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Capítulo 1

Introducción
Con la finalización del año, se inicia el necesario estudio de las principales novedades que, en materia fiscal, 
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 2012.

Para este ejercicio 2012, y con un cambio de Gobierno por medio, son variadas la novedades y cambios que nos 
vamos a encontrar, todo ello sin perjuicio de la esperada aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012 (la falta de aprobación de los Presupuestos del Estado para 2012, que no estarán aprobados 
antes de acabar el primer trimestre del año, provoca la prórroga automática de los presupuestos para 2011, si 
bien, con las especialidades previstas en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre) y de otras normas 
de apoyo a los emprendedores que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses. De estas y otras 
novedades que se vayan aprobando desde la publicación de este Informe, le mantendremos oportunamente 
informados mediante el envío de los correspondientes Anexos o a través del apartado de “Última hora” ubicado 
en la versión online de este Informe: www.informenovedades.com. 

Como norma más significativa aprobada por el Gobierno y de la que hablaremos en el Capítulo 2, debemos 
destacar el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cuya entrada en vigor se 
produjo el día 1 de enero de 2012. Ante la falta de aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2012, se produce una prórroga general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos para el 
año 2011, si bien, tanto la situación económica y financiera como la seguridad jurídica, aconsejan no prorro-
gar algunas materias, (como ocurre con las normas tributarias), que podrían tener repercusiones en el déficit 
público y en la estabilidad presupuestaria. Por todo ello, se ha dictado este Real Decreto-ley que establece una 
serie de medidas de ajuste y que afecta a diverso ámbitos, como el administrativo, tributario y laboral. 

Las principales modificaciones en el ámbito tributario se han centrado en un aumento de la presión fiscal en el 
IRPF e IBI, aunque también se han efectuado cambios que afectan al Impuesto sobre Sociedades, Renta de no 
Residentes, IVA e Impuestos Especiales.

Entre todas las medidas podemos destacar que para los ejercicios 2012 y 2013, se establece una tarifa comple-
mentaria a la estatal de la base liquidable general con 7 tramos y tipos que van del 0,75 al 7% y una comple-
mentaria a la del ahorro con 3 tramos y tipos que van del 2 al 6%, todo ello con el reflejo correspondiente en las 
retenciones. Por otra parte, se restablece la deducción por adquisición de vivienda en los términos vigentes en 
2010, eliminando, por lo tanto, las limitaciones referentes al límite máximo de base imponible para su aplica-
ción. En el Impuesto sobre Sociedades lo más destacable es la prórroga a 2012 del tipo reducido para MICRO-
PYMES que mantienen empleo y la subida general de la retención en paralelo al IRPF. En IVA se prorroga a 
todo 2012 el tipo del 4% para las entregas de viviendas.

También para paliar la situación financiera de las Corporaciones Locales, y que no se ponga en peligro esa 
parte del control del déficit, se establece también con carácter transitorio, para 2012 y 2013, el incremento de 
tipo impositivo para los inmuebles con un valor catastral superior a la media.
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La especial relevancia de estos cambios tendrá como principal efecto tanto a nivel de personas físicas como 
para personas jurídicas, empresarios y profesionales, un considerable aumento de carga fiscal que han de so-
portar, ya sea directamente, o ya sea como pagadores de rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta.

También habrá que tener presentes otras normas aprobadas en los últimos meses del año 2011 y con efectos 
algunas de ellas para el ejercicio 2012, 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 fiscales 
en dichas territorios.

Todo ello unido a otras modificaciones de índoles económicas y financieras aprobadas o previstas para el año 
2012 y teniendo en cuenta la situación económica actual, hace que la fiscalidad sea en la actualidad una herra-
mienta esencial en la planificación empresarial. 

En este sentido, también en el Capítulo 4 del presente Informe hemos querido destacar y analizar la aproba-
ción del Real Decreto-Ley 13/2011 que ha reintroducido con carácter temporal el Impuesto sobre el Patri-
monio, cuya exacción se había suprimido con efectos del ejercicio 2008. Si bien la reintroducción de la figura 
tributaria es de carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012, se hace preciso de cara al cierre del ejercicio 
conocer las características de su aplicación y los cambios incorporados, al objeto de conocer adecuadamente el 
impacto efectivo para cada contribuyente. Cabe señalar que, la propia norma prevé la aplicación de la bonifi-
cación del 100% a partir del ejercicio 2013.

En este Capítulo analizaremos esta noma, que desde el 18-09-2011, recupera el Impuesto sobre el Patrimonio 
con efectos exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012 (devengando los días 31 de diciembre de cada año), 
cuyas declaraciones se presentarán, respectivamente, en 2012 y 2013. Las principales modificaciones que se 
establecen son: 

• El importe máximo de la exención aplicable a la vivienda habitual se incrementa hasta 300.000,00€ (hasta 
ahora, 150.253,03€).

• En el supuesto de obligación personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el 
importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Si esta no hubiese regulado el mínimo exen-
to, la base imponible se reducirá en 700.000,00€ (antes 108.182,18€). El mínimo exento será aplicable en 
el caso de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y a los sujetos 
pasivos sometidos a obligación real de contribuir. 

• Personas obligadas a presentar la declaración: ahora están obligados a declarar los sujetos pasivos cuya cuo-
ta tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar, o cuando, 
no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos resulte superior a 2.000.000,00€.

• Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla: se recupera la bonificación del 75% en la parte de la cuota rela-
cionada con bienes o derechos situados o que debieran ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla. Las Ciu-
dades Autónomas podrán establecer deducciones adicionales. 

Otra novedad importante, comentada y analizada en el Capítulo 5 de este Informe, es la aprobación del Real 
Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia 
de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de 
octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por 
medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Esta norma también hay que completarla con la aprobación de otras normas complementarias como son la 
Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre de modificaciones en la regulación de la Declaración anual de 
operaciones con terceras personas (Modelo 347), Declaración informativa de operaciones incluidas en 
los libros registro y otras operaciones (Modelo 340), y modelos 322 y 353 de Grupos de entidades, y la Orden 
EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los que los obligados tributarios 
pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habi-
litada. 

Las novedades que se introducen en las obligaciones tributarias formales inciden especialmente en las declara-
ciones informativas de operaciones con terceras personas y de libros registros de IVA. Y asimismo se introduce 
una mejora en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias en el ámbito de la Agencia Tributaria.

La obligación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro entró en vigor en el año 2009 
con la aprobación del modelo 340, pero únicamente para las personas y entidades que estaban inscritas en el 
Registro de Devolución Mensual, en cambio, para el resto de obligados tributarios, el cumplimiento de dicha 
obligación se ha pospuesto en más de una ocasión. 

Actualmente, el nuevo plazo para exigir el modelo 340 para el resto de obligados tributarios se ha pospuesto 
hasta el año 2014. No obstante, en esta ocasión, la ampliación de plazo o prórroga se ha acompañado de una 
serie de mejoras en la declaración informativa de operaciones con terceras personas (modelo 347), con el ob-
jetivo de suplir precisamente parte de la información que se pierde al demorar la entrada en vigor del modelo 
340 para el resto de obligados tributarios.

Con relación a otras novedades que trataremos de recopilar en el Capítulo 8, hay que señalar que en 
este final de año 2011 y principios del 2012 se han aprobado otras normas que debemos tener presentes. Así, 
por ejemplo, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003 Concursal, que entró 
en vigor el día 1 de enero de 2012. Entre otras medidas propias del procedimiento concursal, también se refor-
ma la Ley General Tributaria para coordinar la actuación de la Administración tributaria en caso de concurso. 
Asimismo, se procede a modificar la Ley del IVA con el objetivo de que la enajenación de bienes inmuebles, 
realizada tanto en la fase común o como consecuencia de la fase de liquidación del concurso, sea liquidada a 
efectos de dicho tributo por su adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

Otra norma aprobada importante es el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la 
mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de 
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, que contiene una serie de medidas fiscales de 
carácter temporal, que afectan el Impuesto sobre Sociedades de las grandes sociedades y al IVA en la entrega 
de viviendas en las que resulte aplicable este Impuesto.

Así, se modifica el régimen legal del Impuesto sobre Sociedades para elevar el porcentaje de cálculo de los pa-
gos fraccionados que deben realizar las grandes empresas que facturan más de 20 millones de euros, aunque 
de hecho dicha elevación es más notable en el caso de aquellas cuya cifra de negocios anual supera la cifra de 
60 millones de euros. Con el mismo propósito, y siempre en relación con las más grandes empresas, se estable-
cen límites de aplicación temporal a la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios 
anteriores, distinguiendo nuevamente entre las empresas con facturación superior a los 20 y 60 millones de 
euros. Debe subrayarse que de modo correlativo se extiende el plazo máximo para la compensación de bases 
imponibles negativas de quince a dieciocho años, lo que garantiza el efecto meramente temporal de esta me-
dida tributaria. 

Adicionalmente, se establece un límite, también de aplicación temporal, a la deducción del fondo de comercio 
financiero, que durante tres años podrá deducirse a un ritmo inferior al habitual pero que, dada la redacción 
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legal, no impedirá la deducción definitiva de esas cantidades en un momento posterior, y por otro lado, con vi-
gencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 2011 (se ha prorrogado este plazo un año más por el Real Decreto-
Ley 20/2011) las entregas de inmuebles destinados a vivienda se beneficiarán de la tributación del IVA al tipo 
superreducido del 4% en lugar del 8% habitual.

También, con efectos a partir del 1-1-2012, se aprueba la Orden EHA/3551/2011, de 13 de diciembre en 
al que se establecen los precios medios de venta de vehículos para 2012 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/3257/2011, de 21 de noviembre, por la 
que se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplifi-
cado del IVA. 

No cabe duda de que conocer las principales novedades fiscales 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 modificación, 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 finalidad de ofrecer las principales novedades fiscales.

En cuanto al ámbito contable, al margen de las modificaciones y actualizaciones introducidas en el Impuesto 
sobre Sociedades por diferentes normas aprobadas en el último trimestre del año 2011 y durante el año 2012, 
sí que se han promulgado algunas normas que han tenido la consiguiente repercusión en el ámbito contable. 
Por otra parte, la normativa internacional promulgada por el IASB también está siendo objeto de una impor-
tante revisión por lo que, a medio plazo, esta reforma de las normas internaciones deberá llegar a nuestro país 
a través, inicialmente, de los respectivos reglamentos de la UE que vayan adoptando las nuevas NIIF refor-
madas. También son destacables toda la serie de consultas que el ICAC ha ido evacuando durante el ejercicio 
2011-2012. 

En otro orden de cosas, hemos de considerar las sucesivas e importantes modificaciones que se han ido produ-
ciendo 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 tendre-
mos que esperar a ver cómo recogerán finalmente 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. 

Por el momento, los cambios en las NIIF más significativos y que, suponemos, incidirán a medio plazo en nues-
tro ordenamiento jurídico contable hacen referencia a las siguientes NIIF:

• Presentación cuentas anuales
• Estado de flujos de efectivo
• Consolidación
• Valor razonable
• Combinaciones de negocios
• Retribuciones a empleados
• Arrendamientos
• Ingresos ordinarios
• Instrumentos financieros
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En ellas se pretenden introducir cambios tan significativos como, por ejemplo, considerar el reflejo contable de 
determinados contratos de arrendamiento operativo como un activo intangible en forma de derechos de uso 
valorado por el valor actual de todos los pagos futuros a realizar durante la vigencia del contrato. 

En este sentido cabe plantearse como afectarán toda esta nueva batería de posibles modificaciones a nuestras 
PYMES y si podrán hacer frente a los costes administrativos que de ellas se deriven.

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 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, 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.

• Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de reten-
ciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños fí-
sicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican 
los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del 
modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.

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 
2012.
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