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Capítulo 8

Otras Medidas Tributarias año 2012

8.1. Introducción

En el actual marco de aceleración de la crisis económica, se está produciendo un proceso continuado de apari-
ción de normas que no siempre se incardinan en un proceso ordenado de elaboración normativa.

En este sentido, cabe señalar que la producción legislativa se nutre de normas que bien se promulgan para ha-
cer frente a la actual situación económica; sin embargo, otro tipo de normas se aprueban como consecuencia 
de compromisos del Estado Español frente a instituciones europeas o bien fruto de decisiones de instancias 
supranacionales que obligan al Estado español. Por último, también se aprueban otro tipo de normas que son 
necesarias desde el punto de vista de actualización y adaptación al nuevo ejercicio de normas previamente 
aprobadas.

En el presente capítulo se abordan varios ejemplos de lo expuesto. Así, se analiza la Ley 31/2011, que modifica 
la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. 

Adicionalmente, la modificación del art. 12.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

8.2.	 Ley	31/2011	de	modificación	de	la	Ley	de	Instituciones	de	
Inversión	Colectiva

8.2.1. Introducción

El pasado 5 de octubre de 2011 se publicó la Ley 31/2011, por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones 
de Inversión Colectiva. Dicho cambio normativo tiene por objeto principal acomodar la legislación española a 
la Directiva 2009/65/CE, con la intención de reforzar la competitividad de la industria de inversión colectiva 
en un ámbito de mayor competencia e integración en el seno de la Unión Europea.

La Inversión colectiva tiene en España una amplia presencia, habiéndose popularizado como una de las for-
mas en las que el ahorro de los inversores se ha materializado con mayor importancia. Se trata asimismo de 
una modalidad que se halla armonizada a nivel de la Unión Europea, por lo que la legislación española debe 
acomodarse a las modificaciones que se van produciendo a nivel de la Unión Europea. En este sentido, la pro-
mulgación de la Ley 31/2011 es consecuencia de dicho proceso armonizador comunitario. Cabe señalar que el 
principal propósito consiste en permitir la comercialización y la actuación de los diversos agentes (entidades 
gestoras, comercializadoras) en un único mercado europeo.

A continuación se efectúa un resumen de los aspectos más significativos contenidos en la Ley 31/2011 en lo que 
se refiere a la regulación de la inversión colectiva.
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8.2.2.	Principales	modificaciones	de	la	normativa	aplicable	a	las	Instituciones	
de	Inversión	Colectiva

La Directiva 2009/65/CE, además de refundir en un único texto normativo las diversas modificaciones de la 
normativa originaria reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva (en lo sucesivo, IIC), introduce 
determinadas novedades con el objetivo de desarrollar un mercado paneuropeo de IIC. Así, las principales 
novedades que cabe destacar son las siguientes:

1.	Simplificación	del	régimen	de	comercialización	transfronteriza	de	las	IIC	

Hasta la fecha, la comercialización transfronteriza exigía la comunicación previa a la autoridad supervisora 
de origen, así como la presentación de diversa documentación a la autoridad supervisora del país de destino.

Con la nueva redacción de la Ley 35/2003, el trámite de autorización se iniciará desde la autoridad competente 
del estado de autorización al estado miembro de acogida, reduciéndose asimismo los plazos de notificación y 
acelerándose el proceso de comercialización. De este modo, se suprime la necesidad de comunicar la comer-
cialización por parte de la IIC a la autoridad supervisora del país de destino. Se trata pues de la principal nove-
dad en el ámbito de la comercialización transfronteriza y permitirá agilizar y ampliar la distribución entre los 
inversores de las diferentes IIC paneuropeas.

2.	Actuación	transfronteriza	de	las	entidades	gestoras	

En la regulación anterior a la Ley 31/2011, las sociedades gestoras disponían de un “pasaporte” para la comer-
cialización de los fondos y sociedades por ellas gestionados. No obstante, la entidad gestora y la depositaria 
debían estar domiciliadas en el mismo estado miembro que la IIC a la que prestan sus servicios.

La nueva normativa permite el denominado “pasaporte comunitario” para la gestión transfronteriza de IIC, 
avanzando en el camino de los servicios paneuropeos en el ámbito de la inversión colectiva, sin tener que con-
tar con un establecimiento permanente.

Se facilita así el funcionamiento del denominado “pasaporte único” aplicable a las Gestoras de IIC´s, modifi-
cándose para ello diversos artículos de la Ley 35/200330. De este modo, se permitirá que la entidades gestoras 
españolas puedan asumir la dirección de otras UCITS radicadas en otros Estados miembros. De forma correla-
tiva, gestoras de otros Estados miembros podrán hacer lo propio en España. Se pretende conseguir un espacio 
único en la gestión profesional de IIC´s que estarán controladas por las autoridades competentes de la Unión 
Europea.

3.	Mejora	de	la	protección	del	inversor

Se introducen cambios en la documentación a entregar al inversor de una IIC. Así, se modifican los arts. 16, 
17 y 18 de la Ley 35/2003 para sustituir el vigente folleto simplificado por un nuevo instrumento denominado 
“datos fundamentales para el inversor”; en acrónimo del inglés “KIID” (Key Investor Information Document). 
Este nuevo documento que deberá ser elaborado por la entidad gestora, debiendo estar permanentemente ac-
tualizado y se prevé que esté armonizado en cuanto a su contenido a nivel de la Unión Europea. Ello permitirá 
comparar de forma homogénea las UCITS a nivel de la Unión Europea.

Dicha documentación deberá ser entregada al inversor de forma gratuita con anterioridad a la suscripción de 
las acciones o participaciones de la IIC al objeto de garantizar la máxima información y contendrá como datos 
fundamentales los siguientes:

30  Para ello se modifican los arts. 54, 55 y 56 de la Ley 35/2003. 
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• Identificación de la IIC.
• Descripción sucinta de los objetivos y política de inversión.
• Exposición de los rendimientos históricos y, en su caso, escenarios de rentabilidad.
• Costes y gastos asociados.
• Perfil de riesgo/remuneración de la inversión, con orientaciones y advertencias apropiadas en relación con 

los riesgos asociados a las inversiones de la IIC.

El “KIID” se redactará de forma concisa, en lenguaje no técnico y se presentará en un formato común, que 
permita efectuar comparaciones, y de forma perfectamente analizable y comprensible por un inversor medio 
a fin de que tenga condiciones razonables para la comprensión las características esenciales, la naturaleza y 
los riesgos del producto de inversión que se le ofrece, así como adoptar decisiones de inversión fundadas sin 
necesidad de recurrir a otros documentos.

Se trata de un intento por parte del legislador de lograr que se facilite al inversor información inteligible, veraz 
y completa con el objeto de que un inversor medio pueda tomar sus decisiones de forma apropiada, tratando de 
evitar situaciones de perjuicio económico por falta de información. En todo caso, sería preciso que las entida-
des comercializadoras, además de entregar la citada documentación, explicaran adecuadamente su contenido. 
Todos los esfuerzos para lograr una comercialización transparente de los diversos productos de inversión son 
bienvenidos. 

4.	Introducción	de	las	cuentas	globales	(“ómnibus”)

Se incorpora en la regulación de las IIC la figura de las cuentas globales o también denominadas “ómnibus”. 
De este modo, se acoge una práctica extendida en el ámbito internacional para la titularidad de otros valores 
e instrumentos financieros. Así, se permite que la titularidad de las participaciones de las IIC españolas (con 
excepción de las que tengan forma societaria) puedan estar a nombre de las entidades comercializadoras, evi-
tando de este modo la emisión de certificados de titularidad individualizados. 

Para los valores, el régimen de las cuentas ómnibus está regulado en las Circulares 1/1998 y 2/2000 de la 
CNMV, que permite la suscripción de valores o instrumentos financieros a través de cuentas globales (ómni-
bus) cuando la práctica en los mercados internacionales así lo exija. No obstante, se establecen una serie de 
requisitos que permita la individualización contable de la titularidad de los valores.

El mecanismo introducido permite mantener la confidencialidad de la información relativa a los clientes del 
comercializador, manteniéndose el régimen de las obligaciones tributarias inherentes a los rendimientos que 
procedan de las IIC. Se impone como requisito que la entidad comercializadora facilite a la entidad gestora de 
la IIC el NIF del partícipe. Adicionalmente, la entidad comercializadora deberá llevar un registro interno en el 
que se recoja de forma individualizada los datos identificativos de los partícipes que hayan suscrito participa-
ciones a través de la misma.

Asimismo, se prevé un mecanismo alternativo de identificación mediante la figura del “agente centralizador”, 
siendo de obligado cumplimiento para el caso de las IIC extranjeras comercializadas en España a través de más 
de un comercializador, todo ello al objeto de equiparar el tratamiento fiscal al de las IIC españolas. La novedad 
descrita permitirá incrementar la oferta y competitividad en España de los productos de inversión colectiva 
destinados al ahorrador persona física.

5.	Modificaciones	en	el	régimen	de	las	autoridades	supervisoras

Se incorpora al ordenamiento jurídico español la mayoría de las competencias que asume la Autoridad Eu-
ropea de Valores y Mercados (“ESMA”), todo ello en el marco de la nueva arquitectura institucional de su-
pervisión a nivel europeo cuya cúspide a nivel de supervisión figurará el Sistema Europeo de Supervisores 
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Financieros (“SESF”). La introducción de esta nueva autoridad europea se efectúa en el marco del conocido 
como “Paquete de Supervisión Financiera Europea”. De este modo, la norma española incorpora el art. 11 de 
la Directiva 2010/78/UE.

Asimismo, se amplían las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
todo ello en el marco de mayor integración europea. Ello permitirá asimismo reforzar los mecanismos de coo-
peración internacional, consulta e intercambio de información entre las autoridades competentes de la Unión 
Europea. 

Adicionalmente, se incorpora un régimen de infracciones y sanciones relativo a la actividad transfronteriza 
ampliada en el marco de la Ley 31/2011.

8.2.3.	Otras	modificaciones	de	la	normativa	aplicable	a	las	Instituciones	de	
Inversión	Colectiva

En el marco de la reforma de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva operada por la Ley 31/2011, 
se prevé la introducción de otras modificaciones en la normativa base española más allá de los principios de la 
Directiva 2009/65/UE (conocida como UCITS IV).

Las principales modificaciones normativas introducidas en la normativa española de IIC son las siguientes:

a) Simplificación y supresión de determinados trámites en las operaciones de carácter estructural de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva (fusión y transformación), permitiéndose que la publicidad de dichos actos 
se realice en una página web. Con ello, se pretende acortar la duración del procedimiento para culminar 
tales procesos (31). 

b) Se permite que la divisa constituya un elemento diferenciador para la emisión de clases diferentes de par-
ticipaciones de fondos o series de acciones de IIC. Asimismo, se permite diferenciar en el caso de distintas 
políticas de distribución de los resultados de la IIC. 

Hasta la entrada en vigor de la norma, era posible exclusivamente en relación con la política de comisiones 
o distribución de resultados.

c) Se reduce de tres a dos meses el periodo para la notificación de la autorización por parte de la CNMV en el 
caso de proyectos de constitución de IIC cuando se haya designado una sociedad gestora.

d) Se amplían los supuestos en los que se puede ejercer el derecho de separación que ostentan los partícipes 
de un fondo de inversión. Así, se incluyen los supuestos de (i) modificación del periodo de cálculo del valor 
liquidativo; (ii) transformación de la IIC en compartimentos.

e) El plazo para la resolución del expediente de autorización de una sociedad gestora se extiende a 6 meses 
desde la recepción de la solicitud o entrega de la documentación completa; en caso de silencio se entenderá 
concedida por aplicación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

31 No obstante, se amplía el plazo de 30 a 40 días a contar desde la fecha de los anuncios o remisión de la notificación 
individualizada para poder ejecutar una operación de fusión de Fondos de Inversión.
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8.2.4.	Implicaciones	tributarias	de	la	reforma	normativa	de	las	IIC

La introducción de las modificaciones enunciadas constituirá un avance en la creación de un mercado paneu-
ropeo de IIC´s. No obstante, para que el progreso sea efectivo, debería acompañarse de una adaptación en el 
ámbito fiscal de la inversión colectiva (esencial para la eficacia de tales medidas desde la perspectiva de los 
inversores).

En este sentido, deben tenerse en cuenta las posibles limitaciones existentes en la regulación tributaria espa-
ñola relativa a IIC en relación principalmente con la actividad transfronteriza en la inversión colectiva. Los 
principales aspectos a contemplar son:

• La fusión entre IIC´s de países diferentes y que ello permita la aplicación del régimen de neutralidad fiscal. 
En este caso, debería verificarse la vigencia de la Directiva comunitaria que regula los diversos procesos de 
reorganización previstos en la normativa de IIC´s (Directiva 90/434/CE)

• La actividad transfronteriza de las entidades gestoras, como consecuencia de los impactos fiscales contem-
plados en la normativa fiscal española en el caso de cambio del lugar de efectiva realización de las funciones 
que puedan desarrollar las entidades

Por otra parte, la Ley 31/2011 en su Disposición Final Segunda establece que las IIC autorizadas en otros es-
tados miembros de la Unión Europea deberán permitir a sus partícipes o accionistas el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. Así, podrá establecerse que cuando una IIC vaya a comercializarse en España a través 
de más de un comercializador designe a una entidad encargada del registro centralizado de los partícipes o 
accionistas. La citada entidad designada para la llevanza del registro centralizado estará obligada a cumplir las 
siguientes obligaciones fiscales: (i) practicar retención o ingreso a cuenta, como consecuencia de transmisiones 
o reembolsos de participaciones y (ii) informar a la Administración tributaria en relación con las operaciones 
relativas a IIC.

Por último, es preciso señalar que con carácter adicional a las reformas introducidas en el marco normativo 
general de las IIC, resultaría aconsejable que tras la trasposición a la Ley 35/2003 de la Directiva 2009/65/
CE se adoptaran las modificaciones normativas precisas en materia fiscal al objeto de evitar restricciones o 
discriminaciones en la aplicación efectiva de la actividad transfronteriza de las IIC.

8.3.	 Fondo	de	comercio	financiero

8.3.1. Introducción

En fecha 12 de enero de 2011, la Comisión Europea acordó la decisión nº C 45/2007 relativa a la amortización 
fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras en terceros estados 
de la Unión Europea.

El alcance de la citada Decisión se asemeja a la de fecha de 27 de octubre de 2009, relativa la deducción del 
fondo de comercio financiero procedente de la adquisición de participaciones en otros Estados miembros de 
la Unión Europea, que puso fin al procedimiento incoado en fecha 10 de octubre de 2007 –publicado el 21 de 
diciembre de 2007- al apreciarse que vulneraba lo dispuesto en el art. 107, apartado 1 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE) al ser susceptible la regulación española de incurrir en “ayudas de estado”.
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Por todo ello, queda desmantelado prácticamente el incentivo regulado en el art. 12.5 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, cuya vigencia se produjo para los ejercicios impositivos iniciados desde el 1 de enero de 
2002.

8.3.2.	Régimen	contable	y	fiscal

El denominado “fondo de comercio financiero” podría conceptuarse como la diferencia existente entre el pre-
cio de adquisición de una participación en el capital de una determinada entidad y la parte proporcional del 
patrimonio neto de la entidad participada, en aquella parte que no resulte atribuible a un mayor valor de los 
activos materiales o intangibles de la entidad participada que no esté contabilizado.

El denominado fondo de comercio financiero debe distinguirse de otro fondo de comercio (que podríamos 
acuñar como “explícito”) que es el resultante de una adquisición de activos, o en una combinación de negocios, 
cuya valoración de muestra en el balance de la sociedad adquirente. Por el contrario, el fondo de comercio 
financiero no se muestra de forma expresa en el balance de la sociedad que ostenta la participación.

En consecuencia, el fondo de comercio financiero surge cuando la adquisición del negocio se produce median-
te la adquisición de instrumentos financieros (“shares deal”), mientras que el fondo de comercio “explícito” 
resulta cuando la adquisición es mediante una adquisición de los activos (“asset deal”) o en el curso de una 
combinación de negocios.

Desde la perspectiva contable y con la vigencia del Plan General de Contabilidad (aprobado por el Real Decreto 
1514/2007), la Norma de Registro y Valoración Novena, regula las correcciones valorativas de los instrumen-
tos financieros que suponen inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y asociadas. Dicha 
norma dispone que la corrección valorativa se determina por diferencia entre el valor en libros del instrumen-
to financiero y su importe recuperable. Este último componente se computará por el mayor importe entre el 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros correspondientes a 
la inversión efectuada. A falta de una mejor evidencia del valor recuperable de las inversiones, podrá tomarse 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido en las plusvalías tácitas en la fecha de 
valoración.

Desde la perspectiva fiscal, la LIS estableció un tratamiento diferenciado. Así, el art. 12.5 establecía que con 
independencia del posible deterioro que pudiera tener la participación en entidades no residentes, se conside-
raba como gasto deducible para la determinación de la base imponible en una determinada proporción, todo 
ello con la finalidad de estimular la inversión española en el exterior y tratar de igualar en cierta manera el 
fondo de comercio financiero o implícito del explícito que sí encontraba acomodo en la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades.

Los requisitos exigidos por el art. 12.5 para la aplicación de la deducción son los siguientes:

• Debe ostentarse una participación superior al 5% en sociedades no residentes.

• La entidad participada extranjera debe estar sujeta a un Impuesto sobre Sociedades similar al aplicable en 
España. Se presume que se cumple dicho requisito la entidad participada resida en un país con el que Espa-
ña tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga una cláusula de 
intercambio de información.

• Los ingresos de la entidad participada extranjera deben provenir de la realización de actividades empresa-
riales en el extranjero, en los términos previstos en el art. 21 de la LIS.
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• La cuantía de la deducción practicada en concepto del art. 12.5 (fondo de comercio financiero), no se hubiera 
aplicado la deducción por actividades de exportación (regulada en el art. 37 de la LIS).

En cuanto al importe que puede acogerse a la deducción de la base imponible, no puede exceder de 5% anual 
en el ámbito del territorio común. La base de la deducción está compuesta por la diferencia entre el precio 
de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en 
proporción a dicha participación. Cabe señalar que se imputará en primer lugar dicha diferencia a los bienes y 
derechos de la entidad no residente, aplicando el método de integración previsto en la normativa para la for-
mulación de cuentas consolidadas (plusvalías tácitas), siendo la parte no imputada a la que se podrá aplicar la 
deducción con el límite del 5% anual.

Es importante resaltar que la deducción enunciada no está condicionada a su imputación contable, ya que el 
Plan General de Contabilidad no contempla la amortización sistemática del fondo de comercio, por lo que po-
día practicarse un ajuste extracontable negativo para la aplicación de la deducción, salvándose así el principio 
de inscripción contable. En este sentido, se ha expresado asimismo la Dirección General de Tributos en diver-
sas consultas (4 de octubre de 2002 y 10 de marzo de 2005).

8.3.3.	Decisiones	emitidas	por	la	Comisión	Europea

La Comisión Europea, en Decisión de fecha 10 de octubre de 2007 (publicada en fecha 21 de diciembre de 
2007), incoó un procedimiento de investigación en relación con la amortización del fondo de comercio finan-
ciero de sociedades no residentes contemplado en el art. 12.5 de la LIS.

En relación con esta cuestión la Comisión Europea ha dictado 2 Decisiones:

a) Decisión de 28 de octubre de 2009 relativa a participaciones a entidades no residentes en la 
Unión Europea

En dicha Decisión la Comisión Europea concluyó que la medida analizada (amortización de fondo de comer-
cio financiero) constituía una ayuda de Estado en relación con las entidades residentes en la Unión Europea, 
al entender que se producían las siguientes circunstancias:

 - Se trata de una ventaja legal para los destinatarios (empresas españolas), originándose una transferencia 
de fondos públicos.

 - Es una medida de carácter selectivo.
 - Afecta a los intercambios comerciales, así como a la competencia dentro del mercado interior.

No obstante, la propia Comisión Europea y en atención al principio de derecho comunitario basado en la 
denominada “confianza legítima” (sustentado en la apariencia de buen derecho de las normas dictadas), 
concluyó que podía mantenerse la aplicación del beneficio fiscal de la amortización del fondo de comercio 
en el caso de adquisiciones de entidades residentes de la Unión Europea que se hubiesen materializado con 
anterioridad a 21 de diciembre de 2007, relativa a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea del expediente incoado.

Por ello, y como consecuencia de la publicación de la referida Decisión, la Ley 39/2010 de Presupuestos del 
Estado para 2011, modificó la redacción de art. 12.5 de la LIS.

b) Decisión de 12 de enero de 2011 relativa a participaciones a entidades no residentes fuera de 
la Unión Europea
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Con posterioridad, la Comisión Europea ha emitido una nueva Decisión relativa a la amortización fiscal del 
fondo de comercio financiero, pero en este caso en relación con las participaciones en entidades no residen-
tes fuera de la Unión Europea.

Así, en fecha 21 de mayo de 2011 se publicó esta nueva Decisión que, en síntesis establece que asimismo tie-
ne la consideración de ayuda de Estado, siendo incompatible con el mercado interior, el beneficio fiscal de la 
amortización del fondo de comercio financiero cuando se trate de participaciones en entidades no residentes 
fuera de la Unión Europea. 

Las principales consideraciones efectuadas por la Comisión Europea fueron:

 - La medida tiene carácter selectivo, pues beneficia únicamente a determinados grupos de empresas que 
efectúan inversiones en el extranjero, sin que a juicio de la Comisión, la medida tenga justificación. Por 
tanto, se trataría de una excepción al régimen impositivo general

 - Se trata de una ventaja, cuantificable en el valor actualizado neto de la reducción de la carga tributaria 
derivada de la amortización del fondo de comercio. La ventaja se reduciría en el supuesto de reversión si 
se transmitiese la participación, pero en todo caso existiría la ventaja por el efecto financiero de la amor-
tización practicada previamente

 - El Estado español no ha demostrado que se trate de un mecanismo para evitar la doble imposición
 - Solamente pueden suponer una barrera para las operaciones de combinaciones de negocios transfronteri-

za aquellas legislaciones de terceros países que prohíban de forma explícita tales combinaciones en el caso 
de tenencia de participaciones mayoritarias. En el análisis de la cuestión, la Comisión Europea analizó 
diversas legislaciones fuera de la Unión Europea y concluyó que los obstáculos explícitos se encontraban 
en la normativa de China e India, sin excluir que pudiera existir en otros Estados.

 - La ayuda supone un uso de recursos públicos, al derivarse de una renuncia a ingresos tributarios por parte 
del Estado español

 - Por último, el efecto de dicha medida supone un falseamiento de la competencia al existir una ventaja 
financiera, en comparación con otras empresas competidoras en el ámbito europeo

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión estima que la calificación otorgada como ayuda de Estado 
resulta incompatible con la normativa comunitaria y obliga a modificar el régimen de deducción del fondo de 
comercio financiero internacional.

Adicionalmente a lo anterior, la calificación como ayuda de Estado incompatible con la normativa comunitaria 
impone al Estado español la obligación de proceder a la devolución. No obstante, al no regularse específica-
mente en el contenido de la Decisión un mecanismo explícito, corresponde al Estado español instrumentar 
dicha devolución, todo ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento comunitario 659/1999. En este sentido, 
se pueden exigir intereses de demora (no siendo el mismo que el fijado por las respectivas Leyes de Presupues-
tos), sino el contenido en la normativa comunitaria: Reglamento 271/2008/CE que ha modificado los arts. 9 y 
11 del Reglamento 794/2004/CE.

Los intereses aplicables se muestran en la tabla adjunta, debiéndose considerar los siguientes aspectos:

a) A los tipos de interés que figuran en la tabla deberá añadirse 100 puntos básicos para determinar el tipo 
aplicable en caso de devolución de ayudas de Estado.

b) Dicho tipo de interés se aplica durante un año.
c) Si el periodo excede de 1 año, debe aplicarse el tipo vigente en el momento que se supera el correspondiente 

año.
d) El tipo de interés de computarse de forma compuesta.
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From To SPAIN

01.08.2011 ........ 2,05

01.07.2011 31.07.2011 2,05

01.05.2011 30.06.2011 1,73

01.06.2011 30.04.2011 1,49

01.01.2011 28.02.2011 1,49

01.12.2010 31.12.2010 1,45

01.10.2010 30.11.2010 1,24

01.09.2010 30.09.2010 1,24

01.08.2010 31.08.2010 1,24

01.07.2010 31.07.2010 1,24

01.06.2010 30.06.2010 1,24

01.05.2010 31.05.2010 1,24

01.04.2010 30.04.2010 1,24

01.03.2010 31.03.2010 1,24

01.01.2010 28.02.2010 1,24

01.12.2009 31.12.2009 1,45

01.11.2009 30.11.2009 1,45

01.10.2009 31.10.2009 1,45

01.09.2009 30.09.2009 1,77

8.3.4.	Devolución	de	la	deducción	y	excepciones

Con arreglo al contenido de las Decisiones emitidas por la Comisión Europea, con carácter general las empre-
sas españolas que se hubieran beneficiado de dicha deducción, deberían devolver el citado incentivo, junto con 
los intereses de demora según se ha expuesto anteriormente. 

En este sentido, la Decisión señala que la recuperación de la ayuda deberá ser inmediata y efectiva y, a tal efec-
to, y según el art. 5 de la Decisión España garantizará que la misma se aplique en el plazo de 4 meses a partir 
de la fecha de notificación.

El procedimiento específico de devolución no se haya contemplado en la normativa comunitaria, debiendo el 
Estado miembro de la Unión Europea que resulte condenada articular el procedimiento para la devolución de 
las ayudas de Estado que así se declaren. En el caso español, no existe un procedimiento tributario, por lo que 
en la práctica la Administración tributaria ha estado girando liquidaciones correctoras con inclusión de los 
intereses de demora.

No obstante lo expuesto anteriormente, el denominado principio de confianza legítima limita de forma im-
portante la devolución de las cantidades deducidas, así como algunas limitaciones contenidas en las propias 
Decisiones emitidas. De este modo, se presentan las siguientes excepciones a la devolución:

a) No procede la devolución de las ayudas concedidas anteriores a la publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de la Decisión de la Comisión Europea de incoar el procedimiento de investigación. Dicha 
publicación se produjo el 21 de diciembre de 2007. Por tanto, aquellas adquisiciones de participaciones en 
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entidades no residentes que se produjeron con anterioridad a dicha fecha y que aplicaron el régimen fiscal 
de deducción del fondo de comercio podrán continuar aplicando la misma hasta que finalice el periodo de 
amortización.

b) Adicionalmente, podrán aplicar la deducción los contribuyentes que se hallen en los siguientes supuestos:

 - Anteriormente a 21 de diciembre de 2007 hubieran adquirido la obligación irrevocable de adquirir las 
correspondientes participaciones en entidades no residentes.

 - El contrato de adquisición tuviera una cláusula suspensiva relativa a la transmisión de la propiedad como 
consecuencia de la obligación de contar una autorización imperativa de una autoridad reguladora.

 - Cuando la transacción se hubiera notificado previamente al 21 de diciembre de 2007.

c) Por último, las deducciones aplicadas como consecuencia de la adquisición de participaciones mayoritarias 
poseídas directa o indirectamente en empresas extranjeras establecidas en India o China, así como en aque-
llos países en los que pudiera probarse la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones 
transfronterizas de empresas con anterioridad a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de la Decisión, podrán aplicar dicha deducción hasta que finalice el periodo de amortización del 
fondo de comercio internacional.

8.3.5.	Adecuación	de	la	normativa	tributaria	española

Como consecuencia de las Decisiones de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 y 12 de enero de 2011, 
el legislador español ha modificado la regulación prevista en el art. 12.5 de la LIS.

Así, mediante la Disposición Final Sexta de la Ley 31/2011 (32) se da nueva redacción a la regulación del fondo 
de comercio financiero, estableciendo que la deducción únicamente afectará – para los periodos impositivos 
que finalicen a partir de 21 de diciembre de 2007- a las adquisiciones efectuadas con anterioridad o, bien que 
resultaran de una obligación irrevocable convenida con anterioridad a dicha fecha.

Adicionalmente, se permite la deducción a las adquisiciones de participaciones en entidades extranjeras en 
otros Estados no miembros de la Unión Europea que se hubieran realizado entre el 21 de diciembre de 2007 y 
el 21 de mayo de 2011 cuando se demuestre la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones 
transfronterizas de empresas, en los términos establecidos en los apartados 4 y 5 del art. 1 de la Decisión de 12 
de enero de 2011.

Así pues, mediante dicha modificación normativa del art. 12.5 LIS se da traslado a los términos contenidos en 
las Decisiones de la Comisión Europea, según se ha reseñado en el apartado anterior.

32 Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
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8.4.	 Régimen	de	Estimación	Objetiva	Año	2012

El Régimen de Estimación Objetiva en el ámbito fiscal consiste en uno de los métodos con que cuentan los 
pequeños y medianos empresarios para calcular el rendimiento neto por las actividades económicas en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además del método de Estimación Directa en sus modalidades 
normal y simplificada, que está diseñado para empresarios con una mayor complejidad en su actividad eco-
nómica

Cualquier contribuyente intenta minimizar la carga fiscal que debe soportar; en particular, en relación con la 
tributación en su imposición personal. En particular, los empresarios deben analizar la carga fiscal asociada 
a la actividad económica que efectúen. Sin embargo, para un pequeño empresario el proceso de planificación 
fiscal en el régimen general de estimación indirecta resulta complejo y no está usualmente al alcance como 
consecuencia de la complejidad de la normativa tributaria. Si a ello le unimos las obligaciones formales que 
deben cumplimentarse por parte de los empresarios o profesionales, todo ello supone una complejidad excesi-
va. Es por ello, que el régimen de estimación objetiva trata de superar las dificultades enunciadas, tratando de 
simplificar al máximo la complejidad del régimen de tributación y las obligaciones formales.

8.4.1.	Ámbito	de	aplicación	y	características	del	régimen	de	Estimación	Objetiva

El método de Estimación Objetiva se aplica a determinadas actividades económicas seleccionadas por el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. La determinación del rendimiento neto de la actividad realizada por el em-
presario se obtiene a partir de unos datos objetivos (personal, superficie, etc.) y la coordinación con el régimen 
Simplificado del IVA. Este método se aplica a las actividades agrícolas y ganaderas a las que se añaden las 
actividades forestales.

Además, el régimen de Estimación Objetiva viene regulado por la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en sus arts. 31 y siguientes. Asimismo, el Reglamento del IRPF aprobado por el Real 
Decreto 439/2007 en sus arts. 32 a 39 desarrolla el citado régimen.

La Orden EHA/3257/2011, de 29 de noviembre, desarrolla para el año 2012 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A. Novedades

La citada Orden Ministerial mantiene una similar estructura que la Órdenes Ministeriales que 
regulaban el régimen de estimación objetiva en los ejercicios anteriores.

Los aspectos más relevantes de la Orden Ministerial que regula el régimen de estimación objetiva son los si-
guientes:

IRPF:

a) Se mantienen los índices y módulos vigentes en 2011.

b) Se mantiene la reducción del 5% del rendimiento neto de módulos para las actividades agrícolas y gana-
deras. Asimismo, se pueden aplicar dicha reducción los contribuyentes que realicen actividades forestales.
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IVA:

a) Se mantienen los índices y módulos vigentes en 2011.

b) En la Disposición Adicional Tercera de la Orden Ministerial se establece para 2012 unos porcentajes de cuo-
ta devengada que sustituyen a los previstos en el Anexo I para determinadas actividades:

 - Actividad apicultura: 0,056
 - Servicios de cría, guarda y engorde de aves: 0,053 

Por último, es preciso señalar que el plazo para la renuncia o revocación en el método de estimación objetiva 
singular o régimen simplificado del IVA era hasta el 31 de diciembre.

Una de las críticas que podría efectuarse a la Orden Ministerial que regula el régimen de estimación objetiva 
estriba precisamente en el mantenimiento de los mismos parámetros que en los ejercicios anteriores en un 
contexto de agravamiento de la crisis económica que sufre España. Es por ello que hubiera resultado acertado 
para estimular la actividad económica, que en gran parte se concentra en las Pymes y autónomos, el haber 
establecido nuevas reducciones para paliar el efecto de la crisis y asimismo estimular la actividad económica.

Así, una reducción del 5% del rendimiento neto del régimen de estimación objetiva no puede implicar una me-
jora sustancial en la rentabilidad de los empresarios que tributen por el método de estimación objetiva, ya que 
dicha reducción muy probablemente, no se adecue a la reducción de ingresos que muchos de ellos han sufrido 
como consecuencia de la crisis económica.

Por último, puntualizar que esta reducción, tal y como se aplicó en los dos años precedentes, se realizará para 
todas las actividades recogidas en la Orden de Módulos, es decir, para las incluidas en el Anexo 1 (“Actividades 
Agrícolas, Ganaderas y Forestales”) y en el Anexo II (“Otras Actividades”).

Mantenimiento	de	la	reducción	de	los	índices	de	rendimiento	neto:

En la misma línea, la disposición adicional segunda de la Orden EHA/3257/2011 conserva también para el año 
2012 unos índices de rendimiento neto inferiores para tres actividades concretas: las destinadas a la obtención 
de uva de mesa (0,32), flores y plantas ornamentales (0,32) y el tabaco (0,26).

Dicha disposición, que se preveía temporal, se encuadró ya en la Orden de módulos para los años 2010 y 2011, 
dado que los índices de rendimiento neto se encontraban por encima de la realidad económica de los sectores 
afectados.

Incentivos	para	la	promoción	de	empleo	en	personas	discapacitadas:

En aras de suscitar el autoempleo a las personas con discapacidad, se mantiene la mejora introducida en el año 
2010 consistente en la modificación del índice corrector por inicio de actividad de personas discapacitadas. De 
este modo el índice corrector por inicio de actividad (recordamos que el índice corrector general en la actuali-
dad es del 80% el primer año y del 90% el segundo), cuando el autónomo es una persona con discapacidad es 
del 60% en el primer año y del 70% en el segundo.

B.	Características

Entre las diferencias que merecen ser destacadas respecto al método de Estimación Directa y que caracterizan 
a la Estimación Objetiva, se citan las siguientes:
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El régimen de estimación objetiva es un régimen voluntario, en la medida en que es renunciable. Con este 
método, las autoridades fiscales pretenden conseguir una simplificación en las normas de determinación del 
rendimiento neto, aunque esté basado en las declaraciones del contribuyente.

Asimismo, es preciso señalar que el citado régimen exige de los empresarios un reducido soporte contable y 
registral.

Entre los rasgos más destacados del método, se señala la incompatibilidad absoluta entre la Estimación Obje-
tiva y la Estimación Directa. En consecuencia, si el contribuyente determina el rendimiento neto de alguna ac-
tividad por el método de estimación directa, habrá de determinar el rendimiento neto de todas sus actividades 
por la modalidad correspondiente de la estimación directa.

Como excepción a la incompatibilidad señalada en líneas precedentes, en caso de inicio durante el año de 
alguna actividad que no esté incluida o por la que se renuncie al método de Estimación Objetiva, dicha incom-
patibilidad no surte efectos para ese año respecto a las actividades que el contribuyente viniera realizando con 
anterioridad.

En el método de Estimación Objetiva, prescindiendo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, cuyo 
sistema de cálculo es más sencillo por estar fundamentado en el volumen de ingresos de la actividad, pueden 
distinguirse dos grupos de actividades según sea aplicable o no, de forma coordinada el régimen Simplificado 
del IVA.

Estas actividades son las siguientes:

a) Actividades a las que resulta aplicable el método de Estimación Objetiva en el IRPF y el régimen Simplifica-
do del IVA. Se trata de las actividades coordinadas en ambos impuestos.

b) Otras actividades a las que resulta aplicable el método de Estimación Objetiva en el IRPF Se trata de activi-
dades a las que no resulta aplicable el régimen Simplificado del IVA.

En cuanto al ámbito de aplicación del método de Estimación Objetiva a las actividades económicas, se esta-
blecen una serie requisitos que debe cumplir una actividad para la determinación del rendimiento por este 
método, anotándose como más importantes las siguientes:

• Que no se encuentren excluidas de la aplicación de este método.
• Que el contribuyente no haya renunciado a su aplicación.
• Que no se encuentren incluidas en las incompatibilidades descritas en líneas precedentes.
• Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediatamente anterior, no supere los 450.000,00 € 

anuales para el conjunto de las actividades económicas.
• Que la magnitud anterior no supere los 300.000,00 € para el conjunto de las actividades agrícolas y gana-

deras.
• Asimismo, se deberán respetar los límites que para la actividad se señalen en las distintas Órdenes Ministe-

riales que regulan este método de estimación del rendimiento neto para cada ejercicio fiscal.
• La renuncia a este método puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando se presenta durante el mes de 

diciembre anterior al año natural en el que va a aplicarse este sistema y tácita, cuando se presenta la decla-
ración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del año natural en que deba surtir efecto.

No obstante, desde el 1 de enero de 2007, y dentro de los límites señalados (450.000 € y 300.000 € respectiva-
mente), deberán computarse no sólo las actividades económicas realizadas por el contribuyente, sino también 
las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades 
en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores. Para que resulte de apli-
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cación esta norma, las actividades económicas desarrolladas deben ser idénticas o similares. A estos efectos, se 
entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas en el mismo grupo en el IAE 
y también se exige que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o 
materiales.

Por otro lado, como no pueden determinar el rendimiento por módulos las actividades que se desarrollen total 
o parcialmente fuera de nuestro territorio, con buen criterio, se excluye de esta limitación, a las actividades de 
transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, taxis, transporte de mercancías por carretera y servicio 
de mudanzas.

A continuación, se expone las fases por las cuales se obtiene el rendimiento neto de la actividad económica a 
partir de la aplicación del método de estimación objetiva, denominado usualmente “sistema de módulos”. En 
cada una de las fases se incluyen las ventajas fiscales más importantes que pueden obtener los empresarios que 
hayan optado por declarar el rendimiento neto de su actividad económica por este método.

8.4.2.	Cálculo	del	rendimiento	neto

Según se establece en la Orden Ministerial en su Anexo II, para el cálculo del rendimiento neto se deben seguir 
por el orden que a continuación se ofrece las siguientes fases:

a) Fase Primera: Rendimiento neto previo. El rendimiento neto previo es el resultado de la suma de las 
cuantías correspondientes a los signos índices o módulos previstos para cada actividad. La cuantía de los 
signos índices o módulos se calcula multiplicando las cantidades asignadas a cada unidad de ellos -conteni-
das en la Orden Ministerial EHA/3257/2011- por el número de unidades empleadas, utilizadas o instaladas 
en la actividad económica que se trate.

El resultado se computa con dos decimales cuando el número no sea entero.

b) Fase Segunda: Rendimiento neto minorado. El rendimiento neto minorado es el resultado de mino-
rar el rendimiento neto previo en el importe de los incentivos al empleo y a la inversión.

c) Fase Tercera: Rendimiento neto de módulos. El rendimiento neto de módulos es el resultado de aplicar 
sobre el rendimiento neto minorado determinados índices correctores.

d) Fase Cuarta: Rendimiento neto de la actividad. El rendimiento neto de la actividad es el resultado 
de aplicar los siguientes ajustes: i) Aplicar la reducción general, 2) Minoraciones extraordinarias, y 3) Incre-
mentar en el importe de otras percepciones empresariales.

e) Fase Quinta: Rendimiento neto reducido de la actividad. El resultado de la fase anterior se minora 
asimismo en el importe de las reducciones que procedan por la percepción de otras rentas empresariales con 
período de generación superior a dos años, así como aquéllas que se califiquen reglamentariamente como 
obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo.

A continuación, reproducimos la forma de determinar el rendimiento neto de las actividades económicas dis-
tintas de las agrícolas, ganaderas y forestales contenido en el Anexo II de la Orden Ministerial EHA/3257/2011.
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ESQUEMA DE DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO NETO DE LAS ACTIVIDADES DISTINTAS 
A LAS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES

FASE I Nº de unidades de los módulos empleados, utilizados o instalados en la actividad 
económica  

x 
Rendimiento anual, por unidad (antes de amortización) 

= 
Rendimiento neto previo

FASE II Rendimiento neto previo 
- 

Minoración por incentivos al empleo (M1) 
Minoración por incentivos a la inversión (M2) 

= 
Rendimiento neto minorado

FASE III Rendimiento neto minorado 
x 

Índices correctores 
= 

Rendimiento neto por módulos

FASE IV Rendimiento neto por módulos 
- 

Reducción general 
- 

Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales 
+ 

Otras percepciones salariales 
= 

Rendimiento neto de la actividad

FASE V Rendimiento neto de la actividad 
- 

Reducción 40% por rentas irregulares 
= 

Rendimiento neto reducido de la actividad

A.	Fase	Primera:	Rendimiento	neto	previo

En esta fase, se deben tener en cuenta las magnitudes con que se definen y cuantifican los módulos contenidos 
en la Orden Ministerial EHA/325/2011 aplicable para 2012.

El rendimiento neto previo se determina en base a la suma de las cuantías correspondientes a los signos índices 
o módulos previstos para cada actividad por la Orden Ministerial correspondiente al ejercicio.

La Orden Ministerial que aprueba los módulos contiene en su articulado una serie de definiciones cuya fina-
lidad es la de definir y cuantificar los signos, índices o módulos empleados en cada una de las actividades. La 
cuantía de los módulos hace referencia al número de unidades de éstos empleadas, utilizadas o instaladas en 
la actividad durante el año, debiéndose tener en cuenta las tres reglas siguientes:

1ª Regla. El número de unidades de cada módulo se determina en función de las horas, cuando se trate de 
personal asalariado y no asalariado, o días, en los restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, 
salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, en que se tendrá en cuenta, respectivamente, 
los kilovatios / hora consumidos o kilómetros recorridos.

2ª Regla. Cuando no resulte un número entero se expresará con dos cifras decimales.
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3ª Regla. En el caso que exista una utilización parcial del módulo en la actividad, el valor a computar será el 
que resulte de su prorrateo en función de su utilización efectiva o, si no fuera posible determinarla, por partes 
iguales en cada una de las utilizaciones del módulo.

La cuantía de los signos o módulos se calcula multiplicando la cantidad asignada a cada uno de ellos por el 
número de unidades del mismo que hayan sido empleadas en la actividad.

Seguidamente se relacionan los distintos módulos que están previstos en el método de estimación objetiva 
para las actividades enunciadas: personal no asalariado, personal asalariado, habitantes, superficie del local, 
energía eléctrica, mesas, capacidad de carga, plazas, asientos, caballos fiscales, superficie del horno, kilómetros 
recorridos, máquinas recreativas, longitud de barra y número de vehículos (en actividades de enseñanza de 
conducción). Merecen especial atención entre los módulos citados los conceptos referidos a los módulos de 
“personal no asalariado” y “personal asalariado”; también analizaremos la reducción de módulos.

Módulo	de	personal	no	asalariado

Se consideran personas no asalariadas las siguientes:

• Personal no asalariado es el empresario y se computa como una persona no asalariada. En aquellos su-
puestos que pueda acreditarse una dedicación inferior a 1.800 horas/año, todo ello en base a causas obje-
tivas (jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la explotación), se computa el 
tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de dirección, 
organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se 
computará al empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior 
o inferior.

• También se considera personal no asalariado, el cónyuge del empresario y sus hijos menores que con 
vivan con él, cuando, trabajando efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado. Para el 
cónyuge e hijos menores se computa como una persona no asalariada la que trabaja en la actividad al menos 
1.800/año, y cuando el número de horas de trabajo al año es inferior, se estima la proporción correspon-
diente.

El personal no asalariado con un grado de minusvalía igual o superior al 33% se computará al 75 por 100 
del módulo correspondiente.

Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados se computarán al 50 %, siempre 
que el titular de la actividad se compute por entero, antes de aplicar, en su caso, la reducción por minusvalía, y 
no haya más de una persona asalariada Esta reducción se practicara después de haber aplicado, en su caso, la 
correspondiente por grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Ejemplo

Actividad de comercio al por menor en la que trabaja el titular, de la actividad, un total de 2250 horas/año.

Los jueves y viernes por la tarde le ayuda su hijo mayor; sin que exista un contrato laboral ni afiliación de 
éste al régimen general de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio 2011 el hijo mayor ha totalizado 650 horas de trabajo. Determinar el número de unida-
des del módulo personal no asalariado’ para el citado ejercicio 2010.
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SOLUCIÓN:

• Titular de la actividad (2250 horas/ año) 1 persona
• Hijo mayor 50% s/(650/1 800) 0,18 personas

Módulo	de	personal	asalariado

Como personal asalariado se considera cualquier persona que trabaje en la actividad. En particular, tienen 
la consideración de personal asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo que convivan con él, 
siempre que existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen general de la Seguridad Social, 
trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el contribuyente.

A estos efectos, se computa como una persona asalariada la que trabaja el número de horas anuales fijado en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior 
o superior, se estima como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas 
efectivamente trabajadas y las fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800 horas.

No obstante, se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

• No se computan como personas asalariadas los alumnos de formación profesional específica que realizan el 
módulo obligatorio de formación en centros de trabajo. 

• Se computa en un 60% al personal asalariado menor de 19 años y al que presta sus servicios bajo un contrato 
de aprendizaje o para la formación. Esta reducción es incompatible con la del apartado siguiente.

• Se computa en un 40% al personal asalariado cuando éste es una persona con discapacidad, con grado de 
minusvalía igual o superior al 33 %. Esta reducción es incompatible con la del punto anterior.

Si en el ejercicio en curso el asalariado cumple los 19 años, para calcular el rendimiento neto se debe prorratear 
el módulo en función del período anual en que tiene 18 años (aplicando el 60 %) y del período en que tiene 19 
años (aplicando el 100 %).

La reducción del 60% que rige para el personal asalariado menor de 19 años no es de aplicación en ningún caso 
cuando se trate de personal no asalariado.

Ejemplo

Un empresario es titular de una actividad económica que tributa por el método de estimación objetiva, y 
en la que el Convenio colectivo del sector dispone para los trabajadores 1750 horas al año. Para el cómputo 
de los módulos de “personal no asalariado” y” personal asalariado” se dispone de la siguiente información:

• El propio titular de la actividad que computa con 1975 horas de trabajo en el año.
• 2 asalariados fijos durante todo el año a jornada completa.
• 1 asalariado fijo que cumple los 19 años de edad el 1 de marzo, y computa 160 horas durante los meses de 

enero y febrero; y 1480 horas el resto del año.

El 1 de mayo el titular de la actividad contrató a tiempo parcial, un nuevo empleado computándose 900 h. 
Calcular el módulo personal empleado.
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SOLUCIÓN:

• Personal no asalariado:

- El titular de la actividad 1 persona
Total número de personas no asalariadas 1 persona

• Personal asalariado:

- Asalariados a jornada completa 2 personas
- Asalariado de 19 años: (0,05+0,85)  0,90 personas

* Hasta el 1 de marzo: 60 % s/(1 60 h/1 750 h)= 0,05
* Desde el 1 de marzo: 1480 h /1750 h = 0,85

- Asalariado contratado el 1 de mayo: (900 h/1 750 h) 0,51 personas
Total número de personas asalariadas (2+ 0,90+0,5 1) 3,41 personas

Reducción	de	módulos

Antes de pasar a la siguiente fase, se debe considerar la inclusión de la reducción de los módulos por siniestros 
y anomalías excepcionales de acuerdo con el art. 37.4 del Reglamento del IRPF. La reducción puede solicitarse 
de las dos formas siguientes:

1ª Para una actividad concreta, y previa solicitud del interesado, la Administración de la AEAT correspondien-
te al domicilio fiscal del contribuyente puede autorizar la reducción de los signos, índices o módulos en los 
siguientes supuestos:

 - Cuando el desarrollo de la actividad se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o gran-
des averías en el equipo industrial, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad.

 - Cuando el titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro per-
sonal empleado.

2ª A instancia del Ministro de Hacienda. Cuando el desarrollo de la actividad se viese afectado por incendios, 
inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Minis-
tro de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los módulos. 

B.	Fase	Segunda:	Rendimiento	neto	minorado

El rendimiento neto minorado es igual al rendimiento neto previo menos los incentivos al empleo ya la inver-
sión.

Respecto a los incentivos al empleo, éstos se aplican por el siguiente orden:

1º Reducción por incremento del número de personas asalariadas.

2º Reducción por tramos.

Sumando los coeficientes de ambas reducciones, se obtiene el coeficiente de minoración y se multiplica por 
el rendimiento anual por unidad antes de amortización correspondiente al módulo personal asalariado. Esta 
cantidad se minora del rendimiento neto previo.
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Posteriormente, se procede a la minoración por incentivos a la inversión, que incorpora el cómputo de la amor-
tización del inmovilizado.

B.1.	Minoración	por	incentivos	al	empleo

Reducción por incremento del número de personas asalariadas

Si en el año en que se aplica el régimen de estimación objetiva, hubiera tenido lugar un incremento del número 
de personas asalariadas, por comparación con el año inmediato anterior, se debe calcular la diferencia entre 
el número de unidades del módulo “personal asalariado” que corresponden al año y las del año inmediato 
anterior.

Si el resultado es positivo, dicha diferencia se multiplica por el coeficiente 0,40.

Esta regla no es aplicable al régimen simplificado del IVA ni, para el cálculo de los pagos fraccionados. Es in-
compatible con los coeficientes por tramos (únicamente respecto a dicha diferencia y no por el resto) y se calcu-
la aunque la actividad no hubiese estado acogida en el año anterior al régimen de estimación objetiva, tomando 
como número de unidades correspondientes a dicho alío el que hubiese debido tomarse de haberse acogido.

Reducción por tramos

Se aplica una vez efectuadas las anteriores operaciones en relación con el personal asalariado. El número de 
unidades se distribuye por tramos, a cada uno de los cuales se aplica el siguiente coeficiente:

Hasta 1,00 0,10 

Entre 1,01 y 3,00 0,15

Entre 3,01 y 5,00 0,20

Entre 5,01 y 8,00 0,25

Más de 8,00 0,30

Esta regla es aplicable a los pagos fraccionados, pero no al régimen simplificado del IVA.

Ejemplo

Un empresario que al 31-12-2011 tiene 4 personas asalariadas trabajando en su actividad. A 31-12-2012 
trabajan 5 personas, al haber contratado una persona con una minusvalía del 33 %. Todas las personas 
trabajan 800 horas.

Calcular el coeficiente de minoración por incentivos al empleo.

SOLUCIÓN:

• Empleados en el año 2011: 4 x (800 h/1 800 h) = 1,8
• Empleados en el año 2012: 4 x (800 h /1800 h) + 1 x (800/1800) x 0,40 = 1,98
• Diferencia (incremento módulo): 1,98 - 1,8 = 0,18
• Coeficiente de incremento 2012: 0,18 x 0,40 = 0,07
• Coeficiente por tramos 2012: (1 x 0,1) + (0,8 x 0,15) = 0,22
• Coeficiente de minoración: 0,07 + 0,22 = 0,29
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Si existe personal de fabricación y resto de personal asalariado deben acumularse las unidades de todo el 
personal y descomponerse posteriormente en los tramos de coeficientes. Aplicados los coeficientes, al con-
junto de personal asalariado, debe redistribuirse el resultado proporcionalmente entre ambas clases de per-
sonal.

B.2.	Minoración	por	incentivos	a	la	inversión

Son deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado, material o intangible, co-
rrespondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u 
obsolescencia.

La depreciación efectiva es el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción del elemento 
patrimonial del inmovilizado, el coeficiente de amortización lineal máximo o el coeficiente de amortización 
lineal mínimo que se deriva del período máximo de amortización o cualquier otro coeficiente de amortización 
lineal comprendido entre los dos anteriormente descritos.

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Grupo Descripción Coef. lineal máximo Período máximo 
de amortización

1 Edificios y otras construcciones 5 % 40 años

2 Útiles, herramientas, equipos para el tratamiento de la información 
y sistemas y programas informáticos

40 % 5 años

3 Batea 10 % 12 años

4 Barco 10 % 25 años

5 Elementos de transporte y resto de inmovilizado material 25 % 8 años

6 Inmovilizado intangible 15 % 10 años

No obstante, se deben tener en consideración las siguientes precisiones:

• En las edificaciones, no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo 
el cual, cuando no se conozca, se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales 
del suelo y de la construcción en el año de adquisición.

• En el supuesto de elementos patrimoniales del inmovilizado material que se adquieran usados, el cálculo de 
la amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por dos 
la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.

• La amortización se practicará elemento por elemento, si bien cuando se trate de elementos patrimoniales 
integrados en el mismo Grupo de la tabla de amortización. Dicha amortización podrá practicarse sobre el 
conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización correspon-
diente a cada elemento patrimonial.

• Los elementos patrimoniales de inmovilizado material empezarán a amortizarse desde su puesta en condi-
ciones de funcionamiento y los de inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones 
de producir ingresos.

• La vida útil no podrá exceder del período máximo de amortización establecido en la tabla de amortización.
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• En el supuesto de cesión de uso de bienes con opción de compra o renovación, cuando por las condiciones 
económicas de la operación no existan dudas razonables de que se ejercitará una u otra opción, será dedu-
cible para el cesionario, en concepto de amortización, un importe equivalente a las cuotas de amortización 
que corresponderían a los citados bienes, aplicando los coeficientes previstos en la Tabla de Amortización, 
sobre el precio de adquisición o coste de producción del bien.

• Los elementos de inmovilizado material nuevos, puestos a disposición del contribuyente en el ejercicio, cuyo 
valor unitario no exceda de 601,01 €, podrán amortizarse libremente, hasta el límite de 3.005,06 € anuales.

C.	Fase	Tercera:	Rendimiento	neto	de	módulos

En esta fase, sobre el “rendimiento neto minorado” se aplican, cuando correspondan, unos índices correctores 
que gradúan el rendimiento neto, obteniendo de este modo el “rendimiento neto de módulos”. Los índices 
correctores se aplican a las actividades económicas, según las circunstancias, cuantía, orden e incompatibili-
dades que la orden de desarrollo del método de estimación objetiva establezca.

Los índices correctores se aplican según el orden que aparecen enumerados a continuación, siempre que no 
resulten incompatibles, sobre el rendimiento neto minorado o, en su caso, sobre el rectificado por aplicación 
de los mismos. Los índices correctores se aplican por el siguiente orden:

1º Índices correctores especiales. Aplicables en las siguientes actividades:

 - Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.
 - Actividad de transporte por auto taxis.
 - Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
 - Actividad de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.
 - Actividad de producción de mejillón en batea.

2°. Índices correctores generales. Se aplican por el siguiente orden:

 - Índice corrector para empresas de pequeña dimensión. Se aplica a todas las empresas que puedan quedar 
sometidas al régimen de Estimación Objetiva, cuando reúnan determinados requisitos especificados en la 
correspondiente Orden Ministerial.

 - Índice corrector de temporada para aquellas actividades que se realicen por un período no superior a los 
180 días.

 - Índice corrector de exceso, de aplicación para las actividades que superen una cantidad fija determinada 
en cada Orden Ministerial.

 - Índice corrector por inicio de nuevas actividades, para aquellas actividades que reúnan las condiciones 
especificadas en cada Orden Ministerial.

Los índices correctores especiales se aplican con carácter previo al índice corrector general para em-
presas de pequeña dimensión y son incompatibles con éste. Por ello, se impide aplicar el citado índice para 
empresas de pequeña dimensión, salvo para la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros 
en quioscos situados en la vía pública. Son por el contrario, compatibles con los restantes índices correctores 
generales.

• Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública:

Madrid y Barcelona  1,00
Municipios de más de 100.000 habitantes 0,95
Resto de municipios 0,80
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Se tiene en cuenta la población del municipio en que se desarrolle la actividad. Cuando se ejerza en varios 
municipios y sean aplicables varios de los índices se aplicará únicamente el índice correspondiente al muni-
cipio de mayor población.

• Transporte de auto taxis:

Hasta 2.000 habitantes 0,75
De 2.001 hasta 10.000 habitantes 0,80
De 10.001 hasta 50.000 habitantes  0,85
De 50.001 hasta 100.000 habitantes  0,90
Más de 100.000 habitantes  1,00

Se tiene en cuenta la población del municipio en que se desarrolle la actividad. Cuando se ejerza en varios 
municipios y sean aplicables varios de los índices se aplicará únicamente el índice correspondiente al muni-
cipio de mayor población.

• Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Se aplica el índice 0,80 cuando el titular disponga 
de un único vehículo.

• Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas:

 - Se aplica el índice 0,80 cuando el titular disponga de un único vehículo.
 - El índice 0,90 cuando la actividad se realice con tracto camiones y el titular carezca de semirremolques.
 - Por último, el índice del 0,75 cuando concurren simultáneamente las circunstancias de los dos índices 

anteriores; es decir, cuando la actividad se desarrolle con un único tracto camión y sin semirremolques.

• Producción de mejillón en batea:

Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar: 0,75
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de menos 
de 15 toneladas de registro bruto (T.R.B.): 0,85
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 15 a 30 T.RB.; y 
empresa con dos bateas y sin barco auxiliar’ 0,90
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de más de 30 T.R.B.; y 
empresa con dos bateas y un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.  0,95

Los índices correctores generales se aplican a cualquier actividad, de las enumeradas en la Orden Minis-
terial, siempre que no concurra una circunstancia que implique incompatibilidad. 

Estos índices son los siguientes:

Índice corrector para empresas de pequeña dimensión. Se aplica el índice corrector que corresponda, 
en función de la población en que se desarrolle la actividad, cuando concurran todas y cada una de las circuns-
tancias siguientes:

 - Titular persona física.
 - Ejercer la actividad en un solo local.
 - No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere los 1.000 kilogramos de 

capacidad de carga.
 - Sin personal asalariado.
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Población del Municipio Índice

Hasta 2.000 habitantes 0,70

De 2.001 hasta 5.000 habitantes 0,75

Más de 5.000 habitantes 0,80

Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de uno de los índi-
ces anteriores, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.

El ejercicio de la actividad con personal asalariado, hasta 2 trabajadores, concurriendo las restantes circuns-
tancias, se aplica el índice 0,90; cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolle la acti-
vidad.

Índice corrector de temporada. Se consideran actividades de temporada aquellas que habitualmente se 
ejercen solo durante ciertos días del año, continuos o alternos, no realizándose su desarrollo en el resto del 
mismo. No tienen tal consideración las actividades que se ejercen más de 180 días por año.

Aplicados los índices correctores especiales y, en su caso, el índice corrector para empresas de pequeña dimen-
sión, se aplican los siguientes índices en función de la duración de la temporada:

Hasta 60 días temporada 1,50
De 61 días a 120 días 1,35
De 121 días a 180 días de temporada 1,25

Índice corrector de exceso. Cuando el rendimiento neto minorado o, en su caso, rectificado por los índices 
anteriores supere una determinada cuantía, que es distinta para cada actividad, al exceso sobre dicha cuantía 
se le aplica el índice 1,30. Este índice no se utiliza cuando sea aplicable el índice corrector para empresas de 
pequeña dimensión ni tampoco se aplica, en cualquier caso, al transporte por auto taxi, pero si cuando se han 
aplicado los restantes índices correctores. 50.

Índice corrector por inicio de nuevas actividades. Este índice corrector es incompatible con el de tem-
porada y lo aplica el contribuyente que inicie nuevas actividades concurriendo las siguientes circunstancias:

 - Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2 011.
 - Que no se trate de actividades de temporada.
 - Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad o calificación.
 - Que se realice en un local o establecimiento dedicados exclusivamente a dicha actividad, con total separa-

ción del resto de actividades económicas que, en su caso, pudiera realizar el contribuyente.

Los índices correctores por inicio de nuevas actividades son los siguientes:

Ejercicio Índice

Primero 0,80

Segundo 0,90

No obstante, cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad, con grado de minusvalía igual o su-
perior al 33 %, los índices correctores aplicables serán:
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Ejercicio Índice

Primero 0,60

Segundo 0,70

Ejemplo

El epígrafe 659.4 de las Tarifas del IAE se refiere a la actividad de venta de prensa en quiosco. Esta actividad 
la desarrolla un titular que dispone de un quiosco situado en la vía pública de un municipio, cuya población 
de derecho es de 5.000 habitantes y que abre únicamente desde el día 15 de abril al 1 de septiembre. En el 
quiosco se venden, con carácter accesorio a la actividad principal, tarjetas para uso telefónico y tabaco.

En el quiosco trabajan el titular y un asalariado mayor de 19 años, ascendiendo en el ejercicio 2010 el “ren-
dimiento neto minorado” de la actividad a 17.554,73 €.

Determínense los índices correctores aplicables a la actividad en el ejercicio 2012.

SOLUCIÓN:

• Índice corrector especial (epígrafe 659.4):

17.554,73 x 0,80 = 14.043,78€

• Índice corrector para empresas de pequeña dimensión:

14.043,78 x 0,90 = 12.639,40€

• Índice corrector de temporada:

12.639,40 x 1,25 = 15.799,26€

Este índice se aplica al desarrollarse la actividad habitualmente sólo durante determinada época del año 
y no superar el ejercicio de la actividad los 180 días al año. La actividad debe calificarse, a efectos de la 
aplicación de la modalidad de estimación objetiva, como actividad de temporada.

• Índice corrector de exceso:

No procede aplicar este índice ya que, al haberse aplicado el corrector para pequeñas empresas, no pro-
cede la aplicación del corrector de exceso.

Así pues, el “rendimiento neto de módulo” asciende a 15.799,26 €.

D.	Fase	Cuarta:	Rendimiento	neto	de	la	actividad

El rendimiento neto de la actividad es el resultado de aplicar los siguientes ajustes: i) Reducción general, 2) 
Minoraciones extraordinarias, y 3) Incrementar en el importe de otras percepciones empresariales.
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Reducción	general:

Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de esti-
mación objetiva, pueden reducir el “rendimiento neto de módulos” obtenido en 2012 en un 5%.

Minoraciones	extraordinarias:

En esta fase, se aplican minoraciones extraordinarias con motivo de compensar los gastos extraordinarios 
ajenos al proceso normal de la actividad. Cuando en el desarrollo de la actividad se viese afectado por incen-
dios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordinarios 
ajenos al proceso normal del ejercicio de la actividad, el contribuyente puede minorar el rendimiento neto 
resultante en el importe de dichos gastos.

Inmediatamente, la Administración Tributaria debe tener conocimiento de tal circunstancia en concreto la 
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) correspondiente al domicilio fiscal, 
en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca, aportando la justificación correspondiente 
y haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones. La AEAT 
deberá verificar la certeza de la causa que motivó la reducción del rendimiento y el importe de la misma.

Otras	percepciones	empresariales:

Finalmente, se añade al resultado anterior el importe de “otras percepciones empresariales”, tales como las 
subvenciones corrientes y de capital.

En esta fase, se deben tener en cuenta algunas consideraciones de interés:

• Las prestaciones percibidas de la Seguridad Social por incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 
embarazo o invalidez provisional, en su caso, tributan como rendimientos del trabajo. En consecuencia, no 
procede tratar dichas prestaciones como “otras percepciones empresariales”.

• La prestación por incapacidad temporal percibida por el titular se percibe por la falta de ejercicio de la acti-
vidad, por lo que las cantidades obtenidas por este concepto se deben añadir a los resultados de los módulos 
para determinar el rendimiento de la actividad. Este mayor rendimiento se ve compensado por la disminu-
ción que se producirá de las horas trabajadas de quien percibió la incapacidad laboral temporal.

E.	Fase	Quinta:	Rendimiento	neto	reducido	de	la	actividad

El rendimiento neto de la actividad se minora en el importe resultante de practicar una reducción del 40% 
sobre las “otras percepciones empresariales” computadas en el apartado anterior que tienen un periodo de 
generación superior a dos años, así como aquéllas que se califiquen reglamentariamente como obtenidas de 
forma notoriamente irregular en el tiempo. 

Se consideran obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo las siguientes percepciones:

a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no amortizables.
b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas.
f) Indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración indefinida.
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8.4.3.	Algunas	indicaciones	prácticas	para	la	aplicación	del	régimen	de	
estimación objetiva

Para una adecuada planificación del régimen de estimación objetiva, el empresario que esté acogido al sistema 
de módulos deberá tener en cuenta algunas indicaciones prácticas que redundan en la obtención de un mayor 
ahorro fiscal para su posterior declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Algunos con-
sejos útiles serían:

1. Una de las ventajas fiscales que merece ser destacada en la fase de cálculo del rendimiento neto previo, 
cabe señalar el beneficio fiscal en el módulo relativo a “personal no asalariado”. Así, el cónyuge o los hijos 
menores se computan al 50 % si se dan unas determinadas circunstancias:

- Que el cónyuge y los hijos menores sean no asalariados, esto es, que trabajen habitualmente en la activi-
dad sin que exista contrato laboral y afiliación a la Seguridad Social.

- Que el empresario se compute por entero.
- Que no haya más de una persona asalariada en la actividad.

Esta ventaja fiscal tiene como objetivo favorecer los pequeños negocios familiares.

Dentro de esta misma fase en el módulo del personal asalariado se han introducido medidas para facilitar 
la contratación de determinados colectivos, de forma que para el empresario no se computan o en un deter-
minado porcentaje inferior al 100 %.

2. En la fase de cálculo del rendimiento neto minorado, se han introducido una serie de ventajas fiscales para 
fomentar la creación o mantenimiento del empleo y la realización de inversiones en las Pymes. Estas venta-
jas se materializan en reducciones del rendimiento mediante la aplicación de coeficientes.

Por lo que hace referencia al beneficio fiscal en relación con el fomento del empleo, en esta fase se calcula 
la diferencia entre el número de unidades de personal asalariado correspondientes al año objeto de tribu-
tación y en el año anterior. Si se ha creado empleo la diferencia debe ser positiva, y se multiplicará por el 
coeficiente 0,4.

Además, sobre el número de unidades de personal asalariado calculado a final del año objeto de tributación 
se aplica por tramos la tabla de coeficientes aprobada por la Orden Ministerial del ejercicio fiscal corres-
pondiente. Una vez efectuados los cálculos existirán para cada tramo unos coeficientes que se suman y el 
resultado será el coeficiente de minoración.

Este coeficiente de minoración se multiplica por el rendimiento anual de la unidad de asalariado contenida 
en las tablas de módulos. Así, se obtiene la cantidad que deberá ser reducida respecto de la parte de la base 
que corresponde a los empleados.

En la reducción por incremento del número de personas asalariadas para su cálculo se debe tener en cuenta 
un doble requisito:

a) Que se haya incrementado la plantilla total de personal asalariado tomando como referencia el 31 de 
diciembre del año en curso respecto al anterior (en las actividades de temporada debería ser el último 
día de la temporada). Este requisito se debe, a la intención de evitar que la reducción se aplique por 
el mero aumento de horas trabajadas por los asalariados antiguos.

b) Que se produzca el incremento del módulo “personal asalariado”.
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Respecto a las ventajas fiscales referidas a realización de inversiones, se cita las reducciones posibles por 
amortización del inmovilizado material e intangible además se introducen algunos supuestos de libertad 
de amortización por la que los bienes de inmovilizado material cuyo valor unitario supere las 601,01€ go-
zarán de libertad de amortización. La cantidad máxima que puede ser dotada como amortización no puede 
superar las 3.005,06 € anuales.

3. En la fase cálculo del rendimiento neto de módulos, la aplicación de índices correctores permite graduar el 
rendimiento neto de las actividades económicas a las que el Ministerio de Economía han seleccionado, con 
el fin de reducir la cuantía del módulo Entre estos índices merece especial atención el que se aplica a las 
empresas de reducida dimensión y las de inicio de nuevas actividades.

4. Por último, el empresario deberá tener en cuenta que si se produce en el desarrollo de su actividad alguna 
circunstancia excepcional como incendios, inundaciones y otro tipo de siniestros, que determinen gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de la actividad, éste podrá minorar el rendimiento 
neto resultante en el importe de dichos gastos.

8.5.	 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

El Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del siste-
ma nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales 
del Estado para 2011 (BOE, 20-08-2011), contiene unas 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. Este Real Decreto-ley entró en vigor, con carácter general, el día de su publicación en 
el BOE. 

Entre otras medidas, en el Impuesto sobre Sociedades se ha elevado el porcentaje de cálculo de los pagos 
fraccionados que deben realizar las grandes empresas que facturen al menos 20 millones de euros, se ha esta-
blecido una limitación temporal en la compensación de bases imponibles negativas y se ha ampliado el plazo 
de compensación de dichas bases negativas a 18 años. En cuanto al IVA, se aplicará el tipo impositivo del 4% 
a las entregas de viviendas.

8.5.1.	Elevación	del	tipo	impositivo	de	los	pagos	fraccionados	del	IS	del	artículo	
45.3	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	IS	(modalidad	base	imponible	
corrida)

Entre las medidas adoptadas para consolidar las finanzas públicas, con efectos exclusivamente para los pe-
ríodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, se modifica el porcentaje a 
que se refiere el apartado 3 del art. 45 del TRLIS para la modalidad de pago fraccionado que se realiza sobre 
la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural (modificación 
efectuada por el art. 9. Primero. Uno del Real Decreto-ley 9/2011). 

La modificación establecida no será de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya ven-
cido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley (20 de agosto de 2011). 

Se diferencian dos supuestos: 
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a) Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el art. 121 de la Ley 
37/1992 del IVA, no haya superado la cantidad de 6.010.121,04€ (no es gran empresa) durante los doce me-
ses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013, y hayan 
optado por tributar según la modalidad prevista en el apartado 3 del art. 45: es el resultado de multiplicar 
por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto; por tanto se mantiene el porcentaje establecido en la 
LPGE para los períodos impositivos que se inicien durante 2011. 

b) Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el art. 121 de la Ley del 
IVA, haya superado la cantidad de 6.010.121,04€ (gran empresa) durante los doce meses anteriores a la 
fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013 (que en todo caso están 
obligados a tributar según la modalidad prevista en el apartado 3 del art. 45). 

En esta modalidad, el tipo aplicable para el cálculo del pago fraccionado dependerá del volumen de operacio-
nes de la entidad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro 
del año 2011, 2012 ó 2013, según corresponda:

• En caso de que el volumen de operaciones de esos doce meses sea inferior a 20 millones de euros, el porcen-
taje aplicable será el que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto. Según 
esto, si la entidad tributa al tipo general del 30%, el pago a cuenta será del 21%. Es decir, para estas entida-
des el tipo aplicable para el cálculo del pago fraccionado no se modifica.

• Si el volumen de operaciones de la entidad de esos doce meses es, al menos, de 20 millones de euros, pero 
inferior a 60 millones de euros, el porcentaje aplicable será el que resulte de multiplicar por 8/10 el tipo de 
gravamen redondeado por defecto. Según esto, si la entidad tributa al tipo general del 30%, el pago a cuenta 
será del 24%.

• Finalmente, si el volumen de operaciones de la entidad de esos doce meses es, al menos, de 60 millones de 
euros, el porcentaje aplicable será el que resulte de multiplicar por 9/10 el tipo de gravamen redondeado por 
defecto. Según esto, si la entidad tributa al tipo general del 30%, el pago a cuenta será del 27%.

La modificación señalada será de aplicación a partir de los pagos fraccionados que deban presentarse durante 
el próximo mes de octubre de 2011.

En el siguiente cuadro se expone el porcentaje de cálculo del pago fraccionado dependiendo del importe neto 
de la cifra de negocios en esos doce meses: 

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 
meses anteriores al inicio período impositivo 

Porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados (redon-
deado por defecto) 

INCN < 20 millones de euros 5/7 x tipo de gravamen 

20 ≤ INCN < 60 millones de euros 8/10 x tipo de gravamen

INCN ≥ 60 millones de euros 9/10 x tipo de gravamen 

8.5.2.	Limitación	temporal	en	la	compensación	de	bases	imponibles	negativas

Con aplicación para los periodos impositivos iniciados en 2011, 2012 y 2013, el art. 9. Primero. Dos 
del Real Decreto-ley 9/2011 modifica el art. 25 del TRLIS para introducir una limitación a la compensación en 
la base imponible del periodo de las bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores para aque-
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llas entidades cuyo volumen de operaciones, durante los doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo, 
sea superior a 20 millones de euros: 

• Si el volumen de operaciones de la entidad durante esos doce meses es, al menos, de 20 millones de euros, 
pero inferior a 60 millones de euros, la compensación de bases imponibles negativas está limitada al 75% de 
la base imponible previa a dicha compensación.

• Si el volumen de operaciones de la entidad de esos doce meses es, al menos, de 60 millones de euros, la 
compensación de bases imponibles negativas está limitada al 50% de la base imponible previa a dicha com-
pensación.

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 meses 
anteriores al inicio período impositivo 

Límite a la compensación de bases imponibles 
negativas 

INCN < 20 millones de euros Sin límite 

20 ≤ INCN < 60 millones de euros 75% de la base imponible previa a la compensación 

INCN ≥ 60 millones de euros 50% de la base imponible previa a la compensación 

8.5.3.	Ampliación	del	plazo	máximo	para	la	compensación	de	bases	imponibles	
negativas

De acuerdo con el art. 9.Segundo. Uno y Dos del Real Decreto-ley 9/2011, se modifica con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2012 y para todo tipo de entidades in-
cluidas las empresas de reducida dimensión, la redacción del apartado 1 del art. 25 del TRLIS, para ampliar 
de 15 a 18 años el plazo máximo para la compensación de bases imponibles negativas. 

Así se establece que las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación 
podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años 
inmediatos y sucesivos.  

Además se añade la Disposición Transitoria Trigésimo Quinta al TRLIS, para permitir también la aplicación 
del plazo de dieciocho años para la compensación de bases imponibles negativas, que estuviesen pendientes 
de compensar al inicio del primer período impositivo que hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012. 

Por tanto, la ampliación del plazo de compensación afecta a las bases imponibles negativas pendientes de apli-
cación generadas a partir del ejercicio 1997.

8.5.4.	Límite	temporal	a	la	deducción	del	fondo	de	comercio	financiero	en	
entidades no residentes 

La actual redacción del art. 12.5 del TRLIS titulado “Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de 
los elementos patrimoniales” establece: 

“Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entida-
des no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida 
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en el artículo 21 de esta Ley, (exención para evitar la doble imposición económica internacional 
sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores represen-
tativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español) el importe de la 
diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad 
participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bie-
nes y derechos de la entidad no residente en territorio español, aplicando el método de integra-
ción global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, 
y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada será deducible de la base 
imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe”. 

La modificación introducida por el apartado Primero Tres del art. 9 del Real Decreto-ley 9/2011, con efectos 
exclusivos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, consiste en que 
la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada en la forma descrita en el apartado anterior, y que será 
deducible de la base en dicho períodos impositivos, está sujeta al límite anual máximo de la centésima 
parte de su importe. 

Por tanto, el porcentaje de amortización máximo del 5% previsto en el art. 12.5 del TRLIS se ve reducido al 
1% para los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Los importes no deducidos en dichos ejercicios serán deducibles en 
los ejercicios posteriores.

8.5.5.	Tipo	impositivo	del	IVA	aplicable	a	las	entregas	de	viviendas	

La Disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 9/2011, adopta una medida que tiene carácter temporal, 
y se encamina a ofrecer una ventaja fiscal para las adquisiciones de viviendas que se realicen durante lo que 
resta de este año 2011. Así, con efectos desde el 20 de agosto de 2011 y vigencia exclusiva hasta el 31 
de diciembre de 2011, las entregas de inmuebles destinados a vivienda (incluidas las plazas de 
garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjun-
tamente con la misma) a las que se refiere el art. 91.Uno.1.7º de la Ley 37/1992 del IVA, se beneficiarán de 
la tributación al tipo superreducido del 4% en lugar del 8% habitual. 

Como ya hemos comentando en el Capítulo 3 de este Informe, la disposición final quinta del Real Decreto-Ley 
20/2011, extiende hasta 31-12-2012 la aplicación del tipo superreducido del 4% de IVA. 
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