditada a mantenimiento del empleo, o la fl exibilización de 
los requisitos para la recuperación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de impago de facturas.
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En segundo lugar, se incluyen medidas que facilitan el acceso de nuestro sector productivo a nuevos mercados 
y, en concreto, a mercados internacionales, como son la reforma del seguro de crédito a la exportación o la 
rebaja temporal de diversas tasas en materia de transporte aéreo, con el fi n de apoyar la actividad turística.

Las medidas para favorecer la actividad empresarial se completan con otras más específi cas, destinadas a las 
pequeñas y medianas empresas, que incluyen la reforma de mecanismos de apoyo fi nanciero y la reducción de 
cargas administrativas en el ámbito tributario. 

También contiene medidas con el fi n de moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciuda-
danos más vulnerables, en particular, aquellos con cargas familiares y también, en el ámbito del sector ener-
gético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas actividades, 
muy relevantes para la modernización del sector y para facilitar el proceso del titulización del défi cit de tarifa 
eléctrico.

Finalmente, se abordan las reformas del marco regulador del sector fi nanciero necesarias para agilizar el pro-
ceso con el fi n de afi anzar la reestructuración actualmente en curso.

En cuanto a la segunda norma, la Ley 36/2006 introdujo, además, la obligación de documentar las operacio-
nes vinculadas, estableció un régimen sancionador específi co en caso de incumplimiento. Dicha obligación 
de documentación se concretó en el Real Decreto 1.793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifi ca el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), que desarrolló detalladamente las principales novedades 
introducidas por la referida Ley, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal en la normativa española 
sobre precios de transferencia, contenidas principalmente en el art. 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre Sociedades (TRLIS).

Las obligaciones de documentación establecidas en los arts. 18 a 20 del TRLIS, así como en el art. 21 ter del 
RIS, son exigibles a partir de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, es decir, el 
19 de febrero de 2009 (DT Tercera del RD 1793/2008). A partir de aquí es cuando hemos de considerar el ya 
comentado Real Decreto-Ley 6/2010 de 9/4 (conocido como “Pactos de Zurbano”) que simplifi có las obliga-
ciones de documentación para las PYMES cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a ocho mi-
llones de euros, siempre que el total de las operaciones vinculadas del periodo no supere el importe conjunto 
de 100.000 € de valor de mercado, así como también el que actualmente estamos comentando, es decir, el 
Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, (BOE 167 de 10/7) por el que se modifi ca el Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades, en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas. Según 
dicha norma y atendiendo a lo dispuesto por la normativa comunitaria, además de ratifi car la simplifi cación 
anteriormente indicada para las PYMES, también quedan excluidas, con carácter general, de las obligaciones 
de documentación el conjunto de las operaciones que no excedan de 250.000 €, en cuyo cómputo no se tienen 
en consideración las operaciones específi cas para las que existe obligación de documentación salvo que que-
den exceptuadas por lo establecido en el citado Real Decreto-ley 6/2010, realizadas en el período impositivo 
con la misma persona o entidad vinculada, cualquiera que sea el tamaño de la empresa y el carácter interno o 
internacional de las operaciones. 

La exclusión se extiende tanto a las obligaciones de documentación del grupo, como a las correspondientes al 
obligado tributario, estableciéndose algunas excepciones para determinadas operaciones específi cas:

Las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fi scales, excepto que residan en • 
un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos 
económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
Las operaciones realizadas con personas físicas a las que resulte de aplicación el método de estimación obje-• 
tiva, siempre que se realicen en el ámbito de la actividad económica sometida a dicho método.
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Las transmisiones de negocios, carteras, inmuebles u operaciones con activos intangibles que tengan esa • 
califi cación según los criterios contables.

Todas ellas siguen conservando las obligaciones de documentación existentes con anterioridad. 

Para cuantifi car el importe de las operaciones se tiene en consideración la contraprestación del conjunto de las 
mismas. Por tanto, para las empresas de reducida dimensión el referido importe de las operaciones vinculadas 
excluidas de la obligación de documentación supondrá en la práctica, que dichas empresas no se vean incursas 
en la necesidad de cumplir con esa obligación en las operaciones vinculadas relacionadas con la actividad em-
presarial habitual que desarrollan. 

También se simplifi can las obligaciones de documentación excluyendo de las mismas a las operaciones que 
realicen:

Las agrupaciones de interés económico (AIE) y uniones temporales de empresas (UTE), tanto con las em-• 
presas miembros de esas entidades como con cualquier otra empresa del mismo grupo fi scal al que pertene-
cen aquellas empresas miembros;
Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección apro-• 
bado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento por parte de dicho sistema institu-
cional de los requisitos establecidos en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de 
mayo, de Coefi cientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios 
Financieros.

Las modifi caciones introducidas por el Real Decreto 897/2010 en lo referente a la simplifi cación de docu-
mentación de las operaciones vinculadas previstas en los artículos 18 y 20 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades tienen carácter retroactivo con efectos para las operaciones vinculadas realizadas en los períodos 
impositivos que concluyan a partir de 19 de febrero de 2009.

Por lo que se refi ere a la cuarta norma promulgada hasta la fecha y dentro del paulatino proceso de conver-
gencia contable internacional, se aprueban las nuevas Normas para La Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas, adaptadas a la nueva normativa contable. Así mismo y en relación con lo anterior, se modifi can 
los preceptos contenidos en el PGC y en el PGC de PYMES referentes a las combinaciones de negocios con la 
fi nal de adaptarlos a la NIIF 3 y a los correspondientes reglamentos de la Unión Europea.

Con referencia a la Resolución del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anua-
les en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, ésta ha sido promul-
gada como consecuencia de la delegación legislativa establecida por la disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modifi cación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha resolución se promulga para que, a partir 
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, la información contable contenga la información 
necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados 
en dicha Ley. 

La resolución considera como «empresa» a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe 
en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba elaborar cuentas anuales de 
acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elabore voluntariamente.

Las empresas que formulen cuentas consolidadas también se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Nor-
ma, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el método de 
integración global o proporcional al margen del marco de información fi nanciera en que se formulen las cita-
das cuentas.
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Se exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Para ello, 
en la medida que la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza 
del bien, servicio de que se trate o actividad desarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento 
se ha considerado oportuno emplear el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos», defi niéndose 
este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno 
de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del respectivo pago, circunstancia que exige identifi car 
el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre.

El «Deber de información» afecta a las operaciones comerciales de pago, es decir, a los acreedores comerciales 
incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del modelo de balance, por tanto, la norma deja 
fuera de su ámbito objetivo de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para 
el sujeto deudor que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento 
fi nanciero.

Las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la 
siguiente información:

Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.• 
Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.• 
Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al permitido por la ley.• 

Las empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar sobre el plazo medio 
ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

También se establece el correspondiente régimen transitorio en el que es de destacar el establecimiento de un 
régimen de cumplimento gradual que se ha fi jado para el primer ejercicio de aplicación, del que solo se solicita 
un análisis sobre la antigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nue-
vos requerimientos ante la previsión de que las empresas puedan verse en la necesidad de tener que adaptar 
sus sistemas informáticos.

En cuanto a la Orden por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades coope-
rativas es de destacar, en primer lugar, que el nuevo Plan introdujo un cambio en la califi cación de las fuentes 
de fi nanciación de las empresas y, por tanto, en su situación patrimonial. Trasladado a las sociedades coope-
rativas, este cambio supone, con carácter general, que las aportaciones de los socios y otros partícipes a las 
mismas, en la medida en que no otorguen a la sociedad el derecho incondicional a rehusar su reembolso, deban 
califi carse como pasivo reduciendo de forma signifi cativa los fondos propios de la entidad.

Para evitar este desequilibrio patrimonial, la Ley 16/2007, de 4 de julio, introdujo una serie de modifi caciones 
en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, permitiendo que la asamblea de la cooperativa modifi case 
los estatutos otorgando al Consejo Rector la facultad de rehusar el reembolso de las aportaciones. 

En segundo lugar y con un carácter más general hemos de considerar que las normas en cuestión se aprue-
ban con la fi nalidad de que las sociedades cooperativas puedan tener a su disposición unas normas contables 
que les permitan seguir suministrando información fi nanciera en el marco del Plan General de Contabilidad 
y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, en sintonía por tanto con las Normas 
internaciones de información fi nanciera adoptadas por la Unión Europea, pero sin abandonar gran parte de 
la regulación especial aprobada en el año 2003, a la que en algunos casos simplemente se le incluyen meras 
revisiones formales.
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Para ello, se establece que la aplicación obligatoria para todas las cooperativas de las normas que regulan los 
aspectos contables de estas sociedades, indicando que las mismas complementan, modifi can o adaptan lo 
regulado en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, por lo que, salvo lo estrictamente modifi cado por las normas que ahora se aprueban, se aplica en 
su integridad el Plan General de Contabilidad o el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas para las sociedades que, estando dentro de su ámbito de aplicación, hubiesen optado por aplicarlo. 
También son de aplicación en los mismos términos las adaptaciones sectoriales elaboradas en virtud de la 
disposición fi nal primera del Real Decreto de aprobación del Plan General de Contabilidad, así como las reso-
luciones dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en cumplimiento de la disposición 
fi nal tercera de dicho Real Decreto.

Otro aspecto que ha sido necesario recoger específi camente en el ámbito de aplicación es el relativo a las so-
ciedades cooperativas de crédito y las cooperativas de seguros, que deberán aplicar la normativa contable es-
pecífi ca establecida para este tipo de entidades, por lo que las presentes normas solo les serán de aplicación en 
lo no regulado expresamente en aquéllas. Del mismo modo, las cooperativas con sección de crédito, respecto a 
ésta, deberán aplicar la normativa específi ca que aprueben las comunidades autónomas en desarrollo del Plan 
General de Contabilidad.

Para fi nalizar hay que señalar que se han publicado diversas consultas por parte del ICAC, así como normativa 
de interés en el ámbito contable que completa la reforma contable iniciada en el año 2008. 

Evidentemente, queda mucho camino por recorrer tanto a nivel normativo (promulgación de las nuevas adap-
taciones sectoriales, etc.), cuanto a nivel conceptual puesto que, como la propia normativa reitera en diversas 
ocasiones, la reforma ha supuesto un acercamiento a la normativa internacional y, por tanto, no se ha reali-
zado transposición exacta de las Normas Internacionales de Información Financiera a nuestro ordenamiento 
jurídico contable.

NOVEDADES CONTABLES

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
somete a información pública la norma técnica de auditoría sobre relación entre auditores.

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
somete a información pública la norma de control de calidad interno de los auditores de cuentas y socieda-
des de auditoría.

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
publica la modifi cación de la sección 3 de las normas técnicas de auditoría, publicadas por Resolución de 19 
de enero de 1991, relativas a las Normas Técnicas sobre Informes. (De aplicación obligatoria a los informes 
de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 de enero de 2011.)

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
publica la norma técnica de auditoría sobre información comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales 
comparativas. (De aplicación obligatoria a los informes de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 
de enero de 2011.)

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-• 
blica la Norma Técnica de Auditoría sobre el “valor razonable”.

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la • 
que se modifi can la Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para 
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la tramitación de los documentos contables en soporte fi chero y la Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
por la que se aprueban los documentos contables específi cos del Subsistema de Proyectos de Gasto.

Orden EHA/2817/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 • 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifi ca • 
la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados fi nancieros públicos 
y estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización.

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprue-• 
ba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de • 
las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifi ca el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, • 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documentación 
de las operaciones vinculadas.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socie-• 
dades de Capital. (39)

Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifi ca la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la • 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el • 
empleo.

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se • 
modifi can los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados 
a su publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas coofi ciales propias de cada Comunidad 
Autónoma.

Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que • 
operan en determinadas circunstancias.

Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la • 
Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

39 De hecho, no se trata, con carácter general de una nueva normativa sino que, como Real Decreto Legislativo que es, 
sólo refunde la dispersa normativa referente a las sociedades de capital, esto es: La sección 4ª del título I del libro II, 
artículos 151 a 157 del Código de Comercio, relativa a la sociedad comandita por acciones; el RD Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades Anónimas; la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y el contenido del título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas.
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Decisión de la comisión de 5 de febrero de 2010, sobre la adecuación de las autoridades competentes de de-• 
terminados terceros países con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se • 
hace pública la Norma Técnica de Auditoría sobre el “valor razonable”.

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el • 
Mercado Inmobiliario.

Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que • 
se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario al de auditoría de las 
cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos.

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se • 
modifi can la de 20 de marzo de 1998, que establece las normas para contabilizar las operaciones de inter-
cambio fi nanciero de divisas y de intereses y realiza otras modifi caciones en la adaptación del Plan General 
de Contabilidad Publica a la Administración General del Estado y la Resolución de 30 de julio de 2003, que 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

Consulta Vinculante 1544-09, de 26 de junio de 2009, de la DGT.• 

Orden ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las obligaciones de presentación de informa-• 
ción de carácter contable y económico-fi nanciero para las empresas que desarrollen actividades eléctricas, 
de gas natural y gases manufacturados por canalización.

Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y pre-• 
sentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.

Consulta Vinculante 0623-09, de 30 de marzo de 2009, de la DGT.• 

Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, • 
cuentas anuales, estados fi nancieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos 
de Titulización.

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que • 
se modifi ca la de 28 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabi-
lidad Pública a aquellos Organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.

Orden EHA/566/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa • 
prevista en el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico con-• 
table de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el • 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que • 
se modifi ca la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.
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Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que • 
se modifi ca la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Co-
munes de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 16 de octubre de 1997.

Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-• 
tables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de capital-riesgo.

Circular 9/2008, de 10 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-• 
tables, estados de información reservada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mer-
cados secundarios ofi ciales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la 
Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos recto-
res de mercados secundarios ofi ciales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de 
compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores.

Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas relativa a los criterios aplicables en la formulación • 
de cuentas anuales consolidadas según los criterios del Código de Comercio para los ejercicios que comien-
cen a partir de 1 de enero de 2008.

Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se • 
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modifi caciones en la normativa tributaria.

Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre So-• 
ciedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

Reglamento (CE) Nº 297/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo por el que se modifi ca • 
el Reglamento (CE) Nº 1606/2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, por 
lo que se refi ere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su • 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.• 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pe-• 
queñas y Medianas Empresas y los criterios contables específi cos para microempresas.

Reglamento (CE) Nº 1358/2007 de la Comisión de 21 de noviembre de 2007 que modifi ca el Reglamento • 
(CE) Nº 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de con-
formidad con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 8 (NIIF 8).

Reglamento (CE) Nº 1569/2007 de la Comisión de 21 de diciembre de 2007 por el que se establece un me-• 
canismo para la determinación de la equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de 
valores de terceros países, con arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

No obstante, el proceso de reforma contable no ha fi nalizado en absoluto. En los próximos años suponemos 
que se deberá de ir culminando todo este amplio proceso, tanto por lo que se refi ere a la normativa que en 
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España queda por adaptar (valor razonable, consolidación, adaptaciones sectoriales, etc.) cuanto porque el rol 
adquirido por el IASB en la actualidad, en el marco de la armonización contable internacional, lo ha convertido 
en un agente absoluta y necesariamente dinámico que deberá ir actualizando, de acuerdo con los cambios y 
las necesidades que se produzcan, todo el paquete de Normas Internacionales como ya está sucediendo en la 
actualidad, por ejemplo, con la modifi cación en proceso de las normas referentes a instrumentos fi nancieros 
o la reciente promulgación de unas NIIF para PYMES. Si nuestro país quiere, como debiera, seguir inmerso 
en este proceso de internacionalización contable deberá también seguir produciendo nueva normativa que sea 
acorde con los cambios que se produzcan.
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7.2. Tratamiento contable del efecto impositivo

7.2.1. Resultado contable y base imponible

Se trata de dos términos referidos a un mismo concepto, el resultado empresarial, pero tratado desde dos óp-
ticas distintas aunque íntimamente relacionadas: la económica y la fi scal. Estas dos ópticas vienen propiciadas 
por sus respectivos ámbitos jurídicos, el mercantil y el tributario, respectivamente, cuyos objetivos, aunque 
coincidentes en cuanto a la determinación de la renta de las sociedades, son divergentes en cuanto a su fi nali-
dad última.

En este sentido, la normativa mercantil contable, en especial el Plan General de Contabilidad y el Plan Gene-
ral de Contabilidad de PYMES, regulan ampliamente los principios, criterios y normas de valoración que han 
de conducir a la determinación de la magnitud económica que conocemos como resultado. Por su parte, la 
normativa tributaria, a través del TRLIS y del reglamento que la desarrolla, el RIS, establecen los parámetros 
por los que se ha de regir el cálculo del resultado fi scal, conocido como base imponible sobre el que girarán 
los cálculos para determinar la cuota a pagar a la Administración Tributaria o, en su caso, a devolver por ésta. 
Dicha normativa se halla recogida, principalmente, en los artículos 10 y siguientes del TRLIS. Concretamente 
el artículo 10 dispone que “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuer-
do con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación 
y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.” Esta corrección se realizará, pues, 
mediante los correspondientes ajustes, positivos y negativos, en el resultado contable, para la determinación 
de la base imponible.

7.2.2. Diferencias entre resultado contable y base imponible

No obstante lo indicado en el apartado anterior, la contabilidad no se conforma con refl ejar el gasto por el im-
puesto sobre benefi cios, como sería factible, a partir directamente de la cuota a ingresar (o devolver) resultante 
de dichos ajustes de carácter tributario sino que, aplicando estrictamente el principio del devengo y el criterio 
de reconocimiento de correlación de ingresos y gastos, se preocupa en refl ejar contablemente aquellos elemen-
tos (gastos, ingresos, activos y pasivos) que se derivan de los distintos criterios aplicables por la contabilidad y 
la fi scalidad. Todo ello viene ampliamente regulado en la NRV 13ª de la Segunda parte del PGC.

Todos estos ajustes en el resultado contable para el cálculo de la base imponible serán:

Ajustes positivos•  cuando se deben añadir al resultado contable para llegar hasta la base imponible, y
Ajustes negativos•  cuando se deban restar al resultado contable para calcular la base imponible.

De la referida norma 13ª se desprende, pues, lo siguiente:

Activos y pasivos por impuesto corriente: el impuesto corriente es la cantidad que paga la empresa como 
consecuencia de las liquidaciones fi scales del impuesto o impuestos sobre el benefi cio relativas a un ejercicio.

Las deducciones y otras ventajas fi scales en la cuota del impuesto (excluidas las retenciones y pagos a cuenta) 
así como las pérdidas fi scales compensables de ejercicios anteriores que sean efectivamente aplicadas en el 
ejercicio corriente, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El impuesto corriente se reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso con-
trario, si la cantidad ya pagada excediese del impuesto corriente el exceso se reconocerá como un activo.
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Diferencias permanentes: son aquellos gastos e ingresos que jamás coincidirán en el tiempo considerados 
desde ambas perspectivas, la contable y la fi scal. Es decir, se trata de gastos o ingresos contables que jamás 
serán deducibles o imputables en la base imponible o viceversa, gastos o ingresos fi scales que nunca podrán 
ser refl ejados en contabilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de:

Diferencias permanentes positivas -> Ajustes positivos en el resultado contablea) 

Gastos contables no deducibles fi scalmente 1) 

a. Gastos no deducibles fi scalmente por defectos formales en los justifi cantes.
b. La subcapitalización (entidades vinculadas no residentes)
c. Multas y sanciones
d. Pérdidas de juego
e. Donativos y liberalidades
f. Gastos por servicios por operaciones realizadas con paraísos fi scales (salvo que se pruebe la efectivi-

dad real del gasto)

 Ingresos fi scales no imputables contablemente 2) 

a. Donaciones realizadas. Para el donante, por la diferencia entre el valor neto contable del bien cedido 
y su valor de mercado si éste es superior, lo que generará un ingreso fi scal que no es contable. Ello 
además de que, en general, el gasto contable que supone la donación no es fi scalmente deducible y, 
por tanto, generará un ajuste positivo de los descritos en el apartado 1 anterior.

b. Presunción de onerosidad en las transacciones empresariales que se deberán considerar, a efectos 
fi scales, a valor de mercado. Esta presunción, no obstante, admite prueba en contrario salvo que se 
trate de operaciones vinculadas para las que prevalece el valor de mercado.

Diferencias permanentes negativas -> Ajustes negativos en el resultado contableb) 

Ingresos contables no imputables fi scalmente1) 

a. Exención de dividendos y plusvalías obtenidos de fuente extranjera, así como de rentas obtenidas 
en el extranjero mediante establecimiento permanente, todo ello para la evitar la doble imposición 
internacional.

b. Los efectos de la corrección monetaria en la transmisión de elementos de activo fi jo que sean inmue-
bles. Dicha corrección elimina de la base imponible la parte de la plusvalía motivada por la infl ación. 
La contabilidad no contempla tales coefi cientes correctores. 

Gastos fi scales no imputables contablemente2) 

a. Suelen estar vinculadas a algún tipo de benefi cio fi scal, que no tiene tal consideración contablemente, 
y que toma el resultado contable para su aplicación. Tales serían los fondos de reserva obligatorio y 
de educación en las sociedades cooperativas.

Activos y pasivos por impuesto diferido: Diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son 
aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fi scal, atribuida a los activos y pasivos de la empresa, 
en la medida en que tengan incidencia en la carga fi scal futura (devengo).

La valoración fi scal de un activo o pasivo denominada base fi scal, es el importe atribuido a dicho elemento de 
acuerdo con la legislación fi scal aplicable. Puede existir algún elemento que tenga base fi scal aunque carezca 
de valor contable y, por tanto, no fi gure reconocido en el balance.
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Las diferencias temporarias se producen:

Normalmente, por la existencia de diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable a) 
antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios temporales de imputación emplea-
dos para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, revierten en periodos subsiguientes.

En otros casos, tales como:b) 

En los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto que no se computan en la base im- -
ponible, incluidas las variaciones de valor de los activos y pasivos, siempre que dichas variaciones difi eran 
de las atribuidas a efectos fi scales;
En una combinación de negocios, cuando los elementos patrimoniales se registran por un valor contable  -
que difi ere del valor atribuido a efectos fi scales; y
En el reconocimiento inicial de un elemento, que no proceda de una combinación de negocios, si su valor  -
contable difi ere del atribuido a efectos fi scales.

Las diferencias temporarias se clasifi can en:

Diferencias temporarias imponibles,a)  que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar 
o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recupe-
ren los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Por tanto suponen un diferimiento en el pago 
de los impuestos provocando un ajuste negativo en el resultado contable antes de impuestos para el cálculo 
de la base imponible ajustes positivos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores por la reversión 
cuando resulten fi scalmente computables. Tal sería el caso de:

Amortizaciones fi scalmente aceleradas.a) 
Arrendamiento fi nanciero.b) 
Deducibilidad fi scal del fondo de comercio y, en general, del inmovilizado intangible con vida útil inde-c) 
fi nida.
Ventas con precio aplazadod) 

Diferencias temporarias deducibles,b)  que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o 
mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen 
los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Suponen una anticipación en el pago del impuesto, 
provocando ajustes positivos en el resultado contable antes de impuestos para calcular la base imponible 
del ejercicio en el que se originan y ajustes negativos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores, 
cuando sean fi scalmente deducibles. Tal sería el caso de:

Amortizaciones contables superiores a las fi scalmente permitidas.a) 
Determinadas pérdidas por deterioro en las que no coinciden los períodos de imputación contable y b) 
fi scal, como puede suceder en las correspondientes deudores insolventes.
Determinadas provisiones que, de acuerdo con la normativa fi scal no serán deducibles sino hasta que c) 
se produzca efectivamente la obligación, como es el caso de determinadas retribuciones a largo plazo al 
personal. 

Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las 
diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de:

El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos por impuesto diferido rela-a) 
cionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que no hayan surgido de su reconocimiento 
inicial.
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El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de nego-b) 
cios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.
Inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos, si la inversora puede controlar c) 
el momento de la reversión de la diferencia y además es probable que tal diferencia no revierta en un 
futuro previsible.

Activos por impuesto diferido. De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por 
impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fi scales futuras 
que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos 
siguientes:

Por las diferencias temporarias deducibles;a) 
Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fi scales;b) 
Por las deducciones y otras ventajas fi scales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar fi scalmen-c) 
te.

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:

Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o a) 
pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado 
contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocerá un activo por impuesto diferido.
Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por inversiones en empresas dependientes, b) 
asociadas o negocios conjuntos, sólo se reconocerá un activo por impuesto diferido si se espera que dicha 
diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que la empresa disponga de ganancias fi scales 
futuras en cuantía sufi ciente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la empresa reconsiderará:

Los activos por impuesto diferido reconocidos ya) 
Aquéllos que no haya reconocido anteriormente.b) 

En ese momento, la empresa:

Dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, oa) 
Registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, siempre que resulte proba-b) 
ble que la empresa disponga de ganancias fi scales futuras en cuantía sufi ciente que permitan su aplica-
ción.

7.2.3. Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fi scales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momen-
to de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de 
cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el 
pasivo.
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En su caso, la modifi cación de la legislación tributaria –en especial la modifi cación de los tipos de gravamen– y 
la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe 
de los pasivos y activos por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser descontados fi nancieramente.

7.2.4. Gasto (ingreso) por impuesto sobre benefi cios

El gasto (ingreso) por impuesto sobre benefi cios del ejercicio comprenderá la parte relativa al gasto (ingreso) 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.

El gasto (o el ingreso) por impuesto corriente se corresponderá con la suma algebraica de la cancela-
ción de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto 
corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fi scales que tengan la naturaleza económica de 
subvención.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, en los siguientes casos los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido tendrán 
como contrapartida las siguientes:

Si se relacionasen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del a) 
patrimonio neto, se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.

Si hubiesen surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocerán con cargo o abono al fondo de b) 
comercio o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente en el valor razona-
ble neto de los activos y pasivos identifi cables de la empresa adquirida, sobre el coste de la combinación.

Cuando la modifi cación de la legislación tributaria o la evolución de la situación económica de la empresa 
hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido, dichos ajustes 
constituirán un ingreso o gasto, según corresponda, por impuesto diferido, en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, excepto en la medida en que se relacionen con partidas que por aplicación de las normas del PGC debieron 
ser previamente cargadas o abonadas directamente a patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamen-
te en éste.

En el caso particular y bastante frecuente de una empresa en la que todas las diferencias temporarias al inicio 
y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base imponible y el resultado 
contable antes de impuestos, el gasto (ingreso) por impuesto diferido se podrá valorar directamente mediante 
la suma algebraica de las cantidades siguientes, cada una con el signo que corresponda:

Los importes que resulten de aplicar el tipo de gravamen apropiado al importe de cada una de las diferencias a) 
indicadas, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, y a las bases imponibles negativas a compensar en ejerci-
cios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio;

Los importes de las deducciones y otras ventajas fi scales pendientes de aplicar en ejercicios posteriores, b) 
reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta 
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de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fi scales en la cuota del impuesto que tengan una 
naturaleza económica asimilable a las subvenciones;

Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los pasivos o activos por impuesto diferido, nor-c) 
malmente por cambios en los tipos de gravamen o de las circunstancias que afectan a la eliminación o reco-
nocimiento posteriores de tales pasivos o activos.

En otras palabras, se procederá a su cálculo de forma similar a como se venía realizando durante la aplicación 
del PGC de 1990. No obstante, también en este caso particular, el gasto (ingreso) total por el impuesto sobre 
benefi cios comprenderá la parte relativa al impuesto corriente y la parte correspondiente al impuesto diferido 
calculado de acuerdo con lo expresado en este caso. 

Los ajustes que provengan de diferencias temporarias, pueden proceder o ser generados en el propio ejercicio 
o provenir de diferencias temporarias generadas en ejercicios anteriores que revierten en el actual como con-
secuencia de la convergencia cuantitativa fi nalmente existente entre ambas normativas. En otras palabras, las 
diferencias temporales suponen que un gasto o un ingreso contable coinciden en su importe con el correspon-
diente gasto o ingreso fi scal pero no son coincidentes en cuanto a los criterios de imputación temporal. 

7.2.5. Esquemas de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades y de la 
liquidación de dicho impuesto

Esquema de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS
 + / - DIFERENCIAS PERMANENTES
 
 = RESULTADO CONTABLE AJUSTADO
 x TIPO DE GRAVAMEN

 = IMPUESTO BRUTO
 - DEDUCCIONES CUOTA GENERADAS EN EL EJERCICIO

 = IMPUESTO DEVENGADO (GASTO POR IS)

Esquema de cálculo de la cuota a pagar o liquidación por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS
 + / – DIFERENCIAS PERMANENTES

 = RESULTADO CONTABLE AJUSTADO
 + / – DIFERENCIAS TEMPORARIAS (*)

 = BASE IMPONIBLE PREVIA 
  – BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*)

 = BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO (BI) (**)
 x TIPO DE GRAVAMEN
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Pasivo a pagar

Pasivo por impuesto

Activo a recuperar

Activo diferido

(Liquidación IS)

(Gasto por IS)

 = CUOTA INTEGRA 
 – DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES APLICADAS (SEGÚN LÍMITES) (*)

 = CUOTA LIQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE)
 – RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA

 = CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR O A DEVOLVER

(*) Dan origen al impuesto diferido generado en el propio ejercicio, en los dos primeros casos al multiplicar 
su importe neto por el tipo de gravamen aplicable y en el tercero directamente por la diferencia entre las 
deducciones de la cuota generadas en el ejercicio y las que puedan ser aplicadas en función de los límites 
legales previstos. 

(**) Si la Base Imponible es negativa: RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA = CUOTA DIFERENCIAL A 
DEVOLVER

Tal como se desprende del sintético cuadro general siguiente, tendremos:

Gasto o ingreso por impuesto corriente

 

+/-

Gasto o ingreso por impuesto diferido

7.2.6. Algunos casos prácticos

Ejemplo 1.

Una empresa adquiere determinado elemento de inmovilizado material por un importe de 40.000 € con una 
vida útil estimada de cinco años. La adquisición se realiza a primeros de año. El porcentaje máximo de amor-
tización fi scal según tablas es del 15%. El tipo de gravamen es del 30%. La cuota de amortización contable 
anual del referido elemento sería de 8.000 € mientras que la fi scalmente deducible ascendería sólo a 600 € 
anuales.

El valor contable al fi nal de cada uno de los cinco años y el gasto contable correspondiente serían:
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Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 32.000 8.000

2 24.000 8.000

3 16.000 8.000

4 8.000 8.000

5 0 8.000

 40.000

Y por lo que se refi ere a la base y al gasto fi scal:

Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 34.286 5.714,29

2 28.571 5.714,29

3 22.857 5.714,29

4 17.143 5.714,29

5 11.429 5.714,29

6 5.714 5.714,29

7 0 5.714,29

  40.000,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias
Diferencia temporaria

deducible año
Activo diferido 

(30%)

1 32.000 34.285,72 2.285,72 2.285,72 685,71

2 24.000 28.571,43 4.571,43 2.285,72 685,71

3 16.000 22.857,15 6.857,15 2.285,72 685,71

4 8.000 17.142,86 9.142,86 2.285,72 685,71

5 0 11.428,58 11.428,58 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 5.714,29 -5.714,29 -1714,29

7 0 0,00 0,00 -5.714,29 -1714,29

    0,00 0,00

Si realizásemos el cálculo como diferencias temporales, obtendríamos idéntico resultado puesto que la diferen-
cia, de hecho, proviene por el diferente criterio temporal de imputación del gasto existente entre la normativa 
contable y la fi scal:
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Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal
Diferencias 
temporales

Activo diferido 
(30%)

1 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

2 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

3 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

4 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

5 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

7 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

 40.000 40.000,00 0,01 0,00

Los asientos que se producirían serían:

En los ejercicios 1 a 5: 

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles 685,71  

6301 Impuesto diferido  685,71

Y en los ejercicios 6 y 7, en los que se produce la reversión:

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 1.714,19  

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles  1.714,19

Ejemplo 2.

Contrariamente al ejemplo anterior, una empresa adquiere a primeros de año un elemento del inmovilizado 
material por un importe de 20.000 €, con una vida útil estimada de cuatro años pero que goza de libertad de 
amortización de acuerdo con la normativa tributaria. La empresa decide amortizar el bien, fi scalmente, por su 
totalidad en el primer ejercicio. El tipo impositivo es, igualmente, del 30%.

El valor contable al fi nal de cada uno de los cuatro años y el gasto contable correspondiente serían:

Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 15.000 5.000

2 10.000 5.000

3 5.000 5.000

4 0 5.000

 20.000

Y por lo que se refi ere a la base y al gasto fi scal:
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Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 0 20.000,00

2 0 0,00

3 0 0,00

4 0 0,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias
Diferencia temporaria

deducible
Activo diferido 

(30%)

1 15.000 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -4.500,00

2 10.000 0,00 -10.000,00 5.000,00 1.500,00

3 5.000 0,00 -5.000,00 5.000,00 1.500,00

4 0 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00

0,00 0,00

Igual que en el caso anterior, si procediéramos a realizar los cálculos mediante las diferencias temporales del 
gasto que se produce, el resultado sería idéntico

En cuanto a los asientos, éstos serían:

En el primer ejercicio:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 4.500  

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 4.500

Y los tres restantes, en los que se produciría la reversión:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.500  

6301 Impuesto diferido 1.500

Ejemplo 3.

Nos hallamos en el ejercicio 3 de una sociedad en la que se produjeron, entre otras, las siguientes transaccio-
nes:

En el año 1 se adquirieron determinados activos fi nancieros por 100 u.m. que fueron califi cados como dis-a) 
ponibles para la venta (AFDV), cuya valoración se debe realizar, de acuerdo con la NRV 9ª del PGC, a valor 
razonable con cambios a patrimonio neto (PN). La norma fi scal establece que dichas valoraciones no se im-
putarán a pérdidas y ganancias hasta el ejercicio en el que los instrumentos fi nancieros sean dados de baja 
del balance de la sociedad. En el ejercicio 2, dichos activos fi nancieros fi nalizaron a un valor razonable de 
160 u.m. y en el ejercicio 3 su valor razonable fue de 140 u.m.
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En el año 2 se procedió a una adquisición de maquinaria por un valor de 100 u.m. con una vida útil de cuatro b) 
años (AC) mientras que fi scalmente debe amortizarse en cinco (AF).

En el propio año 3, se adquieren unos elementos de transporte por un valor de 100 u.m. con una vida útil c) 
de cuatro años (AC), mientras que fi scalmente existe la posibilidad de aplicarle libertad de amortización, 
decidiendo la empresa amortizar el bien en dos años (AF).

Igualmente en el año 3 la sociedad procede a dotar una provisión para un fondo de pensiones interno para d) 
los trabajadores de la sociedad. Se trata pues, de una de las provisiones en las que la normativa fi scal dispone 
su deducibilidad en el momento en el que se satisfaga efectivamente el gasto.

La empresa ha obtenido un resultado global durante el ejercicio de 1.480 u.m. de las que 1.500 se corresponden 
con el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias mientras que existe una pérdida de 20 u.m. co-
rrespondiente a los AFDV y que, por tanto, han sido directamente imputadas a patrimonio neto (PN). Además 
existen unas diferencias permanentes generadas en el ejercicio 3 de 80 u.m. por ingresos correspondientes a 
la corrección monetaria fi scal en la enajenación de inmuebles del inmovilizado material y de 30 u.m. de una 
sanción que le ha sido impuesta a la sociedad por la Administración Tributaria.

El tipo impositivo es del 30% y existen retenciones y pagos a cuenta por valor de 75 u.m.

Esquema del planteamiento:

EJERCICIO

1 Adquisición AFDV: 100,00

2 Revalorización contable 160,00 (+60 a PN, no fi scal)

3 Deterioro del valor 140,00 (-20 a PN, no fi scal)

2 Adquisición maquinaria: 100,00

2 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 Elementos de transporte: 100,00

3 AC 25     AF 50 Impuesto diferido

3 Provisión para pensiones (pasivo, 

fi scalmente al pago)

500,00 Impuesto anticipado

3 Diferencias permanentes: 80,00 Ingresos no fi scales (-BI)

30,00 Gastos no fi scales (+BI)

Resultado total: PyG PN

1.480,00 1.500,00 -20,00

Propuesta de solución para el año 3:    

Primero calcularemos las diferencias entre el valor contable (VC) y la base fi scal (BF) de los elementos:
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--
año Tres

diferencia

año dos

diferenciaVC BF VC BF 

AFDV 140,00 100,00 -40,00 160,00 100,00 -60,00

Maquinaria 50,00 60,00 10,00 75,00 80,00 5,00

El. de transporte 75,00 50,00 -25,00 0,00 0,00 0,00

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

--
diferencia

3

diferencia

2

diferencia

3-2
30%

AFDV -40,00 -60,00 20,00 6,00 (- Pas Imp. diferido a PN)

Maquinaria 10,00 5,00 5,00 1,50 (Activo Imp. diferido)

El. de transporte -25,00 0,00 -25,00 -7,50 (Pasivo Imp. diferido)

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 150,00 (Activo Imp. diferido)

Liquidación impuesto y cálculo gasto por IS:    

BI 30%

1.500,00 450,00 

Dif. Permanentes (-80+30) -50,00 -15,00 

435,00 Gasto por Impuesto s/ benefi cios

Maquinaria 5,00 1,50 Activo Imp. Diferido

El. de transporte -25,00 -7,50 Pasivo Imp. Diferido

Provisión (pasivo) 500,00 150,00 Activo Imp. Diferido

1.930,00 579,00 HP Acreedora IS

AFDV -20,00 -6,00 - Impuesto s/ benefi cios y - Pasivo Imp. Diferido (*)

Asientos a realizar:      

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por Dif. Temp. Deducibles 151,50

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles (*) 6,00

8301 Impuesto diferido (*) 6,00

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles  7,50

6301 Impuesto diferido 144,00

6300 Impuesto corriente 579,00

4752 HP Acreedora IS 504,00

473 HP, retenciones y pagos a cta. 75,00

736,50 736,50

(*) La cuenta 8301 se “regularizará” al fi nal del ejercicio con abono en la cuenta 133 “Ajustes por valoración 
en activos fi nancieros disponibles para la venta” igual que se debió hacer en el ejercicio siguiente, aunque en 
sentido contrario, por la revalorización no computable fi scalmente.
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7.3. Resolución de problemas originados por la aplicación del PGC

Ofrecemos a continuación, como complemento del listado de consultas del ICAC publicadas durante 2010, la 
síntesis de una selección de las principales:

BOICAC 81/2010

Consulta 1. Sobre el tratamiento contable de la concesión de un préstamo a tipo de interés cero 
o a un tipo de interés inferior al de mercado, en virtud de una ayuda o subvención otorgada por 
una entidad pública.

RESPUESTA: Cuando la empresa reciba un préstamo a tipo de interés cero o a un tipo inferior al de mercado 
registrará la fi nanciación recibida como un pasivo fi nanciero aplicando el apartado 3.1 de la norma de registro 
y valoración (NRV) 9ª Instrumentos fi nancieros del Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC) apro-
bado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre o, en su caso, el apartado 2.1 de la NRV 9ª del Plan 
General de Contabilidad de PYMES (en adelante, PGC-PYMES) aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre. 

De acuerdo con lo anterior, el pasivo fi nanciero se valorará en el momento inicial por su valor razonable ajusta-
do por los costes de transacción, pudiendo registrarse estos costes directamente en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias si la empresa aplica el PGC-PYMES. Posteriormente, registrará el pasivo fi nanciero a coste amortizado 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Por tanto, el valor por el que deben registrarse inicialmente 
los préstamos de conformidad con las normas del PGC es su valor razonable que, en este caso particular no 
coincidirá con el importe recibido. 

Para calcular el valor razonable de estos préstamos que no devengan intereses o que devengan intereses infe-
riores a los de mercado, debemos acudir a una técnica de valoración como, por ejemplo, el valor actual de todos 
los fl ujos de efectivo futuros descontados (técnica prevista para calcular el valor razonable en el punto 6º.2 del 
Marco Conceptual del PGC). 

El tipo de interés a utilizar para determinar el valor razonable de la deuda será el tipo de interés de mercado, 
es decir, el tipo incremental de fi nanciación de la empresa prestataria, tal y como se deduce de la respuesta a 
la consulta número 3 publicada en el Boletín de este Instituto (BOICAC) nº 15, de diciembre de 1993, que, al 
tratar el registro de un préstamo concedido a un tipo de interés inferior al de mercado, propone la utilización 
del tipo de interés correspondiente a préstamos de características similares: “Sin embargo, ante las condi-
ciones especiales en que se pueden encontrar determinados préstamos, en los que se identifi ca claramente 
una subvención de tipo de interés, la contabilización del gasto por intereses devengados en cada ejercicio se 
deberá cuantifi car a través de un tipo de interés de mercado correspondiente a préstamos de características 
similares (…)”.

Adicionalmente y atendiendo al fondo económico de la operación, al tratarse de préstamos concedidos a tipo 
de interés cero o a tipo inferior al de mercado, se pondrá de manifi esto una subvención de tipo de interés, por 
diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de la deuda determinado de acuerdo con lo dispuesto 
en los párrafos anteriores (valor actual de los pagos a realizar descontados al tipo de interés de mercado). 

Dicha subvención se reconocerá inicialmente como un ingreso de patrimonio que, en principio, se imputará a 
la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.3 de la NRV 18ª. Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos del PGC o PGC-PYMES, de acuerdo con un criterio fi nanciero. 

Por último, de conformidad con la norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 7ª, apartado 4 del PGC 
o 6ª.4 del PGC-PYMES, dicha subvención deberá lucir en el margen fi nanciero, con carácter general, minoran-
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do el gasto subvencionado, si bien, cuando el ingreso derivado de la misma sea signifi cativo, deberá mostrarse 
en una partida separada que se cree al efecto dentro del citado margen. 

No obstante, si el objeto de la concesión de las subvenciones es la realización de actividades específi cas, como 
por ejemplo, actuaciones de investigación y desarrollo, esta será la fi nalidad que deberá considerarse a la hora 
de aplicar los criterios incluidos en la NRV 18ª.1 del PGC o PGC-PYMES. Es decir, el criterio de transferencia 
de la subvención a la cuenta de pérdidas y ganancias se vinculará a la fi nalidad otorgada, que si es la realización 
de las citadas actuaciones, la consecuencia será transferir el ingreso al resultado del ejercicio a medida que se 
incurran, amorticen o den de baja los gastos de investigación y desarrollo.

Consulta 2. Sobre la obligación de formular cuentas anuales por parte de una entidad eclesiás-
tica contemplada en el artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos, de 4 de diciembre de 1979.

RESPUESTA: En particular, la consulta versa sobre si un centro escolar perteneciente a una congregación re-
ligiosa está obligado a formular cuentas anuales cumpliendo los requisitos establecidos en el Plan General de 
Contabilidad o sus disposiciones de desarrollo. 

La disposición Duodécima del Acuerdo de 10 de octubre de 1980, acerca de la aplicación del Impuesto sobre 
Sociedades a las entidades eclesiásticas, elaborado por la Comisión Técnica Iglesia-Estado español, en cumpli-
miento del citado Acuerdo de 4 de diciembre de 1979, expresa: 

“Duodécima. Contabilidad 

1. Las Entidades eclesiásticas sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deberán llevar contabilidad, 
que recogerá debidamente clasifi cados los ingresos íntegros de las distintas fuentes de rendimientos, y de los 
gastos necesarios para su obtención, incluidos los de administración. 

2. Las Entidades eclesiásticas podrán establecer libremente los planes contables que consideren más adecua-
dos a sus necesidades, atendiendo a los criterios de claridad y de simplicidad. No obstante, el Ministerio de 
Hacienda podrá, de común acuerdo con la Conferencia Episcopal Española establecer planes contables de 
aplicación general para las mismas.” 

Adicionalmente, dada la especial naturaleza de las operaciones realizadas por determinadas entidades, como 
podría ser el caso de la consultante, el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, aprobó las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fi nes lucrativos y las normas de información presupues-
taria de estas entidades, siendo de aplicación obligatoria para las fundaciones de competencia estatal y las 
asociaciones declaradas de utilidad pública, sin perjuicio, de que otras disposiciones puedan establecer su 
obligatoriedad para otras entidades sin fi nes lucrativos. 

El objetivo de las normas de adaptación es mostrar la imagen fi el de las operaciones realizadas por estas en-
tidades, por ello, aún no existiendo disposición expresa que obligase a la consultante a llevar la contabilidad 
ajustada al Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, como parece que no existe, al amparo del contenido de la 
citada disposición Duodécima, que a estos efectos constituiría su “Ley especial” en la materia, no es menos 
cierto que en caso de llevarla, es deseable que el registro y valoración de las operaciones se realice sobre la base 
de los criterios allí contenidos. 

A tal efecto cabe señalar que el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad (PGC) en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2008, en 
su disposición transitoria quinta aclara que, con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras dispo-
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siciones de desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación del citado real decreto seguirán 
aplicándose en todo aquello que no se oponga al nuevo PGC. 

En particular, con el objetivo de facilitar la aplicación del Real Decreto 776/1998, el Instituto ha publicado en 
la consulta nº 4 de su Boletín (BOICAC) nº 76, de diciembre de 2008, una interpretación sobre los cambios 
que deberían incluirse en los modelos de balance y cuenta de resultados de las entidades sin fi nes lucrativos 
que apliquen la citada adaptación.

Consulta 4. Sobre el registro contable de una operación de reducción de capital.

RESPUESTA: Del texto de la consulta se desprende que una sociedad anónima, cuyo ejercicio económico co-
incide con el año natural, ha decidido realizar una reducción de capital para compensar las pérdidas en las que 
ha incurrido en los nueve primeros meses de 200X. A estos efectos, y tras haber cumplido con lo establecido en 
el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el mes de octubre se otorga escritura 
pública de reducción de capital por compensación de pérdidas. El consultante pregunta el tratamiento de la 
operación en los dos supuestos siguientes: 

Inscripción de la escritura en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 200X. • 
Inscripción de la escritura en el Registro Mercantil el 15 de enero de 200X+1. • 

El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, establece en su 
tercera parte “Cuentas anuales” y, en concreto, en la norma de elaboración sexta dedicada al balance, un apar-
tado con el siguiente texto: “9. El capital social y, en su caso, la prima de emisión o asunción de acciones o 
participaciones con naturaleza de patrimonio neto fi gurarán en los epígrafes A-1.I. “Capital” y A-1.II. “Prima 
de emisión”, siempre que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil con anterioridad a la 
formulación de las cuentas anuales. Si en la fecha de formulación de las cuentas anuales no se hubiera produ-
cido la inscripción en el Registro Mercantil, fi gurarán en la partida 5. “Otros pasivos fi nancieros” o 3. “Otras 
deudas a corto plazo”, ambas del epígrafe C.III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo normal 
o abreviado, respectivamente.” De acuerdo con lo indicado anteriormente, y a pesar de que el apartado 9 de la 
norma de elaboración sexta “Balance”, se refi ere básicamente a las ampliaciones de capital, debemos entender 
que lo recogido en este apartado también resultaría aplicable en el caso reducciones de capital. Adicionalmente 
la norma de registro y valoración 23ª. Hechos posteriores al cierre del ejercicio, dispone: “Los hechos poste-
riores que pongan de manifi esto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta 
para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en 
función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambos.” Por tanto, siempre que la fecha de 
inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de reducción sea anterior a la fecha de formulación de las 
cuentas anuales, la reducción de capital debería aparecer refl ejada en el balance de cierre de ejercicio. A la vista 
de esta conclusión, el tratamiento contable de las dos situaciones planteadas sería el siguiente:

Si la inscripción en el Registro Mercantil se realizara en noviembre de 200X, la reducción de capital se re-1. 
fl ejaría en el balance de 31 de diciembre de 200X. 

Asimismo, si la inscripción en el Registro Mercantil el 15 de enero de 200X+1 fuera anterior a la formula-2. 
ción de cuentas anuales también se incorporaría la reducción de capital al balance de 31 de diciembre de 
200X. Solo en el caso de que las cuentas anuales se formularan antes del 15 de enero de 200X+1, la reduc-
ción de capital debería registrarse en el balance correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 200X+1 
si la inscripción se realiza después de esa fecha. 

Cuando la reducción de capital social se refl eje en el balance del ejercicio cerrado en 200X, el resultado que 
arroje la cuenta de pérdidas y ganancias de ese ejercicio, en la que se refl ejarán todos los ingresos y gastos, no 
coincidirá con el epígrafe del patrimonio neto en que lucen los resultados del ejercicio, debido a la compensa-
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ción de las pérdidas producidas en los nueve primeros meses de 200X. La información sobre esta operación 
deberá recogerse en la memoria y en el estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejer-
cicio 200X, circunstancia que motivará el reconocimiento de un ajuste positivo, por el importe de las pérdidas 
que se compensan, en la columna correspondiente al resultado del ejercicio que deberá mostrarse como una 
operación con socios o propietarios en la partida 2. Reducciones de capital.

Consulta 5. Sobre el tratamiento contable por parte de una sociedad de la adquisición de accio-
nes propias a los socios minoritarios entregando como contraprestación un terreno.

RESPUESTA: El tratamiento contable de las operaciones con instrumentos de patrimonio propios se encuen-
tra regulado en la norma de registro y valoración 9ª.4 del Plan General de Contabilidad aprobado por Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En dicha norma se establece que el importe de los instrumentos de 
patrimonio propio, se registrará en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún 
caso podrán ser reconocidos como activos fi nancieros de la empresa ni se registrará resultado alguno en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

De acuerdo con lo indicado, las acciones propias se valorarán por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. 
Los gastos derivados de la transacción se registrarán directamente contra el patrimonio neto, como menores 
reservas.

No obstante lo anterior, en el caso objeto de consulta, dado que la contraprestación se materializa en un activo 
no monetario, contabilizado por un precio de adquisición inferior al valor razonable de la deuda, la cancelación 
del pasivo reconocido con los socios minoritarios entregando a cambio el citado activo pondrá de manifi esto el 
correspondiente resultado, que se refl ejará en la partida 11.b) Resultado por enajenaciones y otras del modelo 
normal de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Consulta 6. Sobre la clasifi cación de los préstamos a largo plazo, cuando el contrato exige la 
cancelación anticipada por incumplimiento de determinadas condiciones.

RESPUESTA: La consulta versa sobre el tratamiento contable en la sociedad prestataria de diferentes situacio-
nes relacionadas con un préstamo a largo plazo con cláusulas de cancelación anticipada cuando se incumplan 
determinadas condiciones. En particular se pregunta qué clasifi cación debe tener el préstamo, corriente o no 
corriente, y qué información debe incluirse en la memoria en los siguientes escenarios: 

Con anterioridad al cierre del ejercicio se incumplen las condiciones y no se ha obtenido autorización del 1. 
prestamista que implique que no se vaya a ejecutar la cancelación anticipada como mínimo en doce meses 
desde la fecha de cierre del ejercicio, aunque la autorización se obtiene con posterioridad al cierre del ejer-
cicio y con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales. 

Con anterioridad al cierre del ejercicio se incumplen las condiciones y no se ha obtenido autorización del 2. 
prestamista que implique que no se vaya a ejecutar la cancelación anticipada como mínimo en doce meses 
desde la fecha de cierre del ejercicio, aunque la situación se subsane con posterioridad al cierre del ejercicio 
y con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio, pero con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales, se 3. 
incumplen las condiciones determinadas en base a los datos fi nancieros del ejercicio que únicamente se 
han podido obtener a partir del cierre del mismo. 
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En la fecha de cierre del ejercicio se han cumplido las condiciones exigidas, pero la sociedad considera que, 4. 
basándose en una evaluación posterior y no en el cierre del ejercicio es probable que no se vayan a cumplir 
las condiciones exigidas durante los doce meses siguientes. 

El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, regula la clasi-
fi cación de los pasivos fi nancieros en la norma de elaboración de las cuentas anuales número 6ª “Balance”, 
apartado 1.b, como sigue: “El pasivo corriente comprenderá: …Las obligaciones cuyo vencimiento o extin-
ción se espera que se produzca en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año contado a partir de 
la fecha de cierre del ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga 
de un derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no corrientes se 
reclasifi carán en corrientes en la parte que corresponda”. Por su parte el apartado 9 de la memoria, punto 
9.2.1.h), establece: 

“h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales En relación con los préstamos pendientes de pago 
al cierre del ejercicio, se informará de: 

Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido durante el ejercicio. • 
El valor en libros en la fecha de cierre del ejercicio de aquellos préstamos en los que se hubiese producido • 
un incumplimiento por impago, y 
Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo, antes de la fecha de • 
formulación de las cuentas anuales. 

Si durante el ejercicio se hubiese producido un incumplimiento contractual distinto del impago y siempre que 
este hecho otorgase al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado, se suministrará una informa-
ción similar a la descrita, excepto si el incumplimiento se hubiese subsanado o las condiciones se hubiesen 
renegociado antes de la fecha de cierre del ejercicio”. Teniendo en cuenta lo anterior el tratamiento contable 
que la sociedad deberá aplicar a las diferentes situaciones descritas en la consulta es el siguiente: Primer es-
cenario. Al cierre del ejercicio al no haberse cumplido las condiciones exigidas y no haber obtenido la corres-
pondiente autorización del prestamista, la sociedad no tiene garantía alguna de que no se vaya a ejercitar por 
parte del mismo la cancelación anticipada, por lo que los préstamos recibidos se refl ejarán contablemente en 
el pasivo corriente del balance y se informará en la memoria de este hecho. Si la autorización del prestamista 
se obtiene con posterioridad al cierre del ejercicio pero con anterioridad a la formulación de cuentas anuales, 
será de aplicación la norma de registro y valoración 23ª. “Hechos posteriores al cierre del ejercicio”, que esta-
blece: “Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifi esto condiciones que no existían al 
cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, cuando los hechos sean de tal 
importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación 
de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza 
del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca 
de la imposibilidad de realizar dicha estimación”. De acuerdo con lo anterior, la sociedad debería informar de 
la autorización en la memoria, sin que esta circunstancia altere la clasifi cación de la deuda que, en todo caso, 
deberá lucir en el pasivo corriente. Segundo escenario. Será de aplicación lo señalado para el escenario 1. Ter-
cer escenario. Será de aplicación lo señalado para el escenario 1. No obstante, en este caso, el hecho posterior 
deberá identifi carse en la memoria como nueva información que afecta a las cuentas anuales, en la medida en 
que a la vista de la nueva información el pasivo debe clasifi carse como corriente.

 Cuarto escenario. Si en la fecha de cierre del ejercicio se han cumplido las condiciones exigidas pero la socie-
dad considera probable que no se van a cumplir durante los doce meses siguientes, al amparo del objetivo de 
imagen fi el, la deuda deberá clasifi carse como corriente indicando en la memoria las circunstancias que llevan 
a dicha clasifi cación.
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BOICAC 82/2010

Consulta 1. Sobre el tratamiento contable de los gastos asociados a la obtención de un aval. 

RESPUESTA: La norma de registro y valoración (NRV) 9ª. Instrumentos fi nancieros, apartado 5.5 del Plan 
General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (aplicable también 
a una empresa que siga PGC-PYMES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre) recoge el tratamiento contable de los contratos de garantía fi nanciera para el emisor del 
contrato, incluyendo entre estas operaciones las fi anzas o avales otorgados. 

En particular y en relación con las cantidades percibidas por el emisor, la norma establece que “estos contratos 
se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario será igual a la prima 
recibida más, en su caso, el valor actual de las primas a recibir”. 

El supuesto objeto de consulta plantea el registro del aval por el tenedor del contrato (empresa avalada) que 
está obligado a desembolsar un pago inicial y unos pagos periódicos. Desde esta perspectiva, el aval no cons-
tituye un instrumento fi nanciero, sino un contrato a ejecutar accesorio de otro principal, cuyo tratamiento 
contable debería guardar sintonía con el previsto para este último. 

En consecuencia, con carácter general, los desembolsos en los que incurra la empresa relacionados con el aval 
deberán reconocerse en la cuenta pérdidas y ganancias como un gasto de la explotación, sin perjuicio de que al 
cierre del ejercicio deba reconocerse la correspondiente periodifi cación. 

No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que el aval esté directamente relacionado con una operación 
fi nanciera, por ejemplo, cuando el tipo de interés dependa del otorgamiento del aval, la obtención del présta-
mo y la formalización del aval pueden considerarse una sola operación de fi nanciación para la empresa, en la 
medida en que el aval es requisito indispensable para obtener el préstamo, circunstancia que debería llevar a 
incluir en el cálculo del tipo de interés efectivo de la operación todos los desembolsos derivados del aval.

Consulta 2. Sobre el reconocimiento de una subvención por creación de empleo. 

RESPUESTA: La consulta se refi ere al tratamiento contable y reconocimiento de una subvención recibida por 
la empresa consultante de un organismo ofi cial y que tiene como fi nalidad, la creación de puestos de trabajo 
mediante incentivos a la contratación indefi nida. Como requisito el trabajador debe permanecer en la empresa 
un mínimo de tres años. 

El Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, dedica 
su norma de registro y valoración 18ª al tratamiento contable de las Subvenciones, donaciones y legados reci-
bidos. 

La citada NRV 18ª aclara que las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pa-
sivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no 
reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, 
donación o legado. 

En desarrollo de la NRV 18ª1, la disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
ha regulado con un alcance general, es decir, aplicable a todo tipo de empresa, los criterios para califi car una 
subvención como no reintegrable: 
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“2. A los exclusivos efectos de su registro contable, para entender cumplidas las condiciones establecidas 
para su concesión se aplicarán los siguientes criterios. 

(…) 

c) Subvenciones concedidas para fi nanciar gastos específi cos de ejecución plurianual: si las condiciones del 
otorgamiento exigen la fi nalización del plan de actuación y la justifi cación de que se han realizado las acti-
vidades subvencionadas, por ejemplo, la realización de cursos de formación, se considerará no reintegrable 
cuando en la fecha de formulación de las cuentas anuales se haya ejecutado la actuación, total o parcialmen-
te. 

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se califi cará como no reintegrable en proporción al gasto 
ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fi jados en las condi-
ciones del otorgamiento.” 

Considerando la identidad de razón que pueda existir entre una subvención por creación de empleo condi-
cionada a un periodo de permanencia mínimo, en el caso objeto de consulta tres años, y el supuesto regulado 
en la letra c) del apartado 2 de la mencionada disposición, la empresa debería considerar no reintegrable la 
subvención conforme transcurra el plazo de permanencia, reconociendo en proporción al periodo de tiempo 
transcurrido la subvención en el patrimonio neto para reclasifi carla de forma simultánea a la cuenta de pérdi-
das y ganancias. 

Es decir, aunque se subvencione la contratación indefi nida, en tanto la obtención de la misma estuviera condi-
cionada a un periodo mínimo de permanencia del trabajador, será ese periodo el utilizado para correlacionar 
el ingreso de la subvención con los gastos asociados. 

Respecto a las cuentas a utilizar para refl ejar la operación hay que indicar que tanto en el caso de que la em-
presa aplique el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre como en el caso de serle de aplicación el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas 
y Medianas Empresas y los criterios contables específi cos para microempresas, en la cuarta y quinta parte de 
los citados planes y dentro de subgrupo 74 fi gura la cuenta 747. Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio, que la entidad podrá utilizar, para traspasar al resultado del ejercicio el 
importe correspondiente a cada año.

Consulta 4. Sobre el registro contable de una operación de ampliación de capital con cargo a 
reservas. 

RESPUESTA: Una sociedad, cuyo ejercicio social coincide con el año natural, acuerda realizar durante el ejer-
cicio 200X una ampliación de capital con cargo a reservas. La consulta versa sobre el adecuado tratamiento 
contable de la operación. 

El aumento de capital con cargo a reservas no pone de manifi esto una variación en los activos netos de la em-
presa, sino una mera reclasifi cación o nueva composición de los conceptos que integran su patrimonio neto, 
que se pondrá de manifi esto en la fecha en que se produzca la inscripción del aumento del capital en el Registro 
Mercantil, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9, de la norma de elaboración de las cuentas anuales 
(NECA) 6ª. Balance del Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, en cuya virtud: 

“9. El capital social y, en su caso, la prima de emisión o asunción de acciones o participaciones con natu-
raleza de patrimonio neto fi gurarán en los epígrafes A-1.I. “Capital” y A-1.II. “Prima de emisión”, siempre 
que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil con anterioridad a la formulación de las 
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cuentas anuales. Si en la fecha de formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción 
en el Registro Mercantil, fi gurarán en la partida 5. “Otros pasivos fi nancieros” o 3. “Otras deudas a corto 
plazo”, ambas del epígrafe C.III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo normal o abreviado, 
respectivamente.” 

En consecuencia, en sintonía con el criterio incluido en la consulta 4 publicada en el Boletín de este Instituto 
nº 81, de marzo de 2010, cabe concluir lo siguiente:

Si la inscripción en el Registro Mercantil se realiza en el año 200X, la ampliación de capital se refl ejaría en 1. 
el balance de 31 de diciembre de 200X. 

Asimismo, si la inscripción en el Registro Mercantil en el año 200X+1 fuera anterior a la formulación de las 2. 
cuentas anuales también se incorporaría la ampliación de capital en el balance cerrado a 31 de diciembre 
de 200X. Solo en el caso de que las cuentas anuales se formularan antes de la inscripción, la ampliación de 
capital debería registrarse en el balance correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 200X+1.

Consulta 5. Sobre la capitalización de los gastos fi nancieros derivados de la obtención de un 
préstamo para fi nanciar el Impuesto sobre el Valor Añadido devengado por la construcción de 
una planta industrial. 

RESPUESTA: Una empresa obtiene un préstamo para la construcción de una planta industrial y otro para el 
pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado por dicha adquisición. Dicho Impuesto será de-
ducible. La cuestión planteada es la posibilidad de activar los gastos fi nancieros devengados por el préstamo 
obtenido para pagar el IVA durante el período de construcción. 

El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, establece en la 
norma de registro y valoración (NRV) 2ª. Inmovilizado material, que en los inmovilizados que necesiten un 
período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición 
o coste de producción los gastos fi nancieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento 
y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de fi nanciación ajena, espe-
cífi ca o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. 

Asimismo en dicha norma se indica que los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 
material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables di-
rectamente de la Hacienda Pública. 

Es decir, el IVA soportado deducible, que la empresa reconocerá como un activo, y que compensará u obtendrá 
su devolución, en la correspondiente liquidación, se excluye del concepto de precio de adquisición o coste de 
producción. Por lo que en este caso, no parece que pueda califi carse el préstamo obtenido para su pago como 
fi nanciación específi ca del inmovilizado.

BOICAC 83/2010

Consulta 1. Sobre la califi cación como empresas del grupo a los efectos del artículo 42 del Có-
digo de Comercio de tres sociedades participadas al cien por cien por familiares próximos, que 
comparten los mismos administradores, pero que no están participadas entre ellas. 

RESPUESTA: De acuerdo con el apartado 3 de la norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) nº 
15ª. Partes vinculadas del Plan General de Contabilidad (PGC), y nº 11 del Plan General de Contabilidad de 
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Pequeñas y Medianas Empresas, tienen la consideración de familiares próximos de una persona aquellos que 
podrían ejercer infl uencia en, o ser infl uidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con una o varias 
sociedades. Entre otras se incluirán las personas físicas vinculadas por una relación de parentesco o afectivi-
dad en los términos regulados en el citado apartado. 

La reforma introducida en nuestro Derecho contable por la Ley 16/2007 defi ne dos conceptos de grupo: 

El regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, que podríamos denominar de subordinación, formado 
por una sociedad dominante y otra u otras dependientes controladas por la primera, y el grupo de coordina-
ción, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas, físicas o jurídicas, 
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias, previsto en 
la indicación decimotercera del artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la NECA nº 13. Empresas del grupo, multi-
grupo y asociadas del PGC. 

La relación de subordinación a que se refi ere el artículo 42 del Código de Comercio es la consecuencia de que 
una sociedad posea la mayoría de los derechos de voto, o de la facultad de nombrar o haber designado a la ma-
yoría de los miembros del órgano de administración, circunstancia que también requiere, con carácter general, 
gozar de los derechos de voto. 

Sin embargo, no es menos cierto que el artículo 42 del Código de Comercio contempla la posibilidad de que el 
control se puede ejercer sin participación, confi gurándose a partir de esta conclusión una nueva tipología de 
sociedades dependientes, las denominadas “entidades de propósito especial”, para cuya identifi cación uno de 
los aspectos más relevantes a considerar será la participación de una sociedad en los riesgos y benefi cios de 
otra. 

Para poder identifi car este tipo de relaciones el artículo 3, apartado 2, de las Normas para la Formulación de 
las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (publicado 
en el BOE el pasado 24 de septiembre), desarrolla el concepto de control sin participación en los siguientes 
términos: 

“2. Además de las situaciones descritas, pueden darse circunstancias de las cuales se deriva control por par-
te de una sociedad aún cuando ésta posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando apenas 
posea o no posea participación alguna en el capital de otras sociedades o empresas, o cuando no se haya 
explicitado el poder de dirección, como en el caso de las denominadas entidades de propósito especial. 

Al valorar si dichas entidades forman parte del grupo se tomarán en consideración, entre otros elementos, 
la participación del grupo en los riesgos y benefi cios de la entidad, así como su capacidad para participar en 
las decisiones de explotación y fi nancieras de la misma. Las siguientes circunstancias, entre otras, podrían 
determinar la existencia de control: 

Las actividades de la entidad se dirigen en nombre y de acuerdo con las necesidades de la sociedad, de forma 
tal que ésta obtiene benefi cios u otras ventajas de las operaciones de aquélla. 

La sociedad tiene un poder de decisión en la entidad, o se han predefi nido sus actuaciones de tal manera que 
le permite obtener la mayoría de los benefi cios u otras ventajas de las actividades de la entidad. 

La sociedad tiene el derecho a obtener la mayoría de los benefi cios de la entidad y, por lo tanto, está expuesta 
a la mayor parte de los riesgos derivados de sus actividades. 
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La sociedad, con el fi n de disfrutar de los benefi cios económicos de las actividades de la entidad, retiene para 
sí, de forma sustancial, la mayor parte de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la misma 
o con sus activos. 

Si una vez analizadas las citadas circunstancias existen dudas sobre la existencia del control sobre este tipo 
de entidades, éstas deberán ser incluidas en las cuentas anuales consolidadas.”

Si las sociedades descritas no están vinculadas por una relación de control de una sobre otra en los términos 
indicados, no tendrán la califi cación de empresas del grupo de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comer-
cio, sin perjuicio de que sí pudieran tenerla de acuerdo con la defi nición de empresa del grupo a los efectos del 
Plan General de Contabilidad, cuando las sociedades estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusu-
las estatutarias. 

En estos casos, al amparo de lo dispuesto en la indicación Decimotercera del artículo 260 del TRLSC, la socie-
dad de mayor activo del conjunto de sociedades domiciliadas en España, sometidas a una misma unidad de de-
cisión, deberá incluir una descripción de las citadas sociedades, señalando el motivo por el que se encuentran 
bajo una misma unidad de decisión, e informará sobre el importe agregado de los activos, pasivos, patrimonio 
neto, cifra de negocios y resultado del conjunto de las citadas sociedades. 

En particular, en el supuesto objeto de consulta, la condición de familiares próximos de las personas físicas 
que participan mayoritariamente en las tres sociedades y la presencia de los mismos administradores en sus 
órganos de dirección, debería llevar a presumir la existencia de actuación conjunta.

Consulta 2. Sobre el tratamiento contable de una compraventa realizada en términos de com-
pensación de costes entre dos empresas del grupo, desde la perspectiva de las cuentas anuales 
consolidadas. 

RESPUESTA: La sociedad dominante “X” que participa en el sesenta y siete por ciento de la sociedad depen-
diente “Z”, consolidada por el método de integración global, ha vendido existencias a esta última durante el 
ejercicio recibiendo en contraprestación un importe equivalente a su coste de producción. Al cierre del ejerci-
cio, las existencias han sido enajenadas a terceros ajenos al grupo con un margen del diez por ciento. 

El consultante pregunta “si se debe realizar algún ajuste por las citadas operaciones sobre el resultado de 
cada sociedad a efectos de su aportación al resultado consolidado o si la aportación al resultado coincidiría 
con los resultados individuales”. 

a) Cuentas anuales individuales. 

El tratamiento contable de la operación descrita está regulado en la norma de registro y valoración (NRV) 21ª 
“Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad, en la que se precisa que si el precio 
acordado en una operación difi ere de su valor razonable la diferencia deberá registrarse atendiendo a la reali-
dad económica de la transacción. 

A tal efecto, en el apartado 2 de la NRV 18ª. Subvenciones, donaciones y legados recibidos se precisa que las 
donaciones de una sociedad dominante a su fi lial, se deben contabilizar por esta última en los fondos propios. 
En particular, en el epígrafe A-1.VI “Otras aportaciones de socios”. 

En desarrollo de este criterio, la doctrina del ICAC publicada en la consulta 7 del BOICAC nº 75 y en la consulta 
4 del BOICAC nº 79 aclara que la operación “de aportación” se contabilizará por la dominante como un mayor 
valor de la inversión en la fi lial, en la proporción en que la dominante participe en la dependiente, debiendo 
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contabilizarse en el porcentaje restante de acuerdo con las reglas generales, esto es, reconociendo un gasto por 
donación, salvo que los socios minoritarios también realizasen una aportación a la dependiente en función de 
su porcentaje de participación. El registro del citado gasto originará el reconocimiento del correspondiente 
ingreso por donación en esta última. 

b) Cuentas anuales consolidadas. 

Desde esta perspectiva, es claro el mandato contenido en las Normas de consolidación respecto a la elimina-
ción o diferimiento de los resultados producidos en las operaciones internas entre empresas del grupo. 

Por tanto, la sociedad debe proceder, en el caso de que no lo hubiera hecho, a realizar el correcto tratamiento 
contable en cuentas anuales individuales de los hechos descritos, para posteriormente practicar su eliminación 
a los exclusivos efectos de formular las cuentas anuales consolidadas. 

Del texto de la consulta se desprende que el resultado se ha realizado en el ejercicio frente a terceros, por lo que 
solo procederá la eliminación de los correspondientes ingresos y gastos recíprocos, así como, en su caso, de los 
créditos y débitos recíprocos que traigan causa de la transacción. Por su parte, la operación de aportación no 
tendrá repercusiones desde la perspectiva de las cuentas consolidadas, debiéndose tratar como un aumento de 
la inversión sin aumento del porcentaje de participación, circunstancia que llevará a que no se vean alteradas 
las valoraciones de los activos consolidados. 

Sin embargo, una vez realizados los ajustes descritos en cuentas individuales, el reparto del resultado consoli-
dado entre la sociedad dominante y los socios externos sí que se verá afectado, en la medida que disminuya el 
benefi cio en la sociedad dependiente y se reconozca el correspondiente incremento en la dominante.
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7.4. Modifi caciones futuras previstas en la normativa contable

Como ya se ha comentado en la introducción del presente capítulo la aplicación durante 2008 de la nueva 
normativa contable ha ido suponiendo la aparición de algunas dudas y cuestiones al respecto. En este sen-
tido, tendremos que esperar la normativa que aun se encuentra pendiente de desarrollar y que, habiéndose 
promulgado ya el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la 
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifi ca el Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre., básicamente, podemos concretar en las 
adaptaciones sectoriales pendientes. 

Por el momento y como recordaremos, para toda esta normativa aun no adecuada, sigue vigente la anterior, 
es decir la promulgada bajo el PGC de 1990, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios a los preceptos 
de la nueva normativa.

Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ha ido publicando en su Boletín Ofi cial 
(BOICAC) las correspondientes respuestas a las consultas que le han ido siendo planteadas. 

En otro orden de cosas, hemos de considerar las sucesivas modifi caciones que se han ido produciendo tanto 
por el IASB en las propias NIIF, como en los distintos Reglamentos de la UE para la adopción de aquellas. 
En este sentido hemos de recordar que el IASB promulgó en 2009 una NIIF para PYMES que tendremos que 
esperar a ver cómo recogerán fi nalmente las Directivas y los Reglamentos Comunitarios dicha NIIF y en qué 
medida afectarán a nuestro PGC de PYMES y microempresas. Los especialistas que analizaron en su momento 
ambos textos indican que nuestro PGC ya se ajusta en un 95% a las nuevas NIIF. El principal caballo de batalla 
se encuentra, aun en estos momentos, en la propuesta comunitaria de suprimir la obligación de publicar las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil para las microempresas, siempre que cumplieran durante dos años 
consecutivos dos de los tres requisitos establecidos: Cifra de negocios inferior a un millón de euros; que su 
activo sea inferior a los 500.000 € y que su plantilla sea de un máximo de 10 personas.

Se calcula que este cambio supondría que España 800.000 sociedades, podrían dejar de publicar sus cuen-
tas anuales en el Registro Mercantil. La controversia sigue abierta y, hasta el momento, son pocos los países 
están dispuestos a echar marcha atrás en este tipo de información y menos en el actual momento económico. 
Así, según parece, se dará la posibilidad de que sean los estados miembros los que opten no por este cambio. 
Concretamente en nuestro país, parece que no se renunciará a disponer del actual volumen de datos contables 
que ofrecen las microempresas. En cualquier caso, tendremos que esperar a que la Comisión fi nalice el debate 
sobre el referido cambio en la directiva correspondiente iniciado a fi nales de 2009.
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Capítulo 8

Otras novedades tributarias

8.1. Notifi caciones y comunicaciones electrónicas obligatorias

Desde el 01-01-2011, determinados obligados tributarios están obligados a recibir por medios electró-
nicos las comunicaciones y notifi caciones que efectúe la AEAT en sus actuaciones y procedimientos 
tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros 
Entes y Administraciones Públicas que tiene atribuida o encomendada. 

El sistema de notifi caciones electrónicas obligatorias consiste en que determinadas personas y entidades, que 
se entiende que disponen de los medios tecnológicos precisos, están obligadas a recibir por medios electróni-
cos (Internet) las comunicaciones y notifi caciones que les realice la AEAT por esta vía. 

Con carácter general los ciudadanos pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Admi-
nistraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos; y por su parte, las Administraciones Públicas deben 
utilizar medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos cuando éstos así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente.

La práctica de notifi caciones por medios electrónicos puede efectuarse de alguna de las formas siguientes:

Dirección electrónica habilitada (DEH)• : Este sistema debe acreditar la fecha y hora en que se produce 
la puesta a disposición del acto objeto de notifi cación, así como la fecha y hora de acceso a su contenido. Y 
debe posibilitar el acceso permanente de los interesados a la DEH.

Correo electrónico con acuse de recibo• : Es preciso que el acuse de recibo se genere automáticamente 
y con independencia de la voluntad del destinatario.

Comparecencia electrónica• : Consiste en el acceso por el interesado, debidamente identifi cado, al conte-
nido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u organismo 
público actuante. Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notifi cación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

Un sistema de notifi cación por medios telemáticos debe permitir acreditar la fecha y hora en que se produzca 
la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notifi cación, así como la de acceso a su contenido, 
momento a partir del cual la notifi cación se entenderá practicada a todos los efectos legales. Adicionalmente, 
cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda 
a su contenido, se entenderá que la notifi cación ha sido rechazada con los efectos (se entenderá notifi cada) 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, salvo que de ofi cio o a instancia del destinatario se compruebe 
la imposibilidad técnica o material del acceso.

Frente a esa regla general de libre disposición por parte de los ciudadanos para utilizar los medios electrónicos 
como vía para comunicarse con la Administración, como excepción el artículo 27.6 de la Lay 11/2007 dispone 
que reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse 
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con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas 
o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u 
otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

En el ámbito de la Agencia Tributaria ha sido el Real Decreto 1363/2010 el que ha establecido ese sistema no-
tifi caciones electrónicas obligatorias (en adelante sistema «NEO»). Dicho sistema ha entrado en vigor el 1 de 
enero de 2011; no obstante, solo surte efectos para cada obligado tributario desde el momento que la Agencia 
Tributaria le notifi ca individualmente y por los métodos tradicionales su inclusión en el mismo. Adicional-
mente, la Agencia Tributaria ha incorporado estas comunicaciones en su sede electrónica (https://www.agen-
ciatributaria.gob.es/) para que los destinatarios obligados a su inclusión, si lo desean, puedan ser notifi cados 
mediante comparecencia electrónica.

Ámbito subjetivo

Las concretas personas jurídicas y entidades a las que se impone la obligación de recibir por medios electróni-
cos las comunicaciones y notifi caciones que remite la Agencia Tributaria son las siguientes:

Sociedades Anónimas (NIF letra • A) y de Responsabilidad Limitada (NIF letra B) 

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que no tengan nacionalidad española (NIF letra • 
N) 

Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes (NIF letra • W) 

Uniones temporales de empresas (NIF letra • U) 

Agrupaciones de interés económico, Agrupaciones de interés económico europeas, Fondos de pensiones, • 
Fondos de capital riesgo, Fondos de inversiones, Fondos de titulización de activos, Fondos de regularización 
del mercado hipotecario, Fondos de titulización hipotecaria y Fondos de garantía de inversiones (todos ellos 
NIF letra V) 

Contribuyentes inscritos en el Registro de Grandes Empresas • 

Contribuyentes que tributen en el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades • 

Contribuyentes que tributen en el Régimen especial del Grupo de Entidades del IVA • 

Contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME) • 

Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmi-• 
sión electrónica de datos (EDI) 

En el caso concreto de las sociedades mercantiles, tanto anónimas como de responsabilidad limitada, la nor-
mativa reguladora ha considerado que todas ellas, independientemente de su dimensión, disponen de los me-
dios tecnológicos precisos para ser incluidas en el sistema NEO. De este modo, la inclusión en el sistema va a 
afectar casi exclusivamente a entidades jurídicas, y en especial a las SA y SL que a nivel nacional representan 
alrededor de 2.000.000 de obligados tributarios, y de las cuales 1.200.000 reciben alguna notifi cación a lo 
largo de un año. También afecta a unos 1.000 empresarios y profesionales personas físicas, inscritos en el Re-
gistro de Devolución Mensual (REDEME). 
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No es posible solicitar la baja voluntaria en el sistema NEO, sino que la exclusión sólo procederá cuando en el 
obligado tributario dejaren de concurrir las circunstancias que determinaron su inclusión, y siempre que así lo 
solicite expresamente, por medio de una solicitud específi ca presentada telemáticamente en la sede electrónica 
de la Agencia Tributaria. Esta última dispondrá del plazo de un mes para resolver sobre la solicitud:

Acuerdo estimatorio• : Deberá contener la fecha desde la que es efectiva la exclusión del sistema y habrá 
de notifi carse en el lugar señalado al efecto por el interesado o su representante o, en su defecto, en la DEH 
de uno u otro. La fecha de efectividad de la exclusión no podrá exceder de un mes desde la fecha en que se 
hubiere dictado la resolución.

Acuerdo denegatorio• : Habrá de notifi carse en el lugar señalado al efecto por el interesado o su represen-
tante o, en su defecto, deberá ponerse en el plazo de un mes a disposición del obligado en la DEH de uno u 
otro.

Acto presunto por silencio positivo:•  En el caso de que en el plazo de un mes no se haya resuelto ex-
presamente la solicitud de exclusión, se entenderá que, a partir del vencimiento de dicho plazo, el obligado 
deja de estar incluido en el sistema NEO. Lo anterior no será obstáculo para que, si siguen concurriendo 
las circunstancias determinantes de la inclusión, la Agencia Tributaria notifi que de nuevo por los medios 
tradicionales la nueva inclusión en el sistema NEO.

Ámbito objetivo

Las personas y entidades citadas anteriormente están obligadas a recibir por medios electrónicos todas las 
comunicaciones y notifi caciones que efectúe la Agencia Tributaria en sus actuaciones y procedimientos tri-
butarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros 
Entes y Administraciones Públicas que tiene atribuida o encomendada. Por tanto, la notifi cación electrónica 
pasa a ser la forma habitual de notifi cación. No obstante, existen una serie de excepciones que se detallan a 
continuación.

En primer lugar existe la posibilidad de notifi cación no electrónica en los siguientes supuestos: 

Cuando la comunicación o notifi cación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del obligado o • 
su representante en las ofi cinas de la Agencia Tributaria y solicite la notifi cación personal en ese momento.

Cuando la comunicación o notifi cación electrónica resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que • 
requiera la actuación administrativa para asegurar su efi cacia.

Cuando las comunicaciones y notifi caciones hubieran sido puestas a disposición del prestador del servicio • 
de notifi caciones postales para su entrega a los obligados tributarios con antelación a la fecha en que la 
Agencia Tributaria tenga constancia de la comunicación al obligado de su inclusión en el sistema NEO.

Y adicionalmente existen unos supuestos de materias excluidas del sistema de DEH:

Aquéllas en las que el acto a notifi car vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conver-• 
sión en formato electrónico.

Las que, con arreglo a su normativa específi ca, deban practicarse mediante personación en el domicilio fi scal • 
del obligado o en otro lugar señalado al efecto por la normativa o en cualquier otra forma no electrónica.

Las que efectúe la Agencia Tributaria en la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas.• 
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Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.• 

Las dirigidas a las entidades de crédito en los siguientes supuestos: 1) Actuando como entidades colaborado-• 
ras; 2) Las adheridas al procedimiento electrónico de intercambio de fi cheros en el ámbito de las obligacio-
nes de información; y 3) Las adheridas al procedimiento para efectuar por medios electrónicos el embargo 
de dinero en cuentas.

Las que deban practicarse con ocasión de la participación por medios electrónicos en procedimientos de • 
enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Finalmente, con referencia a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en los que éste o 
su representante haya señalado un lugar para notifi caciones distintas de la DEH de uno u otro, la notifi cación 
se practicarán en el lugar señalado por el interesado o su representante. Y sólo cuando, tras dos intentos, no 
sea posible efectuar la notifi cación en el lugar señalado, la Agencia Tributaria puede practicar la notifi cación en 
la DEH del representante o del interesado si aquél no la tuviere o éste no actuase por medio de representante.

Certifi cados y apoderamientos

Para poder acceder a la DEH es preciso disponer de un certifi cado electrónico que identifi que al interesado 
en ese acceso a la DEH. La relación de entidades emisoras de certifi cados electrónicos admitidos por la entidad 
prestadora del servicio se encuentra en http://notifi caciones.060.es, en el apartado requisitos de acceso. 

Otra posibilidad alternativa a la necesidad de disponer de certifi cado electrónico propio, consiste en que el 
acceso a las notifi caciones electrónicas que le remita la Agencia Tributaria las realice otra persona que ya dis-
ponga de certifi cado electrónico y a quien el interesado haya apoderado expresamente para la recepción de 
dichas notifi caciones mediante su inscripción a tal efecto en el Registro de Apoderamientos de la AEAT. 
Esto permite que el tercer apoderado acceda a las comunicaciones o notifi caciones recibidas a través de su pro-
pio buzón. En defi nitiva, el registro de apoderamientos constituye la herramienta informática que permite el 
empleo de la representación voluntaria en el ámbito de las actuaciones telemáticas, inscribiendo a tal efecto los 
poderes otorgados por los ciudadanos y empresas para la realización de determinados trámites y actuaciones 
que, en materia tributaria, pueden realizarse por Internet desde la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. 
Se incorporan a este registro los apoderamientos acreditados por alguna de las siguientes formas:

Poder otorgado mediante • comparecencia personal del poderdante en las Delegaciones y Administracio-
nes de la Agencia Tributaria mediante el empleo de un formulario ofi cial. En el formulario, que se cumpli-
mentará en su totalidad, deberá constar la fi rma del poderdante y la identifi cación y fi rma del funcionario 
ante quien se comparece que, en todo caso, deberá estar autorizado para dar de alta en el registro los apode-
ramientos. Si el poderdante es una persona jurídica o una de las entidades carentes de personalidad jurídica, 
el compareciente deberá acreditar que es el representante legal de la entidad o que ostenta poder sufi ciente 
para otorgar los apoderamientos de que se trate.

Poder otorgado mediante•  documento público o documento privado con fi rma notarialmente le-
gitimada presentado ante la Agencia Tributaria. En estos casos el documento de acreditación del apodera-
miento deberá ajustarse al contenido recogido en el formulario ofi cial.

Poder • otorgado por Internet: El otorgamiento de poder se realizará empleando el formulario disponible 
en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Si bien el registro de apoderamientos está previsto para el empleo de la representación voluntaria en varios 
ámbitos de actuaciones como son el conjunto de trámites previstos en el artículo 46.2 de la LGT, la consulta de 
datos personales, el pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria mediante ordenación telemática de 
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adeudos directos en cuentas de titularidad del poderdante, y la recepción de notifi caciones; no obstante con re-
ferencia a esta última, el apoderamiento para recibir notifi caciones presenta unas especialidades adicionales:

Sólo puede apoderarse para la recepción electrónica de comunicaciones y notifi caciones a una única persona • 
física o jurídica simultáneamente, la cual deberá tener certifi cado electrónico para poder recibir las notifi -
caciones de esta forma. 

Es necesaria la aceptación del apoderado, que se acreditará por comparecencia, en documento público o • 
privado con fi rma legitimada notarialmente, o a través de Internet mediante comparecencia en la sede elec-
trónica de la AEAT. No surtirá efectos el otorgamiento de poder para la recepción de comunicaciones y noti-
fi caciones en tanto no conste la aceptación del apoderamiento por alguno de los medios indicados. 

Los apoderamientos surtirán efecto desde la fecha de su incorporación al Registro de Apoderamientos, pu-
diendo el apoderado renunciar en cualquier momento al apoderamiento, a través de la sede electrónica de la 
AEAT. La revocación del poder se puede realizar por las mismas vías utilizadas para el otorgamiento. 



NOVEDADES FISCALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

208

CAP. 8 Otras Novedades Tributarias www.informenovedades.com

8.2. Régimen de estimación objetiva y régimen simplifi cado del IVA 
para 2011 (Orden de Módulos) 

La OM EHA/3063/2010 desarrolla para el año 2011 desarrolla para el año 2011 el método de estimación obje-
tiva del IRPF y el régimen especial simplifi cado del IVA. 

La mencionada Orden mantiene la estructura de la vigente para el año 2010 (OM EHA/99/2010), así como las 
cuantías monetarias de los módulos que se aplicaron en dicho año. 

Como principales novedades cabe destacar las siguientes: 

Se mantiene para el ejercicio 2011 la medida relativa a la • reducción del rendimiento neto de módulos 
para los contribuyentes que determinen el mismo por el método de estimación objetiva en dichos períodos 
impositivos. 

Se revisan con efectos 2011 los • índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación ob-
jetiva a determinadas actividades agrícolas. 

Se sigue manteniendo para el ejercicio 2011 el cómputo del personal asalariado en un 40% cuando se trate • 
de una persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y los índices co-
rrectores especiales por inicio de actividad para personas con esta discapacidad. 

Novedades en el régimen especial simplifi cado del IVA

Adaptación de los módulos a los nuevos tipos impositivo

La Orden Ministerial EHA/3063/2010 consolida los cambios introducidos durante el ejercicio 2010. 

En este sentido, los módulos se adaptan a los nuevos tipos impositivos (18%, 8% y 4%), que ya entraron en 
vigor en fecha 1 de julio de 2010, asumiendo que estos porcentajes van a ser de aplicación durante todo el año 
2011. 

Paralelamente al análisis de la Orden de módulos para el 2011, debemos hacer referencia a la Orden 
EHA/1059/2010, de 23 de abril, que, a raíz de los cambios de tipo de gravamen en el IVA de actividades re-
lacionadas con la renovación y reparación de viviendas de particulares, establecidos en el Real Decreto-Ley 
6/2010, de medidas para el impulso de la recuperación económica y del empleo, refl ejó la reducción del tipo 
impositivo al 8% en los signos, índices o módulos de los empresarios o profesionales que se veían afectados por 
el desarrollo de las mismas. 

Por ello, ya a mediados de 2010, distintas actividades comprendidas en el régimen simplifi cado, tales como las 
instalaciones de fontanería, carpintería, revestimientos, soldados, trabajos en yeso o en escayola, montaje de 
aparatos elevadores, entre otros, se vieron benefi ciadas por este cambio de tipo.

Porcentajes aplicables para el cálculo de la cuota devengada para determinadas actividades con crisis 
sectoriales

El Gobierno ha mantenido para el presente año la sensibilización que ya mostró a las actividades relacionadas 
con los servicios de cría, guarda y engorde de aves, así como la actividad de apicultura, continuando con la 
aplicación de un porcentaje para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes del 0,053 y 0,056 
respectivamente.
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8.3. Real Decreto-ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fi scal 
para fomentar la inversión y la creación de empleo

Como ya hemos tenido oportunidad de comentar en el capítulo 3, al que nos remitimos para no repetir lo mis-
mo, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal para fomentar la inver-
sión y la creación de empleo, incluye un conjunto de medidas tributarias, fundamentalmente en el Impuesto 
sobre Sociedades y en el ITP y AJD, para estimular la actividad económica y reducir los impuestos, especial-
mente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

El Real Decreto-Ley, entró en vigor el día 3 de diciembre de 2010, y tiene como fi nalidad esencial conti-
nuar y reforzar la política de impulso al crecimiento de la economía española y al incremento de su competitivi-
dad través de medidas de apoyo a la actividad empresarial, esencialmente enfocadas a las pequeñas y medianas 
empresas, de tal modo que, a través de una reducción de cargas impositivas y de otra índole, se favorezca 
la inversión productiva, la competitividad de las empresas españolas y, por ende, la creación de empleo.

A continuación, y de manera resumida (para más información nos remitimos al capítulo 3 de este informa) 
veremos las medidas de ámbito fi scal aprobadas por este Real Decreto-ley 13/2010. 

Medidas en el ámbito fi scal 

En el ámbito fi scal, se reduce el Impuesto sobre Sociedades para las PYMES, se extiende la libertad de amor-
tización y se exonera del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las 
operaciones societarias dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas.

Impuesto sobre Sociedades

Se eleva de • 8 a 10 millones de euros el umbral relativo al importe neto de la cifra de negocios que posi-
bilita acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión, cuya principal ventaja 
es la sujeción a un tipo impositivo reducido del 25 por 100, frente al 30 por 100 del tipo general. 

Estas entidades de reducida dimensión podrán seguir disfrutando de los benefi cios de este régimen especial • 
durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se supere el nuevo umbral de 
diez millones de euros, incluso en el supuesto de que dicho límite se sobrepase a resultas de una reestruc-
turación empresarial, con la única restricción de que todas las entidades intervinientes en la misma estén 
dentro de dicho umbral.

Se aumenta el importe hasta el cual • la base imponible de las entidades de reducida dimensión se 
grava con el tipo reducido del 25 por 100. Pasa de los primeros 120.000 € de benefi cios a 300.000 €. 

Este límite de 300.000 € también será de aplicación para las denominadas • microempresas, que por tener 
una cuantía neta de cifra de negocios inferior a cinco millones de euros y un plantilla media inferior a vein-
ticinco empleados, pueden acogerse a un tipo de gravamen del 20 por 100.

Se amplía en tres años,•  hasta 2015, el período de vigencia del régimen fi scal de libertad de amor-
tización para inversiones nuevas vinculadas a la actividad económica, eliminando el condicionante del man-
tenimiento del empleo y permitiendo su extensión a todas las empresas, personas físicas y profesionales.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

Exoneración del gravamen por la • modalidad de operaciones societarias de todas las operaciones diri-
gidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas.
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Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Se establece un • incremento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Éste aumento se concretará, en 
el caso de los cigarrillos, en un alza del tipo impositivo específi co desde 10,2 hasta 12,7 € por mil cigarrillos 
y en la elevación del impuesto mínimo hasta 116,9 € por mil cigarrillos desde los 91,3 € en los que está en la 
actualidad.

Por lo que respecta a la picadura de liar, el impuesto específi co pasará de 6 € por kilo a 8 €, mientras que el • 
impuesto mínimo se elevará de 50 a 75 € por kilo, al objeto de reducir el diferencial de precio con los ciga-
rrillos.

Para garantizar la neutralidad fi scal entre cigarrillos, picadura de liar y el resto de labores del tabaco, los • 
tipos impositivos aplicables a éstas últimas se elevarán, del mismo modo, del 14,5 por 100 al 15,8 por 100, lo 
que supone una proporción similar a la aplicada para los cigarrillos.

Régimen fi scal aplicable a la constitución de Aena aeropuertos S.A..

Todos los actos, negocios, contratos y documentos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento • 
de Aena Aeropuertos, S.A. estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados. Asimismo, se aplicará una bonifi cación del noventa y cinco por cien a los aranceles 
notariales y registrales que se devenguen.

Será de aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del • 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

No estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido la transmisión del conjunto de elementos patrimoniales • 
que la entidad pública empresarial AENA deba transmitir a Aena Aeropuertos, S.A. en virtud de lo dispuesto 
en este Real Decreto-Ley, por constituir dicho conjunto una unidad económica autónoma capaz de desarro-
llar una actividad empresarial independiente.

La inscripción catastral de los hechos, actos o negocios derivados de la creación de • Aena Aeropuertos, S.A. 
se practicará de ofi cio por el Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio del deber de colaboración que 
corresponde al adquirente.
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8.4. Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
modifi ca el Reglamento del IVA y el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales

Como ya hemos tenido oportunidad de comentar en el capítulo 3, al que nos remitimos para no repetir lo 
mismo, Real Decreto 1789/2010, que entró en vigor el día 1 de enero de 2011, modifi ca el Reglamento del IVA 
(Real Decreto 1624/1992), y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 
1496/2003), con la fi nalidad de incorporar diversas modifi caciones que afectan, en ambos casos, al cumpli-
miento de obligaciones periódicas de orden formal por parte de los sujetos pasivos del Impuesto. 

Mediante este Real Decreto se incorporan al Derecho español la Directiva 2009/69/CE del Consejo de 25 de 
junio de 2009 por la que se modifi ca la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 re-
lativa al sistema común del IVA en lo que respecta a la evasión fi scal vinculada a la importación, y la Directiva 
2010/66/UE del Consejo de 14 de octubre de 2010, que modifi ca la Directiva 2008/9/CE por la que se estable-
cen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del IVA, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a suje-
tos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro. 

Modifi cación del Reglamento del IVA Importaciones exentas 

Se establecen una serie de requisitos muy precisos que deben cumplir las importaciones exentas como conse-
cuencia de lo dispuesto en el apartado 12.º del artículo 27 (importaciones de bienes cuya entrega en el interior 
estuviese exenta del impuesto) de la Ley 37/1992 del IVA. Así se modifi can los artículos 9.1 (exenciones relati-
vas a las exportaciones), 11.3 (exenciones relativas a las zonas francas, depósitos francos y depósitos aduane-
ros), 12.1 (exenciones relativas a los regímenes suspensivos), 14.3 (importaciones de bienes cuya entrega en el 
interior estuviera exenta del Impuesto) y 19 (prestaciones de servicios relacionados con las importaciones) del 
Reglamento del IVA. 

Se actualizan, igualmente, los medios de prueba necesarios para la acreditación de determinadas operaciones 
exentas relativas al tráfi co internacional de bienes, con base en el principio de libertad de prueba, sustituyendo, 
adicionalmente y en este mismo ámbito, la declaración al sujeto pasivo que debía realizar el destinatario de 
determinadas operaciones exentas por una comunicación que deberá dirigirse a la Administración tributaria. 

Modifi cación de la base imponible. Morosos 

Se ajusta el contenido del artículo 24 del Reglamento del IVA a los cambios que introdujo el Real Decreto-ley 
6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en los apartados 
cuatro y cinco del artículo 80 de la Ley 37/1992 del IVA, con relación a la modifi cación de la base imponible 
“ cuando se dicte auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Im-
puesto, así como en los demás casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total 
o parcialmente incobrables”, dando entrada a la posibilidad de requerir notarialmente el pago de la deuda o, 
en relación con entes públicos, solicitar la oportuna certifi cación expedida por el órgano competente del Ente 
Público deudor. 

Eliminación de la obligación legal de expedir autofactura en los supuestos de inversión del 
sujeto pasivo

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) deja sin efecto a partir de 1 
de enero de 2011 la obligación de emitir autofactura en los casos de inversión del sujeto pasivo del IVA. Hay 
que recordar que la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fi scales, administrativas y del orden social ya 
suprimió la emisión de autofactura en las adquisiciones intracomunitarias de bienes que se efectuasen a partir 
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del 1 de enero de 2004, pero se mantenía como obligación para los empresarios o profesionales que quedasen 
obligados al pago del impuesto en cuanto destinatarios de entregas de bienes o prestaciones de servicios (in-
versión del sujeto pasivo). 

Con la entrada en vigor de la LPGE desaparece totalmente la obligación de emitir autofactura. Así, para el 
ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto ya no será necesario disponer de la autofactura emitida por 
el destinatario, sino que se considerará como documento justifi cativo del derecho a la deducción la factura ori-
ginal o el justifi cante contable de la operación expedido por quien realice la entrega de bienes o la prestación 
de servicios. 

Estas facturas originales o justifi cantes contables deberán anotarse en el Libro Registro de facturas, consignán-
dose la cuota tributaria que deberá calcular el propio Sujeto Pasivo. 

Pues bien, esta disposición ha sido desarrollada reglamentariamente por este Real Decreto 1789/2010 y supo-
ne el ajuste reglamentario de la eliminación de la obligación legal de expedir autofactura en los supuestos de 
inversión del sujeto pasivo, afectando dicho ajuste tanto al Reglamento del Impuesto como al Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, con el doble objetivo de reducir en lo posible el cumplimien-
to de las cargas administrativas y, a la vez, asumir la jurisprudencia más reciente al respecto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

Así se elimina el apartado 5 del artículo 63 del Reglamento del IVA (libro registro de facturas expedidas), 
donde se establecía que “ las facturas a que se refi ere el artículo 2.3 del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación deberán ser anotadas en este libro registro con la debida separación, refl ejando el 
número, la fecha de expedición, identifi cación del proveedor, naturaleza de la operación, base imponible, tipo 
impositivo y cuota”, y se modifi ca también el artículo 64 sobre el libro registro de facturas recibidas. 

Presentación de solicitudes de devolución por empresarios o profesionales no establecidos 
en el territorio de aplicación del Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla, correspondientes a cuotas soportadas durante 2009 

Como consecuencia del Derecho Comunitario, la disposición transitoria única amplía excepcionalmente el pla-
zo de presentación de las solicitudes de devolución soportadas durante 2009 por determinados empresarios o 
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto hasta el 31 de marzo de 2011 (artículo 
31. 4 del Reglamento del IVA). 

Modifi cación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

En el mismo sentido que las modifi caciones producidas en el Reglamento del IVA, se modifi can también los 
artículos 2.3 (obligación de expedir factura), 3 (excepciones a la obligación de expedir factura), 6.1 (contenido 
de la factura.), 11 (facturas recapitulativas.), 14.4 (particularidades de la obligación de documentar las ope-
raciones en los regímenes especiales del impuesto), 15 (obligación de remisión de las facturas o documentos 
sustitutivos) y 19.1 (obligación de conservación de facturas o documentos sustitutivos y otros documentos) del 
Reglamento por el que regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 
28 de noviembre. 
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8.5. Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se mo-
difi can los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Resi-
dentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión 
en vivienda y pagos a cuenta

Como también ya hemos tenido oportunidad de comentar en el capítulo 3, al que nos remitimos para no repetir 
lo mismo, el Real Decreto 1788/2010, que entró en vigor el día 1 de enero de 2011, modifi ca los Reglamentos 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en 
materia de rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta. 

Modifi caciones en el Reglamento del IRPF 

El artículo primero del RD 1788/2010 modifi ca el Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007). Entre las 
principales modifi caciones podemos destacar las siguientes: 

Rentas en especie. Fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte colectivo 
de viajeros 

Se establecen los requisitos de las fórmulas indirectas de pago a las entidades encargadas de prestar el servicio 
público de transporte colectivo de los trabajadores entre su lugar de residencia y su centro de trabajo. En con-
creto, tales requisitos se desarrollan mediante la incorporación de un nuevo artículo 46 bis en el Reglamento 
del Impuesto. 

Cuentas vivienda 

Se modifi ca el artículo 56.2 del Reglamento para aclarar que a los exclusivos efectos de conocer si se ha des-
tinado correctamente el saldo de la cuenta vivienda, no debe tenerse en cuenta la nueva limitación que, en 
función de los importes de la base imponible del contribuyente, condiciona el disfrute de la futura deducción 
por inversión en la vivienda en que haya invertido el citado saldo. 

Pagos a cuenta. Retenciones e ingresos a cuenta 

En materia de pagos a cuenta se modifi can los artículos 85.1.1. y 87.5 del Reglamento del Impuesto, para apro-
bar la nueva escala de retenciones que resultará aplicable en 2011 para calcular el tipo de retención aplicable a 
los rendimientos del trabajo, quedando fi jado el tipo máximo de retención en el 45 por ciento. 

Base para calcular el 
tipo de retención

Hasta euros

Cuota de retención
Euros

Resto base para calcular 
el tipo de retención

Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 24 

17.707,20 4.249,73 15.300,00 28 

33.007,20 8.533,73 20.400,00 37 

53.407,20 16.081,73 66.593,00 43 

120.000,20 44.716,72 55.000,00 44 

175.000,20 68.916,72 En adelante. 45 
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Por otra parte, se modifi can los artículos 86.1, 88.1 y 110.3 del Reglamento del Impuesto para fi jar en 22.000 
€ el nuevo importe de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas que permiten anticipar la fu-
tura deducción por inversión en vivienda al cálculo del tipo de retención o del pago fraccionado. No obstante 
el citado límite se eleva a 33.007,20 € para los contribuyentes que puedan seguir disfrutando de la deducción 
por inversión en vivienda sin tomar en consideración el importe de sus bases imponibles, mediante la incorpo-
ración de una disposición transitoria undécima en el Reglamento del Impuesto. 

Por último, se modifi can los artículos 75.3 h, 76.2 y 93.5 con la fi nalidad de someter a retención a las cantidades 
percibidas en los supuestos de reparto de la prima de emisión de acciones o reducción de capital social con 
devolución de aportaciones efectuadas por sociedades de inversión de capital variable y otros organismos de 
inversión colectiva. 

Modifi caciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 

Retenciones. Devolución de aportaciones efectuadas por sociedades de inversión de capital 
variable (SICAV) 

El artículo segundo del RD 1788/2010 modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 
1777/2004), en concreto los artículos 58, 59, 60 y 62, con la fi nalidad de someter a retención las cantidades 
percibidas en los supuestos de reparto de la prima de emisión de acciones o reducción de capital social con 
devolución de aportaciones efectuadas por sociedades de inversión de capital variable y otros organismos de 
inversión colectiva. 

Modifi caciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

Con la misma fi nalidad que hemos comentado anteriormente para las modifi caciones del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, el artículo tercero del RD 1788/2010 modifi ca los artículos 10 y 11 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
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8.6. Declaraciones de información. Declaración estadística del 
comercio intracomunitario

La Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, determina para el año 2011 los umbrales de exención, de 
acuerdo con lo establecido en el Rgto CE/638/2004 art.10 sobre las estadísticas comunitarias de intercambios 
de bienes entre Estados miembros. 

Los citados umbrales quedan fi jados en los siguientes importes:

Introducciones en la Península y Baleares de mercancías procedentes de otros Estados miembros de la 1. 
Unión Europea: 250.000 € de importe facturado acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente. 

Expediciones desde la Península y Baleares de mercancías con destino a otros Estados miembros de la 2. 
Unión Europea: 250.000 € de importe facturado acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente. 

Asimismo, los umbrales estadísticos, de acuerdo con lo establecido en el Rgto CE/1982/2004 art.8 quedan 
fi jados para el año 2011 en los siguientes importes: 

Introducciones en la Península y Baleares de mercancías procedentes de otros Estados miembros de la 1. 
Unión Europea: 6.000.000 € de importe facturado acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente. 

Expediciones desde la Península y Baleares de mercancías con destino a otros Estados miembros de la 2. 
Unión Europea: 6.000.000 € de importe facturado acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente. 
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