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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.



Notas
Cap. 1 Introducción
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Capítulo 2

Principales normas aprobadas con efectos para el ejercicio 
2012

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

• 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 (BOE, 30-01-2012)

• Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público (BOE, 31-12-2012)

• 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 no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que 
se modifica la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se 
determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación (BOE, 29-12-2011)

• Orden EHA/3551/2011, de 13 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables 
en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE, 29-
12-2011)

• Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero 
en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente pigno-
rados y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal (BOE, 28-12-2011)

• Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero 
en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito (BOE, 27-12-2011)

• Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la declaración de residencia fiscal a efec-
tos de aplicar la excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones con entidades 
de crédito, así como la relación de códigos de países y territorios (BOE, 26-12-2011)

• Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de oc-
tubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así 
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el art. 36 del Re-
glamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
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de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, corres-
pondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE, 12-
12-2011)

• 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 (BOE, 12-12-2011)

• Real Decreto 1677/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de procedimiento ad-
ministrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 
de septiembre y se introducen criterios de calificación de las infracciones y de graduación de las sanciones 
en el ámbito del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (BOE, 30-11-2011)

• Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE, 29-11-2011)

• Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia de obliga-
ciones 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 tributos, apro-
bado 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 (BOE, 26-11-2011)

• Orden EHA/2977/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3929/2006, de 21 de 
diciembre, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidro-
carburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba determinado 
Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza la referencia a un código de la nomenclatura com-
binada contenida en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE, 05-11-2011)

• Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE, 11-10-2011)

• Ley 35/2011, de 4 de octubre de 2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias (BOE, 05-
10-2011)

• Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con 
carácter temporal (BOE, 17-09-2011)

• 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 (BOE, 20-08-2011)
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• Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Reglamento general de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE, 30-07-
2011)



Notas
Cap. 2 Principales normas aprobadas con efectos para el ejercicio 2012
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Capítulo 3

Medidas fiscales aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2011, 
de 30 de diciembre

3.1. Introducción 

En el BOE del 31 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Se trata de una de las 
primeras medidas legislativas aprobadas por el nuevo Gobierno encaminadas a reducir el déficit presupuesta-
rio, entre las que se encuentran diversas modificaciones de calado en materia tributaria. 

Ante la falta de aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, se produce una pró-
rroga general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos para el año 2011, si bien, tanto la si-
tuación económica y financiera como la seguridad jurídica, aconsejan no prorrogar 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 el Real Decreto-ley 20/2011 que entró en vigor el día 1 de enero de 2012, y que 
establece una serie de medidas de ajuste y que afecta a diverso ámbitos, como el administrativo, tributario y 
laboral. 

En este Capítulo analizaremos algunas de las medidas de mayor relevancia que afectan al ámbito tributario. 

Las principales modificaciones 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 apli-
cación. 

En el Impuesto sobre Sociedades lo más destacable es la prórroga a 2012 del tipo reducido para MICROPYMES 
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.

Para finalizar, queremos señalar que con un cambio de Gobierno por medio, son variadas la novedades y cam-
bios que nos vamos a encontrar para este año 2012, 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 mantendre-
mos 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. 

Todo ello sin perjuicio de las novedades normativas y particularidades propias aprobadas por las Comunida-
des Autónomas y que se deben tener en cuenta para los residentes fiscales en dichas Comunidades.
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3.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

3.2.1. Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para los años 2012 
y 2013 

Con el objeto de reducir el déficit público, se establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal, 
que resultará de aplicación en los periodos impositivos 2012 y 2013, adaptándose simultáneamente las reten-
ciones del trabajo y del capital. 

La nueva disposición adicional trigésima quinta de la Ley del IRPF, añadida por el Real Decreto-ley 20/2011 
(disposición adicional), señala que en los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal a que se 
refiere el art. 62 de esta Ley se incrementará en los siguientes importes:

a) El resultante de aplicar a la	base	liquidable	general	los tipos de la siguiente escala:

Base liquidable 
general 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
general 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75

17.707,20 132,80 15.300,00 2

33.007,20 438,80 20.400,00 3

53.407,20 1.050,80 66.593,00 4

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5

175.000,20 6.464,52 125.000,00 6

300.000,20 13.964,52 En adelante 7

De acuerdo con lo anterior, y sin perjuicio de los tipos que pudieran aplicar las distintas Comunidades Autó-
nomas (CCAA) dentro las competencias que tienen asignadas, esta modificación supone un incremento del 
tipo marginal máximo de gravamen del IRPF de hasta el 52%, pudiendo llegar como en Cataluña al máximo 
del 56%. 

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar dicha escala a la parte de la base liqui-
dable general correspondiente al mínimo personal y familiar. 

Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial y el importe de 
aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicará la escala prevista en esta letra a) separadamente al 
importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante 
se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en esta letra a) a la parte de la base liquidable 
general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 € anuales, sin que el resulta-
do de esta minoración pueda resultar negativo. 

b) El resultante de aplicar a la base	liquidable	del	ahorro los tipos de la siguiente escala (en la parte que no 
corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el art. 56 de esta Ley del IRPF):  
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Base liquidable 
del ahorro 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
del ahorro 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 6.000 2

6.000,00 120 18.000 4

24.000,00 840 En adelante 6

Ello supone que los tipos de gravamen para cada uno de los tramos será del 21%, 25% y 27%, respectiva-
mente (1).

Como puede apreciarse la introducción de ambos gravámenes complementarios supone incrementar la cuo-
ta íntegra estatal y, en consecuencia, un incremento de la cuota líquida total del IRPF. 

La existencia de las cuotas íntegras estatal y autonómica así como de distintas escalas y tipos de gravamen 
supone muchas veces una dificultad para determinar la tributación resultante de este impuesto. Es por este 
motivo que resulta más comprensible analizar la tributación de las distintas rentas sujetas a gravamen a 
través de escalas de gravamen consolidadas. 

Así pues, a efectos puramente didácticos se puede intentar recrear una escala de gravamen consolidada 
aplicable sobre la base liquidable general y que será la resultante de aplicar conjuntamente la escala general, 
el gravamen complementario y la escala autonómica. Este ejercicio requeriría tener en cuenta la escala 
aprobada	en	cada	CCAA	dado	que	existen	diferencias	notables	entre	las	CCAA. 

Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la escala de gravamen consolidada aplicable sobre la base 
liquidable general sería la siguiente: 

Base liquidable  
general Cuota íntegra Resto base  liquidable 

general 
Tipo aplicable 

Porcentaje
0,00 0,00 17.707,20 24,35% 

17.707,20 4.311,70 15.300,00 29,70% 

33.007,20 8.855,80 20.400,00 39,80% 

53.407,20 16.975,00 66.593,00 46,90% 

120.000,20 48.207,12 55.000,00 48,90% 

175.000,20 75.102,12 125.000,00 50,90% 

300.000,20 138.727,12 En adelante 51,90% 

En cambio en Cataluña la escala de gravamen consolidada sobre la base liquidable general sería la siguiente:

Base liquidable  
general Cuota íntegra Resto base  liquidable 

general 
Tipo aplicable 

Porcentaje
0,00 0,00 17.707,20 24,75% 

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

1 Conviene recordar que los tipos generales aplicables a la base imponible del ahorro del IRPF son del 19%, para impor-
tes hasta 6.000 €, y del 21%, para importes superiores (tipos a los que habrá que añadir el gravamen complementario 
introducido por este Real Decreto-ley 20/2011).
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Base liquidable  
general Cuota íntegra Resto base  liquidable 

general 
Tipo aplicable 

Porcentaje

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

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

120.000,20 48.431,24 55.000,00 51,00% 

175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00% 

300.000,20 145.231,24 En adelante 56,00% 

De la misma forma, la determinación de la escala de gravamen consolidada aplicable sobre la base li-
quidable	del	ahorro sería la resultante de la aplicación de los tipos de gravamen del ahorro y el gravamen 
complementario. En la medida que las CCAA no tienen competencia normativa para modificar los tipos del 
ahorro esta escala será común para todas las CCAA.

Base liquidable  
ahorro Cuota íntegra Resto base  liquidable 

ahorro
Tipo aplicable 

Porcentaje
0,00 0,00 6.000,00 21,00% 

6.000,00 1.260,00 18.000,00 25,00% 

24.000,00 5.760,00 En adelante 27,00% 

Estas escalas serán las que deberán tenerse en cuenta a efectos de la liquidación del impuesto por parte de los 
contribuyentes en los ejercicios 2012 y 2013. No obstante, la modificación aprobada por el Real Decreto-ley 
20/2011 también ha ido acompañada de un incremento de los tipos de retención que deberán practicar los 
pagadores de determinadas rentas.

3.2.2. Aumento de los tipos de retención

En línea con lo señalado en el apartado anterior, se modifican los tipos de retención aplicables. 

El aumento del tipo de retención resultará aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, 3 y 4 de 
la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 35/2006 del IRPF 2, para los periodos impositivos 2012 
y 2013. Los apartados 2 y 3 de la disposición hacen referencia a las retenciones sobre los rendimientos del 
trabajo sometidos al procedimiento general de retención previsto en el art. 82 del Reglamento del IRPF y el 
apartado 4 de la disposición a determinadas rentas sometidas a un tipo fijo de retención. 

Tal y como establece el art. 82 del Reglamento del IRPF, a efectos de determinar la cuota de retención sobre 
los rendimientos del trabajo se deben aplicar sobre las retribuciones que se vayan a satisfacer la escala de gra-
vamen prevista en el art. 85 del Reglamento del IRPF. Como novedad, se establece que a la cuota de retención 
resultante de la aplicación de la escala de gravamen prevista en el art. 85 del Reglamento se añadirá la cuota 
resultante de la aplicación de la escala derivada del gravamen complementario. 

Como novedad, se establece que a la cuota de retención resultante de la aplicación de la escala de gravamen 
prevista en el art. 85 del Reglamento del IRPF se añadirá la cuota resultante de la aplicación de la escala deri-
vada del gravamen complementario. 

2 Introducida por el Real Decreto-ley 20/2011 (disposición final segunda, apartado primero).
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A efectos de la determinación de la cuota resultante del gravamen complementario se establecen las reglas re-
lativas a la reducción de la cuota resultante con el mínimo personal y familiar y la relativa al pago de anualida-
des por alimentos a favor de los hijos. Adicionalmente se establece que cuando se produzcan regularizaciones 
el nuevo tipo de retención aplicable en ningún caso podrá ser superior al 52 por ciento. El citado porcentaje 
será el 26% cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla. 

Se aumenta hasta los 33.007,20 € la cuantía del total de retribuciones a percibir por los contribuyentes, actual-
mente fijada en 22.000 €, para que tengan derecho a la reducción en dos puntos del tipo de retención cuando 
hayan adquirido su vivienda habitual a través de financiación.

El efecto consolidado resultante de la aplicación de ambas escalas de gravamen determinará que la cuota de 
retención sea la resultante de la aplicación de la siguiente escala de gravamen consolidada (3): 

Base liquidable  
general Cuota íntegra Resto base  liquidable 

general 
Tipo aplicable 

Porcentaje
0,00 0,00 17.707,20 24,75% 

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

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

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

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

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

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

Ejemplo

A modo ilustrativo, la tributación de una familia tipo en Cataluña (matrimonio con dos hijos y que presenta 
declaración conjunta) los efectos del incremento de tributación quedan reflejados en el siguiente cuadro:

RENTA ANUAL 20.000,00 30.000,00 60.000,00 140.000,00

Cuota Renta General 1.817,52 4.573,22 15.288,14 50.186,15

Tipo medio 2011 10,95% 17,19% 27,01% 36,74%

Cuota Renta General 1.874,32 4.816,18 16.398,95 54.662,96

Tipo medio 2012 11,29% 18,11% 28,97% 40,02%

Incremento 2011-2012 56,80 242,96 1.110,81 4.476,81

A. Impacto para las empresas pagadoras de rendimientos del trabajo 

Para que las empresas puedan adaptar sus programas de retenciones al nuevo sistema se ha establecido, en el 
apdo. 3 de la disposición adicional trigésima quinta de la Ley del IRPF, que las retenciones e ingresos a cuenta 
a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012, 
que se determinen según el procedimiento general antes comentado, se calculen sin tener en cuenta el efecto 

3 Las CCAA no tienen competencia para determinar lo tipos de retención con lo que todas las empresas pagadoras de 
tales retribuciones deberán calcular la cuota de retención teniendo en cuenta la misma escala a que se refiere el art. 
85 del Reglamento así como la escala correspondiente al gravamen complementario prevista en el apartado 2 de la 
disposición transitoria trigésimo quinta de la Ley del IRPF.
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derivado del gravamen complementario. Esto significa que el tipo de retención correspondiente a la nómina 
del mes de enero no se verá incrementado por el efecto del gravamen complementario. 

No obstante, para los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de 1 de febrero de 2012, siempre 
que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, se deberá tener en cuenta el nuevo tipo de 
retención resultante de la aplicación del gravamen complementario y adicionalmente se deberá proceder 
a la regularización del tipo de retención lo que supone que el defecto de retención del mes de enero 
que se deriva de no haber tomado en consideración el gravamen complementario es recuperado a lo largo del 
ejercicio. 

En el caso de los rendimientos del trabajo que se perciban por los administradores, miembros de los Consejos 
de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos se 
eleva el tipo	fijo	del	35%	al	42% con efectos para los periodos impositivos 2012 y 2013 (4). No resulta aplica-
ble en este ámbito el régimen que hemos comentado anteriormente que difiere la aplicación de los nuevos tipos 
al mes de febrero con lo que su aplicación es inmediata.

Retenciones del trabajo 2012

Para calcular las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan en 
2012 hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo correspondientes 
al mes de enero de 2012 se calcularán de acuerdo con el procedimiento general de retención ante-
riormente vigente, es decir, sin tener en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto-
ley 20/2011.

2. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo correspondientes 
al resto del ejercicio 2012, que se satisfagan a perceptores a quienes se hayan practicado reten-
ciones en el mes de enero y siempre que no se trate de rendimientos correspondientes a ese mes, 
se calcularán practicándose la regularización correspondiente y obteniéndose, por tanto, un nuevo 
tipo de retención, tomando en consideración la siguiente escala: (*)

Hasta Cuota Resto hasta Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 24,75%

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

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

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

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

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

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

(*) Dicha escala es la resultante de agregar, a efectos prácticos, la escala de retención del art. 85.1.1.º del RIRPF y 
la escala de incrementos de la cuota de retención establecida en el apdo. 2 de la disposición adicional trigésima 
quinta de la LIRPF, según la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

4 Se debe tener presente que de acuerdo con lo establecido en el art. 78 del Reglamento del IRPF la obligación de retener 
nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas.
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3. La regularización del tipo de retención, que se practicará a partir del 1 de febrero de 2012 aunque 
no hubiera experimentado variación ninguna de las variables relevantes al efecto, se llevará a cabo 
del siguiente modo:

a) Se calcula una nueva cuota de retención, aplicando a la “base para calcular el tipo de retención” (art. 
83 del Reglamento del IRPF) los tipos que resulten de la escala indicada.

b) La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la misma escala al importe del 
“mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención” (art. 84 del Reglamento), sin que el 
resultado de esta minoración pueda resultar negativo.

c) Se procederá a calcular un nuevo tipo previo de retención, multiplicando por 100 el cociente obteni-
do de dividir la nueva cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones y redondeando el 
resultado al entero más próximo, y un nuevo importe previo de la retención, aplicando el tipo previo 
obtenido a la cuantía total de las retribuciones. (Arts. 86.1, 2.º y 3.º párrafos, del Reglamento).

d) Este nuevo importe previo de retención se minorará, si procede, en la cuantía de la deducción por 
obtención de rendimientos del trabajo (art. 85 bis del Reglamento), así como en la cuantía de las 
retenciones e ingresos a cuenta practicados en el mes de enero.

e) El nuevo tipo de retención aplicable a partir del 1 de febrero se obtendrá multiplicando por 100 el 
cociente obtenido de dividir el resultado del apartado anterior entre la cuantía total de las retribu-
ciones que resten hasta el final del año y se expresará con dos decimales.

Este procedimiento, establecido por la normativa vigente, conduce a que la regularización no se 
concentre en el mes de febrero, sino que se distribuya a lo largo de los once meses restantes (febrero 
a diciembre) de 2012.

Las operaciones indicadas anteriormente se podrán efectuar automáticamente, a partir del 1 de febre-
ro de 2012, en la nueva versión del Programa de Ayuda para el cálculo de las retenciones disponible 
en la Web de la AEAT. 

Para poder efectuar correctamente la regularización comentada, deberá utilizarse la causa de regulari-
zación “11” (Otras causas) de las previstas en dicho Programa.

Finalmente, debe señalarse que, para determinar el tipo e importe de las retenciones correspondientes 
a perceptores contratados con posterioridad al día 31 de enero de 2012, podrá utilizarse la nueva 
versión del Programa de Ayuda sin necesidad de practicar la regularización a que se ha hecho referencia 
anteriormente, con independencia de las regularizaciones que pudieran proceder por otros motivos.

 

B. Modificaciones en las retenciones e ingresos a cuenta para otros tipos de rentas

Adicionalmente a lo anterior, se introducen (5) las siguientes modificaciones	en	los	porcentajes	fijos	de	
retención	y	pagos	a	cuenta	en los periodos impositivos 2012 y 2013 (su aplicación es inmediata desde el 1 
de enero de 2012, dado que el Real Decreto-Ley 20/2011 no regula plazo alguno de adaptación): 

5 Apdo. 4 de la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley del IRPF, introducido por la disposición final segunda 
del Real Decreto-ley 20/2011.
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• Se incrementan, pasando de un 35%	a	un	42%, los tipos de retención aplicables sobre los rendimientos del 
trabajo que se perciban por la condición de administradores	y	miembros	de	los	consejos	de	admi-
nistración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos.

• Se incrementan, pasando de un 19%	a	un	21%, los tipos de retención o ingreso a cuenta aplicables sobre 
las siguientes rentas: rendimientos del capital mobiliario; ganancias patrimoniales derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva; pre-
mios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones 
aleatorias; rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos; 
rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del 
arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores e 
imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el Real Decreto-ley no	modifica	los	porcentajes	de	reten-
ción e ingreso a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales (que se mantienen en el 7% / 15%), 
ni los de actividades agrícolas o ganaderas (1% / 2%), actividades forestales (2%) o actividades empresariales 
que determinen el rendimiento neto mediante el método de estimación objetiva (1%). Tampoco se modifica el 
porcentaje de retención correspondiente a rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación 
del derecho de imagen (24%) ni los de pagos fraccionados (que se mantienen entre el 2% y el 20% en función 
del tipo de actividad).

Impuesto Renta Personas Físicas Tipo de retención 2011 Tipo de retención 
2012-2013

TRABAJO

Trabajo en general Según tarifa Según tarifa con gravamen 
complementario

Administradores, miembros Consejos Administración, Juntas que 
hagan sus veces, y demás órganos representativos

35% (a) 42%

Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares; elabo-
ración de obras literarias, artísticas o científicas, con cesión del 
derecho a su explotación

15% (b) 15%

Mínimos: 
• Contratos o relaciones de duración inferior al año 
• Relación laboral especial de carácter dependiente

 
2% 

15%

 
2% 

15%

RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO

General 19% (c) 21%

RENDIMIENTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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

Actividad profesional en particular (recaudadores municipales, 
representantes Tabacaleras y determinados delegados)

7% (e) 7%

Actividad agrícola, forestal y ganadera general 2% 2%

Actividad ganadera de engorde de porcino y avicultura 1% 1%

Actividades empresariales en estimación objetiva (determinadas 
reglamentariamente)

1% 1%

GANANCIAS PATRIMONIALES

Transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva

19% 21%
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Impuesto Renta Personas Físicas Tipo de retención 2011 Tipo de retención 
2012-2013

Premios 19% 21%

Aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos 19% 21%

OTRAS RENTAS

Arrendamientos y subarrendamientos de bienes inmuebles 
urbanos

19% (f) 21%

Propiedad intelectual, industrial, asistencia técnica, 
arrendamiento y Subarrendamiento bienes muebles, negocios o 
minas

19% 21%

Cesión de derechos de imagen 24% / 19% (g) 24% / 21%

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

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

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

(d) El tipo de retención será del 7%, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, en el periodo 
impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido ninguna actividad profesional 
en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando se trate de rendimien-
tos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota.

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

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

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

3.2.3. Prórroga para 2011 y 2012 del tratamiento de los gastos e inversiones en 
formación del personal

Se extiende (6) al periodo impositivo 2012 (este incentivo fiscal a la formación se prorrogó ya el año pasado 
para 2011 (7)) la previsión de que los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera 
del lugar y horario de trabajo, no tendrán consideración de rentas en especie para el trabajador y, por lo tanto, 
no se produce tributación alguna en IRPF.

El Real Decreto-Ley 20/2011 (8) ha adaptado también la disposición transitoria vigésima de la Ley del IRPF, 
aprobada por la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, para evitar los proble-
mas derivados de la derogación de la deducción por gastos de formación profesional en el Impuesto sobre 
Sociedades, de forma que esta deducción prorroga su vigencia durante los años 2011 y 2012 para los gastos e 
inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de 
la información.

6 Disposición final segunda, apartado tercero. Uno del Real Decreto-Ley 20/2011, que modifica de nuevo la vigencia 
temporal de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley del IRPF.

7 Con la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 se modificó la disposición adicional vigé-
sima quinta de la Ley del IRPF prorrogando su vigencia un año más, hasta el 2011.

8 Disposición final segunda, apartado tercero. Tres del Real Decreto-Ley 20/2011.
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3.2.4. Prórroga de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas 
por el mantenimiento o creación de empleo

Para el ejercicio 2012 se prolonga la reducción del 20% sobre el rendimiento neto de las actividades económi-
cas por mantenimiento y creación de empleo (9).

Recordemos que los requisitos que deben concurrir en el ejercicio (2009, 2010, 2011 ó 2012) para que resulte 
de aplicación la reducción del 20% son los siguientes: 

a) El importe neto de la cifra de negocios del conjunto de actividades económicas desarrolladas por el contri-
buyente del IRPF en el periodo impositivo debe ser inferior a 5 millones de euros. 

b) Se debe mantener en el ejercicio la plantilla media afecta al conjunto de actividades económicas del periodo 
impositivo 2008. 

c) La plantilla media del ejercicio debe ser al menos de un empleado y debe ser inferior a 25 empleados. 

Asimismo, el importe de la reducción así calculada no puede ser superior al 50% del importe de las retribucio-
nes satisfechas en el ejercicio al conjunto de los trabajadores. 

La reducción, según dispone la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley del IRPF, se aplicará de forma 
independiente en cada uno de los periodos impositivos en que se cumplan los requisitos. Por tanto, deberá 
analizarse en cada periodo impositivo (2009, 2010, 2011 y 2012) si concurren los requisitos exigidos y si se 
mantiene la plantilla media del ejercicio 2008, ejercicio de referencia a estos efectos.

3.2.5. Recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual

Se recupera, con carácter retroactivo desde enero de 2011, la desgravación en el IRPF por adquisición 
de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010, eliminando, por 
lo tanto, las limitaciones referentes al límite máximo de base imponible para su aplicación. 

Debe recordarse, en este sentido, que la Ley 39/2010 de Presupuestos General del Estado para 2011, limitó la 
aplicación de esta deducción para los contribuyentes con una base imponible inferior a 17.707,20 € anuales (en 
cuyo caso se aplicaba sobre una base máxima de 9.040 € anuales) o con una base imponible entre 17.707,20 y 
24.107,20 € anuales (caso en el que la deducción se aplicaba sobre la diferencia entre 9.040 y el resultado de 
multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 €). 

Con la aprobación del Real Decreto -Ley 20/2011 se modifica (10) de nuevo el art. 68.1 de la Ley del IRPF con 
efectos desde 1 de enero de 2011. Ello, por tanto, supone que la redacción que en su día fue aprobada por la 
Ley 39/2010 no será de aplicación en ningún periodo impositivo, al coincidir las fechas de entrada en vigor de 
ambas redacciones. 

Con la redacción dada por el Real Decreto-Ley 20/2011 se eliminan las limitaciones relativas a la base máxima 
de deducción vinculadas a la base imponible del contribuyente, de tal forma que la deducción por inversión 
en vivienda habitual (del art. 68.1.1º de la Ley del IRPF) podrá aplicarse por aquellos contribuyentes con una 

9 Disposición final segunda, apdo. segundo. Uno del Real Decreto-Ley 20/2011, que da nueva redacción a la disposición 
adicional vigésima séptima de la Ley del IRPF con efectos desde 1 de enero de 2012 de forma que se alarga la aplicación 
de este incentivo fiscal un ejercicio más, hasta el 2012.

10 Disposición Final Segunda, apdo. segundo. Uno del Real Decreto-Ley 20/2011.
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base imponible del ejercicio superior a 24.107,20 € que hayan adquirido su vivienda habitual a partir de 1 de 
enero de 2011. 

Asimismo, la base máxima de deducción no se verá reducida para los contribuyentes con una base imponible 
del ejercicio comprendida entre los 17.707,20 € y los 24.107,20 €. Conviene además precisar que con la nueva 
redacción del precepto se mantiene la base máxima de deducción en los 9.040 € anuales. 

A. Deducción por obras de adecuación de la vivienda por razón de discapacidad del 
contribuyente o de los parientes que convivan con él

Igualmente, la regulación de la deducción por obras de adecuación de la vivienda por razón de discapacidad 
del contribuyente o parientes que convivan con él, contenida en el art. 68.1.4º de la Ley del IRPF, es objeto de 
modificación por el Real Decreto-Ley 20/2011, suprimiéndose las limitaciones relativas a la base máxima de 
deducción vinculadas a la base imponible del periodo impositivo del contribuyente. 

En consecuencia, esta deducción podrá aplicarse por aquellos contribuyentes con una base imponible superior 
a 24.107,20 € que hayan iniciado las obras de adaptación de su vivienda por razón de discapacidad a partir de 
1 de enero de 201111. De igual forma, la base máxima de deducción no se verá reducida para los contribuyentes 
con una base imponible comprendida entre los 17.707,20 € y los 24.107,20 €. Asimismo, se mantiene con la 
nueva redacción del artículo la base máxima de deducción en los 12.080 € anuales. 

Deducción por inversión en vivienda habitual

Resumiendo, con la nueva modificación de la Ley del IRPF, la deducción se aplicará a cualquier contribu-
yente sin límite de base imponible, quedando la regulación así: 

•	 Deducción	estatal	del	7,5%	de	las	cantidades	satisfechas	en	el	período	de	que	se	trate	por	la	adquisi-
ción o rehabilitación de la vivienda habitual (la parte autonómica de la deducción, salvo que la Comu-
nidad	haya	establecido	otro	porcentaje,	será	también	del	7,5%).

•	 La	base	máxima	de	la	deducción	es	de	9.040	€.

•	 Se	mantiene	en	los	mismos	términos	que	para	2011	la	deducción	por	inversión	en	vivienda	habitual	
para los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los 
elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública. Re-
cordemos	que,	en	este	caso	los	porcentajes	estatal	y	autonómico	son	del	10%	(deducción	20%)	y	la	
base	máxima	de	12.080	€/año.

La propia disposición final segunda, apartado segundo. tres, del Real Decreto-Ley 20/2011, suprime la disposi-
ción transitoria decimoctava de la Ley del IRPF relativa a la deducción por inversión en vivienda habitual y que 
fue introducida por la Ley 39/2010. La desaparición de las limitaciones relativas a la base máxima de deduc-
ción vinculadas a la base imponible del contribuyente conlleva que el régimen transitorio en su día aprobado 
ya no resulte necesario.

B. Cuentas ahorro vivienda

La regulación aprobada por la Ley 39/2010 también afectaba a las	cantidades	que	se	depositaran	en	
cuentas	ahorro	vivienda. Es decir, atendiendo a lo que estableció la mencionada Ley, a partir del ejercicio 
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2011 solo se permitía aplicar la deducción por las cantidades que se depositasen en una cuenta ahorro vivienda 
si la base imponible del contribuyente era inferior a 24.107,20 €. De ser superior a 17.707,20 € pero inferior a 
24.107,20 € la base máxima de deducción quedaba fijada por debajo de los 9.040 €. 

Con la redacción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2011 desaparecen también para estos supuestos las 
limitaciones vinculadas al importe de base imponible del contribuyente del IRPF. 

Por tanto, en el ejercicio 2011 aquellos contribuyentes con una base imponible del IRPF superior a 24.107,2 € 
podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que hayan podido depositar 
en sus cuentas ahorro-vivienda en dicho período, siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabili-
tación de la vivienda. 

No obstante, atendiendo a la fecha en que se ha hecho pública esta modificación y a la fecha de publicación 
del Real Decreto-Ley 20/2011 en el BOE (31-12-2011), muy posiblemente muchos de estos contribuyentes no 
habrán hecho aportación alguna en sus cuentas viviendas por considerar que no les resultaba de aplicación 
ningún beneficio fiscal por las mismas. 

C. Consideración de la deducción por inversión en vivienda en el cálculo de los pagos a cuenta

Ante los cambios producidos por el Real Decreto-ley 20/2011 en la deducción por inversión en vivienda habi-
tual, se vuelve a fijar (11) el límite de los rendimientos del trabajo y de los rendimientos de actividades económi-
cas en 33.007,20 € a los efectos de que pueda anticiparse la deducción por inversión en vivienda habitual en 
la retención a practicar. 

Así, el Real Decreto-ley 20/2011 añade una disposición adicional vigésimo tercera en la Ley del IRPF para que 
a los efectos de lo que disponen los arts. 86.1, 88.1 y 110.3 del Reglamento del IRPF, la cuantía determinante 
sea 33.007,20 y no 22.000 €. Sin embargo, manifiesta esta nueva disposición adicional que en el cálculo de 
las retenciones a practicar en enero de 2011 sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen 
durante el mes de enero deberá tomarse en consideración las cuantías previstas en la normativa vigente a 31 
de diciembre de 2011. En el cálculo de la retención de los rendimientos que se abonen en el mes de febrero de 
2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el 
tipo de retención de acuerdo con la cuantía incrementada de 33.007,20 €.

 

11 Por la disposición final segunda, apdo. segundo. Dos, del Real Decreto-ley 20/2011
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3.3. Impuesto sobre Sociedades

3.3.1. Pagos fraccionados

A pesar de que los Presupuestos del año 2011 se prorrogan a partir de 1 de enero de 2012, por razones de seguri-
dad jurídica se considera conveniente regular de forma expresa la cuantía del pago fraccionado, reproduciendo 
en el Real Decreto-ley 20/2011 (12) el contenido que anualmente se viene reflejando en la Ley de Presupuestos, 
tomando en consideración las últimas modificaciones que sobre esta materia introdujo el Real Decreto-ley 
9/2011, de 19 de agosto. 

De acuerdo con lo comentado, los pagos fraccionados deberán cumplimentarse como hasta ahora en los pri-
meros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de cada año y realizarse por la modalidad 
de cuota o de base corrida. 

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

Asimismo se mantiene la obligación de aplicar la modalidad prevista en el apartado 3 del art. 45 del TRLIS 
-base imponible corrida- por los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo previs-
to en el art. 121 de la Ley del IVA, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 € durante los doce meses anterio-
res a la fecha en que se inicien los periodos impositivos dentro del año 2012. 

Respecto a esta modalidad de pago fraccionado conviene recordar que mediante el Real Decreto-ley 9/2011 se 
introdujo una modificación en el tipo de gravamen aplicable en los pagos fraccionados correspondientes a los 
periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013. 

En el siguiente cuadro se detallan las situaciones y tipos aplicables: 

volumen de 
operaciones

importe neto de la cifra de 
negocios fracción a aplicar

tipo aplicable al pago fraccionado de 
resultar de aplicación tipo de gravamen 

general del IS 30%

Superior a 
6.010.121,04 € (*)

Inferior a 20.000.000 € 5/7 21%

 Entre 20.000.000 - 60.000.000 € 8/10 24%

Superior a 60.000.000 € 9/10 27%

(*) En el supuesto de que el volumen de operaciones no haya superado el importe de 6.010.121,04, si se opta por la modalidad de base corrida, 

el tipo aplicable será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.

3.3.2. Deducción por gastos e inversiones para habituar a los empleados en el 
uso de las tecnologías de la información 

Como correlato al tratamiento en el IRPF de este tipo de gastos e inversiones que se ha comentado anterior-
mente, se amplía igualmente al año 2012 el derecho a la aplicación en el IS de la deducción por gastos de 

12 Art. 7 del Real Decreto-ley 20/2011.
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formación por aquellos gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a los empleados en la 
utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la información (13). 

Para estos supuestos, la deducción por gastos de formación profesional en el Impuesto sobre Sociedades as-
cenderá en el ejercicio 2012 a los mismos porcentajes que resultaron de aplicación en el año 2011: 

• Porcentaje general del 1% sobre los gastos efectuados en el periodo impositivo, minorados en el 65% del 
importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades, e imputables como ingreso 
en el periodo impositivo. 

• El porcentaje incrementado del 2% que deberá aplicarse sobre el exceso de la media de gastos efectuados en 
los dos años anteriores. 

3.3.3. Tipo gravamen reducido para microempresas 

Recordemos que la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, 
introdujo la disposición adicional duodécima en el TRLIS que permite aplicar una escala de gravamen reduci-
da del en el supuesto de que la compañía mantenga la plantilla media del ejercicio 2008. 

Pues bien, este incentivo, paralelo al regulado para los empresarios o profesionales en términos de reducción 
del rendimiento neto, se prórroga, hasta 2012. 

Así, el Real Decreto-Ley 20/2011 (14) ha dado nueva redacción a la disposición adicional duodécima del TRLIS 
para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012 con el fin de permitir aplicar este incen-
tivo fiscal un ejercicio más (aquel iniciado dentro del año 2012). 

De tal manera que, para los períodos impositivos iniciados dentro del año 2012, estas entidades aplican el tipo 
de gravamen del 20% sobre los primeros 300.000 € de base imponible y el 25% por el exceso sobre dicho im-
porte cuando el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media no 
llegue a 25 empleados, siempre que, al menos, se mantenga plantilla en el ejercicio iniciado en 2012 respecto a 
los 12 meses anteriores al inicio del primer período impositivo iniciado en 2009.

Establece la disposición adicional duodécima, al igual que la normativa del IRPF, que los requisitos para la 
aplicación de la escala de gravamen reducida se computarán de forma independiente en cada uno de esos pe-
riodos impositivos. 

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

La disposición adicional tercera del RDL 20/2011 establece qué actividades van a tener para 2012 la conside-
ración de actividades prioritarias de mecenazgo. 

La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 20/2011 indica que resulta necesaria dicha regulación puesto 
que se añaden nuevas actividades prioritarias de mecenazgo. 

En consecuencia, las actividades prioritarias de mecenazgo para 2012 son las mismas que ya se establecieron 
para 2011 en la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, y 

13 Disposición final segunda, apdo. tercero. Tres del Real Decreto-Ley 20/2011.
14 Disposición final tercera, apdo. segundo. Real Decreto-Ley 20/2011
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a ellas se añaden nuevas actividades prioritarias, concretamente las donaciones y aportaciones vinculadas a 
la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca. 

Las actividades prioritarias de mecenazgo durante el año 2012 son las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por 
parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas. 

j) Durante los años 2011 y 2012 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las donaciones y apor-
taciones vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Director de Recuperación del Patri-
monio Cultural de Lorca.

Los incentivos fiscales para estas actividades se concretan en: 

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

b) Los sujetos pasivos del IS y los contribuyentes del IRNR que operen en España mediante establecimiento 
permanente tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 40% del importe del donativo. La base 
de esta deducción no podrá exceder del 15% de la base imponible del periodo impositivo. 
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c) Los contribuyentes del IRNR que operen sin establecimiento en territorio español tendrán derecho a una 
deducción del 30% del importe del donativo aunque se establece como límite que la base de esta deducción 
no podrá exceder del 15% de la base imponible del conjunto de operaciones que estén sujetas a tributación 
en territorio español en el plazo de un año desde la donación. 

Por otro lado, y a efectos puramente recordatorios, la Ley 39/2010 de Presupuestos para el año 2011 declaró 
como acontecimientos de excepcional interés público, a efectos de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo a los 
siguientes acontecimientos (a continuación indicamos la denominación de dichos acontecimientos y la dura-
ción de los correspondientes programas de apoyo a los mismos):

Acontecimiento Duración del programa

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

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

El campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 01/01/2011 a 31/12/2013 

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

IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, conocido como El Greco 01/07/2011 a 30/06/2014 

VIII Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de Compostela 01/01/2011 a 31/12/2011 

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

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

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

3.3.5. Porcentajes de retención o ingreso a cuenta 

Se añade 15 una disposición adicional decimocuarta al TRLIS para elevar, con carácter temporal, desde 1 de 
enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2013, el tipo general de retención del	19%	al	21% a que se refiere la 
letra a) del apartado 6 del art. 140 de esta Ley del Impuesto sobre Socieadades. 

Se mantiene en el 24% el porcentaje aplicable a las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación 
de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización. 

Impuesto sobre Sociedades Tipo de retención 2011 Tipo de retención 2012-2013

Tipo general de retención 19% 21%

Tipo aplicable a las rentas procedentes de la cesión del derecho a la 
explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para 
su utilización

35% 35%

 

15 Por la disposición final tercera. Primero, del Real Decreto-ley 20/2011.
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3.3.6. Cuadro de deducciones vigentes 2012

Conviene recordar que en	el	ejercicio	2011	concluyeron	la	reducción	paulatina	de	muchas	de	las	
deducciones del TRLIS, (tales como las deducciones por actividades de exportación, fomento de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, contribuciones a planes de pensiones, inversiones medioambien-
tales (16) o por gastos por formación profesional (17)) que conlleva a su desaparición definitiva, de acuerdo con 
las modificaciones que en su día estableció la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de No Residentes y sobre el Patrimonio.

No obstante, en cuanto a las últimas novedades introducidas en materia de deducciones por inversiones en el 
Impuesto sobre Sociedades, habrá que tener presente lo siguiente: 

• El art. 65 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, con efectos para períodos iniciados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley (6 de marzo de 2011), por lo que las sociedades con ejercicio coincidente con el año natu-
ral no podrán aplicar la modificación hasta 2012, modifica el art. 35.2.c) y el 44.1 del TRLIS con relación a la 
deducción por innovación	tecnológica	y	con	relación	al	porcentaje	máximo	de	la	cuota	íntegra	
(límite conjunto):

 - Se fija el porcentaje de la deducción por innovación tecnológica en el 12%, dejando sin efectos los coefi-
cientes que reducían el porcentaje según la Disposición Adicional 10ª del TRLIS.

 - Se incrementa el porcentaje máximo de la cuota íntegra, minorada en deducciones por doble imposición 
y por bonificaciones, del 50 al 60%, que se puede absorber por las deducciones por incentivos, cuando las 
deducciones por I+D+i y por fomento de las TIC´s del período excedan del 10% de la cuota íntegra, con 
las minoraciones antedichas.

• El art. 92 de la Ley 2/2011, también para períodos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta Ley como 
el cambio anterior, modifica el art. 39.1 del TRLIS con relación a las	deducciones	por	inversiones	y	
gastos en medioambiente: 

 - Se fija el porcentaje de la deducción por inversiones en bienes del activo material destinadas a la protec-
ción del medio ambiente en el 8%. La redacción original fijaba este porcentaje en el 10% si bien en 2010 el 
porcentaje aplicable era solo del 2%.

 - Se precisa con más claridad el concepto de las inversiones que dan derecho a aplicarla.
 - Se da nueva redacción al apartado 1 de la Disposición Adicional 10ª, el apartado 1 de la Disposición Tran-

sitoria 21ª, ambos del TRLIS, y el apartado 2 de la Disposición Derogatoria Segunda de la LIRPF, al objeto 
de resucitar esta deducción que tenía anunciado su final para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 
2011.

• Se prorroga la vigencia de la deducción	por	inversiones	en	producciones	cinematográficas hasta 
los períodos impositivos que se inicien antes de 1-1-2013. De acuerdo con el art. 15 del Real Decreto-ley 
8/2011, se extiende la vigencia de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, regulada 
en el art. 38.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, hasta los períodos impositivos que se hayan iniciado 
antes de 1-1-2013, quedando derogada con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 

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

17 Como ya hemos indicado en otro apartado, se prorroga la vigencia de la deducción por formación profesional 
durante	el	año	2011	y	2012, para los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 39/2010 
de Presupuestos y Disposición final segunda, apartado tercero. Tres del Real Decreto-Ley 20/2011).
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esa fecha (hasta ahora, la vigencia de esta deducción finalizaba para los ejercicios que se iniciasen a partir 
del 1-1-2012, de acuerdo con al disposición derogatoria segunda de la Ley del IRPF). Las deducciones esta-
blecidas en el citado apartado 2 del art. 38, pendientes de aplicación al comienzo del primer período imposi-
tivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2013, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos 
en el capítulo IV del Título VI de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente a 31 de 
diciembre de 2012. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas 
en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.

En este sentido, y a efectos meramente informativos, resumimos en el siguiente cuadro estas deducciones vi-
gentes para el año 2012 y siguientes ejercicios: 

 

(ver página siguiente)
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3.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

3.4.1. Tipo de gravamen para las entregas de viviendas

Se extiende (18) hasta 31 de diciembre de 2012 la aplicación del tipo	superreducido	del	4%	de	IVA (19) 
para las entregas de edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las 
plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente, 
a la que se refiere el art. 91.Uno.1.7º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

18 Disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2011.
19 La aplicación del tipo reducido del 4% a las entregas de viviendas es una medida que ya fue adoptada, de forma transi-

toria y con efectos hasta el 31 de diciembre de 2011, por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 9/2011, 
de 19 de agosto.
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3.5. Impuesto sobre la Renta de No Residentes

3.5.1. Tipo de gravamen del Impuesto

Se añade (20) una disposición adicional tercera en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes (aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo) por la que, desde el 1 de enero 
de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, se	incrementa	del	24%	al	24,75% el tipo de gravamen general 
aplicable a los rendimientos obtenidos por no residentes sin establecimiento permanente. 

Por su parte, durante el mismo periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2013, se 
incrementa del	19%	al	21% el tipo de gravamen complementario aplicable a las transferencias al extranjero 
de las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes y el tipo de gravamen 
aplicable a los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales obtenidos por sujetos pasivos no establecidos 
en España. 

También en este impuesto los tipos de retención cambian coincidiendo con los nuevos tipos de imposición 
aprobados.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes Tipo de retención 
2011

Tipo de retención 
2012-2013

RETENCIONES SOBRE RENTAS OBTENIDAS SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE QUE HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIÓN

Tipo general de retención 24% 24,75%

Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios 
de una entidad

19% 21% 

Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 19% 21% 

Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones 
de elementos patrimoniales

19% 21%

 

20 Disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2011.
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3.6. Impuestos Locales

3.6.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

A. Tipos de gravamen del IBI

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos de gravamen del 
IBI aprobados para los bienes inmuebles urbanos resultarán incrementados en los siguientes 
porcentajes (21):

a) El 10 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con 
anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 % en 
2012 y al 0,6 % en 2013.

b) El 6 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 
2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 %.

c) El 4 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 
2008 y 2011.

Aprobación de la ponencia 
de valores total

Porcentaje de incremento del tipo de 
gravamen aprobado por el Ayuntamiento

Tipo de gravamen mínimo 
y supletorio

En 2012 En 2013

Antes del año 2002 10% 0,5% 0,6% 

Entre 2002 y 2004 6% 0,5% 0,5% 

Entre 2008 y 2011 4% N/A N/A 

El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en el art. 72 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (22) .

Este incremento se aplicará en los siguientes términos: 

• A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles gravados con tipos diferencia-
dos atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. 

• A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores 
total aprobada con anterioridad al año 2002.

• A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada 
en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto 
de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.

21 Art. 8 del Real Decreto-Ley 20/2011.
22 En general, 1,10% para los inmuebles urbanos y 0,90% para los rústicos; 1,3% para los bienes inmuebles de caracterís-

ticas especiales; posibles tipos superiores para determinados municipios en los que se dan características especiales, 
como capitales de provincia o de comunidad autónoma o que presten servicios de transporte público de superficie.
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Este incremento no será de aplicación a los municipios cuyas ponencias de valores hayan sido aprobadas entre 
los años 2005 y 2007. Tampoco tendrá efectos para el periodo impositivo que se inicie en 2013 para aquellos 
municipios en los que se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012.

En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al vigente en 2011, en 
el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto anteriormente tomando como base el tipo vigente en 2011.
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3.7. Impuestos Especiales

3.7.1. Impuesto sobre Hidrocarburos

A. Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional

Se modifica (23) el art. 52 bis.6.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, precepto en el 
que se regula el tipo de devolución parcial por el gasóleo de uso profesional, expresado en euros por cada 1.000 
litros de combustible, el cual pasa de la cantidad de 278 € a la cantidad de 306 €.

La modificación de la cuantía de referencia para calcular el importe de devolución a aplicar en concepto de 
gasóleo profesional a partir del 1 de enero de 2012 se debe a la necesidad de adaptar el mínimo de imposición 
aplicable en España que actualmente exige la Directiva 2003/96 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por 
la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

Al elevarse la referencia anterior de 278 € por cada 1.000 litros de combustible a la nueva referencia de 306 € 
por cada 1.000 litros, en la práctica se produce la eliminación de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros que actualmente venía disfrutando el colectivo de profesionales del transporte desde el 1 de enero de 2012. 

De acuerdo con el art. 52.bis de al Ley 38/1992, esta medida afecta a los siguientes profesionales que se dedi-
quen al transporte: 

• Titulares de vehículos de motor y conjuntos de vehículos acoplados destinados exclusivamente al transporte 
de mercancías por carretera, por cuenta ajena o por cuenta propia, y con peso máximo autorizado igual o 
superior a 7,5 toneladas.

• Titulares de vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros, regular u ocasional, incluidos en las 
categorías M2 o M3 de las establecidas en la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970.

• Titulares de taxis provistos de las preceptivas autorizaciones y de aparato taxímetro. 

23 Disposición final sexta del Real Decreto-Ley 20/2011.



© Planificación Jurídica novedades fiscales en el eJercicio 2012

47

www.informenovedades.com Medidas fiscales aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre Cap. 3

3.8. Ley General Tributaria

Se transpone la Directiva 2010/24/UE del Consejo que introduce varios cambios importantes en el ámbito de 
la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos 
y otras medidas. 

Ello supone la introducción (24) de modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria (LGT), y en concreto en el Título I (Disposiciones generales del ordenamiento tributario); Título II (Los 
tributos), y Título III (La aplicación de los tributos), al que se incorpora un nuevo Capítulo VI dedicado a la 
Asistencia Mutua. 

Además se introduce una nueva disposición adicional sobre la naturaleza jurídica de los créditos gestionados 
en el ámbito de la asistencia mutua como derechos de la Hacienda Pública de naturaleza pública. 

De la regulación incorporada a la LGT ha de destacarse la consideración de la asistencia mutua como un pro-
cedimiento de aplicación de los tributos comprensivo de actuaciones de asistencia, colaboración, cooperación 
y otras análogas que el Estado español preste, reciba o desarrolle conjuntamente con la Unión Europea. La 
competencia para el ejercicio de las actuaciones de asistencia mutua se atribuye en exclusiva a la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria. 

En relación con las actuaciones de asistencia mutua pueden establecerse obligaciones tributarias cuyo incum-
plimiento es susceptible de ser sancionado. Se podrán también exigir intereses de demora, pero no recargos 
del período ejecutivo en el caso de peticiones de cobro recibidas de otros Estados o entidades internacionales 
o supranacionales. 

Se extiende, como regla general, al cobro de deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales 
o supranacionales cuya recaudación siga el procedimiento de asistencia mutua los plazos de ingreso en período 
ejecutivo regulados en la LGT: desde la fecha de recepción de la notificación del instrumento de ejecución hasta 
el día 20 del mes en curso en el caso de notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 del mes en curso y desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente en el caso de notificaciones realizadas 
entre los días 16 y último de cada mes. 

Lo mismo cabe indicar en relación con las normas reguladoras del aplazamiento y fraccionamiento del pago de 
deudas tributarias cuando se recauden créditos públicos según el procedimiento de asistencia mutua. 

Se considera que interrumpirá el cómputo de la prescripción las actuaciones realizadas en otros Estados en el 
marco de las actuaciones de asistencia mutua. 

Asimismo, se establece que, en principio, no gozarán de prelación los créditos de titularidad de otros Estados 
o entidades internacionales o supranacionales cuando concurran con otros créditos de derecho público. Tam-
poco gozarán del resto de garantías establecidas a estos efectos en la LGT. 

Se faculta a la Administración tributaria española para la adopción de medidas cautelares y se dispone que no 
será necesario acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria 
española cuando la misma reciba solicitudes de adopción de medidas cautelares de otros Estados tendentes a 
la recaudación en el ámbito de la asistencia mutua. 

24 Por la Disposición final primera del Real Decreto-ley 20/2011.
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3.8.1. Asistencia mutua

En cuanto a las reglas específicas a que se sujetará el procedimiento de asistencia mutua previstas en el nuevo 
Capítulo VI en el Título III de la LGT, cabe destacar lo siguiente: 

A. Intercambio de información 

La Administración tributaria española podrá facilitar datos, informes o antecedentes obtenidos en el desem-
peño de sus funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos de titularidad de otros 
Estados o de entidades internacionales o supranacionales, en los términos y con los límites establecidos en la 
normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o entidad receptora de la información pueda 
utilizarla para otros fines cuando así se establezca en dicha normativa. A tal objeto, podrá realizar las actuacio-
nes precisas, incluso aunque los datos obtenidos en relación con dichas actuaciones no sean precisos para los 
tributos internos. 

Asimismo, en relación con el suministro de información solicitada por otros Estados o entidades internaciona-
les o supranacionales, la misma tendrá carácter reservado, con carácter general. 

B. Controles simultáneos y presencia en las actuaciones 

Se regula la posibilidad de que la Administración tributaria realice controles simultáneos con otros Estados o 
entidades internacionales o supranacionales, cuyo objeto sea intercambiar la información obtenida respecto 
de personas o entidades que sean de interés común. 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que la Administración tributaria española designe funcionarios que la 
representen (con presencia física) tanto en el ejercicio de las actuaciones de asistencia recibidas como en las 
solicitadas a otros Estados. 

C. Asistencia mutua en materia de notificaciones 

Los actos administrativos dictados en España por la Administración tributaria y notificados en otros Estados 
producirán los mismos efectos que si se hubiesen efectuado en España, sin más requisito que la comunicación 
recibida de la autoridad requerida de que se ha realizado la notificación solicitada. Si en el plazo de dos meses 
desde el envío de la solicitud de notificación no se ha podido realizar la notificación en el extranjero o la Admi-
nistración tributaria no ha recibido respuesta de la autoridad requerida respecto a la fecha de notificación del 
documento al destinatario, la Administración podrá proceder a la notificación por comparecencia. 

Asimismo, respecto de las solicitudes recibidas por la Administración tributaria para la notificación de actos 
dictados por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales, se aplicará el procedimiento ge-
neral regulado en la LGT, pudiéndose también realizar la notificación en el lugar señalado por la autoridad 
extranjera solicitante. Cuando no sea posible la notificación serán de aplicación las normas de notificación por 
comparecencia. Las notificaciones que se reciban por la Administración tributaria se cursarán en la lengua en 
que se hayan recibido. 

D. Reglas específicas de asistencia muta en materia de recaudación 

Los nuevos arts. 177 octies a 177 quaterdecies regulan el procedimiento específico de asistencia mutua en ma-
teria de recaudación, en el que se define el concepto de instrumento de ejecución y se desarrollan los supuestos 
en los que caben motivos de oposición contra los instrumentos de ejecución, diligencias de embargo y resto de 
actuaciones derivadas de solicitudes de cobro recibidas. 
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También son objeto de regulación las normas de competencia para la revisión de actuaciones recaudatorias, 
así como los supuestos de suspensión y terminación del procedimiento de asistencia mutua en materia de 
recaudación. 

E. Naturaleza pública de los créditos de otro Estado o entidad internacional o supranacional. 

Finalmente, se establece que tendrán la consideración de derechos de la Hacienda Pública de naturaleza pú-
blica los créditos de otro Estado o entidad internacional o supranacional respecto de los que se ejerzan las 
competencias de asistencia mutua. 
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3.9. Otras medidas tributarias

3.9.1. Tasas

Se cuantifican (25) los parámetros necesarios para calcular el importe de la tasa de dominio público radioeléc-
trico.

25 Art. 9 del Real Decreto-Ley 20/2011.
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Capítulo 4

Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio

4.1. Introducción 

El Real Decreto-Ley 13/2011 ha reintroducido con carácter temporal el Impuesto sobre el Patrimonio, 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 bonificación del 
100% a partir del ejercicio 2013.

Como es conocido, la Ley 4/2008 por la que se suprimió el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio no 
efectuó una derogación del tributo, sino que estableció una bonificación del 100% de la cuota íntegra, produ-
ciéndose de este modo la ausencia efectiva del gravamen, tanto en el caso de obligación personal como por 
obligación real (no residentes).

El legislador optó por mantener la vigencia de la Ley 19/1991 básicamente por 2 motivos:

1. Mantener la vinculación con otros tributos -en especial con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones-. 

2. Al tratarse de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, la supresión hubiera requerido de una re-
forma de la normativa referida al régimen de financiación de las mismas.

Por tanto, la reintroducción de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio se ha efectuado manteniendo la 
estructura del mismo, posibilitando así la aplicación para el mismo ejercicio 2011. En particular, se mantiene 
en vigor los criterios de valoración de los bienes y derechos a efectos de determinar la base imponible del im-
puesto, así como los tipos de gravamen que oscila entre el 0,2% y el 2,5%.

4.2. Modificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio

Las principales modificaciones que se introducen por el Real Decreto-ley 13/2011 son las siguientes:

• Se incrementa hasta 300.000 euros la exención parcial en la determinación de la base de cómputo para la 
vivienda habitual que anteriormente estaba fijada en 150.253,03 euros. Cabe recordar que la determinación 
del valor por el que debe computarse es el mayor entre (i) el precio de adquisición; (ii) valor catastral y (iii) 
valor comprobado por la Administración a otros efectos

• Adicionalmente, se eleva hasta 700.000 euros el mínimo exento a aplicar en la reducción de la base impo-
nible. Dicho mínimo se aplica tanto a los contribuyentes por obligación personal que residan en una Comu-
nidad Autónoma que no tenga establecido un mínimo exento específico así como para los contribuyentes 
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por obligación real (26). Cabe señalar que con la anterior redacción, el mínimo exento general ascendía a 
108.182,18 euros (no obstante, 5 Comunidades Autónomas habían establecido su propio mínimo exento (27)). 
Es preciso destacar que la normativa en vigor no establece que sea de aplicación el mínimo exento de carác-
ter general (ahora superior) cuando el establecido por la respectiva Comunidad Autónoma resulte inferior. 
En este sentido, algunas Comunidades Autónomas están adaptando el mínimo exento para adecuarlo a la 
nueva situación normativa.

• En cuanto a la obligación de declarar y autoliquidar, el art. 37 de la Ley 19/1991 establece que están obliga-
dos a presentar declaración los contribuyentes a los que resulte una cuota a ingresar. Alternativamente, de-
berá presentarse declaración cuando el valor de los bienes o derechos resulta superior a 2.000.000 de euros.

• Se establece una bonificación del 100% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos 
desde el 1 de enero de 2013. Por tanto, la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio se exigirá en relación 
con los ejercicios 2011 y 2012, todo ello con el propósito de incrementar la recaudación fiscal para contribuir 
a la reducción del déficit de las Administraciones Públicas.

• Se establece la exigencia relativa a los no residentes que operen en España por mediación de establecimiento 
permanente, o cuando por la cuantía del patrimonio situado en España así lo requiera la Administración 
tributaria, nombren un representante en España y comunicarlo antes del fin del plazo de declaración del 
tributo. El incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción tributaria grave sancionable con 
una multa pecuniaria fija de 1.000 euros.

4.3. Planificación del Impuesto sobre el Patrimonio 

Los aspectos esenciales a considerar con la reintroducción han sido expuestos en el apartado anterior. Sin em-
bargo, existen determinadas cuestiones que deben considerarse para un adecuado análisis y planificación de 
los efectos de la reintroducción. Así, señalamos los siguientes aspectos:

a) La reintroducción del tributo se aplica con efectos para el ejercicio 201, ya que el impuesto se devenga con 
efectos 31 de diciembre. Se trata de una medida cuestionable, ya que deja escaso tiempo para evaluar los 
efectos en su aplicación y en su caso en la debida planificación. Pese a la crítica que pudiera efectuarse, la 
retroactividad en la aplicación de los tributos es una medida que ha sido considerada admisible por parte de 
la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por tanto, parece muy recomendable que cada contribuyente evalúe el impacto en la reintroducción del tri-
buto; en particular, ello resultará conveniente en aquellos supuestos en los que exista titularidad de acciones 
o participaciones en entidades que pudieran aplicar la exención prevista en la norma, al objeto de verificar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos

b) La norma ha mantenido los criterios de valoración de los elementos patrimoniales. Llama particularmente 
la atención el caso de los bienes inmuebles, máxime por la reducción en el valor de mercado que pudiera 
suponer que el valor a computar resultara superior a dicho valor, especialmente en el caso de contribuyentes 
que hubieran efectuado la adquisición en los años más recientes.

26 Con la anterior normativa, el mínimo exento únicamente era de aplicación a los contribuyentes por obligación per-
sonal. De esta forma, la nueva regulación pone fin a una evidente discriminación incompatible en el seno de la Unión 
Europea.

27 Cataluña y Galicia: 108.200 euros; Islas Baleares y Canarias: 120.000 euros y Cantabria: 150.000 euros. En este sen-
tido, cabe reseñar que Galicia, Canarias y Cantabria han adecuado el mínimo exento al límite estatal (700.000 euros).
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c) Se plantean incertidumbres en relación con la ampliación del mínimo exento por importe de 700.000 euros 
establecido en el Real Decreto-ley 13/2011. Cabe señalar que al tratarse de un tributo en el que las Comu-
nidades Autónomas tienen capacidad normativa para establecer, entre otras cuestiones, el mínimo exento, 
tipo de gravamen y bonificaciones o deducciones de la cuota. Por tanto, cabe esperar que las Comunidades 
Autónomas que han ejercitado tales competencias, modifiquen el mínimo exento, dado que en todos los 
casos éste resulta inferior al establecido con carácter general y no es de aplicación directa el límite superior

d) Asimismo, cabe señalar el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que existe una bonificación de 
la cuota del 100% a raíz del Real Decreto Legislativo 1/2010. En consecuencia, mientras no se modifique 
dicha bonificación, en dicha Comunidad no debería satisfacerse el Impuesto sobre el Patrimonio, excepto 
que se modifique dicha norma. En el caso de Navarra y las Diputaciones Forales, éstas tienen asimismo su 
propia normativa en el impuesto sobre el Patrimonio (28). Ello supone que la aplicación del tributo pueda 
fragmentarse en cuanto a su aplicación territorial en la medida que otras Comunidades Autónomas puedan 
incorporar medidas similares.

e) Se mantienen los tipos de gravamen y la escala existente con anterioridad con tipos impositivos progresivos 
que, a nivel estatal, oscilan del 0,2% hasta el 2,5%

f) Por último, es preciso recordar que al reintroducir la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio debe con-
siderarse la regla relativa al límite conjunto del IRPF y Patrimonio. En este sentido, la norma ya contempla-
ba que la suma de las cuotas íntegras del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio (29) no puede superar el 60% 
de la base imponible del IRPF (excluyéndose la cuota y base imponible atribuible a ganancias y pérdidas de 
patrimonio procedentes de transmisiones de elementos de patrimonio con antigüedad superior a 1 año).

En el supuesto de superarse el citado porcentaje del 60%, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patri-
monio hasta alcanzar dicho límite. Sin embargo, en todo caso la cuota a pagar del Impuesto sobre el Patri-
monio no podrá ser inferior al 20% de la citada cuota inicialmente calculada.

Esta regla afecta en mayor medida a los casos de contribuyentes con un nivel elevado de patrimonio cuyas 
rentas del ejercicio objeto de gravamen en el IRPF resulten relativamente reducidas. En determinados ca-
sos, dada la reintroducción del tributo para los años 2011 y 2012, ello puede suponer un incentivo para de-
terminados contribuyentes al objeto de reducir el importe de rentas a efectos del IRPF (o alternativamente 
estimular la generación de rentas del capital a más de 1 año) y así reducir el gravamen del tributo.

4.4. Estado actual de la reintroducción del Impuesto sobre el 
Patrimonio

Tras la promulgación del Real Decreto Ley 13/2011, diversas Comunidades Autónomas han adoptado diversas 
medidas tendentes a adaptarse al cambio normativo producido; si bien hay que señalar que otras no han ejer-
cido sus facultades normativas en este ámbito. A este respecto, y de forma sumaria, en la fecha de redacción la 
situación sería la siguiente:

1. Aragón, Asturias, Murcia y La Rioja no han ejercido competencias en el tributo, por lo que se aplicaría la 
normativa estatal en todos los aspectos enumerados anteriormente.

28 En el caso de Navarra se regula una bonificación del 100% de la cuota similar a la existente con anterioridad en la 
normativa estatal.

29 Se considera la cuota correspondiente a los elementos que pueden generar rendimientos que sean objeto de gravamen 
en el IRPF.
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2. Baleares, Madrid y Valencia han establecido una bonificación del 100% en la cuota del Impuesto para aque-
llos contribuyentes cuya residencia habitual sea alguna de las citadas Comunidades Autónomas.

3. Cataluña cuenta con un mínimo exento de 108.200 euros y País Vasco 800.000 euros cuentan con un 
mínimo exento diferente al establecido en la normativa estatal en virtud del Real Decreto Legislativo que 
asciende a 700.000 euros.

4. Diversas Comunidades Autónomas (Andalucía, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco) cuentan con 
escalas de gravamen diferenciadas a la del Estado, si bien con pocas diferencias.

Como puede apreciarse, la dispersión en la regulación del tributo en el ámbito de las competencias que van 
ejerciendo las Comunidades Autónomas provoca una mayor confusión en la aplicación del tributo y puede 
provocar que determinados contribuyentes puedan plantearse en determinados supuestos opciones de modi-
ficación de su residencia habitual, dada la existencia de Comunidades Autónomas que de forma práctica han 
renunciado a la aplicación del tributo al establecer una bonificación del 100% en la cuota del impuesto. 

4.5. Reflexiones acerca de la figura del Impuesto sobre el Patrimonio

Ante la reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio, y aunque sea de forma temporal para los ejercicios 
2011 y 2012, cabe examinar las opciones para minorar su impacto, acudiendo a la propia regulación del tributo.

Así, se pueden citar las siguientes cuestiones para reducir el impacto en su aplicación:

• La opción más plausible para reducir su impacto es agrupar los activos empresariales o los bienes que ge-
neran rentas empresariales para aplicar la bonificación a dicho tipos de bienes (ya existente en la normativa 
previa a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en el año 2008).

• Ahorrar, sujeto a los límites vigentes para las aportaciones, en los instrumentos de previsión social que están 
exentos (Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados, Aportaciones a Mutualidades de Previsión, 
etc.).

• Instrumentar parte del ahorro en seguros de vida de jubilación en los que no exista derecho de rescate. Si 
bien se trata de una cuestión controvertida, la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio establece que 
debe computarse por el valor de rescate; por tanto, en caso de inexistencia podría esgrimirse el no cómputo 
en la base imponible.

• Tratar de minimizar el pago del impuesto en aquellos contribuyentes que posean un patrimonio elevado y 
rentas escasas. Ello es debido a que la norma establece que la cuota a pagar por IRPF así como el Impuesto 
sobre el Patrimonio no podrá exceder del 60% de la base imponible del IRPF (se excluye de dicho cómputo 
las ganancias y pérdidas patrimoniales a más de 1 año). Por tanto, cuanto menor sean los ingresos, menor 
será la cuota a pagar en el Impuesto sobre el Patrimonio, si bien la reducción de la cuota del Impuesto sobre 
el Patrimonio será al menos del 20% (es decir, una reducción máxima del 80%).

En relación a los productos de ahorro e inversión que asimismo pueden coadyuvar a aplicar dicha regla es-
taría aquéllos generadores de plusvalías (acciones, fondos de inversión).

• Considerar las Comunidades Autónomas en las que se aplica la bonificación del 100% en el tributo: Baleares, 
Madrid y Valencia.
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Al objeto de apreciar la importancia de la planificación del impuesto y la aplicación de la regla anteriormente 
expuesta relativa al límite conjunto IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo

Un contribuyente tiene 68 años y tiene una base imponible en el IRPF de 25,000 euros derivada de su pensión 
de jubilación. Su patrimonio está compuesto por 2 millones de euros en activos financieros y 1 millón de euros 
en inmuebles (no vivienda habitual).

Se supone que los activos financieros están íntegramente invertidos en fondos de inversión, cuyas rentas 
no computan a efectos del cómputo.

- Cuota íntegra IRPF 3,200 euros
- Cuota íntegra IP 21.042 euros
- Suma de cuotas IRPF + IP 24.242 euros

El sumatorio no puede exceder 60% 25,000 euros = 15.000 euros

Por tanto, la reducción es 24.242 – 15.000 euros = 9.242 euros; 21.042-9.242= 11.800 euros a pagar en 
concepto Impuesto Patrimonio + 3.200 IRPF = 15.000 euros

En todo caso, la cuota mínima del Impuesto Patrimonio es 20% 21.042 euros = 4.208,40 euros. En este 
caso, se supera la cuota mínima.

 



Notas
Cap. 4 Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio
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Capítulo 5

Reglamento de desarrollo de los procedimientos de Gestión e 
Inspección

5.1. Introducción 

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.

5.2. Normativa aplicable

La relación de disposiciones normativas que modifican o desarrollan el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, son:

• Real	Decreto	1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia de obli-
gaciones 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 tributos, apro-
bado 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 (BOE de 26/11/2011).

• Real	Decreto	1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Reglamento general de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 
30/07/2011).

• Orden	EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de 
octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así 
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 
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de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el art. 36 del Re-
glamento 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 tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, corres-
pondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 
12/12/2011).

• 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 no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que 
se modifica la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se 
determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación (BOE de 29/12/2011).

• Orden	EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la declaración de residencia fiscal a 
efectos de aplicar la excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones con enti-
dades de crédito, así como la relación de códigos de países y territorios (BOE de 26/12/2011).

5.3. Declaración anual de operaciones con terceras personas

Las principales novedades introducidas para el modelo 347 se refieren al plazo de presentación que se anticipa 
al mes de febrero y a la forma de suministrar la información contenida en dicho modelo que, con carácter ge-
neral, se exige que sea desglosada trimestralmente.

Asimismo se exonera de la obligación de presentación de la declaración de operaciones con terceras personas 
(modelo 347) a quienes estuvieran obligados a la presentación de la declaración informativa con el contenido 
de los libros registro del IVA (modelo 340); y por otra parte, se obliga a incluir en ésta última declaración 
determinadas operaciones que antes se debían consignar como excepción en la declaración informativa de 
operaciones con terceras personas. 

Las novedades introducidas en el modelo 347 entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2012, y será de 
aplicación, por primera vez, para la presentación de la «Declaración anual de operaciones con terceras perso-
nas», modelo 347 correspondiente a 2011.

5.3.1. Exclusión de la obligación de declarar

Se introducen dos novedades en los supuestos de personas o entidades excluidas de la obligación de presentar 
el modelo 347, art. 32 del RGAT, con la finalidad de simplificar la obligación.

En primer lugar se mejora la exclusión estableciendo que determinadas personas físicas y entidades en régi-
men de atribución que en principio no están obligadas (por tributar en módulos) a presentar el modelo 347, 
solo deban presentar dicha declaración por las operaciones por las cuales se haya expedido factura. Es decir 
la novedad reside en que ya no deben presentar la declaración por las operaciones excluidas del régimen de 
módulos.

Y en segundo lugar se suprime el denominado mini-347 al exonerar de la obligación de presentar dicho mo-
delo a quienes estuvieran obligados a la presentación de la declaración de operaciones en libros registro del 
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Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 340), eliminando incluso el deber respecto a determinadas opera-
ciones, ya que las mismas se deberán incluirse en el modelo 340 como operaciones específicas.

5.3.2. Suministro de información trimestral

Otra novedad importante es la denominada trimestralización de la declaración. Se presentará una única decla-
ración anual como hasta ahora pero la información sobre las operaciones declaradas se suministrará desglosa-
da trimestralmente (art.33.1 RGAT).

La trimestralización de los importes declarados, que ya resultará aplicable al modelo 347 del año 2011, va a 
permitir, sin suponer un aumento de cargas formales, una considerable mejora en la gestión del impuesto. Esta 
trimestralización tiene las siguientes notas características:

a) Plazo de presentación: el suministro de la información desglosada trimestralmente no implica adelantar 
los plazos para declarar, sino que toda la información desglosada por trimestres se presenta en la misma 
fecha, en el mes de febrero del año siguiente.

b) Declaración	única: no se presentan cuatro declaraciones trimestrales, sino que sigue presentándose una 
única declaración anual, con la novedad de desglosar los importes por trimestres.

c) Límite	de	los	3.005,06	€: las operaciones se continuarán declarando en el modelo 347 siempre y cuando 
superen anualmente el importe de 3.005,06€, (300,51 € en el supuesto de cobros por cuenta de terceros).

El nuevo formato de registro de las operaciones declaradas incluye el desglose trimestral del importe anual 
de las operaciones, al añadirse cuatros casillas adicionales para cada uno de los trimestres. Adicionalmente, 
la especificación del importe anual correspondiente a transmisiones de inmuebles sujetas a IVA, 
también ofrece el desglose trimestral. En cambio, la información relativa al importe percibido en metáli-
co, únicamente se suministrará con referencia anual, ya que el desglose trimestral que inicialmente sí estaba 
previsto en el proyecto de tramitación de la norma, finalmente se ha descartado. 

REGISTRO DE OPERACIÓN DECLARADA: 

• Clave operación: deberá consignarse entre las siguientes claves.

NIF declarado

Provincia (Código)

NIF representante

País (Código)

Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Clave operación Operación seguro Arrendto. local negocio Importe recibido en metálico Ejercicio

Importe anual de las operaciones

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1 T 1 T

2 T 2 T

3 T 3 T

4 T 4 T
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A.	Adquisiciones	de	bienes	y	servicios	superiores	a	3.005,06	€.
B.	 Entregas	de	bienes	y	prestaciones	de	servicios	superiores	a	3.005,06	€.
C.	 Cobros	por	cuenta	de	terceros	superiores	a	300,51	€.
D. Adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional por 

Entidades	Públicas	superiores	a	3.005,06	€.
E. Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones Públicas superiores a 3.005,06 

€.	 (Clave	 de	 uso	 exclusivo	 para	Administraciones	 Públicas	 que	 satisfagan	dichas	 subvenciones,	
auxilios y ayudas, nunca deben utilizar esta clave los declarados de las mismas).

F. Ventas agencia viaje: servicios documentados mediante facturas expedidas por agencias de viajes, 
al amparo de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de	facturación	aprobado	por	el	artículo	primero	del	Real	Decreto	1496/2003.

G. Compras agencia viaje: prestaciones de servicios de transportes de viajeros y de sus equipajes por 
vía aérea a que se refiere la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones	de	facturación	aprobado	por	el	artículo	primero	del	Real	Decreto	1496/2003.

• Operación Seguro: sólo Entidades Aseguradoras. Las Entidades Aseguradoras pondrán una “X” en 
este campo para identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del 
resto de operaciones.

• Arrendamiento Local Negocio: sólo arrendadores y arrendatarios de Locales de Negocio. Se pondrá 
en este campo una “X” para operaciones de arrendamiento de locales de negocio, debiendo consig-
narlas separadamente del resto. Además los arrendadores deberán cumplimentar los campos que 
componen el REGISTRO DE INMUEBLE, consignando el Importe Total de cada arrendamiento corres-
pondiente al año natural al que se refiere la declaración, con independencia de que éste ya haya sido 
incluido en la clave “B” (ventas).

• Importe percibido en metálico:	se	consignará	los	importes	superiores	a	6000	€	que	se	hubieran	per-
cibido en metálico (moneda o billetes de curso legal) de cada una de las personas o entidades re-
lacionadas en la declaración. Las Entidades Aseguradoras que harán constar de forma separada las 
operaciones de seguro del resto, así como los arrendadores y arrendatarios de locales de negocio que 
consignarán separadamente las operaciones de arrendamiento de locales de negocio declarables del 
resto,	también	deberán	consignar	las	cantidades	percibidas	en	metálico	superiores	a	6000	€	si	son	
percibidas de la misma persona o entidad.

• Ejercicio: se consignarán las cuatro cifras del ejercicio en el que se hubieran declarado las operacio-
nes	que	dan	origen	al	cobro	en	metálico	por	importe	superior	a	6.000	€.

• Importe anual de las operaciones: se consignará el importe de las operaciones correspondientes al 
año, con excepción de las Entidades Aseguradoras que harán constar de forma separada las operacio-
nes de seguro del resto, así como los arrendadores y arrendatarios de locales de negocio que consig-
narán separadamente las operaciones de arrendamiento de locales de negocio declarables del resto. 

• Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA: se consignará separada-
mente de otras operaciones, las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones 
de inmuebles correspondientes al año, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas 
sujetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA incluido). Este campo si no tiene contenido se con-
signará cero. 

• Importe de las operaciones primer trimestre: se consignará el importe de las operaciones realizadas 
en el primer trimestre, con excepción de las Entidades Aseguradoras que harán constar de forma 
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separada las operaciones de seguro del resto, así como los arrendadores y arrendatarios de locales de 
negocio que consignarán separadamente las operaciones de arrendamiento de locales de negocio 
declarables del resto. Si el campo no tiene contenido se consignará a ceros. 

• Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA primer trimestre: se consignará 
separadamente de otras operaciones, las cantidades que se perciban en contraprestación por trans-
misiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el 
IVA (IVA incluido) durante el primer trimestre. Si el campo no tiene contenido se consignará a ceros.

Para el resto de trimestre se consignarán los importes correspondientes.

5.3.3. Reglas de imputación temporal

El importe total de las operaciones se declara neto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones concedidos 
y de las operaciones que queden sin efecto en el mismo año natural. Cuando las circunstancias modificativas 
se producen en un año natural diferente, estas deben ser consignadas en la declaración del año natural en que 
se produce dicha circunstancia modificativa. 

Adicionalmente, y esta constituye la novedad con la trimestralización de la declaración, las circunstancias 
modificativas producidas en un trimestre natural diferente a aquel en el que deba incluirse la operación, deben 
ser consignadas en el apartado correspondiente al trimestre natural en que se hayan producido dichas circuns-
tancias modificativas.

Se adopta como criterio de imputación temporal el de anotación registral de la factura en los libros registros de 
IVA (art. 69 del RIVA), de este modo se homogeniza con los criterios de imputación temporal del modelo 340.

CRITERIO DE IMPUTACIÓN TEMPORAL:

Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los co-
rrespondientes libros registros en el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto 
relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la 
referida liquidación y pago en período voluntario. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto 
pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas o se expidiesen documentos sustitutivos deberán 
anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las operaciones o de la ex-
pedición de los documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el apartado anterior.

Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente libro registro por el orden en que se 
reciban, y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.

5.3.4. Plazo de presentación del modelo 347

Finalmente destacar que también se modifica el plazo de presentación que se adelanta al mes de febrero. Así, 
la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, tanto en papel im-
preso como en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, se realizará durante el mes de 
febrero de cada año en relación con las operaciones realizadas durante el año natural anterior.
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No obstante la presentación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, corres-
pondiente al ejercicio 2011 se realizará durante el mes de marzo de 2012.

5.4. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro

Las principales novedades introducidas en el modelo 340 se refieren, por un lado a su contenido al incorporar 
la información que hasta ahora se declaraba en el denominado mini-347. Y por otro lado, se pospone hasta 
2014 la obligatoriedad de presentar el modelo 340 para los obligados tributarios no inscritos en el registro de 
devolución mensual del IVA (REDEME).

5.4.1. Obligación de presentar el modelo 340

Se modifica por segunda vez la disposición transitoria tercera del RGAT. De este modo, se mantiene la obli-
gación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro de IVA e IGIC, siendo exigible dicha 
obligación, desde el 1 de enero de 2009, únicamente para los obligados tributarios inscritos en el registro de 
devolución mensual.

No obstante para los restantes obligados tributarios, no inscritos en el registro de devolución mensual del IVA, 
el cumplimiento de esta obligación será exigible por primera vez para la información a suministrar correspon-
diente al año 2014.

5.4.2. Contenido del modelo 340

En coherencia con la modificación relativa a la exoneración de la obligación de presentar el modelo 347 a quie-
nes están obligados a la presentación del modelo 340, se amplía el contenido de esta última declaración, y en 
este sentido, se deberán declarar determinadas operaciones que antes se debían incluir como excepción en la 
declaración de operaciones con terceras personas. 

Dichas operaciones se relacionan ahora en el nuevo apartado 2 del art. 36 del RGAT:

Artículo 36.2 del RGAT

2. En la misma declaración se deberá informar, en su caso, de la realización de las operaciones 
siguientes:

a) Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por las entidades integradas en las 
distintas Administraciones Públicas a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 31.2.

b) Las operaciones a las que se refieren los párrafos d), e), f), g), h) e i) del artículo 34.1.

c) Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en 
las Ciudades de Ceuta y Melilla.

d) Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones 
agrícolas hayan expedido el recibo a que se refiere el artículo 14.1 del Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre.



© Planificación Jurídica novedades fiscales en el eJercicio 2012

65

www.informenovedades.com Reglamento de desarrollo de los procedimientos de Gestión e Inspección Cap. 5

La incorporación de dicha información se realiza con la creación para el modelo de 7 nuevas claves de ope-
ración:

R - Operación de arrendamiento de local de negocio.
S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas 

como de entidades privadas
T - Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad 

intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por 
sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las 
de cobro.

U - Operación de seguros.
V - Compras de Agencias viajes: operaciones de prestación de servicios de mediación en nombre y por 

cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes que las agencias de vi-
ajes presten al destinatario de dichos servicios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factura-
ción.

W - Operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.

X - Operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas hay-
an expedido el recibo correspondiente.

Cuando se consigne la clave de operación «R- Operación de arrendamiento de local de negocio» deberá indi-
carse entre las siguientes claves la que corresponda a la situación del local de negocio arrendado: 

1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y 
Navarra. 

2. Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra. 
3. Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral. 
4. Inmueble situado en el extranjero.

También deberá indicarse la referencia catastral correspondiente al local de negocio arrendado.

Finalmente dos tipos de información adicional que no cuentan con clave de operación, sino con un nuevo cam-
po de declaración, son:

• Importe percibido en metálico: se consignará los importes superiores a 6000 € que se hubieran per-
cibido en metálico (moneda o billetes de curso legal) de la misma persona o entidad. Los importes deben 
consignarse en EUROS. Además se consignará el ejercicio en el que se hubieran declarado las operaciones 
que dan origen al cobro en metálico por importe superior a 6.000 €.

• Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA: se consignará separadamente 
de otras operaciones, las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, 
efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor añadido 
(IVA incluido).

5.5. Asignación del NIF a personas físicas nacionales o extranjeras.

Se modifica la redacción del art. 21.3 del RGAT disponiendo que para el caso de que la persona física disponga 
simultáneamente de varios números de identificación fiscal (NIF), que el mecanismo de regularización de la 
situación sea la rectificación del NIF, en lugar de la revocación.
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De este modo la Administración tributaria deberá notificar al interesado, no la revocación del NIF, sino la pér-
dida de validez del mismo, y pondrá en su conocimiento la obligación de comunicar su número válido a todas 
las personas o entidades a las que deba constar dicho número por razón de sus operaciones.

Para completar el nuevo régimen de rectificación del NIF, también se modifica el art. 146.1 añadiendo una 
nueva letra e) para reconocer de forma expresa la rectificación censal para estos casos.

5.6. Pago o compensación de devoluciones tributarias

La entrada en vigor de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, que traspone la Directiva 
2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el 
mercado interior, ha regulado en su art. 44 los denominados «identificadores únicos incorrectos». 

En cumplimiento de esta normativa y con el fin de evitar dificultades gestoras vinculadas a la comprobación 
de la titularidad de las cuentas bancarias, la nueva redacción del art. 132.1 del RGAT establece que el pago de 
la cantidad a devolver se realizará mediante transferencia bancaria o mediante cheque cruzado a la cuenta 
bancaria que el obligado tributario o su representante legal autorizado indiquen como de su titularidad en 
la autoliquidación tributaria, comunicación de datos o en la solicitud correspondiente, sin que el obligado 
tributario pueda exigir responsabilidad alguna en el caso en que la devolución se envíe al número de cuenta 
bancaria por él designado.

5.7. Obligaciones de los inversores no residentes

En una situación como la actual en que la economía española tiene importantes necesidades de financiación 
o refinanciación exterior, resulta preciso acomodar los requisitos reglamentarios exigibles a los inversores no 
residentes al contexto legal vigente.

En este contexto se simplifican las obligaciones de los inversores no residentes en instrumentos financieros de 
renta fija para la percepción efectiva de sus rendimientos. Y del mismo modo se simplifican las obligaciones 
relativas a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades respecto de la inversión en determinados instru-
mentos financieros de renta fija.

5.7.1. Número de identificación fiscal de los inversores no residentes

Se aclaran determinadas dudas respecto de la necesidad de que los inversores no residentes obtengan un 
número de identificación fiscal cuando inviertan en valores, de manera que no tengan que obtener ineludible-
mente un número de identificación fiscal. Así, dicho mecanismo de control, imprescindible para el seguimiento 
de todas las operaciones con trascendencia tributaria, en estos casos se permite que pueda ser sustituido por 
otros mecanismos alternativos.

En este sentido, se modifican las letras b) y f) del apartado 2 del art. 27 del RGAT señalando de forma expresa 
que no es preciso la comunicación del número de identificación fiscal en las siguientes operaciones:

• Las adquisiciones o transmisiones de valores representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y 
situados en España, cuando dichas adquisiciones o transmisiones se realicen a través de las cuentas a nom-
bre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España.
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• Las operaciones de suscripción, adquisición, reembolso o transmisión de acciones o participaciones de ins-
tituciones de inversión colectiva españolas o que se comercialicen en España conforme a la Ley 35/2003, 
cuando dichas operaciones se realicen a través de las cuentas a nombre de personas físicas o entidades que 
hayan acreditado la condición de no residentes en España.

5.7.2. Acreditación de la condición de no residente

Se añade un nuevo apartado 9 en el art. 28 del RGAT para señalar que la condición de no residente, a los exclu-
sivos efectos de las operaciones con entidades de crédito, podrá acreditarse ante la entidad que corresponda a 
través de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien 
mediante una declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que apruebe el Ministro de 
Economía y Hacienda.

La Orden ministerial de desarrollo establece el siguiente modelo de declaración de residencia:

Declaración de residencia fiscal

A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito

Datos identificativos

Nº de identificación asignado en el país de residencia Nº de pasaporte o documento equivalente

…………..……………………………… …………..………………………

Apellidos y nombre, o razón social o denominación

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección en el extranjero (Domicilio y datos complementarios; Población/ciudad; Código postal; Provincia/Región/Estado; País)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección en territorio español (Domicilio y datos complementarios; Localidad/población; Código postal; Municipio; Provincia)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

País o territorio de residencia fiscal

………..……………………………………………………… Código de país o territorio ……………….…………

A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito
(artículo 28 del 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 tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)

Supuestos de excepción (marque con una X el que proceda):
Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (artículo 28.2)……………………
Cuentas de activo, de pasivo o de valores (artículo 28.7)………………………………………………………
Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la D. A. Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (artículo 28.8)………………

Declaración:

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
-ser residente fiscal en el país o territorio arriba indicado 
-que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; art. 28.7)

La presente declaración se aporta a los efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 del artículo 28 del Regla-
mento 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 tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, conforme a lo dispuesto en el apartado 
9 de ese mismo artículo.
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Fecha y firma:

En……………………………….….a……de……………………de…….

Representante:  Firma del declarante o su representante:

NIF Apellidos y nombre o razón social

……………… …………………………………………… Fdo.: ………………………………..…

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. 
Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad de los mismos

5.7.3. Pago de rendimientos a favor de los inversores no residentes en 
instrumentos financieros de renta fija

Se regula el procedimiento para hacer efectivos los pagos	a	los	tenedores	de	deuda,	pública	o	privada, 
y que afectan, entre otros, a inversores no residentes que efectúan inversiones en instrumentos financieros de 
renta fija, ya sean emitidos directamente en España o por entidades que pertenecen a una entidad de crédito 
dominante o una entidad cotizada titular de los derechos de voto, para la aplicación de los beneficios fiscales 
previstos en el ordenamiento.

El nuevo enfoque tiene por objeto simplificar el actual procedimiento como consecuencia de la evolución nor-
mativa que ha tenido lugar en los últimos tiempos en lo relativo al tratamiento de la deuda, ya sea del Estado 
o privada.

• Real	Decreto-Ley	2/2008: amplió el ámbito de las exenciones en relación con la Deuda Pública y otros 
instrumentos de renta fija para todos los no residentes con independencia de su lugar de residencia.

• Ley	4/2008: de una parte, en lo relativo a la deuda privada, se establece que la información a remitir a la 
Administración tributaria debe referirse en exclusiva a los titulares que deben tributar en España. Y de otra 
parte, en lo atinente a la normativa	tributaria	que	afecta	a	los	no	residentes, se elimina la obligación 
de informar respecto de las rentas derivadas de Deuda Pública obtenidas por no residentes sin estableci-
miento permanente en España. Esto último en coherencia con la mencionada exención de rentas, que afecta 
igualmente, por el juego de remisiones de la normativa, a la deuda privada.

Con el nuevo marco normativo, resulta lógico simplificar el procedimiento vigente, tanto en lo relativo a la 
Deuda Pública como a los instrumentos de deuda privada. Y para ello, se modifica el art. 44 del RGAT unifi-
cando el procedimiento para la deuda privada y la Deuda Pública.

De este modo, con el nuevo esquema se simplifican	en	gran	medida	 los	condicionantes	de	 índole	
formal hasta ahora existentes para efectuar el pago de rendimientos a favor de los inversores no residentes en 
instrumentos financieros de renta fija. Igualmente, los rendimientos a favor de sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades seguirán el mismo sistema de pago, en aras de la simplificación de obligaciones formales.

Concretamente el nuevo régimen de pagos resultará de aplicación a los siguientes rendimientos:

a) Intereses de valores	de	Deuda	Pública	del	Estado negociados en el Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones, así como otros rendimientos derivados de valores de la misma naturaleza emitidos al descuento o 
segregados.
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b) Intereses de los valores	regulados	en	la	disposición	adicional	segunda	de	la	Ley	13/1985, de 25 
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios 
financieros, así como rendimientos derivados de los instrumentos de deuda previstos en esta disposición 
emitidos al descuento a un plazo igual o inferior a doce meses.

Tratándose de Deuda Pública del Estado, el emisor o su agente de pagos autorizado abonará en cada venci-
miento y por su importe íntegro, a las Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones y a 
las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero, 
que tengan un convenio suscrito con una entidad de compensación y liquidación de valores domiciliada en 
territorio español, los rendimientos correspondientes a los valores que figuren registrados en sus cuentas de 
terceros a favor de:

a) No residentes sin establecimiento permanente en territorio español.
b) Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así como no residentes con establecimiento permanente en 

territorio español.
c) Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la parte correspondiente a cupones 

segregados y principales segregados, cuando en el reembolso intervenga una Entidad Gestora.

De igual forma se abonarán, por su importe íntegro, los rendimientos correspondientes a los saldos que figuren 
registrados en la cuenta propia de los Titulares de Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

5.7.4. Régimen de información respecto de determinadas operaciones 
con Deuda Pública del Estado, participaciones preferentes y otros 
instrumentos de deuda

Con referencia a las operaciones descritas en el apartado anterior, tratándose de Deuda Pública del Estado, las 
Entidades Gestoras y las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con 
sede en el extranjero, deberán presentar ante el emisor, en su caso a través del Banco de España, una declara-
ción, ajustada al modelo que figura como anexo del RGAT, que de acuerdo con lo que conste en sus registros 
contenga la siguiente información:

a) Identificación de los valores.
b) Importe total de los rendimientos.
c) Importe de los rendimientos correspondientes a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, excepto cuando se trate de cupones segregados y principales segregados de Deuda Pública del Esta-
do en cuyo reembolso intervenga una Entidad Gestora.

d) Importe de los rendimientos que conforme a lo previsto en el apartado 2 deban abonarse por su importe 
íntegro.

Esta declaración no procederá presentarla respecto de las Letras del Tesoro, ni por parte de las entidades ges-
toras respecto de los cupones segregados y principales segregados de Deuda Pública del Estado.

Tratándose de los valores descritos en la letra b) del apartado anterior, registrados originariamente en una 
entidad de compensación y liquidación de valores domiciliada en territorio español, la mencionada de-
claración será presentada por las entidades que mantengan los valores registrados en sus cuentas de terceros, 
así como por las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con sede en 
el extranjero que tengan un convenio suscrito con la citada entidad de compensación y liquidación de valores 
domiciliada en territorio español.
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Y tratándose de los mismo valores de la letra b), pero registrados originariamente en las entidades que ges-
tionan sistemas de compensación y liquidación de valores con	sede	en	el	extranjero, reconocidas a estos 
efectos por la normativa española o por la de otro país miembro de la OCDE, el agente de pagos designado por 
el emisor deberá presentar una declaración ante el emisor, ajustada al mismo modelo, informando sobre la 
identificación de los valores y el importe total de los rendimientos correspondientes a cada entidad que gestio-
na el sistema de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero, los cuales se abonarán por 
su importe íntegro.

Por su parte, el nuevo Anexo al Reglamento al General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, establece el siguiente modelo de declaración:

Modelo de declaración a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 44 del 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 tributos

Don (nombre), con número de identificación fiscal (1) (…), en nombre y representación de (entidad declarante), con número de identifica-
ción fiscal (1) (….) y domicilio en (…) en calidad de (marcar la letra que proceda):

(a) Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

(b) Entidad que gestiona el sistema de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero.

(c) Otras entidades que mantienen valores por cuenta de terceros en entidades de compensación y liquidación de valores domiciliadas en 
territorio español.

(d) Agente de pagos designado por el emisor.

Formula la siguiente declaración, de acuerdo con lo que consta en sus propios registros:

1. En relación con los apartados 3 y 4 del artículo 44:

1.1. Identificación de los valores………………………………………………………

1.2.  Fecha de pago de los rendimientos (o de reembolso si son valores emitidos al descuento o segregados) .………………………………

1.3.  Importe total de los rendimientos (o importe total a reembolsar, en todo caso, si son valores emitidos al descuento o segregados) ……

1.4. Importe de los rendimientos correspondiente a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto cupones se-
gregados y principales segregados en cuyo reembolso intervenga una Entidad Gestora …………………………………………

1.5. Importe de los rendimientos que conforme al apartado 2 del artículo 44 debe abonarse por su importe íntegro (o importe total a reem-
bolsar si son valores emitidos al descuento o segregados).

2. En relación con el apartado 5 del artículo 44.

2.1. Identificación de los valores………………………………………………………………………………………

2.2. Fecha de pago de los rendimientos (o de reembolso si son valores emitidos al descuento o segregados) ……………………………

2.3. Importe total de los rendimientos (o importe total a reembolsar si son valores emitidos al descuento o segregados …………………

2.4. Importe correspondiente a la entidad que gestiona el sistema de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero A.

2.5. Importe correspondiente a la entidad que gestiona el sistema de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero B.

2.6. Importe correspondiente a la entidad que gestiona el sistema de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero C.

Lo que declaro en …………………… a ………… de ………… de ……

(1) En caso de personas, físicas o jurídicas, no residentes sin establecimiento permanente se hará constar el número o código de identificación que corresponda de conformidad 
con su país de residencia.
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Las citadas declaraciones se presentarán el día hábil anterior a la fecha de cada vencimiento de los intereses o, 
en el caso de valores emitidos al descuento o segregados, en el día hábil anterior a la fecha de cada amortiza-
ción de los valores, reflejando la situación al cierre del mercado de ese mismo día. Dichas declaraciones podrán 
remitirse por medios telemáticos.

Tratándose de valores emitidos al descuento o segregados, la información de rendimientos se sustituirá por la 
información sobre importes a reembolsar. No obstante, respecto de los rendimientos derivados de la amorti-
zación de estos valores que se encuentren sometidos a retención, la declaración incluirá además el importe de 
tales rendimientos.

5.8. Notificaciones electrónicas obligatorias

Las personas y entidades incluidas en el sistema de dirección electrónica habilitada podrán señalar un máxi-
mo de 30 días en cada año natural durante los cuales la Agencia Tributaria no podrá poner notificaciones a 
su disposición en la dirección electrónica habilitada. No obstante, cuando dichos «días de cortesía» para 
no notificar en la dirección electrónica habilitada, resulten incompatibles con la inmediatez o celeridad que 
requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia, la Agencia Tributaria podrá notificar por los 
medios tradicionales, es decir, en formato papel. 

Las notas características del plazo de cortesía son:

• Se permite señalar un máximo de 30 días naturales al año.
• El plazo se señala exclusivamente por Internet.
• Se podrá practicar la notificación por los medios tradicionales si existen razones de inmediatez o celeri-

dad que requieren la actuación administrativa. 
• Aplicable tanto a los incluidos en dirección electrónica habilitada con carácter obligatorio como a los vo-

luntarios. 
• No	son	días	inhábiles, es decir, no se descuentan si ya se ha puesto la notificación en la dirección elec-

trónica habilitada. 
• Esta posibilidad de señalar días de cortesía se podrá realizar a partir de 1 de enero de 2012.

Adicionalmente se modifica el art. 104 del RGAT añadiendo un nuevo supuesto de dilación por causa no 
imputable a la Administración. Concretamente la nueva letra i) establece como nuevo supuesto de di-
lación el retraso en la notificación derivado del señalamiento de los días de cortesía, en supuestos en que los 
actos a notificar se refieran a procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. A tal efecto, deberá 
quedar acreditado que la notificación pudo ponerse a disposición del obligado tributario en la fecha por él 
seleccionada.

5.8.1. Ámbito subjetivo para realizar el señalamiento de los días en los que no 
se pondrán notificaciones en la DEH

Los días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada podrán ser señalados 
por los obligados tributarios que se encuentren suscritos al sistema de dirección electrónica habilitada, ya sea 
con carácter obligatorio o de forma voluntaria, si bien, en este último caso, sólo surtirá efectos respecto de 
aquellos procedimientos a los que se encuentren suscritos. 

El señalamiento de los días mencionados comprenderá las acciones de selección de los mismos, así como su 
modificación	y	consulta.
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También podrán realizar el señalamiento de los mencionados días aquellas personas	que	figuren	en	el	re-
gistro de apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de una forma global, como 
apoderados para la recepción de notificaciones del obligado tributario destinatario de las mismas.

5.8.2. Límite máximo de días y posibilidad de modificación de los mismos

Para cada obligado tributario se podrán señalar como máximo	30	días	naturales	por	año	natural, siendo 
estos días de libre elección y sin necesidad de tener que agrupar un número mínimo de los mismos, pero res-
petando en todo caso el límite máximo anual anteriormente señalado. 

El obligado tributario que a lo largo del año sea incluido con carácter obligatorio en el sistema de dirección 
electrónica habilitada o proceda a darse de alta voluntariamente para ser notificado a través de dicha dirección 
electrónica en determinados procedimientos, podrá disfrutar de la totalidad de los 30 días naturales del año 
en curso, sin necesidad de prorratear los días por el período del año restante. 

Los días en los que no se pondrán a disposición del obligado tributario notificaciones en la dirección electró-
nica habilitada se deberán solicitar con una antelación mínima de siete días naturales y, una vez seña-
lados, podrán ser objeto de modificación sin que vincule el período inicialmente elegido, pero siempre con los 
mismos límites respecto al número máximo de días anuales y antelación mínima indicados. 

5.8.3. Efectos del señalamiento de los días en los que no se pondrán 
notificaciones en la DEH

El	retraso	en	la	notificación	derivado del señalamiento de los días en los que no se pondrán notificaciones 
en la dirección electrónica habilitada se considerará dilación no imputable a la Administración, en los 
términos establecidos en el art. 104.i) del RGAT. 

El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición del obligado tributario notificaciones en la 
dirección electrónica habilitada afectará exclusivamente a las notificaciones que pudieran haberse efectuado 
en los días mencionados pero, en ningún caso, esos días se descontarán del cómputo de los plazos	que	se	
hayan	iniciado por haberse producido la notificación con anterioridad al primero de los días señalados. 

La Agencia Tributaria deberá certificar	el	citado	retraso, acreditando la fecha y la hora en que se pudo 
poner a disposición del obligado tributario el acto objeto de notificación en la dirección electrónica habilitada.

5.8.4. Procedimiento para el señalamiento de los días en los que no se pondrán 
notificaciones en la DEH

El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición de los obligados tributarios notificaciones 
en la dirección electrónica habilitada deberá realizarse obligatoriamente en la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en la dirección electrónica www.agenciatributaria.gob.es me-
diante un formulario que estará disponible en la citada sede. 



Notas
 Reglamento de desarrollo de los procedimientos de Gestión e Inspección Cap. 5



Notas
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Capítulo 6

Principales novedades autonómicas en materia de tributos 
cedidos 2011-2012

6.1. Introducción

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de financiación de las CCAA y la Ley 21/2001 de 27 de diciembre 
de Medidas Fiscales del Sistema de Financiación de las CCAA reconocieron a éstas la capacidad normativa en 
los tributos cedidos. Casi todas las CCAA han hecho uso de esta capacidad legislativa y han establecido una 
normativa propia por lo que los tributos cedidos tienen distintas especialidades según el territorio en que se 
produzca el hecho imponible.

La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 8/1980 y la Ley 22/2009 de 18 de 
diciembre sustituye a la Ley 21/2001, en la regulación del sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

Entre las novedades incluidas en el nuevo sistema de financiación destacan, el incremento de participación en 
los ingresos del IRPF del 33% al 50% y en el IVA del 35% al 50% y la competencia de los Órganos propios de 
cada comunidad para la revisión en vía administrativa, en única instancia, de los actos administrativos dicta-
dos por la comunidad en relación a los tributos totalmente cedidos, IS y D e ITP y AJD.

Además en el IRPF, se amplia a las CC.AA. la regulación de la escala autonómica aplicable a la base liquidable 
y también el tramo autonómico de la deducción por inversión de vivienda habitual, así como la posibilidad de 
incrementar o disminuir las cuantías del mínimo personal y familiar.

En el IS y D se modifica el concepto de residencia habitual a efectos de este impuesto, ampliando el periodo a 
considerar para su determinación de uno a cinco años y así hacer coincidir el rendimiento determinado en la 
normativa aplicable

Dichas especialidades se recogen en las Leyes de Presupuestos y Medidas Fiscales de las distintas comunidades 
autónomas.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas son, entre otros: 

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (IS y D).
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
• Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Se suprime el gravamen de este impuesto a partir del ejercicio 2008. Ha 

sido rehabilitado para los ejercicios 2011 y 2012.

También hemos introducido la regulación específica del IRPF en cuanto a deducciones de cuota y tarifas del 
IRPF en las distintas CCAA, dado que este impuesto, si bien está regulado por una legislación básica estatal 
cede parcialmente a las comunidades la capacidad normativa sobre las dos cuestiones mencionadas.
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A lo largo de este capítulo iremos desgranando las especificidades de estos impuestos en cada una de las co-
munidades autónomas hasta el ejercicio 2011 y se añadirá un anexo al final del capítulo con las novedades 
introducidas en 2011 y las correspondientes a 2012 que hayan sido aprobadas antes de la fecha de cierre esta 
publicación. 

Las leyes de las diferentes comunidades autónomas que afectan tanto a los tributos cedidos como al IRPF en 
2011 son las siguientes: 

• Andalucía: Decreto legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, Texto Refundido de las disposiciones en mate-
ria de tributos cedidos. Decreto Ley 1/2010, de 1 de marzo, de medidas tributarias de reactivación económi-
ca, Decreto Ley 4/2010, de 6 de julio de medidas fiscales para la reducción del déficit público. Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica. Decreto Ley 2/2011, de 25 de octubre, por 
el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del IP.

• Aragón: Decreto legislativo 1/2005 de 26 de setiembre, Texto Refundido de las disposiciones dictadas en 
materia de tributos cedidos; Ley 8/2007 de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, y Ley 11/2008 de 29 
de diciembre de Medidas tributarias. Ley 13/2009, de Medidas Tributarias. Ley 12/2010, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Asturias: Ley 6/2008 de 30 de diciembre de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007. Ley 4/2009, de 29 de diciembre de Medidas Ad-
ministrativas y Tributarias. Ley 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto público 
y en materia tributaria. Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupues-
tarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011.

• Baleares: Ley 22/2006 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Ley 6/2007 de Medidas Tributarias 
y Económico-Administrativas de 27 de diciembre y Ley 1/2009 de 25 de febrero de Medidas Tributarias y 
Económico-Administrativas; Ley 1/2009, de 25 de febrero de Medidas tributarias para impulso de la acti-
vidad económica. 

• Canarias: Ley 5/2004 de 29 de diciembre de medidas relativas al ITP y AJD y Ley 6/2008, de 23 de di-
ciembre de medidas tributarias incentivadotas de la actividad económica. RD Legislativo 1/2009, de 21 de 
abril, texto Refundido en materia de tributos cedidos. Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales.

• Cantabria: Real Decreto Legislativo 62/2008 de 19 de junio, Texto Refundido de la Ley de Medidas Fis-
cales en Materia de tributos cedidos por el Estado. Ley 6/2009, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y 
de contenido Financiero. Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.

• Castilla	La	Mancha: Ley 17/2005 de medidas en materia de tributos cedidos; Ley 14/2007 de 20 de 
diciembre por la que se amplían las bonificaciones fiscales en el IS y D; Ley 9/2008 de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de tributos cedidos. Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala 
autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

• Castilla	y	León: Real Decreto Legislativo 1/2008 de 25 de setiembre, Texto Refundido en materia de tri-
butos cedidos. Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras. Ley 19/2010, de 22 de diciembre, 
de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial 
de Castilla León.

• Cataluña: Ley 2/2001 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras y Ley 16/2008 de 23 diciem-
bre de Medidas Fiscales y Financieras. Ley 26/ 2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras 
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y Administrativas. Ley 19/2020, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Ley 24/2010, de 22 julio, de aprobación de la escala autonómica sobre el IRPF. Decreto Ley 3/2010, de 29 
de mayo, de medidas urgentes y contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público. 
Ley 3/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 19/2010 de regulación del IS y D. Ley 6/2011, de 27 de 
julio, de Presupuestos Generales.  Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.

• Extremadura: Real Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, Texto Refundido en materia de im-
puestos cedidos. Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

• Galicia: Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Decreto Legislativo 1/2011, 
de 24 de julio por el que se aprueba el texto Refundido en materia de Tributos Cedidos.

• La Rioja: Ley 5/2008 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas para el año 2009; Ley 
2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica. Ley 6/2009, de 15 de di-
ciembre de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010. Ley 8/2010, de 15 de octubre, de medidas 
tributarias. Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2011.

• Madrid: Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 3/2008 de 29 de 
diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la 
crisis. Ley 10/2009, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. Ley 5/2010 de 12 de julio, 
de medidas fiscales para el fomento de la actividad económica. Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y Racionalización del sector Público.

• Murcia: Ley 12/2006 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos para el 
año 2007; Ley 11/2007 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos y tributos 
propios año 2008. Ley 13/2009 de 23 de diciembre de medidas en materia de tributos cedidos, tributos pro-
pios y medidas administrativas. Ley 2/2010 de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica 
del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas.

• Valencia: Ley 13/1997, de 23 de diciembre que regula el tramo autonómico del IRPF y tributos cedidos; 
Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organi-
zación de la Generalitat. Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
Financiera y de Organización.

6.1.1. Especificidades del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISYD) en 
las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA)

Andalucía

Las ventajas fiscales de esta comunidad se resumirían en:

• Reducción del 99% en la base imponible de la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales 
y de participaciones en entidades con domicilio fiscal y en su caso social en el territorio de la CA. para el 
cónyuge, descendientes y otros parientes tanto por consanguinidad como por afinidad.

• Reducción del 99,99% del valor de la vivienda habitual de la persona fallecida. Tienen derecho a esta reduc-
ción las parejas de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo.



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

78

Cap. 6  Principales novedades autonómicas en materia de tributos cedidos 2011-2012 www.informenovedades.com

• Reducción máxima de 175.000,00 € para los causahabientes incluidos en los Grupos I y II siempre que el 
caudal relicto sea inferior a 500.000,00 € y el patrimonio preexistente sea el correspondiente al primer 
tramo. Esta reducción se la podrán aplicar también los causahabientes cuya base imponible no supere los 
175.000,00 €, aunque el valor patrimonial del causante supere los 500.000,00 €.

• Reducción consistente en una cantidad variable cuya aplicación determine una base liquidable de importe 0 
para los causahabientes discapacitados cuya base imponible no sea superior a 250.000,00 €. En el supuesto 
de que el causahabiente esté comprendido entre los G III y IV de parentesco su patrimonio preexiste debe 
estar comprendido en el primer tramo de la escala.

• Reducción del 99% del importe de la base imponible a los donatarios menores de 35 años que perciban di-
nero de sus ascendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual situada en Andalucía, con un 
límite de 120.000,00 € o 180.000,00 € cuando el donatario tenga la consideración legal de discapacitado.

• Reducción del 99% por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa 
individual o negocio profesional.

Aragón

Las ventajas fiscales de esta comunidad se resumen en:

• Reducción del 50% del valor de las edificaciones declaradas de interés cultural y bienes catalogados del pa-
trimonio cultural aragonés, en que se hayan realizado obras de rehabilitación por importe superior al 25% 
del valor catastral.

• Reducción adicional de 30.050,00 € para los hijos del causante menores de edad.

• Reducción para causahabientes del Grupo I del 100% si bien limitada a un importe máximo de 3.000.000,00 €.

• Reducción del 100 % para adquisiciones mortis causa de cónyuges e hijos del causante con el límite de 
125.000,00 €, el patrimonio del contribuyente no podrá ser superior a 300.000,00€.

• Reducciones de 150.000,00 € para los adquirentes del grupo I y II y en 175.000,00 € para los adquirentes 
minusválidos, con un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 €. 

• Reducción del 100% de la base imponible para el cónyuge del fallecido con el límite máximo de 125.000,00 
€ por cada hijo menor de edad que conviva con dicho cónyuge.

• Reducciones del 97% de un negocio individual o profesional la exención en el IP debe haberse gozado en al-
guno de los dos años anteriores al fallecimiento del causante. El grupo familiar alcanza hasta el cuarto grado 
del fallecido y a los supuestos de afinidad.

• El porcentaje a aplicar a la base imponible en las adquisiciones inter vivos y mortis causa de una empresa 
individual, negocio profesional o participaciones en entidades. Es del 99% en 2011. Se reduce de 10 a 5 años 
el plazo de mantenimiento de los bienes afectados.

• La reducción por vivienda habitual alcanza hasta el 99% y el límite es de 125.000 €.

• Los beneficios fiscales son de aplicación en los supuestos de herencias pendientes de ejecución fiduciaria y 
la deuda se puede pagar con cargo al caudal relicto.
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• Reducción del 100% del valor de las donaciones recibidas por el cónyuge y los hijos, con el límite de 
300.000,00 € condicionada a que esté formalizada en documento público, a que el patrimonio del donata-
rio no exceda de 402.786,00 € y a que tanto el donante como el donatario sean residentes en la comunidad.

• Reducción del 100% en las adquisiciones de minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 
65%.

• Reducción 95% sobre el dinero donado a descendientes destinado a adquisición de primera vivienda ha-
bitual, con límite en la base de reducción del donatario de 50.000,00 € en general y 100.000,00 € para 
discapacitados con grado igual o mayor del 65%.

Asturias

Las principales ventajas fiscales se pueden resumir en:

• Bonificación de un 100% de las cuotas a las adquisiciones por descendientes ascendientes y cónyuge, siem-
pre que la base imponible sea igual o inferior a 175.000,00 € y que el patrimonio preexistente del heredero 
no sea superior a 402.678,11 €. También es de aplicación la bonificación a los contribuyentes con disca-
pacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, con independencia del grado de 
parentesco con el causante.

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual o negocio profesional cuyo valor no exceda de 3 
millones de euros en la adquisición mortis causa e inter vivos siempre que:

 - La adquisición corresponda al cónyuge, ascendientes y colaterales por consanguinidad hasta el tercer 
grado.

 - El domicilio fiscal y social se mantenga en Asturias. 
 - Gozan de la reducción las parejas de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o 

preadoptivo.

• Reducción del 95% al 99% en la adquisición de vivienda habitual según el valor de la misma.

• Reducción del 95% en las donaciones dinerarias de padres a hijos menores de 35 años para la adquisición de 
la primera vivienda que tenga la condición de protegida.

• Aplicación de coeficientes del 0,01 al 0,04 para el patrimonio preexistente, causahabientes del Grupo I, lo 
que equivale a una bonificación en la cuota de un 99 al 96%.

Islas Baleares

Las especificidades de esta comunidad son:

• Reducción de 25.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II.

• Bonificación del 99% sobre la cuota en las adquisiciones de causahabientes de los Grupos I y II, sujetos pa-
sivos por obligación personal.

• Reducción del 95% del valor de los terrenos ubicados en áreas de suelo rústico protegido o de interés agrario 
a las que se refiere la Ley. 

• Reducción de 300.000,00 € para discapacitados, con un grado igual o superior al 65%.
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• Reducción del 57% de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos del dinero para la adquisición 
de la primera vivienda habitual con el límite de 60.000,00 € y 36 años de edad del donatario. La misma 
reducción se aplica a la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual del donatario, 
con los mismos requisitos. Para discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33% el importe 
es de 90.000,00 €.

• 85% de reducción de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos para la adquisición de una 
empresa individual o participaciones en entidades, la reducción de la cuota está condicionada a ciertos 
requisitos, y no puede superar los 30.000, minusválidos 42.000,00 €. La reducción es del 99% cuando se 
mantienen los puestos de trabajo. 

• La tributación máxima de las donaciones a sujetos pasivos de los Grupos I y II se reduce al 7 %. Se exige que 
se acredite el origen del bien donado y que la donación se documente en escritura pública.

Canarias

Las peculiaridades de esta comunidad son:

• Las deducciones por razón de parentesco y por discapacidad son algo superiores a las de la normativa 
estatal.

• Reducción del 99% en la base imponible de las adquisiciones mortis causa de empresas individuales nego-
cios profesionales, participaciones en determinadas entidades y vivienda habitual. La reducción se condi-
ciona, entre otros requisitos, a que el valor sea inferior en el negocio profesional a 1 millón de euros y en la 
empresa individual y participaciones sociales a 3 millones de euros.

• Reducción del 85% en la base imponible de las donaciones de cantidades de dinero destinadas a la adquisi-
ción o rehabilitación, por descendientes de menos de 35 años de la vivienda habitual.

• Bonificación del 99% de la cuota por seguros de vida.

• Bonificación del 100% de la cuota por transmisión de la vivienda habitual.

• Bonificación del 99,9% de la cuota por parentesco Grupos I y II.

Cantabria

Las especialidades de esta comunidad son:

• Reducción del 98% del valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en 
entidades, siempre que:

 - Le sea de aplicación la exención en el IP.
 - El adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante 5 años.

• Reducciones en función del parentesco notablemente incrementadas.

• Reducción del 98% la adquisición de la vivienda habitual.

• Reducciones del 100% en los seguros de vida, cumpliéndose determinados requisitos. 
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• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la comunidad.

• Los coeficientes para los Grupos I y II son del 0,01 al 0,04 según patrimonio preexistente, lo que equivale a 
una bonificación en la cuota del 99 al 96%.

• Bonificación del 95% de la cuota correspondiente a una donación en metálico, hasta 60.000,00 €, a los des-
cendientes para la puesta en marcha de una actividad económica.

• En los acuerdos de valoración previa vinculante es el técnico de la Administración el que realiza su valora-
ción a partir de los datos aportados por el contribuyente sin necesidad de que este aporte un informe técnico 
como hasta ahora.

• Se crea una bonificación del 99% en la cuota de la donación de vivienda que vaya a constituir la residencia 
habitual del donatario realizada a favor de descendientes y adoptados , cónyuges y parejas de hecho, hasta 
los primeros 200.000 € del valor de la vivienda donada

• Se establece una bonificación del 99% de la cuota hasta los primeros 100.000 € donados en metálico realiza-
da a descendientes, adoptados, cónyuge, pareja de hecho, destinada a la adquisición de la vivienda habitual, 
y de 30.000 € si el destino es la adquisición de un solar.

Castilla	–	La	Mancha

Esta comunidad establece las siguientes peculiaridades:

• Bonificaciones en la cuota del 95 % en las donaciones que se realicen entre todos los ascendientes, descen-
dientes y cónyuges de los grupos I y II en las adquisiciones por discapacitados con un grado de minusvalía 
igual o superior al 65% y en las aportaciones que se realicen al patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad.

• Reducción del 100% del valor de explotaciones agrarias reguladas en la Ley de Modernización de explota-
ciones Agrarias, en las adquisiciones por herencia o donación.

• En adquisiciones mortis causa, bonificación del 95% para el Grupo I y II con ciertos límites y del 95% para 
discapacitados con grado igual o superior al 65%.

• Reducción adicional en adquisiciones mortis causa del 4% en el valor de la base imponible en la adquisición 
de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades, compatible con la reduc-
ción del 95% del art. 20.2.c de la LIS y D.

• Deducción del 100% en la donación de explotaciones agrícolas singulares o preferentes.

Castilla	y	León

Las especialidades de esta comunidad son:

• Bonificación del 99% de la cuota en las adquisiciones mortis causa para los GI y II.

• Bonificación en la cuota de las adquisiciones inter vivos del 99%, siempre que el adquirente sea cónyuge, 
descendiente o adoptado del donante, La donación debe formalizarse en documento público y cuando sea 
en dinero debe justificarse documentalmente el origen de los fondos.
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• A los efectos de la aplicación de los beneficios fiscales se equiparan a los cónyuges los miembros de las 
uniones de hecho que hayan tenido convivencia durante, al menos, los dos años anteriores al devengo del 
impuesto.

• Reducción del 99% del valor de una explotación agraria situada en Castilla y León o derechos de usufructo 
sobre la misma.

• Reducción de 60.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II y de 6.000,00 € por año de menos 
de 21.

• Reducción, en las adquisiciones mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:

 - 125.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
 - 225.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual, negocio profesional o de participaciones en entida-
des de reducida dimensión cuyo domicilio social se encuentre en Castilla-León, siempre que:

 - La adquisición corresponda al cónyuge, descendientes ascendientes o colaterales, por consanguinidad, 
hasta el tercer grado.

 - Se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el ámbito territorial de la comunidad durante los 
5 años siguientes al fallecimiento del causante.

• Reducción del 99% de las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas a los herederos de 
afectados por el síndrome tóxico y las indemnizaciones percibidas en compensación de los daños sufridos 
por actos de terrorismo.

• Reducción del 99% en las adquisiciones por seguro de vida.

• Reducción del 99% en la donación de dinero para adquisiciones de vivienda habitual para menores de 35 
años con el límite de 30.000,00 €.

• Los miembros de las parejas de hecho se asimilan a los cónyuges.

Cataluña

La Ley catalana contiene un conjunto de disposiciones normativas que modifican substancialmente el impues-
to, que afectan básicamente a:

• Se incrementan substancialmente las reducciones personales aplicables a la base imponible que se fijan en: 

a) GI (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años) 275.000 € más 33.000,00 € por 
cada año de menos de 21 que tenga el causahabiente, con el límite de 539.000,00 €.

b) GII (adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o mas, cónyuges, ascendientes y adopta-
dos)

- Cónyuge o pareja estable 500.000,00 €
- Hijo o Hija o adoptados 275.000,00 €
- Resto de descendientes 150.000,00 €
- Ascendientes 100.000,00 €
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c) GIII (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afini-
dad) 50.000,00 €

En el caso de que se aplique alguna de las reducciones de la Base Imponible, especificadas en la Ley, los 
importes anteriores quedarán reducidos a la mitad.

• Reducción 275.000,00 € en las adquisiciones por personas de 75 o más años. Esta reducción es incompati-
ble con la reducción por discapacidad.

• Reducción, en las adquisiciones mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:

 - 245.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
 - 570.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

• Estas reducciones se aplican con un coeficiente del 25% a los hechos imponibles con devengo en 2010.

• Reducción en la base imponible de las adquisiciones mortis causa del 95% del valor de los elementos patri-
moniales afectos a un negocio individual o profesional, con estas peculiaridades: 

 - No se exige la exención en el IP del negocio individual o profesional, pero si se exige el mantenimiento de 
la misma actividad por los herederos o legatarios. 

 - La reducción alcanza a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad económica del 
cónyuge sobreviviente (régimen de separación de bienes).

• Reducción del 95% del valor de las participaciones en entidades que cumplan condiciones que son similares 
a las exigidas para gozar de la exención en el IP. La participación individual debe ser al menos del 5% del 
capital.

• Reducción del 95% en las adquisiciones por causa de muerte por causahabientes de los grupos I y II de los 
bienes del causante utilizados en una explotación agraria siempre que se cumplan los requisitos determina-
dos en la Ley.

Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años y gozan de la reducción las adquisiciones que correspon-
den al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y a los colaterales hasta el tercer 
grado del causante.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, dentro de los dos 
años anteriores al fallecimiento con el límite de 500.000,00 € prorrateado entre los adquirentes. Como 
resultado del prorrateo la reducción individual de cada sujeto pasivo no puede ser inferior a 180.000,00 €. 
Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de los bienes culturales de interés nacional, y bienes mue-
bles catalogados, del patrimonio nacional catalán o de otras CCAA y los bienes culturales exentos en IP. Los 
bienes deberán mantenerse al menos durante 10 años.

• Se asimilan a los cónyuges los miembros de las uniones estables reguladas por la Ley 10/1998 en la adquisi-
ción mortis causa de uno de los convivientes en la herencia del otro.

• En las herencias causadas a partir del 1 de julio de 2011, una vez aplicadas las reducciones anteriores, el exce-
so de base imponible podrá reducirse en el 50% con unos importes máximos, entre 125.000,00 y 12.500,00 
€ según situación y parentesco.
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• Se considera vivienda habitual la que tenía esta consideración en los últimos 10 años antes del fallecimiento 
del causante, aunque a esta fecha no fuera su residencia habitual.

• A efectos de la reducción por parentesco la situación de convivencia de ayuda mutua se incluye en el Grupo 
II.

• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.

• La escala de tarifa general de dieciséis tramos se reduce a 5 para los hechos imponibles con devengo desde 
el 1 de enero de 2010.

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0.00 0,00 50.000,00 7

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17

400.000,00 57.500,00 800.000,00 24

800.000,00 153.000,00 en adelante 32

• Se suprimen los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente y sólo se mantienen los coeficien-
tes por grupo de parentesco III y IV

GRADO DE PARENTESCO 

Grupos I y II Grupo III Grupo IV

1 1,5882 2

• Reducción del 95% en la BI de la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de 
un descendiente o de dinero destinado a su adquisición. La reducción tendrá el límite de 60.000,00 € 
120.000,00 € para discapacitados.

• Se modifica la cuota íntegra de las donaciones inter vivos para contribuyentes de los Grupos I y II, el tipo 
pasa a ser del 5% para donaciones de hasta 200.000,00 € y alcanza el 9 % para donaciones superiores a 
600.000,00 €.

• Bonificación del 99% de la cuota de los causahabientes grupos I y II.

Extremadura

La regulación fiscal específica de esta comunidad es:

• Se eleva al 100% la reducción en negocios profesionales, individuales, participaciones sociales y explotacio-
nes agrarias.

• Reducción del 100% por adquisición mortis causa de la vivienda habitual, de valor inferior a 72.000,00 € y 
menores reducciones hasta el 95% para más de 180.000,00 €.

• En adquisiciones mortis causa, reducción en la base imponible del cónyuge, descendientes y ascendientes, 
con un máximo de 175.000 €, sumando dicha reducción con las otras reducciones practicadas.
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• Reducción del 99% del valor neto de la donación a los descendientes del solar o del derecho sobre edificación 
destinado a la construcción de la primera vivienda habitual, sobre los primeros 80.000 €.

• Reducción del 99% sobre los primeros 120.000 € de la cantidad donada a los descendientes para la adqui-
sición de un inmueble destinado a una actividad empresarial o negocio profesional.

Galicia

Las peculiaridades de la normativa de la comunidad son:

• Para los causahabientes del Grupo I la reducción es de 1.000.000,00 € más 100.000,00 € por cada año 
de menos de 21. Los coeficientes por patrimonio preexistente son del 0,01% al 0,04% según el importe del 
patrimonio, lo que equivale a una bonificación en la cuota del 99 al 96%.

• Las reducciones para discapacitados se fijan en:

 - 150.000 € para minusvalía igual o superior a 33%.
 - 300.000 € para minusvalías igual o superior al 65% y reducción del 100% si el patrimonio preexistente 

es inferior a 3.000.000 €.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa en que esté incluida el valor de 
una explotación agraria ubicada en Galicia y de los elementos afectos a la misma siempre que a la fecha del 
devengo el causante tuviese la condición de agricultor profesional.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa en que esté incluido el valor de una 
empresa individual, de un negocio profesional, o de participaciones en sociedades, siempre que el centro de 
gestión de las mismas se encuentre ubicado en Galicia y se mantenga en los cinco años siguientes a la fecha 
de devengo y les sea de aplicación la exención en el IP y las sociedades tengan la consideración de reducida 
dimensión.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición inter vivos de una explotación agraria ubicada 
en Galicia o de derechos de usufructo sobre la misma.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición inter vivos de una empresa individual negocio 
profesional o de participaciones en entidades de reducida dimensión, cuyo domicilio fiscal se ubique en 
Galicia. 

En todos los casos, la adquisición debe corresponder al cónyuge, hijos, ascendientes y colaterales por con-
sanguinidad hasta el tercer grado y la adquisición debe mantenerse cinco años.

• Reducción del 95% en la base imponible de las donaciones monetarias realizadas a favor de los hijos o des-
cendientes menores de 35 años, bajo ciertos requisitos.

Madrid

Las ventajas fiscales creadas por la comunidad son: 

• Bonificación del 99% de la cuota para las adquisiciones mortis causa de los Grupos I y II.

• Las reducciones por grupos de parentesco y adquisición de vivienda habitual de la base imponible así como 
las tarifas, y los coeficientes multiplicadores son específicos de la comunidad.
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• Reducción del 95% del valor de una empresa individual y de participaciones en entidades, la adquisición 
debe mantenerse durante 5 años.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante con el límite de 
123.000,00 €.

• Reducción, con carácter retroactivo, de un 99% de las indemnizaciones satisfechas a los herederos de los 
afectados por el síndrome tóxico y de las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.

• Se asimilan a cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja 
durante al menos un año natural anterior a la muerte del causante y cuya unión se haya inscrito en el Regis-
tro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

• Bonificación en cuota en el Impuesto sobre donaciones del 99% para los Grupos I y II, si la donación se 
formaliza en documento público.

Murcia

La comunidad ha creado las siguientes ventajas fiscales:

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual o de un negocio profesional cuyo domicilio fiscal 
y social se encuentre en Murcia y que se mantenga por un periodo de cinco años y en la misma comunidad 
con determinados requisitos. La participación individual mínima debe ser del 10% y en cómputo conjunto 
del 20%.

• Deducción autonómica del 99% de la cuota que les corresponda a los adquirentes del Grupo I y del Grupo II 
con una limitación en la cuantía de la base de 450.000,00 € o 650.000,00 € si se es discapacitado con una 
minusvalía igual o superior al 65%.

• En donaciones se establece una reducción autonómica del 99% para las transmisiones “Inter. Vivos” de 
empresas individuales o negocios profesionales radicados en la Región de Murcia, extendiéndose a dichas 
transmisiones los beneficios fiscales de que ya gozaban las adquisiciones mortis causa.

• Reducción del 99% en la base imponible de las donaciones de padres a hijos de un inmueble que vaya a 
constituir la vivienda habitual del donatario con el limite de 150.000,00 €. El mismo límite de reducción se 
aplica a la donación en metálico destinado a la adquisición de la vivienda habitual del causante.

• Deducción autonómica del 99% en la base imponible de la donación de un solar ubicado en la Comunidad 
de Murcia destinado a la construcción de la vivienda habitual del donatario con el límite de 50.000 € y que 
se formalice en escritura pública. El exceso tributa al tipo del 7%. 

• Deducción del 99% en la base imponible de la donación de explotaciones agrarias situadas en Murcia, tanto 
el donante como los donatarios, cónyuge e hijos deben tener la condición de agricultores profesionales.

La Rioja

Las ventajas fiscales de esta comunidad son las siguientes:

• Deducción del 100% en la cuota de la donación de una vivienda de padres a hijos, que vaya a constituir la 
vivienda habitual de un joven menor de 35 años, con una renta inferior a 3,5 veces el IPREM y la vivienda se 
conserve en su patrimonio como mínimo cinco años.
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• La deducción de la cuota es en función del valor de la vivienda, desde el 100% para valores hasta 150.253,00 
€, hasta el 10% para las que superen los 300.506,00 €.

• Deducción del 100% en la cuota de la donación de dinero de padres a hijos que se destine a la adquisición de 
la vivienda habitual. No se aplica cuando la vivienda adquirida era propiedad de los padres.

• En la adquisición de vivienda habitual el plazo de mantenimiento es de cinco años.

• Reducción del 99% de la cuota para los causahabientes de los Grupos I y II.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa o inter vivos en la que esté inclui-
da una empresa individual o un negocio profesional situados en la Rioja, o de participaciones de entidades 
cuyo domicilio fiscal u social se encuentre en la Rioja y que no coticen en mercados organizados.

• Se amplia el círculo de los parientes que acceden a la reducción en las adquisiciones mortis causa de las 
empresas familiares, negocios profesionales y participaciones en entidades, asimilando los efectos de este 
beneficio fiscal a los cónyuges con las parejas de hecho inscritas en los correspondientes registros oficiales, y 
a los descendientes y adoptantes con los sujetos de acogimiento familiar preadoptivo. La misma ampliación 
se establece para las donaciones.

Valencia

La Comunidad Valencia tiene las siguientes ventajas fiscales:

• En las adquisiciones mortis causa: Reducción en el Grupo I de 96.000,00 €, de 40.000,00 € en el Grupo II 
y las mismas reducciones para donación.

• Se establece una bonificación en la cuota del 99% aplicable en las adquisiciones mortis causa por los des-
cendientes, cualquiera que sea su edad, por los ascendientes, por el cónyuge y por los nietos cuyo padre 
haya fallecido, que tengan su residencia en la Comunidad Valenciana, a la fecha de devengo del impuesto. 
Las mismas bonificaciones y reducciones creadas para las Transmisiones Mortis Causa se crean para las 
transmisiones inter vivos.

• Para los discapacitados:

 - 240.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

• Reducción del 95% del valor de una empresa individual agrícola que:

 - La empresa adquirida se mantenga en el patrimonio del adquirente durante 5 años.

• Reducción de hasta el 95% del valor de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
o en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano si se ceden para su exposición.

• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.

6.1.2. Especificidades en el ITP y AJD

El ITP y AJD tiene tres modalidades:
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• TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosa.
• AJD: Actos Jurídicos Documentados.
• OS: Operaciones Societarias.

Las comunidades autónomas han introducido novedades para el ejercicio 2011. Antes de reseñar las especifi-
cidades de cada una de las comunidades autónomas, hay que indicar como rasgo común a casi todas ellas el 
haber introducido el tipo del 7% y en algunas el 8% en la transmisión de inmuebles y que tributan al 1% o 1,2% 
de AJD las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten actos o contratos en general.

Asimismo, las comunidades establecen una serie de requisitos para gozar de las ventajas fiscales propias de su 
comunidad, exigiendo en muchos casos que la actividad empresarial se desarrolle en el ámbito de la comunidad.

Andalucía

Las especificidades de esta comunidad son:

TPO

• Tributa al tipo del 8% el tramo que supere los 400.000 € en la adquisición de inmuebles y 30.000 € en la 
adquisición de plazas de garaje

• Tributarán al tipo reducido del 3,5% las siguientes operaciones:

a) Transmisión de viviendas protegidas cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente. 
b) Transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000,00 €, cuando se destinen a VH del adqui-

rente menores de 35 años o con minusvalía >33%.

• Tributará al tipo reducido del 2% la adquisición de vivienda por una persona física o jurídica que ejerza una 
actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
del Sector Inmobiliario siempre que la vivienda se incorpore al activo circulante y que se transmita en los 
cinco años siguientes con sujeción a ITP y AJD.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributan al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten las mismas operacio-
nes para las que la CA ha implantado el tipo de TPO en el 3,5%.

• Tributan al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales 
de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el terri-
torio de la CA de Andalucía.

• Tributan al 0,1% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos 
reales de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en 
Andalucía.

• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 
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Aragón

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numero-
sa, tributan al 3%, siempre que se proceda en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la anterior 
vivienda habitual, que la nueva tenga un 10% más de superficie y que la renta de la familia no exceda de 
35.000,00 € más 6.000,00 € adicionales por hijo que exceda del número necesario para que la familia sea 
considerada numerosa.

• La segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sea de aplicación las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector Inmobiliario, tributa al tipo reducido del 2%, siempre 
que la transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta de una vivienda de nueva construc-
ción, adquirida en el mismo acto por el transmitente, que se incorpore al activo circulante y que se venda 
antes de los dos años de su adquisición.

• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles en las que no se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 

• Bonificación del 100% de la cuota en los arrendamientos de viviendas siempre que la renta anual satisfecha 
no sea superior a 9.000 €.

• Bonificación del 100% de la cuota tributaria en la cesión de derechos sobre una vivienda de protección oficial 
en construcción, antes de su calificación definitiva.

• La bonificación hasta 9.000 € en el arrendamiento de inmuebles se amplía al arrendamiento de las fincas 
rústicas con independencia de su destino.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a cons-
tituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan al tipo reducido 0,3% con los mismos requisitos 
para gozar de la reducción en TPO.

• Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

• A las primeras copias de escrituras que documenten la constitución y modificación de derechos reales de 
garantía a favor de sociedades de garantía reciproca se les aplica el tipo reducido del 0,1% en la modalidad 
de AJD. 

• Tributan al 0,5% las primeras copias de escrituras otorgadas para la constitución de préstamos hipotecarios 
destinados a actuaciones protegidas de rehabilitación.

• Bonificación del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modificación del método o sistema de 
amortización o cualquier otra condición financiera de determinados préstamos hipotecarios.
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• Se equiparan los créditos y los préstamos hipotecarios, a los efectos de la bonificación del 100 por 100 para 
las primeras copias de escrituras de novación modificativa que no estén exentas por otro concepto.

Asturias

TPO

• Las transmisiones de viviendas calificadas de protección pública por el Principado de Asturias, tributan al 
3%, siempre que las mismas vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente. 

• En las transmisiones de empresas individuales o negocios profesionales se aplicará el tipo reducido del 3% 
a los inmuebles incluidos en la transmisión global, siempre que el transmitente ejerza la actividad de forma 
habitual y directa en la CA, que la transmisión sea entre familiares hasta tercer grado o entre empleador y 
empleado y que el adquirente se comprometa a ejercer la actividad en la CA durante diez años.

• Tributará al 2% la transmisión de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA siempre que no se haya 
renunciado a la exención del IVA.

• Tributarán al 3% las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar o asociativa situada en el 
Principado de Asturias, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

• Tributarán, asimismo, al 3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean 
de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siempre que 
el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

• Tributa al 8% la transmisión de vehículos todo terreno que superen los 15 CV de potencia fiscal, de embar-
caciones de recreo con más de 8 metros de eslora y de objetos de arte y antigüedades.

• En la transmisión de inmuebles se aplica la siguiente tabla:

Base liquidable Tipo aplicable
Entre 0 y 300.000 € 8%

Entre 300.000,01 y 500.000 € 9%

Más de 500.000 € 10%

AJD

• El tipo general se fija en el 1,2%.

• Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de 
viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuados por beneficiarios de ayudas económicas de la 
Administración del Estado y de la Administración del principado de Asturias para la adquisición de vivienda 
habitual de protección pública.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca 
la renuncia expresa de la exención del IVA.
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• Tributarán al 0,3% las escrituras públicas para formalizar la declaración de obra nueva o la división horizon-
tal de edificios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.

• Tributarán, asimismo, al 0,3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que 
sean de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siem-
pre que el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

Baleares

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Transmisión de bienes inmuebles situados en el ámbito territorial del parque balear de innovación tecnoló-
gica, tributa al tipo del 0,5%.

• Transmisión particular de viviendas calificadas como de protección oficial tributa al 1%.

• Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía de las viviendas cali-
ficadas administrativamente como de protección oficial, tributa al tipo del 3%.

• Tributarán, también, al tipo reducido del 3% las transmisiones de inmuebles cuando el adquirente no haya 
ejercido el derecho a la renuncia a la exención del IVA.

• Transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente cuando éste sea 
menor de 36 años, con una renta inferior a 27.000,00 € o discapacitado con un grado de minusvalía igual 
o superior al 65%, tributara al 3%.

• Transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa si se cum-
plen las condiciones establecidas por la CA. Tributará al 3%.

• Concesiones administrativas tributan al tipo del 2% si incrementan el personal y no superan 6.000.000,00 
€ de volumen de negocio.

• Tributa al 6% la transmisión de inmuebles incluidos en una transmisión de la totalidad del patrimonio em-
presarial.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Primeras copias que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la habitual de jóvenes 
menores de 36 años, discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y familias numero-
sas, tributan al 0,5%.

• Actos o contratos relacionados con viviendas calificadas como protegidas que no disfruten de exención, 
tributan al 0,5%.

• Documentos notariales que formalicen la constitución y la cancelación de derechos reales de garantía a favor 
de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la comunidad autónoma de las 
Islas Baleares, tributan al 0,1%.
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• Documentos notariales en los que se haya renunciado a la exención en el IVA, tributan al 1,5%. 

Islas Canarias

TPO

• Tipo de gravamen general, el 6,5% en:

a) Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mis-
mos, excepto los derechos reales de garantía.

b) Otorgamiento de concesiones administrativas, así como en las transmisiones y constituciones de dere-
chos sobre las mismas, y en los actos y negocios administrativos equiparados a ellas, siempre que tengan 
por objeto bienes inmuebles radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Tipo de gravamen reducido del 6% aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivien-
da habitual de una familia numerosa, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

• El tipo de gravamen reducido del 6% aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la 
vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con minusvalía física, psí-
quica o sensorial; se aplicará el mismo tipo impositivo cuando la condición de minusvalía citada concurra 
en alguno de los miembros de la unidad familiar del contribuyente.

• El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la 
vivienda habitual del contribuyente menor de treinta y cinco años de edad, siempre y cuando se reúnan si-
multáneamente determinados requisitos.

• El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de una vivienda de protección oficial que 
vaya a constituir la primera vivienda habitual del contribuyente.

AJD

• Tipo de gravamen general del 0,75%, aplicable a los documentos notariales a que se refiere el art. 31.2 del 
TRITP.

• Tipo de gravamen reducido del 0,40%, cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la 
adquisición de un inmueble o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siem-
pre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y que concurran los requisitos para 
la aplicación de los tipos reducidos por TPO.

• Tipo de gravamen del 0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de garantía a favor de una 
sociedad de Garantía Reciproca de la CA.

• Plazo presentación 1 mes.

Cantabria

TPO

• Tributan al tipo del 7% la transmisión del inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales de garantía 
y del 8% el tramo que supere la cuantía de 300.000 €.
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• Tributarán al 5% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo, siempre que éste reúna alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la consideración de titular de familia numerosa, o cónyuge del mismo.
b) Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial entre el 33% y 65%.
c) Tener, en la fecha de adquisición del inmueble, menos de treinta años cumplidos.
d) En las transmisiones de viviendas de Protección Pública que no gocen de la exención de VPO.

• Tributarán al 4% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo, cuando este sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial y tenga la consideración legal 
de minusválido con una disminución igual o superior al 65%.

• Tributarán al 4% aquellas transmisiones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,3% en los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el sujeto pasivo reúna alguno de los 
requisitos o circunstancias reseñadas en el TPO.

• Tributarán al 0,15% los documentos notariales en los que se protocolice la transmisión de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando éste sea una persona con minusvalía física 
psíquica o sensorial y tenga la consideración legal de minusválido con disminución igual o superior al 65%.

• Tributarán, asimismo, al 0,3% los documentos notariales que documenten las transmisiones de viviendas 
de Protección Pública que no gocen de la exención prevista en el art. 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras donde se recoja de manera expresa la renuncia a la 
exención del IVA.

Castilla	–	La	Mancha

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Establece de manera propia y específica una deducción del 100% de la cuota del ITP y AJD para las opera-
ciones a las que se refieren los arts. 9, 10, 11 y 13 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la mencionada Ley y, además, 
que los contribuyentes tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha con anterioridad a la fecha de la 
operación, acto o contrato.

• Deducción del 50% en los hechos imponibles relacionados con las Explotaciones Agrarias y del Desarrollo 
Rural de Castilla La Mancha.

• Tributa al 6% la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que su valor real no 
exceda de 180.000,00 €. 
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AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de 
la primera vivienda habitual del sujeto pasivo o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su 
financiación, siempre que el valor real del inmueble no exceda de 180.000,00 €.

Castilla	y	León

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual tributarán al 4% en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.
b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tenga la consideración legal 

de persona con minusvalía en grado igual o superior al 65%.
c) Cuando todos los adquirentes sean menores de 36 años a la fecha del devengo del impuesto.
d) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o calificadas por cual-

quier otra normativa como vivienda de protección oficial, siempre que se trate de la primera vivienda de 
todos los adquirentes.

• Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual, tributarán al 0,01% cuando estén 
ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos de 30 Km. de 
la capital de la provincia.

• Adquisiciones realizadas por las Comunidades de Regantes. Bonificación de un 100% relacionada con obras 
que hayan sido declaradas de interés general.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de la 
vivienda habitual, así como la constitución de préstamos hipotecarios para dicha adquisición en los mismos 
supuestos de tributación al tipo del 4% de TPO.

• Tributarán al tipo del 0,01% las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual 
cuando estén ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos 
de 30 Km. de la capital de la provincia.

• Tributarán al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales de garantía 
cuyo sujeto pasivo sea una sociedad de garantía Recíproca que tenga su domicilio social en Castilla y León.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de 
bienes inmuebles respecto a los cuales se haya renunciado a la exención del IVA.



© Planificación Jurídica novedades fiscales en el eJercicio 2012

95

www.informenovedades.com Principales novedades autonómicas en materia de tributos cedidos 2011-2012  Cap. 6

• Bonificación del 100% de la cuota tributaria en las primeras copias de escrituras que documenten la modi-
ficación del método o sistema de amortización de préstamos hipotecarios o de las condiciones del tipo de 
interés.

Cataluña

TPO

• La transmisión de inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo 
el derecho real de garantía tributan al tipo del 8%. Para las viviendas de protección oficial se mantiene el 
tipo del 7%.

• La transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributa al 
5% siempre que concurran determinados requisitos:

• Tributa al 5% la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de un contribuyente 
minusválido o de la unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga la condición de minusválido, 
siempre que el grado de minusvalía sea ≥ 65%, de acuerdo con el baremo que determina la Ley General de 
la Seguridad Social, y que se cumpla, además, que la suma de las bases imponibles correspondientes a los 
miembros de la unidad familiar en la última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00 €.

• Tributa, asimismo, al 5% la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo si éste tiene 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto y siempre que la base imponible en 
su última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00€.

• No están obligados a presentar autoliquidación los ciclomotores y las motocicletas, turismos, y vehículos 
todo terreno, de diez o más años de antigüedad, excluidos los vehículos clasificados como históricos y los 
que tengan un valor superior a 40.000,00 € determinado aplicando la orden por la que se aprueban los 
precios medios de venta.

• Establece, de manera propia y específica, una bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a em-
presas inmobiliarias, de tal forma que la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus 
anexos a una empresa a la que sean de aplicación las normas de adaptación del Plan general de contabilidad 
del sector inmobiliario puede disfrutar de una bonificación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad 
de transmisión patrimonial onerosa, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que incorpore esta vivienda a su activo circulante con la finalidad de venderla.
b) Que su actividad principal sea la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria o la compraventa 

de bienes inmuebles por cuenta propia.
c) Que se transmita la vivienda a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento o a otra 

empresa que cumpla los requisitos necesarios, en el plazo de cinco años desde su adquisición.

• La transmisión de medios de transporte tributa al 5%

AJD

• El tipo general es el 1,2%

• Tributan al 0,1% los documentos notariales de adquisición de viviendas protegidas y del préstamo hipoteca-
rio otorgado para su adquisición.
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• Tributan al 1,5% los documentos notariales en que se haya renunciado a la exención en el IVA.

• El 0,3%, en el caso de documentos notariales que formalicen la constitución y modificación de derechos 
reales a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio en Cataluña.

• El 1% en el caso de otros documentos.

• A partir del 1 de enero de 2005, el plazo de presentación de las autoliquidaciones es de un mes a contar desde 
la fecha del contrato.

Extremadura

TPO

Las transmisiones de inmuebles tributan al tipo del 7%. Cuando vayan a constituir la vivienda habitual del 
sujeto pasivo, tributan al 6% siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

• El valor real de la vivienda no supere 122.606,47 €.

• La suma de la parte general y especial de la base imponible del IRPF no supere 19.000,00 € en declara-
ción individual y 24.000,00 € en declaración conjunta y que las rentas brutas de la familia no excedan de 
30.000,00 € más 3.000,00 € por hijo.

• Bonificación de un 20% si, además concurre que:

 - El adquirente sea menor de 35 años.
 - El inmueble va a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa.
 - El adquirente tenga la consideración de minusválido con una minusvalía igual o superior al 65%. El requi-

sito debe cumplirlo uno de los miembros del matrimonio o pareja de hecho.

• Transmisiones de viviendas calificadas de Protección Oficial con precio máximo legal, que no hayan perdido 
esta calificación y que no gocen de exención en el impuesto, tributarán al tipo del 3%.

• Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA que no 
haya renunciado a la exención.

AJD

• Las primeras copias de las escrituras que documentan la adquisición de inmuebles tributan al 1% cuando 
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo tributan al 0,4% siempre que concurran simultánea-
mente los requisitos relacionados anteriormente en la modalidad de TPO.

• Los documentos notariales de constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo 
sea una Sociedad de Garantía Recíproca que desarrolle su actividad en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, tributan al 0,1%.

• Tributarán al 2 % las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca la renuncia expresa 
de la exención del IVA.
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Galicia

TPO

• La transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente con una minus-
valía igual o superior al 65% tributa al 4%.

• Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos (excepto dere-
chos reales de garantía), tributa al tipo del 7%.

• Las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos tributan al 1%.

• Gozan de una bonificación del 100 % los arrendamientos de viviendas que se realicen entre particulares con 
intermediación del Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo.

• Se establece una bonificación del 50 % de la cuota en las transmisiones de terrenos para la construcción de 
parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, segregaciones o declaraciones de obra nueva que 
se realicen sobre fincas situadas en los mismos, siempre y cuando estos parques empresariales sean con-
secuencia del Plan de dinamización económica de Galicia previsto para las áreas de la Costa da Morte o de 
dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

AJD

• El tipo de gravamen general es del 1%.

• Tributan al 0,75% las primeras copias de escrituras que documenten la primera adquisición de vivienda 
habitual o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación.

• Se establece una bonificación del 75% de la cuota en las escrituras que documenten la declaración de obra 
nueva o la división horizontal de edificios destinados a viviendas de alquiler, siempre que se consigne en el 
documento que el promotor de la edificación va a dedicarse directamente a su explotación en régimen de 
arrendamiento y que se destine a esta actividad la totalidad de las viviendas existentes en la misma.

• Tributarán al 2% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de inmuebles en que se 
renuncie a la exención del IVA prevista en el art. 20.Dos de la Ley 37/1992, del IVA.

• Se establece una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por los actos y contratos que contengan 
transmisiones de terrenos para la construcción de parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, 
segregaciones o declaraciones de obra nueva que se realicen sobre fincas situadas en los mismos, siempre 
y cuando estos parques empresariales sean consecuencia del Plan de dinamización económica de Galicia 
previsto para las áreas de la Costa da Morte o de dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

• Se establece una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por las primeras copias de escrituras y actas 
notariales mientras contengan los siguientes actos o contratos relacionados con viviendas de protección 
autonómica que no gocen de exención: 

a) Transmisión de solares y cesión del derecho de superficie para su construcción.
b) Declaraciones de obra nueva y constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal.
c) Primera transmisión inter vivos del dominio de viviendas.
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• El tipo de gravamen a aplicar a los documentos notariales que formalicen la constitución o cancelación de 
derechos de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía reciproca con domicilio social en 
territorio de la comunidad de Galicia se fija en el 0,1%. 

• Tributan  al 0,3%  las primeras copias de escrituras que documenten la adquisición de vivienda habitual por 
familias numerosas y menores de 36 años.

Madrid

TPO

• La transmisión de inmuebles tributa al tipo del 7%.

• Transmisión de inmuebles en los que se adquiera la propiedad de viviendas, incluidos los anejos y garajes, 
ubicadas dentro del Distrito Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, tributa al tipo del 4%, siempre 
que se cumplan determinados requisitos.

• Transmisión de inmuebles destinados a vivienda habitual de familias numerosas cuando el sujeto pasivo 
sea el titular y se proceda en el plazo de dos años a la venta de la antigua vivienda, excepto que se adquiera 
un inmueble contiguo a la misma tributan al tipo del 4%. A partir de 2008 se ha eliminado el requisito de 
antigüedad.

• Se aplica un tipo reducido del 2% a la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus 
anexos a empresa a la que le sea de aplicación las normas de adaptación del Plan General Contable del sector 
inmobiliario siempre que cumpla determinados requisitos.

AJD

• Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de viviendas cuando el ad-
quirente sea persona física:

a) 0,2%, cuando se transmitan viviendas de protección pública reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, 
de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, con una superficie útil máxima de 90 
metros cuadrados, que no cumplan los requisitos para gozar de la exención en esta modalidad del im-
puesto. Cuando el adquirente sea titular de familia numerosa, se aplicará el límite máximo incrementado 
de superficie construida que resulte de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protec-
ción a las familias numerosas y en sus normas de desarrollo.

b) 0,4%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 120.000,00 €. 
c) 0,5%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 180.000,00 € y superior a 

120.000,00 €.
d) 1%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000,00 €.

• 1,5%, en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes in-
muebles, respecto de los cuales se haya renunciado a la exención del IVA.

• 0,1% en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la constitución y modificación 
de derechos de garantía a favor de sociedades de garantía reciproca con domicilio fiscal en el territorio de la 
comunidad de Madrid.

• Actas notariales y escrituras que documenten otro tipo de contrato el tipo a  aplicar es el 1%.
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Murcia

TPO

• El tipo a aplicar a la transmisión de inmuebles del  7%.

• Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía, de las viviendas cali-
ficadas administrativamente de protección oficial de régimen especial tributa al tipo del 4%.

• El tipo aplicable a la adquisición de viviendas usadas destinadas a vivienda de una familia numerosa, con 
unos límites de renta disponible de 40.000,00 € progresivos según el número de integrantes de la unidad 
familiar, es del 4%.

• Se aplica el tipo del 4% a la adquisición de una vivienda usada por jóvenes.

• La segunda o ulteriores transmisiones de una vivienda y sus anexos a una persona física o jurídica que 
ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad del Sector Inmobiliario tributa al tipo impositivo del 2%, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

1) Que esta adquisición constituya parte del pago de una vivienda de nueva construcción vendida por la 
persona física o jurídica que ejerza la actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, y adquirida por el transmitente del 
inmueble objeto del tipo impositivo reducido.

Esta permuta deberá estar documentada en escritura pública.

2) Que la persona física o jurídica adquirente incorpore este inmueble a su activo circulante.

3) Que la persona física o jurídica adquirente justifique la venta posterior del inmueble dentro del plazo de 
dos años después de su adquisición, con entrega de la posesión del mismo.

• Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de bienes inmuebles en las que no se haya producido la renuncia 
a la exención del IVA.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• El tipo a aplicar a los préstamos hipotecarios para las adquisiciones que gozan del tipo reducido del 4% se 
fija en el 0,1%.

• Documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, así 
como de la posposición, permuta y reserva de rango hipotecario cuyo sujeto pasivo resulte ser Sociedades de 
Garantía Recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
tributan al 0,1 %.

• Primeras copias de escrituras, actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto 
de las cuales se haya renunciado a la exención del IVA tributan al 1,5%.
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• Primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas acogidas al 
Plan de Vivienda Joven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.

• Primeras copias de escrituras que documenten préstamos hipotecarios, tanto de nueva constitución como 
subrogaciones, destinados a la financiación de la adquisición de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Jo-
ven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.

La Rioja

TPO

• Las adquisiciones de inmuebles tributan al 7%.

• Las adquisiciones de inmuebles que vayan a constituir vivienda habitual de una familia numerosa tributan 
al 3%, siempre que se cumplan determinados requisitos.

• Transmisiones de viviendas de protección oficial, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre 
las mismas tributan al 5%, siempre que dichas viviendas constituyan o vayan a constituir la vivienda habi-
tual del adquirente o cesionario.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de jóvenes (menores de 36 años 
de edad en la fecha de dicha adquisición) tributan al 5%.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de minusválidos (grado de disca-
pacidad ≥ 33%) tributan al 5%.

• Tributarán al tipo reducido del 2% las transmisiones de inmuebles en que no se renuncie a la exención del 
IVA.

• Las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o cooperativa espe-
cialmente protegida en su integridad tributarán, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de 
conformidad con lo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, al 
tipo reducido del 4%.

• Tributa al 4% la transmisión de inmuebles en los que el adquirente sea una sociedad mercantil participada 
en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja. 

• Se fija en el 6% el tipo de gravamen aplicable a las adquisiciones de viviendas que vayan a ser objeto de in-
mediata rehabilitación.

• Deducción del 100% en operaciones  de subrogación y modificación de préstamos y créditos hipotecarios.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Las escrituras en las que se formalicen las transmisiones de inmuebles en los que el adquirente sea una 
sociedad mercantil participada en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja tributa al 
tipo del 0,5%.
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• Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten adquisiciones de vi-
vienda habitual por parte de sujetos pasivos que en el momento de producirse el hecho imponible cumplan.

• Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

• Deducción de un 20% de la cuota en la adquisición de la vivienda habitual de los residentes en la comuni-
dad.

• Deducción del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modificación del método o sistema de 
amortización y cualquier otra condición financiera de los préstamos hipotecarios concedidos para la inver-
sión en la vivienda habitual.

• Tipo reducido del 0,3% aplicable a las escrituras que documenten las constituciones de garantías a favor de 
sociedades de garantía reciproca con domicilio en la comunidad.

La Dirección General de Tributos publica anualmente los valores mínimos de referencia de los bienes inmue-
bles a declarar por los contribuyentes a efectos del ITP y AJD y IS y D.

Valencia

TPO

• El tipo general para las transmisiones de inmuebles es el 7%.

• Transmisiones de viviendas de protección oficial de régimen especial, así como la constitución o cesión de 
derechos reales que recaigan sobre las referidas viviendas, salvo los derechos reales de garantía, siempre 
que las mismas constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente o cesionario, tributan 
al tipo del 4%.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan 
al tipo del 4%, siempre que cumplan determinados requisitos.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de un discapacitado con un grado 
de minusvalía igual o superior al 65 por 100, tributan al 4%, únicamente por la parte del bien que aquél 
adquiera.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributan al 0,1% en los siguientes casos:

1) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten adquisiciones de vivienda habitual.
2) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 

para la adquisición de la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan los requi-
sitos expuestos anteriormente.

3) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 
para la adquisición por un discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, de su vi-
vienda habitual, únicamente por la parte del préstamo en que aquél resulte prestatario.
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• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles respecto de los cuales se haya renunciado a la exención en el IVA.

6.1.3. Especificidades en el IRPF

Las especificidades autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las podemos 
resumir en las siguientes: 

A) Deducciones

Andalucía

• Hijos:	Si se cumplen los requisitos propios de la normativa de la comunidad en materia de ayudas de apoyo 
a la familia, 50,00 € por hijo menor de 3 años cuando se tuviera derecho a percibir aquellas ayudas por hijo 
menor de 3 años en el momento del nuevo nacimiento.

• Por vivienda protegida: 30,00 € para contribuyentes con derecho a subvenciones o ayudas para adqui-
sición o rehabilitación de su vivienda. 

• Por	vivienda	habitual: 2% por adquisición de VH protegida o 3% por adquisición o rehabilitación de VH 
de contribuyente menor de 35 años, ambas deducciones son incompatibles entre si. 

• Por	arrendamiento	de	vivienda	habitual: 15% para menores de 35 años con un máximo de 500 € 
anuales de las cantidades satisfechas por alquiler con determinados limites. 

• Por fomento del autoempleo para emprendedores: Con efectos desde el 1 de enero de 2010 se ex-
tiende la deducción por autoempleo a todos los andaluces sin límite de edad y se eleva el importe hasta 400 
€ con carácter y 600 € para el caso de que los contribuyentes sean mayores de 45 años.

• Adopción internacional: 600,00 € por cada hijo adoptado si los contribuyentes no superan 39.000,00 
€ de BI individual o 48.000,00 € en tributación conjunta.

• Discapacitados	contribuyentes con grado de incapacidad igual o superior al 33% 100 €, si la base imponi-
ble no supera 19.000,00 € o la conjunta 24.000,00 €. 

• Familias monoparentales: 100,00 € si no conviven con nadie, y adicionalmente 100,00 € por cada as-
cendiente que conviva con él siempre que dicho ascendiente genere el derecho al mínimo por ascendiente 
de 75 años de la normativa estatal.

• Asistencia a personas con discapacidad: 100,00 € si el ascendiente o descendiente tiene derecho al 
mínimo por discapacidad de la normativa estatal, si necesitan ayuda de terceros el contribuyente puede de-
ducirse el 15% de la cuota de la Seguridad Social de la parte pagada por el empleador.

• Ayuda	doméstica: el contribuyente que paga la seguridad social de su empleado del hogar puede deducir-
se el 15% de dichas cotizaciones siempre que los cónyuges o los integrantes de la pareja de hecho perciban 
rendimientos de trabajo a de actividad económica, lo mismo se prevé para las familias monoparentales.

• Inversión	en	adquisición	de	acciones: Deducción autonómica por inversión en adquisición de accio-
nes y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de 
capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, 
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siempre que creen y mantengan empleo, con el objetivo de fomentar la participación de inversores privados 
en unidades productivas y generadoras de empleo.

Aragón

• Por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos o del 2º si tiene una discapacidad superior al 33%: 
500,00 € en el año en que se produce el nacimiento o la adopción. Por adopción internacional: 600,00 € en 
el periodo impositivo de la adopción.

• Por cuidado de persona dependiente: 150,00 € por cuidado de ascendiente mayor de 75 años y ascen-
diente o descendiente con discapacidad igual o superior al 65%, conviviente al menos la mitad del periodo 
impositivo, si las rentas de tales personas no superan los 8.000,00 €.

• Por	donación	con	finalidad	ecológica: deducción del 15%, con el límite del 10% de la cuota integra 
autonómica. 

• Por	adquisición	de	VH	por	victimas	del	terrorismo, o en su defecto por su cónyuge pareja de hecho 
o hijos convivientes: 3% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo para la adquisición de 
una VH nueva con los requisitos establecidos por la CA. 

• Por  las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción de acciones en la amplia-
ción de capital de empresas del sector en expansión en el mercado Alternativo bursátil. Deducción del 20% 
con un importe máximo de 10.000 €

Asturias

• Acogimiento no remunerado: 341,00 € por cada mayor de 65 años que conviva con el contribuyente 
más de 183 días año si el acogido o el acogedor no han recibido ayudas del Principado y no tienen relación 
de parentesco. 

• Vivienda	habitual	de	contribuyentes	discapacitados:	3% con base máxima de 13.529,00 € para con-
tribuyentes de más del 65% de minusvalía para la adquisición o rehabilitación de su VH.

• Arrendamiento	de	vivienda	habitual: 10% del alquiler de la VH con máximo de 455,00 € con el límite 
de BI de 25.000,00 € en tributación individual o 35.240,00 € en conjunta. Las cantidades satisfechas por 
alquiler deben exceder el 10% de la BI.

• Fomento del autoempleo: 172,00 € para jóvenes emprendedores menores de 30 años, y para mujeres 
independientemente de su edad que causen alta en el censo de empresarios y profesionales.

• Donación	de	fincas	rústicas: 20% del valor de lo donado, si se donan a la CA con el limite del 10% de la 
Base Liquidable del contribuyente. 

• Adopción internacional: 1.010,00 € por cada hijo adoptado con determinados requisitos.

• Partos	múltiples: 505,00 € por hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo.

• Familia numerosa: de 500,00 € a 1.010,00 € si existe convivencia del progenitor y sus descendientes y la 
BI del primero es inferior a 25.000,00 € en tributación individual o 35.240,00 € en conjunta.
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• Familia monoparental: 300,00 € para el contribuyente que tiene a su cargo descendientes, entendiendo 
por tales a hijos menores o mayores discapacitados por relación de paternidad o adopción si conviven o de-
penden económicamente del contribuyente cumpliendo determinadas condiciones.

• Acogimiento	 familiar	de	menores	que	no	 tenga	carácter	preadoptivo: el contribuyente podrá 
deducir de la cuota autonómica 257,00 € por cada menor en régimen de acogimiento

Baleares

• Edad: 50,00 € por contribuyente de 65 años o más residente en la comunidad si la BI no supera en decla-
ración individual 12.500,00 € ó 25.000,00 € en conjunta, descontando los mínimos por contribuyente y 
descendiente.

• Discapacidad por cada contribuyente o miembro de la unidad familiar discapacitado y con los mismos 
limites de BI del caso anterior: 80,00 € para minusvalía física o sensorial de más 33 al 65%; 150,00 € para 
minusvalía física o sensorial de mas del 65%; 150,00 € minusvalía psíquica igual o superior al 33%.

• Adquisición	de	libros	de	texto procede una deducción por cada hijo que curse estudios hasta bachillera-
to o formación profesional y que de lugar al mínimo por descendiente: de 75,00 € a 200,00 € en declaración 
conjunta en función de la renta del contribuyente; en individual de 18 a 50 € siguiendo el mismo criterio.

• Adopción nacional o internacional: 600,00 € por cada hijo adoptado durante el periodo impositivo.

• Adquisición	o	rehabilitación	de	la	vivienda	habitual	por	jóvenes menores de 36 años: 6,5% de la 
inversión para BI individuales menores de 18.000,00 € o conjunta 30.000,00 € descontando el mínimo por 
contribuyente y descendiente.

• Arrendamiento	 de	 vivienda	 habitual	 por	 jóvenes menores de 36 años, discapacitados de grado 
65% o más o padres de unidades familiares numerosas: 15% del arrendamiento pagado con un máximo de 
300,00 € anuales.

• Conservación	y	mejora	de	áreas	de	suelo	rústico	protegido: 50% de los gastos según Ley de Balea-
res 6/1999 art 1.1 a, b, y c.

• Cuotas	satisfechas	por	ITP	y	AJD por adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos 
si se aplica el tipo reducido del 3%: 50% de la cuota satisfecha por TPO. El mismo 50% para contribuyentes 
que apliquen el 0,5% en AJD. Finalmente, los contribuyentes menores de 36 años, los discapacitados con 
discapacidad del 65% o superior y los integrantes de familia numerosa podrán deducirse el 75% del TPO o 
del AJD por adquisición de VH protegida que no de lugar a gravamen exento.

• Tramo	autonómico	de	deducción	por	inversión	en	vivienda	habitual se establece en el 4,95%, en 
el caso de obras de adecuación para discapacitados 10%.

• Fomento de autoempleo: Deducción de 250,00 € en la cuota por contribuyente, hombre de menos de 
35 años y 300,00 € por mujer, si es empresario individual con rendimientos inferiores a 100.000,00 € año.

• Residentes con edad superior a 65 años: reducción del 99% en la base imponible generada en la do-
nación de una empresa individual o negocio profesional al cónyuge o a los descendientes.
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Canarias

• Por	donaciones	con	finalidad	ecológica a entidades públicas canarias para la defensa y conservación 
del medio ambiente: 10% con el límite del 10% de la cuota integra autonómica. 

• Por	donaciones	para	rehabilitación	o	conservación	del	patrimonio	histórico: 20% con el mismo 
límite que el anterior.

• Por	cantidades	destinadas	a	restauración	rehabilitación	o	reparación	de	bienes	inmuebles	
de	interés	cultural: 10% con el mismo límite anterior.

• Por gastos de estudios: 1.500,00 € con el límite del 40% de la cuota integra autonómica por cada des-
cendiente (incluidos tutelados o adoptados), soltero menor de 25 años que dependa del contribuyente, que 
curse estudios universitarios o de FP fuera de las islas. 

• Por cambio de residencia de una isla a otra del archipiélago por motivos de trabajo si permanecen en su 
destino el año del traslado y los tres siguientes: 300,00 € el año del traslado y el siguiente con el limite de 
la parte autonómica de cuota integra que corresponde a trabajo personal y a actividad económica en los dos 
ejercicios mencionados.

• Por	donativos	para	la	adquisición	de	primera	vivienda	habitual	por	jóvenes menores de 35 años 
descendientes o adoptados, por donación en metálico: el 1% de lo donado con el limite de 240,00 € por cada 
donatario; el 2% de lo donado con límite de 480,00 € por donatario discapacitado superior al 33%; 3% con 
limite de 720,00 € si la discapacidad es igual o superior al 65%.

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijos nacidos o adoptados en el periodo impositivo: 200,00 € por el pri-
mer y segundo hijo; 400,00 € el tercero; 600,00 € el cuarto; 700,00 € el quinto o sucesivos, con cantidades 
adicionales para discapacitados.

• Por	contribuyente	con	discapacidad	y	mayores	de	65	años: 300,00 € por contribuyente discapaci-
tado superior al 33%; 120,00 € contribuyente mayor de 65 años. 

• Por gastos de guardería: 15% de lo pagado en el periodo impositivo para menores de tres años con un 
máximo de 400,00 € anuales por hijo. 

• Por familia numerosa: 200,00 € en categoría general o 400,00 € en categoría especial.

• Por	alquiler	de	vivienda	habitual:	15% de lo satisfecho en el periodo impositivo con máximo de 500,00 
€ para rentas inferiores a 20.000,00 € en tributación individual o 30.000,00 € en conjunta. El alquiler debe 
exceder al menos del 10% de la renta del contribuyente.

• Por	 inversión	 en	 vivienda	 habitual	 se ha establecido el tipo general en: para rentas inferiores a 
12.000,00 € el 1,75%; entre 12.000,00 € y 30.000,00 € el 1,55%; superiores a 30.000,00 € el 1,15%; la 
obras de adecuación para personas con discapacidad 0,75%.

• Por	variación	del	Euribor	los contribuyentes con préstamos hipotecarios con referencia al euribor que 
financien la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual pueden deducir el resultado de 
aplicar sobre la parte de amortización e intereses y gastos de financiación, con limite de 9.015,00 €, una 
deducción que sea la diferencia entre el euribor medio anual del ejercicio presente y del anterior.

• Por	contribuyentes	desempleados. 100 € para desempleados más de 6 meses durante el periodo impositivo.
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Cantabria

• Por	arrendamiento	de	vivienda	habitual: 10% hasta un límite de 300,00 € año del alquiler de su 
vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años, 65 años o más, y discapacitados del 65% o más. 
La base imponible del inquilino en tributación individual no debe superar 22.000,00 € y en declaración 
conjunta los 31.000,00 €. El alquiler debe exceder del 10% de su renta. 

• Por cuidado de familiares: 100,00 € por cada descendiente menor de 3 años, ascendiente mayor de 70 
años, descendiente o ascendiente discapacitados a partir del 65%,convivientes con el contribuyente y con 
rentas inferiores a 6.000,00 € La deducción también es válida en relaciones de afinidad. Se exceptúa a los 
menores de tres años del requisito de convivencia.

• Por	adquisición	o	rehabilitación	de	segunda	vivienda en municipio con problemas de despoblación 
10% hasta un límite de 300,00 € en el ejercicio de la inversión según condiciones de la normativa estatal. La 
deducción es por una sola vivienda y para unos municipios en concreto. La deducción es de 600 € cuando 
sea la vivienda habitual.

• Por donativos a fundaciones: 15% de lo donado si la fundación cántabra tiene fines culturales, asisten-
ciales, etc. 

• Por	acogimiento	familiar	de	menores	simple	o	permanente,	administrativo	o	judicial: 240,00 
€, por menor o el resultado de multiplicar 240,00 € por menor acogido con el límite de 1.200,00 €.

Castilla	la	Mancha

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijos: 100,00 € si se tiene derecho al mínimo por descendiente.

• Por discapacidad: 300,00 € por contribuyente discapacitado igual o superior al 65% si tiene derecho al 
mínimo por discapacidad. 

• Por	personas	mayores	de	75	años: 100,00 € por contribuyente; 100,00 € adicionales por el cuidado del 
ascendiente siempre que den derecho al contribuyente al mínimo por ascendiente de mayores de 75 años, 
todo ello con los requisitos de la ley autonómica. 

• Por donativos: 15% de lo donado durante el ejercicio al fondo castellano-manchego de cooperación.

• Por	inversión	en	vivienda	habitual	desde el 1-1-2008 hasta el 31-12-2012: 1% de las cantidades sa-
tisfechas en el ejercicio por adquisición o rehabilitación de VH o por obras de adecuación de la misma por 
persona discapacitada con las mismas condiciones de la normativa estatal.

Castilla León

• Por familia numerosa: de 246,00 € a 492,00 € si el contribuyente convive con cónyuge o descendientes 
(con derecho al mínimo por descendiente) discapacitados en grado igual o superior al 65%. También 110€ 
más a partir de que haya 4 descendientes o más.

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijos durante el ejercicio; por el primer hijo 410,00 €, por el segundo 
875,00 € por el tercero y sucesivos 1.449,00 € en tanto den derecho al contribuyente al mínimo por descen-
diente , si la base imponible menos el mínimo personal y familiar supera la cuantía de 18.900 € en declara-
ción individual y 31.500 € en declaración conjunta. Si no supera dichas cantidades las deducciones serán  de 
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710,00 € para el primer hijo, 1.475,00 € para el segundo y 2.371,00 € para el tercero. Para partos múltiples 
existe una deducción adicional de 450 a 901. 

• Por adopción internacional: 625,00 € por adopción en el periodo impositivo en el que se inscribe dicha 
adopción.

• Por	cuidado	de	hijos	menores: 30% de las cantidades satisfechas a empleados del hogar dados de alta 
en la SS o a guarderías o centros escolares con el límite de 322,00 € por cada hijo menor de 4 años que de 
derecho al mínimo por descendiente. Los padres no deben superar bases imponibles de 18.990,00 € en de-
claración individual o 31.500,00 € en conjunta descontándose el mínimo personal y familiar, y estar dados 
de alta en la SS.

• Residentes	discapacitados	mayores	de	65	años los contribuyentes de 65 años o más con discapaci-
dad igual o superior al 65% pueden aplicar una deducción de 656,00 € si su BI menos el mínimo personal y 
familiar no excede de 18.900,00 € en declaración individual o 31.500,00 € en conjunta y no sean usuarios 
de residencias públicas o concertadas de la CA. Para discapacidad igual o superior al 33% la deducción es 
de 300,00 €. 

• Por	adquisición	de	viviendas	por	jóvenes	en	núcleos	rurales:	5% de las cantidades satisfechas en 
el ejercicio para la adquisición o rehabilitación efectuadas desde el 01-01-2005 de la primera VH, el contri-
buyente tiene que ser menor de 36 años y cumplir las condiciones previstas por la comunidad. 

• Donativos:	15% de las cantidades donadas para la rehabilitación y conservación del patrimonio histórico 
español o de la CA sean bienes inmuebles o pertenezcan al Inventario General de bienes muebles, la recupe-
ración conservación de espacios naturales. Y de las cantidades donadas a fundaciones culturales, ecológicas, 
culturales, etc., registradas en la CA.

• Recuperación	del	patrimonio	histórico,	cultural	y	natural:	15% de cantidades destinadas a restau-
ración rehabilitación o reparación por titulares de bienes inmuebles (RD 111/1986 art. 61). Actuaciones en 
espacios naturales de la Red Natura 2000. 

• Por	alquiler	de	vivienda	habitual: 15% hasta un límite de 459,00 € de lo satisfecho en el ejercicio por 
alquiler de VH si el inquilino tiene menos de 36 años en el devengo del impuesto y su BI menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 18.900 € en declaración individual y 31.500,00 € en conjunta. En munici-
pios con determinadas condiciones 20% con limite de 612,00 €. 

• Por	fomento	al	autoempleo	de	mujeres	y	jóvenes: 1.020,00 € para jóvenes menores de 36 años y 
mujeres que causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan durante al menos un 
año con actividad económica en la comunidad. 

• Por	inversiones	realizadas	en	instalaciones	de	recursos	energéticos	renovables	y	de	ahorro	
de agua: deducción del 5%.

• Inversiones	en	rehabilitación	de	la	vivienda	habitual 15% sobre las cantidades satisfechas, con el 
límite de 10.000,00 €.

Cataluña

• Por nacimiento o adopción: 150,00 € en declaración individual y 300,00 € en conjunta.
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• Por	arrendamiento	de	vivienda	habitual: 10% con máximo de 300,00 € anuales o 600,00 € si la de-
claración es conjunta para inquilinos cuya BI individual no supere 20.000,00 € o 30.000,00 € en la conjun-
ta si el alquiler supera el 10% de los rendimientos netos del contribuyente y se da alguna de las condiciones 
siguientes: tener 32 años o menos, haber estado en paro la mitad de año o más, tener discapacidad a partir 
del 65%, y si además el contribuyente es miembro de familia numerosa la deducción alcanza los 600,00 €. 

• Por	inversión	en	vivienda	habitual por adquisiciones con financiación ajena anteriores a 20-01-2006, 
existe una compensación fiscal, ya que el régimen actual es menos favorable. Deducción del 6% con carácter 
general del 9% para jóvenes de menos de 33 años con rentas inferiores a 30.000 € y 12% si se trata de obras 
de rehabilitación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. 

• Por	rehabilitación	de	vivienda	habitual desde 01-01-2008 se aplica el 1,5% sobre el importe de la 
rehabilitación.

• Por	préstamos	para	estudios	universitarios:	deducción de los intereses pagados.

• Por viudedad: 150,00 € para el contribuyente que queda viudo en ese mismo ejercicio y los dos siguientes. 
Si tiene descendientes a su cargo 300€ con los requisitos de la CA.

• Por donativos: 15% con límite máximo del 10% de la Cuota integra autonómica por donaciones a favor del 
Instituto de estudios catalanes y de entidades de promoción de la lengua catalana. 25% si el donatario es un 
centro de investigación.

• Por	donaciones	a	entidades	en	beneficio	del	medio	ambiente,	conservación	del	patrimonio	
natural	y	de	custodia	del	territorio: 15% por lo donado a este tipo de entidades con máximo del 5% de 
la BI autonómica. 

• Por inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales en en-
tidades nuevas o de reciente creación. La deducción es del 20% de las cantidades invertidas y su importe 
máximo de 4.000,00€

• Por	inversión	en	acciones	de	entidades	que	coticen	en	el	segmento	de	empresas	en	expan-
sión del Mercado Alternativo Bolsario: La reducción es del 20% de las cantidades invertidas en la 
adquisición de nuevas acciones que representen un mínimo del 10% del capital de la sociedad domiciliada 
en Cataluña

Extremadura

• Adquisición	de	vivienda	habitual	por	jóvenes:	3% de las cantidades satisfechas por adquisición de 
la primera VH nueva de protección oficial excluidos los intereses, si el adquirente es menor de 36 años con 
una BI total inferior a 19.000,00 €. La deducción también se extiende a las victimas del terrorismo o en su 
defecto a sus familiares. 

• Trabajo dependiente: 120,00 € si los rendimientos por trabajo dependiente no superan los 15.000,00 € 
al año y el resto de renta es menor a 600,00 €.

• Alquiler	de	vivienda	habitual: 10% con un límite máximo anual de 300,00 € por las rentas satisfechas 
por el alquiler en el periodo si el contribuyente tiene BI totales inferiores a 19.000,00 € en declaración 
individual o 24.000,00 € en conjunta y cumple con alguno de los requisitos tales como ser menor de 35 
años, pertenecer a una familia numerosa o tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. El 
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contribuyente o su unidad familiar no pueden ser dueños o tener un derecho real de uso de otro inmueble 
a menos de 75 kms del alquilado.

• Cuidado de familiares discapacitados: 150,00 € por cada ascendiente, descendiente, con discapacidad 
igual o superior al 65% si estos cumplen los requisitos de: convivencia con el contribuyente, BI total inferior 
a 19.000,00 € en declaración individual o 24.000,00 € en conjunta. La convivencia debe ser acreditada por 
los organismos públicos competentes.

• Acogimiento de menores: 250,00 € por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, perma-
nente, preadoptivo, administrativo o judicial. 

• Otras deducciones: 10% de las donaciones, a valor administrativo comprobado, de los bienes del patri-
monio histórico; 5% por reparación, exposición, etc., de inmuebles del patrimonio histórico de la CA abier-
tos al público. Las deducciones no pueden superar los 300,00 €. 

• Por autoempleo de mujeres emprendedoras: deducción de 300,00  € y 250,00 € para menores de 
36 años.

• Por	adopción	de	hijos	en	el	ámbito	internacional	y	por	partos	múltiples: deducción de 300,00 €.

• Por	obras	de	mejora	en	la	vivienda	habitual: deducción del 10% de las cantidades satisfechas, con un 
máximo de 4.000,00 €.

• Por	donaciones	con	destino	a	la	defensa	y	conservación	del	medio	ambiente: deducción de un 
15% de las cantidades donadas a la C.A.

• Por		la		adquisición	de	ordenadores	personales: deducción del 10% de las cantidades invertidas, con 
el límite de 100,00 €.

Galicia

• Por	arrendamiento	de	vivienda	habitual: 10%, con límite de 300,00 € del alquiler satisfecho si el 
inquilino tiene 35 años o menos con contrato posterior a 01-01-2003 y fianza. 

• Por fomento del autoempleo: 300,00 € para hombres menores de 35 años y mujeres en general que 
causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan al menos un año en el mismo.

• Por	nacimiento	y	adopción	de	hijos:	Por cada hijo conviviente 300,00 € y en parto múltiple 360,00 €. 
En los dos ejercicios siguientes 300,00 € o 360,00 € dependiendo de la BI de los ascendientes descontando 
el mínimo personal y familiar.

• Familias numerosas: de 250,00 € a 400,00 € para categoría general o especial y si algún cónyuge o 
descendiente de la unidad familiar tiene discapacidad igual o superior al 65% el importe es de 500,00 € a 
800,00 € respectivamente.

• Por	cuidado	de	hijos	menores:	30% de lo satisfecho a empleadas del hogar con alta en SS o guarderías 
con límite máximo de 200,00 € para menores de 3 años los padres deben trabajar con una BI descontando 
mínimo personal y familiar de 22.000,00 € en declaración individual o 34.000,00 € en conjunta.
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• Por discapacidad: el contribuyente de 65 o más años con discapacidad del 65% o más puede aplicarse un 
10% con límite de 600,00 € de lo pagado para tener ayuda de terceros en tanto no use residencias públicas 
y acredite la necesidad de dicha ayuda. Su BI tiene los límites del caso anterior.

• Gastos para uso de nuevas tecnologías: 30% de deducción con máximo del 10% del coste de alta y 
mensualidades por el acceso a Internet de uso particular por el contribuyente.

• Por acogimiento de menores: 300,00 € por cada menor.

• Por	adquisición	de	participaciones	sociales: deducción del 20%, con un máximo de 4.000,00 € de 
las cantidades invertidas en la adquisición de participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente 
creación.

Madrid

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijos: 600,00 € primer hijo, 750,00 € segundo y 900,00 € para tercero 
o sucesivos que convivan. Si son partos o adopciones múltiples 600,00 € más. 

• Por adopción internacional: 600,00 €.

• Por acogimiento de menores: simple, permanente, etc., se dan los mismos importes que por adopción. 
Debe acreditarse el acogimiento. 

• Por	acogimiento	no	remunerado	de	mayores	de	65	años: 900,00 € si hay convivencia y no se recibe 
ayuda de la comunidad. 

• Por	arrendamiento	de	vivienda	habitual	por	menores	de	35	años: 20% con máximo de 840,00 € 
si el alquiler supera el 10% de la BI total del inquilino y se acredita fianza. 

• Por donativos a fundaciones de la comunidad: 15% si son de carácter cultural, educativo, etc.

• Por	incremento	de	costes	de	financiación	ajena	para	inversiones	de	vivienda	habitual	por	
alza	de	tipo	de	interés: Con las condiciones que fija la CA para contribuyentes que adquieran, rehabiliten 
o adecuen su VH (caso de discapacitados) con financiación ajena. 

• Por gastos educativos: 10% de los gastos escolares por hijo o descendiente conviviente que den derecho 
al mínimo por descendiente con máximo de 500,00 € y acreditación de dicho gasto. La BI total del contri-
buyente junto con las demás de la unidad familiar no debe superar los 10.000,00 € por cada miembro de la 
unidad familiar.

• Deducción	por	inversión	en	vivienda	habitual	de	nueva	construcción:	1% para los contribuyentes 
que tengan derecho a la deducción en el IRPF. 

• Deducción	complementaria	tamo	autonómico	de	la	deducción	por	la	adquisición	de	vivienda	
habitual por la diferencia entre la deducción a 31-12-2008 y el que resulte de aplicar la normativa vigente 
cada año.

• Por	familias	con	dos	o	más	hijos	y	cuya	base	 imponible	no	sea	superior	a	24.000€ podrán 
aplicar una reducción del 10% del importe resultante de minorar la cuota integra autonómica en el resto de 
deducciones autonómicas aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota 
autonómica.
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• Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años que causen alta por primera vez en el 
censo de empresarios, Profesionales y retenedores, después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 
2010. Deducción de 1.000,00 €.

• Por inversiones realizadas, después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2010, en la adquisi-
ción de acciones correspondientes a procesos de ampliación de capital o de deuda pública, en ambos casos 
a través del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo bursátil. Deducción del 20% de la 
inversión.

• Para el cálculo del gravamen autonómico se incrementan los mínimos por descendientes correspon-
dientes al tercer (4.039,20 €) y a los siguientes hijos (4.600,20 €).

• Por	los	gastos	de	escolaridad,	enseñanza	de	idiomas	y	vestuario	escolar: deducción del 10% de 
los gastos realizados, con el límite de 500,00 € por hijo.

Murcia

• Adquisición	o	rehabilitación	de	VH:	2% para adquisición de VH de obra nueva o su rehabilitación, si 
el sujeto pasivo se aplicó deducción por adquisición de VH en los periodos 1998-2000. El 3% para rentas 
más bajas.

• Inversión	en	vivienda	habitual	de	nueva	construcción	para	jóvenes: 3% de la base de deducción 
de adquisición o rehabilitación con máximo de 300€ anuales para jóvenes de 35 años o menos. El 5% para 
las rentas inferiores a 24.200,00 € y cuya base del ahorro no supere los 1.800,00 €.

• Donativos: 30% por donaciones a fundaciones de la CA para protección del patrimonio histórico. 

• Gastos de guardería: 15% con máximo de 300,00 € en declaración individual y 600,00 € en conjunta 
para el cuidado de menores de 3 años. 

• Inversión	en	instalaciones	de	recursos	energéticos	renovables 10% máximo de 1.000€ año por 
adquisición instalación en VH o vivienda arrendada con base de deducción máxima de 10.000,00 € y comu-
nicación previa a la administración. 

• Inversión	en	dispositivos	domésticos	de	ahorro	de	agua:	20% con límite máximo de 60,00 € anua-
les por instalaciones de este tipo en la VH del contribuyente. 

La Rioja

• Por	nacimiento	o	adopción	del	segundo	o	ulterior	hijo:	150,00 € segundo hijo, tercero o sucesivos 
180,00 €. Caso de nacimientos o adopciones múltiples, 60,00 € adicionales.

• Por	adquisición	o	rehabilitación	de	vivienda	habitual	por	jóvenes	de	menos	de	35	años: en caso 
de adquisición 3% de las cantidades satisfechas. El 5%, si la BL general no supera 18.000,00 € o 30.000,00 
€ en declaración conjunta, si la BL del ahorro no excede de 1.800,00 €. En el caso de rehabilitación 5% y 7% 
en las mismas condiciones que para la adquisición. De un 2% para el resto de los sujetos pasivos residentes 
en La Rioja. Se equipara el depósito de cantidades en entidades de crédito al caso anterior según las condi-
ciones propias de la CA. 
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• Por	adquisición	o	rehabilitación	de	segunda	vivienda	en	el	medio	rural: 7% con el límite anual 
máximo de 450,76 €. El beneficio es para una única segunda vivienda por sujeto pasivo y la vivienda debe 
estar ubicada en determinados municipios.

• Por	inversión	no	empresarial	en	equipos	informáticos: deducción máxima de 100,00 € por adqui-
sición de ordenadores personales de uso particular. Debe acreditarse dicha adquisición con factura. 

• Deducción	por	rehabilitación	de	la	vivienda	habitual	del 7% para los jóvenes y 2% para el resto de 
los contribuyentes.

• Deducción de un 3% o 5% de la adquisición	por	jóvenes	de su vivienda habitual.

• Deducción de un 7% por la rehabilitación o adquisición de la segunda vivienda.

Valencia

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijo: 270,00 € por hijo que de derecho a mínimo por descendiente y 
además en los dos ejercicios siguientes si la BL total del contribuyente no supera los 27.790,00 € en decla-
ración individual o 44.955,00 € en la conjunta. 

• Por	nacimiento	o	adopciones	múltiples:	224,00 € por cada hijo si dan derecho al mínimo por des-
cendiente. 

• Por	nacimiento	o	adopción	de	hijo	discapacitado:	en tanto den derecho al mínimo por descendiente: 
discapacitados físicos o sensoriales a partir del 65%, psíquicos a partir del 33% y si la discapacidad se declara 
judicialmente independientemente del grado de la misma; 224,00 € si hay un único hijo discapacitado y 
275,00 € si hay más de uno.

• Por familia numerosa: el contribuyente miembro de familia numerosa debidamente acreditado tiene 
204,00 € o 464,00 € en función de si pertenece a la categoría general o especial. 

• Edad	y	discapacidad:	179,00 € para contribuyentes con al menos 65 años y discapacidad a partir del 33% 
o si está declarada judicialmente independientemente de su grado.

• Ascendientes: 179,00 € por cada ascendiente conviviente con el contribuyente (o que esté internado en 
centro especializado) mayor de 75 años o de 65 años con discapacidad (en las mismas condiciones descritas 
en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados). El ascendiente no debe hacer declaración y sus rentas 
deben ser inferiores a 8.000,00 € excluidas las exentas. La BL del sujeto pasivo no debe superar los límites 
en el apartado de nacimiento de hijos. 

• Adquisición	de	primera	vivienda	habitual	por	contribuyente	de	35	años	o	menos:	5% de lo sa-
tisfecho en la adquisición excepto los intereses si su BI total no supera el doble del IPREM. 

• Adquisición	o	rehabilitación	de	Vivienda	habitual	con	ayudas	públicas:	102,00 € sobre las can-
tidades aportadas por el sujeto pasivo derivadas de subvenciones de la Generalitat Valenciana (GV) en las 
condiciones que fija la comunidad. 

• Donación	con	finalidad	ecológica:	20% si tales donaciones son a favor de la GV, corporaciones locales, 
etc., en defensa del medio ambiente. 
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• Donación	del	patrimonio	cultural	valenciano: 10% por donaciones de bienes inscritos en el inven-
tario general a favor de GV, corporaciones locales, etc., y 5% si son donaciones dinerarias para restauración 
de bienes culturales. 

• Realización	de	labores	del	hogar	no	remuneradas: 153,00 € si un miembro de la unidad familiar se 
dedica a tales funciones y el otro trabaja con determinado nivel de ingresos y dos ascendientes a su cargo.

• Arrendamiento	de	vivienda	habitual: 15% con límite de 459,00 € en general y 20% con límite de 612€ 
para inquilinos de 35 años o menos o discapacitados en los grados descritos en el apartado de nacimiento de 
hijos discapacitados. Si la condición de la edad y la discapacidad coinciden la deducción es del 25% con un 
máximo de 565,00 € si se cumplen las condiciones que marca la comunidad.

• Arrendamiento de vivienda en municipio distinto: 10% de las cantidades satisfechas con límite de 
204,00 € si el alquiler es debido al trabajo por cuenta propia o ajena del inquilino y este no dispone de otra 
vivienda a menos de 100 Km. y dicho alquiler se ha formalizado con fianza sin que en ningún caso sea abo-
nado por el empleador. 

• Adquisición	de	vivienda	habitual	por	discapacitados: 5% de las cantidades satisfechas excepto in-
tereses por discapacitados de grados descritos en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados, si el 
contribuyente tiene una BI que no supere el doble del IPREM. 

• Donaciones	para	el	fomento	de	la	lengua	valenciana: 10% por donaciones a favor de entidades pú-
blicas o fundaciones con tal objeto.

• Inversiones	para	el	aprovechamiento	de	energías	renovables	en	la	vivienda	habitual:	5% con 
base máxima deducible de 4.000,00 € y necesidad de certificado acreditativo de las instalaciones. 

• Guarderías: El 5%, con un máximo de 270,00 €, para menores de 3 años si los padres trabajan por cuenta 
propia o ajena y BI total individual no supera 27.790,00 € o en conjunta 44.955,00 €. 

• Por conciliación del trabajo con la vida familiar: 418,00 € por cada hijo mayor de 3 años y menor de 
5. A tal deducción sólo puede acceder la madre con requisitos tales como que los hijos deben dar derecho al 
mínimo por descendiente y la progenitora estar dada de alta en la Seguridad Social. La deducción se calcula 
proporcionalmente al tiempo en que se han cumplido tales requisitos. 

• Adquisición	o	rehabilitación	de	vivienda	habitual	con	financiación	ajena:	El 3,33% los dos pri-
meros años y 1, 65% los siguientes. La financiación debe suponer al menos la mitad del valor de adquisición 
o rehabilitación, las cuales deben ser posteriores al 20-01-2006. 

• Por	incremento	de	los	costes	de	la	financiación	ajena	en	la	inversión	de	la	vivienda	habitual 
los contribuyentes que adquieran rehabilitan o adecuen (personas discapacitadas) la VH tienen derecho a la 
deducción. La adquisición, rehabilitación, etc. debe ser anterior al inicio del ejercicio; la BI. total no puede 
superar 25.000,00 € en declaración individual y 40.000,00 € en conjunta. La base máxima de deducción es 
de 9.015,00 € en general y 12.020,00 € para la adecuación. La deducción, que sólo afecta a los intereses, se 
somete a las condiciones de la CA. 

• Contribuyentes	con	dos	o	más	hijos,	cuya	base	imponible	sea	inferior	a	24.000,00	€: deduc-
ción del 10% de la cuota íntegra.
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B) Tramo de tarifa autonómica

• La comunidad de Castilla León ha aprobado una tarifa propia que coincide con la escala complementaria 
aprobada por el Estado. 

• Las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Valencia y La Rioja han aprobado tarifas propias. 

Asturias 2011 (Ley de Asturias 5/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50

90.000,00 15.908,32 85.000,00 24,00

175.000,00 36.308,32 En adelante 25,00

Cantabria 2011 (Ley  11/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12

17.707.20 2.124,86 15.300,00 14

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

53.407,20 8.040,86 14.300,00 21,50

67.707,20 11.115,36 12.300,00 22

80.007,20 13.821,36 19.400,00 22,50

99.407,20 18.186,36 20.600,00 23,50

120.007,20 23.027,36 En adelante 24,50

Castilla	La	Mancha	2011 (Ley 18/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50

Castilla León 2011 (Ley 19/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50
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Cataluña 2011 (Ley 19/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5

Extremadura	2011	(Ley 19/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

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

60.707,20 9.610,36 19,300,00 22,00

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

99.407,20 18.221,36 20.60,00 23,50

120.007,20 23.062,36 En adelante 24,50

Galicia 2011 (Ley 15/2010 y DLeg 1/2011)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50

Murcia 2011 (Ley 2/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50

La Rioja 2011 (Ley de La Rioja 10/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11,60

17.707,20 1,405,95 15.300,00 13,70

33.007,20 2.848,74 20.400,00 18,30

53.407,20 5.431,38 En adelante 21,40
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Madrid 2011 
(Ley de la Comunidad de Madrid 7/2007 art. 1.uno; Ley de la Comunidad de Madrid 3/2008 art. 1.uno)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 7,94

17.707,20 1,405,95 15.300,00 9,43

33.007,20 2.848,74 20.400,00 12,66

53.407,20 5.431,38 Resto 15,77

Valencia 2011 (Ley de la Comunidad Valenciana 12/2009)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11.90

17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92

33.007,20 4.236,92 20.40000 18,45

53.407,20 8.000,72 en adelante 21,48

6.2. Anexo novedades 2012

Las novedades legislativas introducidas en los tributos cedidos tanto en la normativa estatal como en la auto-
nómica no son en general relevantes.

Solo algunas comunidades autónomas han introducido en sus leyes autonómicas modificaciones que afectan 
a sus tributos cedidos   para el año 2012 y que a fecha de cierre de esta publicación indicamos a continuación.

NORMATIVA	ESTATAL:

• Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la corrección del déficit público.

IRPF:

• Se modifica la Ley 35/2006 del IRPF añadiéndose una Disposición adicional trigésimo quinta en la que se 
establece un gravamen complementario a la cuota integra estatal en los ejercicios 2012 y 2013. El gravamen 
es progresivo.

a) Aplicación a la base liquidable general

Base liquidable 
general 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
general 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75 

17.707,20 132,80 15.300,00 2 

33.007,20 438,80 20.400,00 3 

53.407,20 1.050,80 66.593,00 4 

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5 

175.000,20 6.464,52 125.000,00 6 

300.000,20 13.964,52 En adelante 7 
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b) Aplicación a la base liquidable del ahorro

Base liquidable 
ahorro 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
del ahorro 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 6.000 2 

6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 En adelante 6 

c) Las retenciones a aplicar a las rentas del trabajo se practicarán de acuerdo con la escala a). Las retencio-
nes a aplicar a las rentas del ahorro se incrementan del 19 al 21%.

• Se recupera la deducción por inversión de vivienda habitual existente en 2010. En estos casos la retención a 
aplicar a las rentas de trabajo se disminuyen en un 2%.

• Podrán deducir en un 20% el rendimiento neto positivo los contribuyentes que ejerzan una actividad eco-
nómica cuando el volumen de negocios sea inferior a 5M de euros y la plantilla sea inferior a 25 empleados.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

A continuación se reseñan las novedades introducidas por las comunidades autónomas:

Andalucía

Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones en materia de 
tributos cedidos (Decreto legislativo 1/2009, de 1 de septiembre).

IP:

• Se adapta a la normativa estatal, para igualarlo a dicha normativa se fija un mínimo exento de 700.000 € 
para las personas discapacitadas.

IRPF:

• Deducción autonómica por gastos de defensa jurídica de la relación laboral con un máximo de 200 €.

Aragón

Según el proyecto de ley, pendiente de aprobación a fecha de publicación de este informe.

IP:

• Se activa el impuesto siguiendo la normativa estatal.

IRPF:

• Deducción de un 5% de las cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 
por jóvenes que estén residiendo en el medio rural.

• Bonificación del 100% de la prestación de cualquier tipo de garantías distinta de la hipotecaria.
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IS	y	D:

• Bonificación  progresiva de la cuota para los contribuyentes grupos I y II, por adquisiciones mortis causa, del 
20% en 2012 hasta el 100% para el año 2015.

Cantabria

Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

IP:

• Se adapta a la normativa estatal

ITP	y	AJD

TPO:

• Tributan al tipo del 4% las adquisiciones de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de 
trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios.

• Tributan al 4% las adquisiciones de explotaciones agrarias a las que les sea aplicable el régimen de incenti-
vos fiscales de la Ley 9/1995 de Modernización de las explotaciones agrarias.

AJD:

• Tributan al tipo del 0,3% los documentos notariales que formalicen las adquisiciones de inmuebles que 
vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios.

• Tributan al tipo del 0,3% los documentos notariales que formalicen las adquisiciones de explotaciones agra-
rias a las que les sea aplicable el régimen de incentivos fiscales de la Ley 9/1995 de Modernización de las 
explotaciones agrarias.

Baleares

Ley 9/2011, de 23 de diciembre de Presupuestos para 2012.

IP:

• Mantiene la bonificación del 100% en el IP.

Canarias 

Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales.

IP:

• Rehabilita el impuesto de acuerdo con la normativa estatal

IRPF:
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• Deducción de 1,75% para las rentas inferiores a 12.000 € y del 1,55% para las rentas hasta 24.000 € de las 
cantidades dedicadas a la adquisición de vivienda habitual.

• Deducción del 10% y con el límite del 10% de la cuota integra autonómica, de las cantidades destinadas a 
obras de rehabilitación o reforma de viviendas.

• Deducción del 0,75% de las cantidades invertidas en la reforma o adecuación de la vivienda de discapacita-
dos.

Cataluña

Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras.

IP:

• Reactiva el impuesto de acuerdo con la normativa estatal.

ITP	y	AJD

AJD:

• Tipo general 1,5%.

• Tributan al tipo del 1,8% los documentos notariales en que se haya renunciado a la exención en el IVA en la 
adquisición de inmuebles.

Galicia

Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.

IP:

• Se reestablece el impuesto y se equipara a la normativa estatal.

IRPF:

• Por inversión en entidades que cotizan en el sector de empresas en expansión, la deducción es del 15% y se 
aplica en cuatro años.

ITP	y	AJD

AJD:

• Deducción del 100% de la cuota para los créditos y préstamos hipotecarios cuando se modifique el sistema 
de amortización o cualquier cláusula del crédito o préstamo o de cualquier crédito destinado a la adquisición 
de la vivienda habitual.

La Rioja

Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012.
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IP:

• Se reestablece el impuesto y se adapta a la normativa estatal.

IRPF:

• Se mantienen las ventajas fiscales establecidas con anterioridad, entre ellas una reducción del 1% en la es-
cala de gravamen del IRPF.

IS	y	D:

• La deducción por la adquisición de vivienda de los hijos se amplia a todo tipo de créditos no solo a los prés-
tamos hipotecarios.

Madrid

Ley 6/2011, del 27 de diciembre de Medidas Fiscales y Financieras.

IP:

• Mantiene la bonificación del 100%.

Murcia

Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Fomento de la economía.

IRPF:

• Deducción de la cuota integra de 300 € a aplicar por los jóvenes de 25 años o menos en situación de desem-
pleo que causen alta por primera vez en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

IP:

• Se restablece el impuesto y se equipara a la normativa estatal.

ITP	y	AJD

TPO:

• Adquisición de vivienda habitual en Lorca que sustituya a la derruida por el terremoto tipo 3%.

AJD:

• Escrituras que  documenten adquisiciones de viviendas, concesiones de prestamos hipotecarios, declaración 
de obra nueva y división horizontal que afecten al municipio de Lorca 0,1%.

IS	y	D:

• Deducción autonómica del 100% de la cuota para las transmisiones mortis causa en las que el causante haya 
fallecido como consecuencia de los seísmos.
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• Deducción de hasta 300.000 € en las donaciones de la vivienda habitual o en metálico para su adquisición 
a los contribuyentes de los Grupos I y II y de 100.00 € en la donación de un solar para la construcción de la 
vivienda habitual y hasta 150.000 € y 50.000 para los contribuyentes de los grupos I y II.

Valencia

• Ley 9/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Gestión Administrativa y Organización de la Ge-
neralidad.

• Decreto Ley 1/2012 del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valen-
ciana.

IP:

• Mantiene la bonificación del 199% en el Impuesto sobre el Patrimonio (art 38).

IRPF:

• La escala autonómica de gravamen a aplicar en 2012 y 2013 es la siguiente:

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota íntegra 
Euros

Resto base liquidable 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

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

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

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

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5

• Se modifica la redacción de una serie de deducciones autonómicas sin cambios importantes a efectos de su 
aplicación.

ITP	y	AJD

AJD:

• El tipo a aplicar en 2012 y 2013 será del 1,2%.

Asturias, Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura están pendientes de aprobar tanto sus presupuestos 
cono sus leyes de medidas fiscales.
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Capítulo 7

Novedades contables 2011 y resolución de las principales 
dudas contables planteadas

7.1. Introducción

En el ámbito contable durante el ejercicio 2011 se  ha seguido promulgando normativa relativa a la implanta-
ción de la reforma contable en el marco de la armonización internacional. Así, si bien es cierto que el cuerpo 
principal de dicha normativa ya ha sido promulgado a lo largo de los años 2007 a 2010, no es menos cierto 
que el proceso de adaptación ha de seguir su camino hasta su total culminación. Por otra parte, la normativa 
internacional promulgada por el IASB también está siendo objeto de una importante 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 reformadas.  

Así, durante  2011 se han promulgado las siguientes normas en materia contable:

• Corrección de errores de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

• Corrección de errores de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la modificación de la sección 3 de las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 
19 de enero de 1991, relativa a las Normas Técnicas sobre Informes.

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre Información Comparativa: cifras comparativas y cuentas 
anuales comparativas.

• Corrección de errores del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad apro-
bado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma Técnica de Auditoría sobre «relación entre auditores».

• Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa prevista en el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

124

Cap. 7 Novedades contables 2011 y resolución de las principales dudas contables planteadas www.informenovedades.com

• Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

• Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre «relación entre auditores».

• Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas.

• Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el 
apartado 2 del art. 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de las operaciones de tales fondos en las 
entidades aportantes del sector público administrativo.

• Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

• Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Admi-
nistración Institucional del Estado.

• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se corri-
gen errores de la de 27 de junio de 2011, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre «relación 
entre auditores».

• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo.

• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

• Orden EHA/2513/2011, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, 
por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación 
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por 
la que se modifican los modelos de la información estadístico contable anual y semestral de los corredores 
de seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla 
la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información 
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

• Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos.

• Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
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• Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado.

• Orden EHA/3068/2011, de 8 de noviembre, por la que se modifican: la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Ad-
ministración General del Estado; la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

• Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado.

• Orden TIN/3293/2011, de 30 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2011, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

• Circular 5/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y 
estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de institu-
ciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.

• Circular 6/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, estados financieros de información reser-
vada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la 
exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la 
Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades 
que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de los mercados secundarios oficiales 
y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mer-
cados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

También son destacables toda la serie de consultas que el ICAC ha ido evacuando durante  el ejercicio  2011 y 
que son las siguientes:

TEMA BOICAC Nº

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Contenido nota 12. “Situación fiscal” del modelo normal 
de memoria. 

87/SEPTIEMBRE 2011 1

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Información a incluir en la memoria de los saldos con las 
Administraciones Públicas. 

87/SEPTIEMBRE 2011 2

Arrendamientos y operaciones de naturaleza similar NRV nº 8. Periodo de carencia en un contrato de 
arrendamiento.

87/SEPTIEMBRE 2011 3

Entidades sin fines lucrativos. Aportación de fondos condicionados al cumplimiento de determinados 
fines.

87/SEPTIEMBRE 2011 4

Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre. Deber de información sobre aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comercia-
les. 

87/SEPTIEMBRE 2011 5

Unión temporal de empresas. Integración en la contabilidad de los partícipes. 87/SEPTIEMBRE 2011 6

Sociedades cooperativas. Calificación contable del capital social exigible en caso de jubilación o incapa-
cidad.

87/SEPTIEMBRE 2011 7



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

126

Cap. 7 Novedades contables 2011 y resolución de las principales dudas contables planteadas www.informenovedades.com

TEMA BOICAC Nº

Sociedades cooperativas. Valoración de los productos de "ciclo largo" entregados por los socios a una 
cooperativa.

87/SEPTIEMBRE 2011 8

Marco Conceptual de la Contabilidad. Cálculo del valor en uso de un activo que se ha financiado parcial-
mente con una subvención.

86/JUNIO 2011 1

Instrumentos financieros NRV 9ª. Compromiso de adquisición de acciones propias.  86/JUNIO 2011 2

Corrección de errores contables NRV 22ª. Sobre si la subsanación de un error contable implica la 
reformulación de cuentas anuales. 

86/JUNIO 2011 3

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Tratamiento contable del retorno 
capitalizado en el socio.

86/JUNIO 2011 4

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Absorción de la sociedad dominante por la dependiente. 86/JUNIO 2011 5

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Fecha de entrada en vigor. 86/JUNIO 2011 6

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Calificación contable del capital en 
las "cooperativas a término". 

86/JUNIO 2011 7

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Transmisión de instrumentos de patrimonio que no 
otorguen el control de la sociedad participada.

85/MARZO 2011 1

Fecha de efectos contables de las fusiones entre empresas del grupo realizadas en 2010. 85/MARZO 2011 2

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación no dineraria de la inversión en una sociedad 
del grupo.

85/MARZO 2011 3

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación no dineraria de un negocio de "valor nega-
tivo".

85/MARZO 2011 4

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso-
lidadas. Reorganización de un grupo de sociedades cuando se suceden operaciones de compraventa y 
aportación no dineraria, existiendo distintos niveles de consolidación.

85/MARZO 2011 5

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión entre una sociedad dominante y su dependiente, 
cuando la citada vinculación se origina en virtud de una operación de compraventa, y con carácter previo 
ambas sociedades están integradas en un grupo superior.

85/MARZO 2011 6

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Transacciones mixtas entre empresas del grupo. 85/MARZO 2011 7

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas. Art. 40.2. Combinación de negocios NRV 19ª. Fusión entre una sociedad dependiente y su 
dominante inmediata, vinculadas en virtud de una compraventa, cuando con posterioridad el subgrupo 
es adquirido por un tercero.

85/MARZO 2011 8

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión entre dos sociedades del grupo que constituyen 
un negocio que viene precedida de una aportación no dineraria de la sociedad dominante de ambas..

85/MARZO 2011 9

Fusión y escisión de elementos patrimoniales que no constituyen un negocio. 85/MARZO 2011 10

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Escisión de negocios. 85/MARZO 2011 11

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Distribución de un dividendo en especie. 85/MARZO 2011 12

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fecha de efectos contables en una escisión cuando la 
beneficiaria es una sociedad de nueva creación.

85/MARZO 2011 13

Combinaciones de negocios NRV 19ª. Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª.  (NECAS). Cifras 
comparativas de una sociedad de nueva creación mediante aportación no dineraria o escisión.

85/MARZO 2011 14

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Ajustes de consolidación que deben eliminarse para 
determinar los valores consolidados. 

85/MARZO 2011 15

Centrándonos en el ejercicio 2011, se han promulgado algunas normas durante el último trimestre de 2010 y 
a lo largo del propio 2011 que pueden tener las consiguientes repercusiones en el ámbito contable. Podemos 
destacar las siguientes: 
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• Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales.

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

• Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la 
Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determi-
nados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

• Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

• Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.

• Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

• Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público.

• Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de oc-
tubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así 
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el art. 36 del Re-
glamento 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 tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspon-
dientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

• Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con 
carácter temporal.

De las anteriores normas hemos de destacar lo siguiente:

En primer lugar hemos de poner de relieve las importantes novedades introducidas en el ámbito de la contabi-
lidad con referencia específica a la auditoría de cuentas, con la promulgación de:

• Un Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) imprescindible debido a las sucesivas e 
importantes modificaciones que dicha Ley ha experimentado desde la publicación de la Ley 19/1988, en 
especial las introducidas por la reciente Ley 12/2010.

• Un nuevo Reglamento acorde con el contenido de las modificaciones introducidas en la Ley.
• Diversas Normas Técnicas de Auditoría (NTA).

Todo ello para adaptar nuestra normativa a los preceptos internacionales en el ámbito de la auditoría tal y 
como comentaremos a continuación.

Así, por lo que se refiere a la Resolución de 21/12/2010, del ICAC, por la que se publica la modificación de la 
sección 3 de las Normas Técnicas de Auditoría (NTA), publicadas por Resolución de 19 de enero de 1991, re-
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lativa a las Normas Técnicas sobre Informes, esta modificación obedece a los cambios acaecidos en el entorno 
económico y financiero, con una mayor globalización e internacionalización, y la necesidad de una mayor ar-
monización de la auditoría en la UE. Resaltamos su contenido por la importancia que supone en la redacción 
de los nuevos informes de auditoría de cuentas anuales. 

Así, la reforma en este ámbito se inició con la aprobación y publicación de la Directiva 2006/43/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y 
se deroga la Directiva 84/253 CEE del Consejo. Esta nueva Directiva supuso un importante paso para alcan-
zar una mayor armonización de los requisitos que se exigen para el ejercicio de la actividad de auditoría en el 
ámbito de la Unión Europea, fijándose como uno de sus objetivos la exigencia de la aplicación de un mismo 
grupo de normas de auditoría constituidas éstas por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de la Fede-
ración Internacional de Contadores (IFAC) que adopte la Unión Europea que constituyen el referente a escala 
internacional de la normativa reguladora de la actuación del auditor en relación con la emisión del informe de 
auditoría de cuentas.

Por su parte, la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, para su adaptación a la normativa comunitaria, 
ha incorporado lo previsto en la Directiva 2006/43/CE a nuestra normativa en auditoría de cuentas. En parti-
cular, en relación con el informe de auditoría de cuentas anuales, el art. 2.1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en la redacción dada por la Ley 12/2010, recoge una nueva configuración del contenido 
mínimo del informe de auditoría al objeto de favorecer la comparabilidad en el entorno económico financiero 
internacional.

En el referido contexto de convergencia hacia las normas internacionales de auditoría, y hasta tanto no se 
adopte por la Unión Europea, al amparo de lo previsto en la Directiva 2006/43/CE, una norma sobre el modelo 
de informe de auditoría de cuentas anuales, resultó necesario elaborar una modificación de la norma técnica 
de auditoría sobre informes, que se adapte a lo establecido en la nueva regulación sobre el contenido mínimo 
del informe de auditoría de cuentas anuales previsto en la nueva redacción dada por la Ley 12/2010, mediante 
la modificación de la sección 3 “Normas técnicas sobre informes” de las Normas Técnicas de Auditorías, pu-
blicadas por Resolución de 19 de enero de 1991. En la modificación se incorporan cambios significativos en 
relación con el tratamiento en el informe de auditoría del principio de uniformidad con el que se formulan las 
cuentas anuales auditadas, con las circunstancias constitutivas de incertidumbres, incluidas las que pueden 
afectar al principio de empresa en funcionamiento, y en relación con la ubicación y estructura del informe de 
auditoría. Los aspectos más destacables de la modificación son la supresión de las menciones expresas y obli-
gatorias que en todos los casos el auditor debía reflejar en la opinión del informe de auditoría relativas tanto 
al cumplimiento del principio de uniformidad como a la existencia de incertidumbres que pudieran afectar 
significativamente a las cuentas anuales auditadas, menciones que ahora únicamente deberán reflejarse en la 
opinión del auditor en determinadas situaciones y de acuerdo con lo que establezcan las normas de auditoría:

• Principio de uniformidad: Por lo que se refiere al tratamiento en el informe de auditoría del principio de 
uniformidad se modifica en línea con la supresión en el nuevo art. 2.1 de la Ley de Auditora de Cuentas de la 
obligada mención que en todo informe de auditoría el auditor debía reflejar en relación con el cumplimiento 
del citado principio contable. De acuerdo con lo previsto en las Normas Internacionales de Auditoría a este 
respecto, se establece que un cambio significativo en los principios y normas contables no va a tener que 
reflejarse necesariamente y en todos los casos en el párrafo de opinión del informe de auditoría, como hasta 
ahora, sino únicamente cuando el cambio producido suponga un incumplimiento del marco normativo de 
información financiera. Este cambio no afecta al concreto trabajo de verificación que debe seguir realizán-
dose sobre la aplicación correcta de este principio en la formulación de las cuentas anuales por parte de la 
entidad auditada, tal y como exigen las normas técnicas vigentes.
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• Igualmente, el nuevo art. 2.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, en la redacción dada por la Ley 12/2010, no 
contiene como mención expresa y necesaria que modifique la opinión incluida en el informe de auditoría las 
circunstancias que pudieran constituir incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para seguir operan-
do, se modifica la Norma Técnica de Auditoría al objeto de suprimir la mención a las incertidumbres actual-
mente existente que afectaba a la opinión en todos los casos, y establecer la obligatoriedad de hacer mención 
en un párrafo de énfasis, sin que la opinión se vea afectada, por la existencia de incertidumbres sobre la ca-
pacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, siempre que dichas circunstancias 
se informen adecuadamente en las cuentas anuales conforme a lo exigido en el marco normativo de infor-
mación financiera. El carácter obligatorio de un párrafo de énfasis en estos casos supone también, en línea 
con lo previsto en las NIA, una modificación respecto al tratamiento dado a este tipo de párrafo en la norma 
técnica, que siempre dejaba a juicio del auditor la procedencia de su utilización para resaltar determinados 
aspectos incluidos en las cuentas anuales. 

Además, se establece que, en los supuestos de que la información relativa a esta situación de incertidumbre 
sobre la continuidad de la entidad no se recoja adecuadamente en la memoria de las cuentas anuales, el 
auditor deberá reflejar en el informe de auditoría esta circunstancia, en cuanto supone un incumplimiento 
de principios y normas contables de acuerdo con las normas técnicas de auditoría. Por otra parte, el trata-
miento de las incertidumbres significativas adecuadamente informadas en Memoria originadas por otras 
causas diferentes a las que generan dudas en la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, se 
modifica también para adaptarse a lo previsto en las NIA, en el sentido de que, con carácter general, no va a 
suponer en todos los casos una salvedad en la opinión del auditor, como exigen las normas técnicas vigentes, 
sino que, a juicio del auditor, podrá mencionarse en un párrafo de énfasis. No obstante lo anterior, en el caso 
de que existan múltiples incertidumbres cuyo efecto conjunto pueda ser muy significativo, el auditor podrá 
considerar denegar su opinión de auditoría.

En línea también con lo previsto en las NIA, se han definido las circunstancias en que pueden considerarse 
“muy significativas” en relación con las cuentas anuales. Así, en el apartado 3.3.9 de las NTA sobre informes se 
dispone que, para que el auditor llegue a considerar las circunstancias o incidencias como “muy significativas”, 
es preciso que haya identificado incumplimientos de principios y criterios contables que resulten de aplicación, 
incluyendo defectos de presentación o desglose de la información, limitaciones al alcance o, en determinados 
casos, incertidumbres que, a su juicio, afecten muy significativamente a las cuentas anuales, en la medida en 
que las incidencias detectadas:

• Afecten de forma generalizada a las cuentas anuales, no limitándose a partidas, cuentas o elementos con-
cretos de dichas cuentas.

• En el caso de limitarse a partidas, cuentas o elementos concretos de las cuentas anuales, representen o pue-
dan representar cuantitativamente una parte sustancial de dichas cuentas anuales.

• En el caso de referirse a defectos u omisiones de información cuantitativa o cualitativa en las cuentas anua-
les, se trate de información fundamental para su adecuada comprensión por parte de los usuarios.

También se incorporan cambios que afectan a la estructura y formato del informe, al distinguirse en NTA entre 
elementos básicos del informe de auditoría de cuentas anuales, los elementos que siempre deberán aparecer en 
cualquier informe de auditoría, y “otros elementos del informe de auditoría”, que se incorporarán al informe de 
auditoría en función de las circunstancias concretas de cada trabajo de auditoría. Entre los elementos básicos 
del informe de auditoría se han incorporado algunos aspectos previstos en la nueva redacción del art. 2.1 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas que en las normas técnicas anteriores no se mencionaban, como son:

• La identificación expresa del marco normativo de información financiera que resulte de aplicación a la en-
tidad auditada;

• La referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración correspondien-
te de la entidad auditada, y 
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• La responsabilidad del auditor de emitir una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. 

También se simplifica el contenido del párrafo de opinión respecto a la enumeración de todos los documentos 
o estados contables integrantes de las cuentas anuales que hasta ahora se mencionan expresamente, supri-
miendo la referencia a los estados de cambios en el patrimonio neto y a la información necesaria y suficiente 
para su comprensión adecuada, por no ser necesario hacer una mención expresa a todos estos documentos al 
estar implícitos en la manifestación relativa a que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera, puesto que la imagen fiel sólo puede alcanzarse cuando las cuentas anuales se formulen de acuerdo 
con dicho marco que exige la presentación de todos los estados y documentos contables e información nece-
saria y suficiente en la memoria para obtener una adecuada comprensión e interpretación de dichas cuentas 
anuales.

En cuanto al párrafo de “otros elementos del informe de auditoría”, las novedades residen básicamente en 
la obligada ubicación del párrafo de énfasis, que debe situarse después del párrafo de opinión, y que tendrá 
carácter obligatorio en el caso de existencia de incertidumbres sobre la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento o cuando lo exija expresamente una norma de auditoría; y en la introducción del párrafo sobre 
“otras cuestiones”, no existente en la norma actual, que debe situarse después del párrafo de opinión y, en su 
caso, del de énfasis, en el que pueden reflejarse asuntos distintos a los incluidos en las cuentas anuales y que 
resulten relevantes para el entendimiento adecuado de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o del 
propio informe, siendo en algunos casos obligatorio de acuerdo con lo que establezcan las normas de auditoría.

Finalmente, destacar que la nueva redacción de la NTA sobre informes no regula los criterios de actuación del 
auditor de cuentas sobre las cifras e información comparativa que figuran en las cuentas anuales a auditar, o en 
los casos en que se presente, a efectos comparativos, información completa de las cuentas anuales de ejercicios 
anteriores junto con las del ejercicio en curso, al tratarse todo ello específicamente en la NTA sobre informa-
ción comparativa a que nos referiremos a continuación. 

Así, en segundo lugar, tenemos la anteriormente aludida Resolución, también de 21/12/2010, del ICAC, por la 
que se publica la NTA sobre Información Comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales comparativas. 
Esta norma se publica como consecuencia de que la legislación mercantil en España exige que las cuentas 
anuales de un ejercicio se presenten incluyendo cifras e información comparativa del ejercicio anterior como 
parte integrante de dichas cuentas anuales, con el objetivo de que se interpreten en relación con las cifras e 
información del período actual.

Por otra parte, las distintas entidades pueden presentar, voluntariamente o por otros requerimientos normati-
vos aplicables, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando, a efectos comparativos, información completa 
de las cuentas anuales de uno o varios ejercicios anteriores. Las NTA, publicadas por Resolución del ICAC, de 
19 de enero de1991, recogen, en la sección 3 “Normas Técnicas sobre Informes” los criterios de actuación de 
los auditores de cuentas en relación con dicha información comparativa, en la realización de sus trabajos de 
auditoría de cuentas anuales de un ejercicio y sobre las cuentas anuales de varios ejercicios. La referida sección 
3 ha sido modificada por la anterior Resolución del ICAC de 21/12/2010 que acabamos de comentar. Siguiendo 
con los comentarios realizados para ésta Resolución del ICAC y referentes a la Ley 12/2010, de adaptación de 
nuestra normativa de auditoría a las normas comunitarias en dicha materia, se fijan como uno de sus objetivos 
la exigencia de la aplicación de un mismo grupo de normas de auditoría que, recordemos, serán las NIA que 
adopte la UE. A este respecto, la NIA 710 “Información comparativa- Cifras comparativas y estados financieros 
comparativos”, constituye el referente a escala internacional de la normativa reguladora de la actuación del 
auditor en relación con los distintos tipos de información comparativa que pueden acompañan a las cuentas 
que se auditan. 
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Por todo ello, esta otra NTA aprobada por Resolución del ICAC también de 21/12/2010 establece los criterios 
de actuación de los auditores de cuentas en la realización de sus trabajos de auditoría de cuentas anuales de un 
ejercicio, en relación con la información comparativa integrante de dichas cuentas anuales relativa al ejercicio 
o ejercicios anteriores, debiendo destacarse de manera importante lo que la NTA establece respecto a que, 
dependiendo de la naturaleza de la información comparativa, la responsabilidad del auditor en relación con la 
misma varía sustancialmente y del siguiente modo:

a) En el caso de que se trate exclusivamente del caso más habitual en el que se ofrecen sólo cifras comparati-
vas, la opinión del auditor sobre las cuentas anuales se refiere únicamente al periodo actual y no a las cifras 
comparativas.

b) En el caso de cuentas anuales comparativas, es decir, completas de dos o más ejercicios, la opinión del audi-
tor se refiere a cada periodo para el que se presentan cuentas anuales.

No menos importante por su repercusión en la actividad de los auditores de cuentas es Resolución de 
26/10/2011 del ICAC, por la que se publica la Norma de Control Calidad Interno de los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría. 

Las NTA básicas o fundamentales, publicadas por Resolución de 19 de enero de 1991, establecen como una de 
las normas técnicas de carácter general el deber de diligencia profesional del auditor. Ese deber de diligencia 
profesional se manifiesta en el mantenimiento de un nivel de calidad en el desempeño de su trabajo. Para lo-
grar dicho objetivo, dichas NTA establecen la obligatoriedad para todo auditor de cuentas, con independencia 
de su tamaño y estructura, de realizar el control de calidad de sus trabajos, configurándose dicho control a tra-
vés de la estructura organizativa y de los procedimientos establecidos por el auditor para asegurarse de forma 
razonable que los servicios profesionales de auditoría de cuentas que proporciona a sus clientes cumplen las 
Normas de Auditoría.

Para regular más detalladamente el control de calidad interno de los auditores el ICAC publicó, mediante 
Resolución de 16/3/1993, la Norma Técnica sobre Control de Calidad que ya contenía la mayor parte de los 
principios fundamentales del control de calidad interno de la actividad de auditoría. No obstante, desde su 
aprobación se han producido, en el ámbito de la UE y a escala internacional, determinadas iniciativas que 
suponen un gran avance en la normativa relacionada con el control de calidad de la actividad de la auditoría 
de cuentas, en relación con el sistema de control de calidad en su conjunto y en su aplicación concreta a los 
trabajos de auditoría, tanto desde el punto de vista de la organización interna del auditor como de la revisión 
externa de dicho sistema. 

En concreto tenemos la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
la Recomendación de la Comisión sobre Control de Calidad de 15 de noviembre de 2000 y la Recomendación 
de la Comisión de 6 de mayo de 2008 relativa al control de calidad externo de los auditores legales y las socie-
dades de auditoría que verifican las cuentas de las entidades de interés público.

Estas disposiciones normativas contienen los principios de organización de los sistemas de control de calidad 
externo de los auditores en el ámbito de la UE. Por otra parte, la Norma Internacional de Control de Calidad 
número 1 (ISQC 1, en sus siglas en inglés), emitida por la International Federation of Accountants (IFAC), 
constituye el referente a escala internacional de la normativa reguladora del control de calidad interno de los 
auditores, cuya incorporación al ordenamiento jurídico se persigue con la Resolución que estamos comentan-
do en aras a una imprescindible convergencia de nuestra normativa con las corrientes internacionales en esta 
materia.
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Por su parte el art. 6 del TRLAC, aprobado por el RDLeg. 1/2011, de 1/7, refuerza el papel de las normas de con-
trol de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, configurándolas con sustantividad 
propia dentro de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

Por todo ello, la Resolución del ICAC 26/10/2011 que estamos comentando es una traducción de la referida 
ISQC 1, en la que se han suprimido las referencias a las organizaciones de auditoría del sector público, así como 
a otros servicios distintos de la auditoría de cuentas, en la medida en que dichas organizaciones y servicios no 
están dentro del ámbito de aplicación del TRLAC. 

Para todo ello se ha puesto especial énfasis en la necesidad de someter a todos los auditores de cuentas y socie-
dades de auditoría a un sistema de supervisión público, objetivo e independiente, añadiéndose pues, el control 
técnico y el de calidad, identificándose el incremento de la calidad de los trabajos de auditoría como objetivo 
principal de la actuación supervisora. Para ello se realizarán programas de actuación y control de calidad que 
incluirán la emisión de recomendaciones, su seguimiento, y la divulgación de las conclusiones y resultados del 
propio programa.

Finalmente, por lo que se refiere a las NTA, tenemos la Resolución del ICAC de 27/6/2011, por la que se publica 
la (nueva) Norma Técnica de Auditoría sobre “relación entre auditores”. 

En el desarrollo de su actividad de auditoría de cuentas puede darse el caso de que el auditor encargado de su 
realización deba relacionarse con otros auditores por diferentes motivos:

• Porque sea necesario para el auditor utilizar el trabajo de otros auditores, al realizar éstos trabajos de audi-
toría sobre las cuentas de entidades participadas por aquella cuyas cuentas anuales está auditando;

• Porque se produzca un cambio de auditores;
• Porque el trabajo de auditoría se realice conjuntamente por varios auditores, o
• Porque se requiera la colaboración de otro auditor en determinadas partes de su trabajo.

En su momento se publicó, por Resolución del ICAC de 25/2/2003, la NTA sobre “relación entre auditores”, 
por la que se regulaba la actuación de los auditores en los citados supuestos. De nuevo, es la Ley 12/2010 que 
modificó, entre otras, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, para su adaptación a la normativa 
comunitaria, que ha supuesto una regulación diferente de determinadas cuestiones relativas a lo previsto en 
la citada NTA. En particular, por lo que se refiere a la delimitación de responsabilidades entre auditores en la 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de sociedades en los casos en que determinadas 
cuentas anuales individuales de entidades integrantes de un grupo de sociedades hayan sido auditadas por un 
auditor distinto al auditor de las cuentas anuales consolidadas. 

Asimismo se establece, en los casos de sustitución de auditor, que el auditor predecesor debe permitir el acceso 
a sus papeles de trabajo al auditor sucesor, sin que sea necesaria una autorización expresa de la entidad audi-
tada, tal y como se preveía en la anterior NTA. 

Por todo ello, ha sido necesario elaborar la nueva NTA sobre “relación entre auditores”, sustitutiva de la norma 
anterior y que nos hallamos comentando. En ella se incluye la nueva regulación en relación con la actuación 
del auditor en los supuestos anteriormente mencionados y se adapte, al mismo tiempo, a lo que se prevé, sobre 
estas cuestiones, en las NIA emitidas por la IFAC.

Otra norma destacable en el ámbito de la auditoría y que ha supuesto la necesaria modificación de los textos 
hasta ahora comentados es, como ya se ha indicado, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas que tiene por objeto dar cumplimiento a la pre-
visión recogida en la disposición final segunda de repetida Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
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y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989 
para su adaptación a la normativa comunitaria. Esta DF segunda autoriza al Gobierno a elaborar en el plazo de 
12 meses desde su entrada en vigor un texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, facultándole para re-
gularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de refundirse, ofreciendo un texto sistemático y unifi-
cado, comprensivo de la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, regularizando, armonizan-
do y aclarando, cuando así es necesario, los textos que se refunden. Por tanto, la refundición no se ha limitado 
a una mera reproducción de los textos legales que se refunden, sino que se ha modificado la estructura de los 
mismos y se han realizado adaptaciones y precisiones terminológicas con la finalidad de aclarar su contenido.

Así, durante los más de veinte años de vida de la originaria LAC, su texto original se ha visto modificado en di-
versos aspectos y por diferentes y sucesivas normas legales para mejorar su aplicación práctica. De entre estas 
normas podemos destacar:

• La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

• La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades 
financieras.

• La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito 
a la segunda directiva de coordinación bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema 
financiero.

• La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

• La Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

• La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores.

• La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiera, en sus arts. 48 a 53, 
introdujo modificaciones sustanciales en la redacción dada por la Ley 19/1988.

• La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

• La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 
su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

• Posiblemente la modificación más relevante de la LAC ha tenido lugar con la entrada en vigor de la Ley 
12/2010. Con esta ley se transpuso la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que 
se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se derogó la Directiva 84/253/CEE 
del Consejo, lo cual constituyó un importante paso para alcanzar una mayor armonización de los requisitos 
que se exigen para el ejercicio de la actividad de auditoría en el ámbito de la Unión Europea, así como de los 
principios que deben regir el sistema de supervisión pública en dicho ámbito.

En este sentido, la referida nueva Directiva regula un mayor número de aspectos que las dos anteriores, rela-
cionados, principalmente, con:

• La autorización y registro de auditores y sociedades de auditoría, incluidos los de otros estados de la UE y 
de terceros países;

• Las normas de ética profesional, de independencia y objetividad;
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• La realización de las auditorías de acuerdo con las normas internacionales de auditoría que adopte la UE;

• La responsabilidad plena del auditor que realice la auditoría de estados financieros consolidados;

• El control de calidad de los auditores y sociedades de auditoría;

• Los sistemas efectivos de investigación y sanción, y

• La cooperación con las autoridades competentes de estados miembros de la UE y de terceros países en el 
ámbito del control de calidad de los auditores y sociedades de auditoría.

Por lo que se refiere al TRLAC que ahora comentamos, éste se estructura en los cuatro capítulos siguientes:

• Capítulo I, de la auditoría de cuentas.
• Capítulo II, sobre requisitos para el ejercicio de la auditoría de cuentas.
• Capítulo III, relativo al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
• Capítulo IV, sobre el sistema de supervisión pública de la auditoría de cuentas.

Además contiene cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y seis disposiciones finales 
que regulan los siguientes aspectos:

• La obligación de auditarse;
• Los auditores del sector público;
• La ejecución del control de calidad por otros medios;
• La transmisibilidad de la responsabilidad administrativa de sociedades de auditoría extinguidas; 
• La transparencia y publicidad de la actuación del ICAC;
• Los mecanismos de coordinación con órganos públicos con competencias de control o inspección, y deter-

minadas habilitaciones.

En cuanto a las modificaciones introducidas por la nueva normativa y refundidas por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2011, podemos destacar las siguientes:

• Se define el Marco normativo de información financiera como el conjunto de normas, principios y criterios 
establecido en:

a) La normativa de la UE relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación.
b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
c) El Plan General de Contabilidad (PGC) y sus adaptaciones sectoriales.
d) Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el ICAC en desarrollo del PGC y sus normas com-

plementarias.
e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

• Como ya se ha indicado al hablar sobre la NTA sobre informes, se hace más acorde el contenido mínimo del 
informe de auditoría con el contemplado por las normas comunitarias con el objeto de favorecer la compa-
rabilidad en el entorno económico internacional.

• Se establece la responsabilidad plena que debe asumir el auditor de cuentas responsable de la auditoría de 
las cuentas anuales o estados financieros consolidados.

• Se precisa el sistema de fuentes jurídicas al que debe sujetarse la actividad de auditoría de cuentas, consti-
tuido por tres grupos de normas:
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 - Las normas de auditoría que son las contenidas en:

• La propia Ley (TRLAC);
• Su Reglamento de desarrollo;
• Como importante novedad, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de la Federación Interna-

cional de Contadores (IFAC) adoptadas por la UE de acuerdo con el mandado de la Directiva 2006/43/
CE, y

• Las normas técnicas de auditoría (NTA) españolas, en aquellos aspectos no regulados por las normas 
internacionales de auditoría citadas.

 - Las normas de ética, y

 - Las normas de control de calidad interno de los auditores y sociedades de auditoría. 

• Se regula la posibilidad de autorización e inscripción en el ROAC de quienes estén autorizados en otro Esta-
do miembro de la UE, o en un registro público de terceros países de acuerdo con los requisitos de reciproci-
dad y equivalencia contemplados en la Directiva 2006/43/CE.

• Asimismo, deben inscribirse en este Registro Oficial los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que 
emitan informes de auditoría sobre las cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de sociedades do-
miciliadas fuera de la UE y cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de 
requisitos equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas de nuestro país.

• En los requisitos de constitución de sociedades de auditoría se incorpora, en línea con lo dispuesto en la 
nueva Directiva, la posibilidad de que puedan ser socios de éstas otras sociedades de auditoría autorizados 
en un Estado miembro de la UE, posibilidad que no estaba permitida por nuestra anterior normativa.

• Por lo que se refiere al importante aspecto de incompatibilidades, su nuevo régimen se basa en:

 - La enunciación de un principio general de independencia que obliga a todo auditor a abstenerse de actuar 
cuando pudiera verse comprometida su objetividad en relación a la información económica financiera a 
auditar.

 - La enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se con-
sidera que los auditores no gozan de independencia respecto a una entidad determinada, no pudiendo 
realizar en estos casos el trabajo de auditoría.

 - La incorporación legal de la obligación de documentar y establecer los sistemas de salvaguarda que per-
mitan detectar y responder a las amenazas a la independencia de los auditores.

 - La modificación de determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la 
auditoría. 

 - La reducción del período de cómputo temporal de las situaciones de incompatibilidad de los tres años de 
la normativa anterior a dos años.

 - A efectos de la aplicación del régimen de incompatibilidades se incorpora el concepto de red, a la que per-
tenece el auditor o sociedad de auditoría, basado en la unidad de decisión, y en la existencia de relaciones 
de control y de influencia significativa, de manera que las personas o entidades que formen parte de esta 
red que incurran en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados en la Ley y en otras 
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disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en 
relación con la respectiva entidad.

 - En el ámbito de extensión subjetiva que se regula en este régimen, se incluye también, entre otros, a quie-
nes estén vinculados por determinadas relaciones de parentesco, por cuanto que se considera que en estos 
casos existen o pueden existir las mismas amenazas a la independencia que pueden darse de igual forma 
que en el caso del cónyuge del auditor, excluyéndose del alcance de dicha extensión para determinados 
supuestos.

 - Se dota al ICAC de especiales competencias para recabar información y realizar actividades de investiga-
ción o inspección en relación con las personas y entidades que formen parte de la red del auditor.

• Por lo que se refiere a la responsabilidad de los auditores:

 - Como novedad importante hemos de destacar la incorporación expresa de la mención de que los auditores 
únicamente responden por los daños que les sean imputables, siempre y cuando no se impida el resarci-
miento justo del perjudicado, y se equipara el plazo para exigir responsabilidad al auditor al establecido 
para los socios gerentes y administradores de las entidades mercantiles.

 - El deber de secreto se hace extensivo a todos aquellos que intervienen en la realización de la auditoría de 
cuentas.

 - Se define qué entidades tienen la consideración de «interés público» a efectos del establecimiento de de-
terminados requisitos y condiciones específicos para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría 
que auditen las cuentas anuales de dichas entidades, en relación, entre otros aspectos, con la obligación 
de publicar un informe anual de transparencia y la obligación de rotación.

• En relación con el control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, se pretende alcanzar una 
mejora global, y en su conjunto, de la calidad de los trabajos de auditoría, debiendo proyectar dichas actua-
ciones sobre todos los que están habilitados legalmente para ejercer la actividad de auditoría. Para ello se 
delimitan el alcance y finalidad de la actividad de control de la auditoría de cuentas, diferenciando entre el 
control de calidad externo, de carácter regular y procedimental, del que pueden derivar la formulación de 
recomendaciones o requerimientos, cuya falta de seguimiento se tipifica como infracción grave; y el sistema 
de investigaciones, en el que se incardina el actual control técnico, al objeto de detectar y corregir la ejecu-
ción inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o actividad del auditor. Asimismo, se autoriza al ICAC 
para publicar los planes de actuación, los informes de actividad del sistema de supervisión, así como los 
resultados generales alcanzados en la realización del control de calidad.

En este sentido y conforme a los principios de supervisión pública exigidos por la Directiva 2006/43/CE, se 
atribuye de forma exclusiva al ICAC, en cuanto Organismo público de supervisión, la competencia relativa a 
la cooperación internacional y la referida al control de calidad, sin perjuicio de la posibilidad contemplada 
de acordar con terceros las tareas relacionadas con la ejecución del control de calidad, siempre y cuando se 
respeten los requisitos exigidos en dicha disposición, de acuerdo con los criterios establecidos en la Direc-
tiva 2006/43/CE, y los desarrollados por la UE. Entre dichos terceros se encuentran incluidas las Corpora-
ciones representativas de auditores de cuentas.

• Por último, se introducen importantes modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones existentes 
con anterioridad a la modificación.

Finalmente, en este primer paquete de normas de auditoría promulgadas durante el período contemplado, nos 
encontramos con el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desa-
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rrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 
1 de julio. Esta modificación es consecuencia imprescindible de las modificaciones introducidas por el TRLAC 
anteriormente comentado que conlleva la obligación de adecuar a la legislación vigente el Reglamento que de-
sarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, así como 
desarrollar aquellos concretos aspectos que así lo requieren por mandato legal.

Al mismo tiempo, se aprovecha la reforma, igual que se hizo con la Ley, para incorporar las mejoras de carácter 
técnico aconsejadas por la experiencia y la práctica desarrollada desde la entrada en vigor del anterior regla-
mento que ahora resulta derogado por el nuevo. 

Es de destacar el nuevo contenido del Reglamento, en sintonía con el resto de normativa, por el que se con-
creta el sistema de supervisión pública insertado plenamente en el contexto internacional, y su implantación 
efectiva.

En cuanto a su estructura, sigue la misma sistemática y ordenación de materias que la contenida en el TRLAC 
que desarrolla, con la salvedad de aquellos preceptos legales que no precisan de desarrollo reglamentario.

El capítulo l «De la auditoría de cuentas» recoge un conjunto de disposiciones, distribuidas en siete secciones, 
que tienen por objeto definir la actividad de auditoría de cuentas al que resulta de aplicación el Reglamento, 
desde una doble perspectiva:

• Positiva, al desarrollar los distintos elementos subjetivos y objetivos que definen la actividad de auditoría de 
cuentas así como sus modalidades; y 

• Negativa, mediante la delimitación expresa de aquellos trabajos que no tienen dicha naturaleza y, por tanto, 
que quedan fuera del ámbito de supervisión público legalmente establecido sobre aquella actividad.

Por lo que se refiere a la definición positiva es de destacar la precisión que se realiza sobre la necesidad de 
sujetar el objeto de la auditoría a un marco de regulación, es decir: las cuentas anuales, los estados financieros 
o documentos contables elaborados con el marco normativo que les resulte de aplicación y convenientemente 
formulados, firmados o asumidos formalmente por los responsables correspondientes.

Con la definición negativa, se excluyen expresamente de dicha consideración los trabajos consistentes en la 
comprobación específica de hechos concretos, en la aplicación de procedimientos acordados con la entidad au-
ditada y la emisión de certificaciones, por cuanto que se realiza un trabajo con un alcance diferente y se emite 
una opinión con un significativo menor grado de fiabilidad.

Asimismo, se efectúa la consideración a tener en cuenta para aquellos trabajos que, no siendo auditoría de 
cuentas y, por ende, no estando sujetos al control de la actividad, son atribuidos legalmente a los auditores de 
cuentas. Se prevé la sujeción de dichos trabajos a las guías aprobadas por las corporaciones de auditores, de 
acuerdo con el mismo procedimiento que el diseñado para las normas de auditoría.

Por otra parte, dado que con la nueva normativa el auditor del grupo asume por mandato legal la responsabi-
lidad plena por el informe que emita, se precisa el alcance y extensión de la obligación del auditor del grupo 
de revisar y evaluar el trabajo realizado por los auditores de las cuentas que componen el citado grupo, cuyo 
contenido y alcance se determina por lo dispuesto en la norma de auditoría correspondiente.

Otras cuestiones destacables de este capítulo son:

• Se definen, a los exclusivos efectos del texto refundido que se desarrolla, las entidades que tienen la consi-
deración de interés público.
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• Se introduce la definición de normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, con especial refe-
rencia a las normas de auditoría que serán las contenidas en las normas internacionales de auditoría adop-
tadas por la Comisión de la Unión Europea y, en lo no adoptado o regulado por éstas, las normas técnicas 
de auditoría españolas. También se definen los principios de ética que deben promoverse y observarse en el 
ejercicio de la actividad y que deben desarrollarse en las correspondientes normas de ética que se aprueben

El capítulo II «Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas» regula, en sus secciones primera 
y segunda, relativas al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y al régimen de autorización para el ejercicio de 
la actividad de auditoría de cuentas, el conjunto de requisitos que facultan para el acceso al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, en cualquiera de las situaciones previstas para los auditores de cuentas personas físicas 
y sociedades de auditoría, y en definitiva, el régimen de acceso o de habilitación legal para el ejercicio de la 
actividad de auditoría de cuentas regulada en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Como novedades destacables tenemos: 

• Se regula la incorporación al Registro de aquellos auditores que, sin ser socios de una sociedad de auditoría, 
pueden ser designados expresamente para firmar informes de auditoría en su nombre, debiendo la sociedad 
de auditoría informar de las designaciones que en cada momento tenga efectuadas.

• La obligatoria inscripción, de forma separada, de ciertos auditores y sociedades de auditoría de terceros 
países.

• Para el acceso al ejercicio de la actividad, en lo que a la formación exigida se refiere, se precisan el número 
de horas que se exigen para entender cumplido el requisito de formación práctica que se exige para poder 
ser inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Asimismo, dado el nuevo marco legal instaurado 
con la Ley 12/2010 y el sistema de ordenación de enseñanzas universitarias contemplado en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, únicamente cabe contemplar la dispensa para la realización 
de la primera fase del examen a quienes tengan títulos universitarios oficiales y con validez en todo el terri-
torio nacional.

• Se recogen, en comparación con el régimen anterior, nuevas medidas tendentes a facilitar el ejercicio de 
supervisión pública en materia formativa.

• Junto al régimen de acceso ordinario, han de señalarse otras tres vías de acceso cuyo régimen se desarrolla: 
dos, aplicables a los auditores de cuentas autorizados en Estados miembros de la Unión Europea y en terce-
ros países, para los cuales se establece una prueba de aptitud, cuyo diseño corresponde a una Comisión de 
evaluación. cuya composición guarda la misma distribución que el Tribunal de acceso ordinario, y la tercera, 
aplicable a determinado personal al servicio de las Administraciones Públicas que desempeña funciones 
públicas mediante la realización de trabajos de auditoría o de revisión o control de éstos.

El capítulo III «Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas» se estructura en seis secciones de las que 
podemos destacar el contenido de las dos primeras:

• La primera desarrolla regula la obligación de formación continuada.

• La segunda sección desarrolla y refuerza el régimen legal de independencia que deben guardar quienes 
ejercen la actividad de auditoría de cuentas, que fue modificado sustancialmente por las Leyes 44/2002 y 
10/2010.

El resto de secciones que comprenden este capítulo regulan el conjunto de obligaciones que se exigen a los 
auditores de cuentas o sociedades de auditoría:
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• El deber de prestar fianza,
• El deber de requerir cuanta información sea necesaria para realizar la auditoría de cuentas,
• Los deberes de guardar secreto, de conservación y custodia, y el informe anual de transparencia que deben 

publicar quienes auditan las entidades definidas como de interés público y las sociedades de auditoría de 
terceros países.

El capítulo IV «De la actividad de control de la actividad de auditoría de cuentas», distribuido en cuatro sec-
ciones, define la finalidad de esta actividad, así como las diferentes formas en que las mismas pueden instru-
mentarse, y dispone que el ejercicio y desarrollo de dichas actuaciones ha de permitir alcanzar la mejora, en su 
conjunto, en la calidad de los trabajos de auditoría, tratando de asegurar, en la medida de lo posible, mediante 
el empleo racional y eficiente de los recursos a tales fines dispuestos, que en la revisión de aquellos trabajos se 
incluyan a todos aquellos que están habilitados legalmente para ejercer la actividad auditora.

El capítulo se completa con una última y cuarta sección, que regula el contenido de la información que se debe 
remitir periódicamente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al objeto de servir al mejor desa-
rrollo de las competencias de supervisión y actuaciones de control atribuidas a dicho Instituto y, en particular, 
al especial deber que se le impone en relación con la observancia del requisito de independencia. 

El capítulo V «De las infracciones y sanciones y del procedimiento sancionador» incluye tres secciones, en las 
que se recogen las especificaciones de algunas de las circunstancias tipificadas como infracción, los criterios de 
graduación para la cuantificación de las sanciones y determinadas normas especiales referidas al cumplimien-
to de las sanciones, al tratamiento como infracción continuada por comisión de varios ilícitos, al concurso ideal 
de infracciones o unidad de hecho las infracciones, y a la cancelación de las sanciones inscritas en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas.

El capítulo VI «De la Cooperación internacional», agrupado en tres secciones, concreta los mecanismos de 
colaboración con las autoridades competentes de los demás Estados miembros de la Unión europea, pudiendo 
consistir dicha colaboración en el intercambio de información, en las llamadas inspecciones conjuntas con-
sistentes en la participación en la realización de actuaciones de control, y en la obligación de realizar ciertas 
comunicaciones. Lo mismo se establece en relación con las autoridades competentes de terceros países, cuyos 
mecanismos serán los que fijen los correspondientes acuerdos de cooperación.

El último de los capítulos «De las corporaciones representativas de auditores», contiene el conjunto de requi-
sitos que deben reunir estas corporaciones y las funciones que deben desempeñar, modificando en relación 
con el régimen anterior las que resultan del actual marco legal. Se resaltan así las obligaciones impuestas en 
relación con la propuesta y realización del examen de aptitud profesional; la formación continua; así como la 
elaboración de las normas deontológicas y códigos de conducta, la verificación de las prácticas y procedimien-
tos internos contenidos en dichas normas; y la ejecución del control de calidad de los auditores de cuentas 
cuando así lo acuerde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Finalmente las disposiciones adicionales primera a cuarta y octava del Reglamento incorporan disposiciones 
contenidas en el anterior Reglamento aprobado por Real decreto 1636/1990 que se deroga. 

El resto de disposiciones incorporan aspectos regulados en el Reglamento que se deroga, tales como el régimen 
de consultas a formular ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la publicación y distribución 
del Boletín oficial del citado Instituto, la composición de los órganos colegiados de éste y quiénes tienen la 
consideración de Corporación representativa de auditores y se completa con un conjunto de disposiciones 
transitorias que tienen por objeto, principalmente, facilitar el paso al régimen nuevo que aquí se incorpora.

Dejando ya el tema específico de la auditoria, entremos a comentar otras normas de relieve contable promul-
gadas durante 2011. En primer lugar tenemos el Real Decreto 1491/2011, de 24/10, por el que se aprueban 
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las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos.

Como recordaremos, tras la aprobación del PGC y del PGC de PYMES, las entidades sin fines lucrativos han 
podido seguir aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida en 
que, de acuerdo con sus respectivas normas de derecho transitorio del PGC y del PGC de PYMES, aquella no se 
oponía a los citados nuevos textos legales.

Las normas de adaptación aprobadas son aplicables, con carácter general, a las entidades sin fines lucrativos, si 
bien la obligatoriedad de las mismas vendrá impuesta por las disposiciones específicas que se dicten al efecto. 
Así, el art. 3 establece su aplicación obligatoria a las fundaciones de competencia estatal de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y a las asociaciones declaradas de 
utilidad pública al establecerse la obligación en el art. 5 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, sin perjuicio de que otras disposiciones puedan 
establecer su aplicación obligatoria a distintas entidades sin fines lucrativos.

El real decreto reproduce en la parte dispositiva gran parte de la regulación contenida en el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios específicos de las microempresas. 

Las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública están obligadas a apli-
car las cinco partes de que constan las normas de adaptación, si bien, al igual que sucede con el Plan General de 
Contabilidad, la cuarta y quinta parte referidas al cuadro de cuentas y a las definiciones y relaciones contables, 
respectivamente, solo serán obligatorias en la medida que incluyan criterios de registro y valoración. 

Siguiendo el modelo del Plan General de Contabilidad, en la primera parte, se definen los elementos que inte-
gran las cuentas anuales y los criterios de reconocimiento y valoración, en función de la naturaleza singular de 
los activos destinados al cumplimiento de los fines no lucrativos, circunstancia que exige sustituir la referencia 
a la obtención de beneficios o rendimientos económicos, por la generación de rendimientos aprovechables en 
su actividad futura, entendiéndose cumplido este requisito en aquellos casos en que el bien o derecho incorpo-
ra un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la entidad, aunque no genere flujos de efectivo. 

En la segunda parte, Normas de Registro y Valoración (NRV), se ha considerado oportuno tratar exclusiva-
mente las operaciones o hechos económicos que requerían un criterio particular basado en la especial natura-
leza de sus activos no generadores de flujos de efectivo, o de la conveniencia de aclarar el tratamiento contable 
de las situaciones que se presentan con mayor frecuencia en las entidades sin fines lucrativos. Es decir para las 
NRV que no se recogen de forma expresa, estas entidades deberán aplicar de forma obligatoria las normas de 
registro y valoración contenidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad 
pública que cumplan los requisitos establecidos en los arts. 6 y 8 del real decreto, podrán optar, en relación 
con estas disposiciones generales, por aplicar las normas de registro y valoración incluidas en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad de PYMES y los criterios específicos de las microentidades que se regulan en 
el propio art. 8. En este sentido, cabe recordar que para las fundaciones de competencia estatal y las asocia-
ciones declaradas de utilidad pública dichos límites se han establecido en el art. 25.4 de la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, y en la Disposición adicional tercera del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de 
sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, aprobado por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de 
noviembre, respectivamente, en los siguientes umbrales:

• Total de las partidas del activo inferior a 150.000 euros;
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• Importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra anual de nego-
cios de su actividad mercantil, inferior a 150.000 euros, y

• Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cinco.

En aras de facilitar la aplicación de la norma contable, se amplía la relación de criterios simplificados aplicable 
a las microentidades en los siguientes supuestos: préstamos concedidos y recibidos a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado y ayudas plurianuales.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de asociación disponen que los documentos que integran las cuentas anuales de estas entidades 
son el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria. No obstante, para cumplir con el objetivo de imagen fiel, 
el contenido de la cuenta de resultados debía ser sustituido por un estado que mostrase los aumentos y dismi-
nuciones del patrimonio neto originados en el ejercicio, como expresión del resultado total de la entidad, por 
diferencia entre las aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y de los ingresos 
y gastos, tanto de los contabilizados formando parte del excedente del ejercicio como de los incluidos direc-
tamente en el patrimonio neto a la espera de su posterior reclasificación al excedente. Completan el resultado 
total los ajustes que sea preciso contabilizar en las reservas fruto de los errores y cambios de criterio.

Considerando la relevancia de este cambio, en comparación con el modelo aplicable por las empresas, a la hora 
de establecer los diferentes márgenes que configuran el citado resultado se ha observado una especial cautela 
para identificar bajo la rúbrica de «Excedente» al que con dicha denominación lucía como saldo de la cuenta 
de resultados de los modelos aprobados en el año 1998, al objeto de que esta magnitud de relevancia jurídica 
en la tributación de las rentas no exentas o de la regulación en materia de destino de rentas e ingresos, pueda 
seguir tomándose como referente por la norma fiscal.

Adicionalmente, se ha considerado oportuno incluir en la memoria información sobre los flujos de efectivo, 
además de la exigida, en su caso, por la norma sustantiva sobre el grado de cumplimiento de las actividades 
previstas por la entidad al inicio del ejercicio, diferenciando los recursos obtenidos y aplicados en cada una de 
ellas, e identificando el número de beneficiarios o usuarios y los recursos humanos empleados para alcanzar 
dicho fines.

La tercera parte contiene las reglas de elaboración y los modelos de las cuentas anuales normales, abreviados 
y simplificados de las entidades sin fines lucrativos, adaptados a sus especiales características.

La cuarta parte, Cuadro de Cuentas, incluye las modificaciones en la denominación de los subgrupos y cuentas 
que se han considerado necesarias para poder reflejar contablemente las operaciones contenidas en la segunda 
parte de la adaptación, y las disposiciones generales en materia de registro y valoración, sin intentar agotar to-
das las situaciones que puedan producirse en la realidad. Para ello, se han habilitado cuentas específicas y otras 
se han modificado. También se han eliminado cuentas previstas en el Plan General de Contabilidad, sin perjui-
cio de que estas entidades en los supuestos en que determinadas operaciones así lo exijan, puedan utilizarlas.

La quinta parte, Definiciones y Relaciones Contables, aporta claridad y contenido al cuadro de cuentas de la 
cuarta parte, al incluir las correspondientes definiciones, relaciones contables y los movimientos que darán 
origen a los motivos de cargo y abono. Esta quinta parte también deberá complementarse con los motivos de 
cargo y abono generales regulados en el Plan de empresas, y al igual que éste tampoco será de aplicación obliga-
toria, excepto en aquello que aluda o contenga criterios de registro y valoración, o sirva para su interpretación.

También se incluye una disposición transitoria única relativa a la aplicación por primera vez de las normas de 
adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, para regular, entre otras cuestiones, las reclasificacio-
nes que pudieran surgir a la entrada en vigor de la nueva normativa.
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El RD aprueba también el formato del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos y los modelos 
para cumplir con las exigencias de información en materia de destino de rentas e ingresos establecidas por la 
regulación sustantiva. Así, el art. 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, se dispone que el plan de actuación contendrá informa-
ción identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estima-
dos para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que 
permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 
objetivos. Es decir, frente al presupuesto exigido por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, la regulación actual 
se decanta por el plan de actuación, del que los distintos Protectorados han ido aprobando sus propios mode-
los. De esta forma, y al ser el grado de cumplimiento del mismo una información que habrá de ser incluida en 
la memoria de las cuentas anuales, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficia-
rios en cada una de las distintas actuaciones realizadas (art. 25 de la Ley 50/2002), se ha considerado oportuno 
elaborar un modelo general de plan de actuación, en aras de dotar de mayor homogeneidad a la información 
suministrada por estas entidades.

Además, en este ámbito, destaca en importancia la información a exigir a las entidades no lucrativas sobre el 
destino de rentas e ingresos, dada la finalidad social que caracteriza su labor.

Las fundaciones de competencia estatal pueden participar en sociedades mercantiles y, en consecuencia, man-
tener con estas entidades una vinculación que les atribuya el control en los términos previstos en el art. 42 
del Código de Comercio. En estos casos, el art. 25.9 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones 
de competencia estatal y su reglamento de desarrollo imponen a estas entidades la obligación de consolidar, 
previsión que se ha recogido en la Disposición adicional primera del real decreto.

Por otra parte, las entidades sin fines de lucro pueden establecer vínculos de cooperación con otras entidades 
sin fines lucrativos para el mejor ejercicio de sus fines sociales, en relaciones distintas de las de propiedad, 
control o gestión comunes. Estas redes de entidades pueden constituir grupos de coordinación que no están 
obligados a consolidar, pero que si optasen por elaborar dichas cuentas deberán hacerlo siguiendo los manda-
tos establecidos en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

La Disposición adicional segunda del real decreto mantiene el esquema contable de las asociaciones deportivas 
declaradas de utilidad pública, en los mismos términos que establecía el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, 
si bien, en la actualidad con referencia al vigente modelo contable.

También hemos de destacar la Ley 25/2011, de 1/8, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y 
de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el 
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Esta Ley tiene unos objetos principales:

• La reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital;
• La introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, y 
• La supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y 

el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar se pretende la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2007/36/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas 
de sociedades cotizadas. 
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La reducción de costes se consigue mediante la eliminación de algunos requisitos de publicidad en prensa, ofi-
cial o privada, que estuvieron justificados en épocas pasadas pero que han perdido significado en la actualidad 
con la aparición y generalización de las nuevas tecnologías de la información. Entre las medidas más significa-
tivas destaca la relativa a la forma de convocatoria de la junta general de socios, generalizando para las socieda-
des anónimas el régimen vigente para las sociedades de responsabilidad limitada. Se suprime, así, el carácter 
obligatorio de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario 
de los de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social, con dos únicas excepciones:

• Que las acciones emitidas sean al portador o
• Que se trate de una sociedad cotizada.

Asimismo, se procede a la derogación de la exigencia legal de que determinados acuerdos de modificación de 
los estatutos sociales tengan que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa 
modificación en el Registro Mercantil. Finalmente, se suprime la exigencia de que la disolución de la sociedad 
anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social. Finalmente y 
se elimina la obligación de la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», durante el período de 
liquidación de la sociedad anónima, del denominado estado anual de cuentas.

También es destacable la admisión de que los estatutos de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida 
estructura del órgano de administración, puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando así 
que, sin necesidad de modificar esos estatutos, la junta general de accionistas pueda optar sucesivamente por 
aquel que considere preferible, lo que supone un ahorro de costes del que hasta ahora sólo se beneficiaban las 
sociedades de responsabilidad limitada.

Por lo que se refiere a las cuentas anuales, dos medidas vienen a reducir el coste de su depósito, facilitando el 
grado de cumplimiento de esta obligación:

• La eliminación del requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de 
legalización, y 

• La supresión de la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del anuncio de las sociedades 
que hubieran cumplido con esa obligación de depósito debido a que las actuales posibilidades de acceso te-
lemático al Registro Mercantil suplen las funciones que años atrás podía cumplir la publicación de las listas 
de sociedades que habían depositado las cuentas anuales.

También se pone fin a la exigencia de que, en la liquidación de las sociedades anónimas, los bienes inmuebles 
tuvieran que venderse en pública subasta. Aunque la doctrina y la jurisprudencia han tratado de restringir el 
ámbito de este requisito, ya no existen argumentos para mantenerlo por más tiempo.

De las normas de modernización del derecho de las sociedades de capital destacan dos que se refieren al con-
sejo de administración:

• Una regula el régimen jurídico del administrador persona jurídica, recogiendo una referencia específica a la 
responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante, y 

• La otra reglamenta la facultad de convocatoria del consejo de administración por los administradores que 
representen, al menos, un tercio de los componentes del órgano, cuando el presidente, a pesar de haber sido 
requerido para ello, no lo hubiera convocado.

En cuanto a la eliminación de diferencias de régimen entre las sociedades anónimas y las limitadas, éstas se 
centran en:
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• En relación con la convocatoria de las juntas generales se admite también para las sociedades anónimas de 
la posibilidad de introducir en los estatutos causas de exclusión de accionistas; 

• La unificación de las causas legales de disolución aplicando a todas las sociedades de capital la relativa a su 
inactividad;

• La generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los administrado-
res de la sociedad;

• La unificación del régimen jurídico de los liquidadores de sociedad cancelada;

• Se corrige la contradicción entre el plazo que debe mediar entre la publicación de la convocatoria de la junta 
general de accionistas y el plazo para la celebración de la junta a solicitud de la minoría, y 

• Se amplía el ámbito de las sanciones de las conductas prohibidas en el capítulo relativo a los negocios sobre 
las propias acciones y participaciones sociales.

La incorporación del contenido de la Directiva 2007/36/CE es, como antes se ha señalado, otra de las finalida-
des esenciales de Ley. La Directiva regula el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de socieda-
des cotizadas y tiene como finalidad facilitar y promover, en el ámbito de la UE, el ejercicio de los derechos de 
información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. A través de las normas contenidas en esta Di-
rectiva se aspira a garantizar que las juntas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que 
deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiempo para que todos los accionistas, con independencia 
de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razonada en el momento de emitir el voto.

La Directiva también aboga por suprimir los obstáculos que dificultan el voto de los accionistas y remover los 
obstáculos legales para la participación electrónica en las juntas, a excepción de los necesarios para la verifica-
ción de la identidad del accionista y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Se hace especial hincapié 
en permitir a los accionistas no residentes en el Estado miembro, ejercer sus derechos con la misma facilidad 
que los residentes, eliminando los obstáculos que dificultan su acceso a la información y el ejercicio del voto 
sin necesidad de asistir físicamente a la reunión.

Al mismo tiempo, se regulan otras formas de participación del accionista en las juntas, como la introducción 
de nuevos puntos en el orden del día de la reunión, la presentación de propuestas de acuerdos sobre puntos 
del orden del día o el ejercicio del derecho de información sobre dichos puntos y, en fin, se suprimen los obs-
táculos que dificultan el ejercicio del voto por representante para aquellos accionistas que optan por no acudir 
físicamente a la junta y que tampoco participan por medios telemáticos.

Para todo ello, la Ley hace uso de las posibilidades que permiten los medios electrónicos de los que ya disponen 
estas sociedades, a la vez que atiende a la necesaria garantía de los derechos de los accionistas, especialmente 
en situaciones transfronterizas tan comunes hoy en día.

Finalmente, debemos comentar sucintamente el contenido de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Sin tratarse de una reforma radical del texto anterior, parte del 
reconocimiento de los principios esenciales de éste sin que ello no impida que la reforma pueda considerarse 
global pues introduce una serie de importantes modificaciones que pretenden tanto corregir errores de enfo-
que detectados en la práctica como colmar las lagunas de la ley, tomando además como referencia la situación 
económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la valoración de su implementación.

Ante todo, la ley profundiza en las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, 
ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinan-
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ciación, ocupándose de la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores y 
regulando con detalle los deberes de las partes que negocian el acuerdo, estableciendo la homologación judicial 
de tal acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes, incor-
porando a nuestro ordenamiento el llamado «privilegio del dinero nuevo».

La ley también pretende que la solución de la insolvencia no se retrase en el tiempo, algo que no hace sino per-
judicar al concursado y a sus acreedores al minorar el valor de sus bienes de cuya realización depende su cobro, 
eliminar posibilidades de garantizar su viabilidad y aumentar los costes. Para ello, se simplifica y agiliza el 
procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un verdadero 
procedimiento abreviado, ofreciendo soluciones más rápidas y económicas cuando concurran determinadas 
circunstancias, tales como la situación de la empresa en crisis, el número de trabajadores, las negociaciones 
que la empresa pudiera haber iniciado para su venta o la modificación estructural de la sociedad deudora, 
brindando soluciones específicas en la fase común y en el convenio. Por otra parte, la solución rápida y econó-
mica del concurso trata de conseguirse ofreciendo al deudor el incentivo consistente en no formar la sección de 
calificación si alcanza con sus acreedores un convenio anticipado, siempre que no sea especialmente gravoso.

La ley mejora también el régimen de la publicidad registral del concurso, que se incrementa notablemente, y 
del Registro Público Concursal, que a diferencia de la norma hasta ahora vigente y su desarrollo reglamentario, 
se configura en mayor medida como un instrumento de publicidad de los concursos, y con ello de transparen-
cia de los mismos y de garantía para todos los sujetos que puedan verse afectados.

La reforma pretende también favorecer la solución conservativa del concurso reforzando de la posibilidad de 
realizar modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores y estableciendo de forma expresa que 
los créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase 
de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en 
fase de convenio y también como mecanismo protector de ese «dinero nuevo» que contribuye a la continuidad 
de su actividad.

Debido a las consecuencias que sobre el empleo tienen los concursos, esta reforma no olvida las cuestiones 
sociales latentes y opere una mejora notable de la protección de los trabajadores afectados. 

Por otra parte, la ley es consciente de la importancia del papel que desempeñan en este ámbito los administra-
dores concursales y busca una mayor profesionalización, al tiempo que realza sus funciones y su responsabili-
dad, potenciando las funciones de la administración concursal y reforzando los requisitos para ser nombrado 
administrador concursal, permitiendo una mejor valoración por el juez del concurso de la experiencia y forma-
ción específica para el desempeño del cargo.

A la vista de la práctica acumulada, también se refuerza el régimen de los concursos conexos, en relación so-
bre todo con los grupos de sociedades. A este respecto se establece un nuevo capítulo III dentro del título I 
con el nombre de concursos conexos, que regula una misma cuestión, la acumulación de concursos de varios 
deudores, que puede producirse mediante una solicitud de declaración conjunta o mediante la acumulación de 
concursos ya declarados.

También se reforma el art. 164 de la Ley General Tributaria para coordinar la actuación de la Administración 
tributaria en caso de concurso. Asimismo, se procede a modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
con el objetivo de que la enajenación de bienes inmuebles, realizada tanto en la fase común o como consecuen-
cia 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.

En definitiva, la ley pretende aportar al concurso:
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• Una mayor seguridad jurídica;
• La apertura de nuevas vías alternativas que buscan el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la nece-

saria garantía judicial;
• El impulso de los medios electrónicos;
• La simplificación y la agilización procesal, y
• Una mejora de la posición de los trabajadores.

Con todo ello se trata de normalizar el papel del concurso con el que cumple en los países de nuestro entorno y 
de constituirlo como un instrumento al servicio de la viabilidad y dinamización de nuestro tejido empresarial.

Para finalizar hay que señalar que se han publicado diversas consultas por parte del ICAC, así como normativa 
de interés en el ámbito contable que completa la reforma contable iniciada en el año 2008. 

Evidentemente, aun queda camino por recorrer tanto a nivel normativo (promulgación de las nuevas adapta-
ciones sectoriales, etc.), cuanto a nivel conceptual puesto que, como la propia normativa reitera en diversas 
ocasiones, la reforma ha supuesto un acercamiento a la normativa internacional y, por tanto, no se ha realizado 
transposición exacta de las Normas Internacionales de Información Financiera a nuestro ordenamiento jurí-
dico contable. Por otra parte, dichas Normas están en constante evolución lo que, a medio plazo, supondrá la 
necesidad de nuevas adaptaciones de nuestro derecho contable. 

NOVEDADES	CONTABLES

• Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

• Orden EHA/2513/2011, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, 
por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación 
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por 
la que se modifican los modelos de la información estadístico contable anual y semestral de los corredores 
de seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla 
la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información 
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo.

• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se corri-
gen errores de la de 27 de junio de 2011, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre «relación 
entre auditores».

• Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Admi-
nistración Institucional del Estado.

• Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el 
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apartado 2 del art. 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de las operaciones de tales fondos en las 
entidades aportantes del sector público administrativo.

• Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas.

• Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

• Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa prevista en el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma Técnica de Auditoría sobre «relación entre auditores».

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre Información Comparativa: cifras comparativas y cuentas 
anuales comparativas.

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la modificación de la sección 3 de las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 
19 de enero de 1991, relativa a las Normas Técnicas sobre Informes.

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos.

• Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

• Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado.

• Orden EHA/3068/2011, de 8 de noviembre, por la que se modifican: la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Ad-
ministración General del Estado; la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

• Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado.

• Orden TIN/3293/2011, de 30 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2011, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

• Circular 5/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus 
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grupos consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y 
estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de institu-
ciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.

• Circular 6/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, estados financieros de información reser-
vada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la 
exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la 
Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades 
que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de los mercados secundarios oficiales 
y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mer-
cados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
somete a información pública la norma técnica de auditoría sobre relación entre auditores.

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
somete a información pública la norma de control de calidad interno de los auditores de cuentas y socieda-
des de auditoría.

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la modificación de la sección 3 de las normas técnicas de auditoría, publicadas por Resolución de 19 
de enero de 1991, relativas a las Normas Técnicas sobre Informes. (De aplicación obligatoria a los informes 
de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 de enero de 2011.)

• Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la norma técnica de auditoría sobre información comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales 
comparativas. (De aplicación obligatoria a los informes de auditoría de cuentas que se emitan a partir del 1 
de enero de 2011.)

• Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-
blica la Norma Técnica de Auditoría sobre el "valor razonable".

• Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se modifican la Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para 
la tramitación de los documentos contables en soporte fichero y la Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
por la que se aprueban los documentos contables específicos del Subsistema de Proyectos de Gasto.

• Orden EHA/2817/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

• Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos 
y estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización.

• Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprue-
ba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

• Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de 
las Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
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1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

• Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documentación 
de las operaciones vinculadas.

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socie-
dades de Capital. (1)

• Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria.

• Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el em-
pleo.

• Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados 
a su publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad 
Autónoma.

• Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias.

• Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa prevista en el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

• Decisión de la comisión de 5 de febrero de 2010, sobre la adecuación de las autoridades competentes de 
determinados terceros países con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

• Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
hace pública la Norma Técnica de Auditoría sobre el “valor razonable”.

• Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario.

• Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario al de auditoría de las 
cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos.

• Resolución de 10 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
modifican la de 20 de marzo de 1998, que establece las normas para contabilizar las operaciones de inter-
cambio financiero de divisas y de intereses y realiza otras modificaciones en la adaptación del Plan General 
de Contabilidad Publica a la Administración General del Estado y la Resolución de 30 de julio de 2003, que 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

• Consulta Vinculante 1544-09, de 26 de junio de 2009, de la DGT.
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• Orden ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las obligaciones de presentación de informa-
ción de carácter contable y económico-financiero para las empresas que desarrollen actividades eléctricas, 
de gas natural y gases manufacturados por canalización.

• Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y pre-
sentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.

• Consulta Vinculante 0623-09, de 30 de marzo de 2009, de la DGT.

• Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, 
cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos 
de Titulización.

• Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se modifica la de 28 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabi-
lidad Pública a aquellos Organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.

• Orden EHA/566/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa 
prevista en el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

• Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico con-
table de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

• Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Co-
munes de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 16 de octubre de 1997.

• Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-
tables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de capital-riesgo.

• Circular 9/2008, de 10 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-
tables, estados de información reservada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mer-
cados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la 
Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos recto-
res de mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de 
compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores.

• Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas relativa a los criterios aplicables en la formulación 
de cuentas anuales consolidadas según los criterios del Código de Comercio para los ejercicios que comien-
cen a partir de 1 de enero de 2008.
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• Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria.

• Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

• Reglamento (CE) Nº 297/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) Nº 1606/2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, por 
lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

• Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

• Reglamento (CE) Nº 1358/2007 de la Comisión de 21 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 
(CE) Nº 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de con-
formidad con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 8 (NIIF 8).

• Reglamento (CE) Nº 1569/2007 de la Comisión de 21 de diciembre de 2007 por el que se establece un me-
canismo para la determinación de la equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de 
valores de terceros países, con arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

(1) De hecho, no se trata, con carácter general de una nueva normativa sino que, como Real Decreto Legisla-
tivo que es, sólo refunde la dispersa normativa referente a las sociedades de capital, esto es: La sección 4ª del 
título I del libro II, arts. 151 a 157 del Código de Comercio, relativa a la sociedad comandita por acciones; el RD 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades Anónimas; la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el contenido del título X de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas.

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

7.2.1. Resultado contable y base imponible

Se trata de dos términos referidos a un mismo concepto, el resultado empresarial, pero tratado desde dos óp-
ticas distintas aunque íntimamente relacionadas: la económica y la fiscal. Estas dos ópticas vienen propiciadas 
por sus respectivos ámbitos jurídicos, el mercantil y el tributario, respectivamente, cuyos objetivos, aunque 
coincidentes en cuanto a la determinación de la renta de las sociedades, son divergentes en cuanto a su finali-
dad última.

En este sentido, la normativa mercantil contable, en especial el Plan General de Contabilidad y el Plan Gene-
ral de Contabilidad de PYMES, regulan ampliamente los principios, criterios y normas de valoración que han 
de conducir a la determinación de la magnitud económica que conocemos como resultado. Por su parte, la 
normativa tributaria, a través del TRLIS y del reglamento que la desarrolla, el RIS, establecen los parámetros 
por los que se ha de regir el cálculo del resultado fiscal, conocido como base imponible sobre el que girarán 
los cálculos para determinar la cuota a pagar a la Administración Tributaria o, en su caso, a devolver por ésta. 
Dicha normativa se halla recogida, principalmente, en los arts. 10 y siguientes del TRLIS. Concretamente el 
art. 10 dispone que “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, median-
te la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con 
las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.” Esta corrección se realizará, pues, mediante 
los correspondientes ajustes, positivos y negativos, en el resultado contable, para la determinación de la base 
imponible.

7.2.2. Diferencias entre resultado contable y base imponible

No obstante lo indicado en el apartado anterior, la contabilidad no se conforma con reflejar el gasto por el im-
puesto sobre beneficios, como sería factible, a partir directamente de la cuota a ingresar (o devolver) resultante 
de dichos ajustes de carácter tributario sino que, aplicando estrictamente el principio del devengo y el criterio 
de reconocimiento de correlación de ingresos y gastos, se preocupa en reflejar contablemente aquellos elemen-
tos (gastos, ingresos, activos y pasivos) que se derivan de los distintos criterios aplicables por la contabilidad y 
la fiscalidad. Todo ello viene ampliamente regulado en la NRV 13ª de la Segunda parte del PGC.

Todos estos ajustes en el resultado contable para el cálculo de la base imponible serán:

• Ajustes positivos cuando se deben añadir al resultado contable para llegar hasta la base imponible, y
• Ajustes negativos cuando se deban restar al resultado contable para calcular la base imponible.

De la referida norma 13ª se desprende, pues, lo siguiente:

Activos	y	pasivos	por	impuesto	corriente:	el impuesto corriente es la cantidad que paga la empresa como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio.

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto (excluidas las retenciones y pagos a cuenta) 
así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores que sean efectivamente aplicadas en el 
ejercicio corriente, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El impuesto corriente se reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso con-
trario, si la cantidad ya pagada excediese del impuesto corriente el exceso se reconocerá como un activo.
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Diferencias	permanentes:	son aquellos gastos e ingresos que jamás coincidirán en el tiempo considerados 
desde ambas perspectivas, la contable y la fiscal. Es decir, se trata de gastos o ingresos contables que jamás 
serán deducibles o imputables en la base imponible o viceversa, gastos o ingresos fiscales que nunca podrán 
ser reflejados en contabilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de:

a) Diferencias	permanentes	positivas	->	Ajustes	positivos	en	el	resultado	contable

1) Gastos contables no deducibles fiscalmente 

a. Gastos no deducibles fiscalmente por defectos formales en los justificantes.
b. La subcapitalización (entidades vinculadas no residentes)
c. Multas y sanciones
d. Pérdidas de juego
e. Donativos y liberalidades
f. Gastos por servicios por operaciones realizadas con paraísos fiscales (salvo que se pruebe la efectivi-

dad real del gasto)

2)  Ingresos fiscales no imputables contablemente 

a. Donaciones realizadas. Para el donante, por la diferencia entre el valor neto contable del bien cedido 
y su valor de mercado si éste es superior, lo que generará un ingreso fiscal que no es contable. Ello 
además de que, en general, el gasto contable que supone la donación no es fiscalmente deducible y, 
por tanto, generará un ajuste positivo de los descritos en el apartado 1 anterior.

b. Presunción de onerosidad en las transacciones empresariales que se deberán considerar, a efectos 
fiscales, a valor de mercado. Esta presunción, no obstante, admite prueba en contrario salvo que se 
trate de operaciones vinculadas para las que prevalece el valor de mercado.

b) Diferencias	permanentes	negativas	->	Ajustes	negativos	en	el	resultado	contable

1) Ingresos contables no imputables fiscalmente

a. Exención de dividendos y plusvalías obtenidos de fuente extranjera, así como de rentas obtenidas 
en el extranjero mediante establecimiento permanente, todo ello para la evitar la doble imposición 
internacional.

b. Los efectos de la corrección monetaria en la transmisión de elementos de activo fijo que sean inmue-
bles. Dicha corrección elimina de la base imponible la parte de la plusvalía motivada por la inflación. 
La contabilidad no contempla tales coeficientes correctores. 

2) Gastos fiscales no imputables contablemente

a. Suelen estar vinculadas a algún tipo de beneficio fiscal, que no tiene tal consideración contablemente, 
y que toma el resultado contable para su aplicación. Tales serían los fondos de reserva obligatorio y 
de educación en las sociedades cooperativas.

Activos	y	pasivos	por	impuesto	diferido:	Diferencias	temporarias. Las diferencias temporarias son 
aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos de la empresa, 
en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura (devengo).

La valoración fiscal de un activo o pasivo denominada base fiscal, es el importe atribuido a dicho elemento de 
acuerdo con la legislación fiscal aplicable. Puede existir algún elemento que tenga base fiscal aunque carezca 
de valor contable y, por tanto, no figure reconocido en el balance.
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Las diferencias temporarias se producen:

a) Normalmente, por la existencia de diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable 
antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios temporales de imputación emplea-
dos para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, revierten en periodos subsiguientes.

b) En otros casos, tales como:

 - En los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto que no se computan en la base im-
ponible, incluidas las variaciones de valor de los activos y pasivos, siempre que dichas variaciones difieran 
de las atribuidas a efectos fiscales;

 - En una combinación de negocios, cuando los elementos patrimoniales se registran por un valor contable 
que difiere del valor atribuido a efectos fiscales; y

 - En el reconocimiento inicial de un elemento, que no proceda de una combinación de negocios, si su valor 
contable difiere del atribuido a efectos fiscales.

Las diferencias temporarias se clasifican en:

a) Diferencias	temporarias	imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar 
o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recupe-
ren los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Por tanto suponen un diferimiento en el pago 
de los impuestos provocando un ajuste negativo en el resultado contable antes de impuestos para el cálculo 
de la base imponible ajustes positivos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores por la reversión 
cuando resulten fiscalmente computables. Tal sería el caso de:

a) Amortizaciones fiscalmente aceleradas.
b) Arrendamiento financiero.
c) Deducibilidad fiscal del fondo de comercio y, en general, del inmovilizado intangible con vida útil inde-

finida.
d) Ventas con precio aplazado

b) Diferencias	temporarias	deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o 
mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen 
los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Suponen una anticipación en el pago del impuesto, 
provocando ajustes positivos en el resultado contable antes de impuestos para calcular la base imponible 
del ejercicio en el que se originan y ajustes negativos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores, 
cuando sean fiscalmente deducibles. Tal sería el caso de:

a) Amortizaciones contables superiores a las fiscalmente permitidas.
b) Determinadas pérdidas por deterioro en las que no coinciden los períodos de imputación contable y 

fiscal, como puede suceder en las correspondientes deudores insolventes.
c) Determinadas provisiones que, de acuerdo con la normativa fiscal no serán deducibles sino hasta que 

se produzca efectivamente la obligación, como es el caso de determinadas retribuciones a largo plazo al 
personal. 

Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las 
diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de:

a) El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos por impuesto diferido rela-
cionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que no hayan surgido de su reconocimiento 
inicial.
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b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de nego-
cios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

c) Inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos, si la inversora puede controlar 
el momento de la reversión de la diferencia y además es probable que tal diferencia no revierta en un 
futuro previsible.

Activos por impuesto diferido. De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por 
impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras 
que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos 
siguientes:

a) Por las diferencias temporarias deducibles;
b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales;
c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:

a) Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado 
contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocerá un activo por impuesto diferido.

b) Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por inversiones en empresas dependientes, 
asociadas o negocios conjuntos, sólo se reconocerá un activo por impuesto diferido si se espera que dicha 
diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que la empresa disponga de ganancias fiscales 
futuras en cuantía suficiente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la empresa reconsiderará:

a) Los activos por impuesto diferido reconocidos y
b) Aquéllos que no haya reconocido anteriormente.

En ese momento, la empresa:

a) Dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o
b) Registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, siempre que resulte proba-

ble que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente que permitan su aplica-
ción.

7.2.3. Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momen-
to de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de 
cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el 
pasivo.
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En su caso, la modificación de la legislación tributaria -en especial la modificación de los tipos de gravamen- y 
la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe 
de los pasivos y activos por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser descontados financieramente.

7.2.4. Gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al gasto (ingreso) 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.

El gasto (o el ingreso) por impuesto corriente se corresponderá con la suma algebraica de la cancela-
ción de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto 
corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 
subvención.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, en los siguientes casos los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido tendrán 
como contrapartida las siguientes:

a) Si se relacionasen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del 
patrimonio neto, se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.

b) Si hubiesen surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocerán con cargo o abono al fondo de 
comercio o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente en el valor razona-
ble neto de los activos y pasivos identificables de la empresa adquirida, sobre el coste de la combinación.

Cuando la modificación de la legislación tributaria o la evolución de la situación económica de la empresa 
hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido, dichos ajustes 
constituirán un ingreso o gasto, según corresponda, por impuesto diferido, en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, excepto en la medida en que se relacionen con partidas que por aplicación de las normas del PGC debieron 
ser previamente cargadas o abonadas directamente a patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamen-
te en éste.

En el caso particular y bastante frecuente de una empresa en la que todas las diferencias temporarias al inicio 
y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base imponible y el resultado 
contable antes de impuestos, el gasto (ingreso) por impuesto diferido se podrá valorar directamente mediante 
la suma algebraica de las cantidades siguientes, cada una con el signo que corresponda:

a) Los importes que resulten de aplicar el tipo de gravamen apropiado al importe de cada una de las diferencias 
indicadas, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, y a las bases imponibles negativas a compensar en ejerci-
cios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio;

b) Los importes de las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios posteriores, 
reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta 
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de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto que tengan una 
naturaleza económica asimilable a las subvenciones;

c) Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los pasivos o activos por impuesto diferido, nor-
malmente por cambios en los tipos de gravamen o de las circunstancias que afectan a la eliminación o reco-
nocimiento posteriores de tales pasivos o activos.

En otras palabras, se procederá a su cálculo de forma similar a como se venía realizando durante la aplicación 
del PGC de 1990. No obstante, también en este caso particular, el gasto (ingreso) total por el impuesto sobre 
beneficios comprenderá la parte relativa al impuesto corriente y la parte correspondiente al impuesto diferido 
calculado de acuerdo con lo expresado en este caso. 

Los ajustes que provengan de diferencias temporarias, pueden proceder o ser generados en el propio ejercicio 
o provenir de diferencias temporarias generadas en ejercicios anteriores que revierten en el actual como con-
secuencia de la convergencia cuantitativa finalmente existente entre ambas normativas. En otras palabras, las 
diferencias temporales suponen que un gasto o un ingreso contable coinciden en su importe con el correspon-
diente gasto o ingreso fiscal pero no son coincidentes en cuanto a los criterios de imputación temporal. 

7.2.5. Esquemas de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades y de la 
liquidación de dicho impuesto

Esquema de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 
 + / - DIFERENCIAS PERMANENTES 
  
 = RESULTADO CONTABLE AJUSTADO 
 x TIPO DE GRAVAMEN 
 
 = IMPUESTO BRUTO 
 - DEDUCCIONES CUOTA GENERADAS EN EL EJERCICIO 
 
 = IMPUESTO DEVENGADO (GASTO POR IS)

Esquema de cálculo de la cuota a pagar o liquidación por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 
 + / – DIFERENCIAS PERMANENTES 
 
 = RESULTADO CONTABLE AJUSTADO 
 + / – DIFERENCIAS TEMPORARIAS (*) 
 
 = BASE IMPONIBLE PREVIA  
  – BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) 
 
 = BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO (BI) (**) 
 x TIPO DE GRAVAMEN 
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Pasivo a pagar

Pasivo por impuesto

Activo a recuperar

Activo diferido

(Liquidación IS)

(Gasto por IS)

 = CUOTA INTEGRA  
 – DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES APLICADAS (SEGÚN LÍMITES) (*)

 = CUOTA LIQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 
 – RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 
 
 = CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR O A DEVOLVER

(*) Dan origen al impuesto diferido generado en el propio ejercicio, en los dos primeros casos al multiplicar 
su importe neto por el tipo de gravamen aplicable y en el tercero directamente por la diferencia entre las 
deducciones de la cuota generadas en el ejercicio y las que puedan ser aplicadas en función de los límites 
legales previstos. 

(**) Si la Base Imponible es negativa: RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA = CUOTA DIFERENCIAL A 
DEVOLVER

Tal como se desprende del sintético cuadro general siguiente, tendremos:

Gasto o ingreso por impuesto corriente

 

+/-

Gasto o ingreso por impuesto diferido

7.2.6. Algunos casos prácticos

Ejemplo 1.

Una empresa adquiere determinado elemento de inmovilizado material por un importe de 40.000 € con una 
vida útil estimada de cinco años. La adquisición se realiza a primeros de año. El porcentaje máximo de amor-
tización fiscal según tablas es del 15%. El tipo de gravamen es del 30%. La cuota de amortización contable 
anual del referido elemento sería de 8.000 € mientras que la fiscalmente deducible ascendería sólo a 600 € 
anuales.

El valor contable al final de cada uno de los cinco años y el gasto contable correspondiente serían:
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Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 32.000 8.000

2 24.000 8.000

3 16.000 8.000

4 8.000 8.000

5 0 8.000

 40.000

Y por lo que se refiere a la base y al gasto fiscal:

Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 34.286 5.714,29

2 28.571 5.714,29

3 22.857 5.714,29

4 17.143 5.714,29

5 11.429 5.714,29

6 5.714 5.714,29

7 0 5.714,29

  40.000,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias Diferencia temporaria 
deducible año

Activo diferido 
(30%)

1 32.000 34.285,72 2.285,72 2.285,72 685,71

2 24.000 28.571,43 4.571,43 2.285,72 685,71

3 16.000 22.857,15 6.857,15 2.285,72 685,71

4 8.000 17.142,86 9.142,86 2.285,72 685,71

5 0 11.428,58 11.428,58 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

7 0 0,00 0,00 -5.714,29 -1.714,29

    0,00 0,00

Si realizásemos el cálculo como diferencias temporales, obtendríamos idéntico resultado puesto que la diferen-
cia, de hecho, proviene por el diferente criterio temporal de imputación del gasto existente entre la normativa 
contable y la fiscal:
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Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal Diferencias 
temporales

Activo diferido 
(30%)

1 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

2 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

3 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

4 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

5 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

7 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

 40.000 40.000,00 0,01 0,00

Los asientos que se producirían serían:

En los ejercicios 1 a 5: 

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles 685,71  

6301 Impuesto diferido  685,71

Y en los ejercicios 6 y 7, en los que se produce la reversión:

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 1.714,19  

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles  1.714,19

Ejemplo 2.

Contrariamente al ejemplo anterior, una empresa adquiere a primeros de año un elemento del inmovilizado 
material por un importe de 20.000 €, con una vida útil estimada de cuatro años pero que goza de libertad de 
amortización de acuerdo con la normativa tributaria. La empresa decide amortizar el bien, fiscalmente, por su 
totalidad en el primer ejercicio. El tipo impositivo es, igualmente, del 30%.

El valor contable al final de cada uno de los cuatro años y el gasto contable correspondiente serían:

Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 15.000 5.000

2 10.000 5.000

3 5.000 5.000

4 0 5.000

 20.000

Y por lo que se refiere a la base y al gasto fiscal:
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Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 0 20.000,00

2 0 0,00

3 0 0,00

4 0 0,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias Diferencia temporaria 
deducible

Activo diferido 
(30%)

1 15.000 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -4.500,00

2 10.000 0,00 -10.000,00 5.000,00 1.500,00

3 5.000 0,00 -5.000,00 5.000,00 1.500,00

4 0 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00

0,00 0,00

Igual que en el caso anterior, si procediéramos a realizar los cálculos mediante las diferencias temporales del 
gasto que se produce, el resultado sería idéntico

En cuanto a los asientos, éstos serían:

En el primer ejercicio:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 4.500  

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 4.500

Y los tres restantes, en los que se produciría la reversión:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.500  

6301 Impuesto diferido 1.500

Ejemplo 3.

Nos hallamos en el ejercicio 3 de una sociedad en la que se produjeron, entre otras, las siguientes transaccio-
nes:

a) En el año 1 se adquirieron determinados activos financieros por 100 u.m. que fueron calificados como dis-
ponibles para la venta (AFDV), cuya valoración se debe realizar, de acuerdo con la NRV 9ª del PGC, a valor 
razonable con cambios a patrimonio neto (PN). La norma fiscal establece que dichas valoraciones no se im-
putarán a pérdidas y ganancias hasta el ejercicio en el que los instrumentos financieros sean dados de baja 
del balance de la sociedad. En el ejercicio 2, dichos activos financieros finalizaron a un valor razonable de 
160 u.m. y en el ejercicio 3 su valor razonable fue de 140 u.m.
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b) En el año 2 se procedió a una adquisición de maquinaria por un valor de 100 u.m. con una vida útil de cuatro 
años (AC) mientras que fiscalmente debe amortizarse en cinco (AF).

c) En el propio año 3, se adquieren unos elementos de transporte por un valor de 100 u.m. con una vida útil 
de cuatro años (AC), mientras que fiscalmente existe la posibilidad de aplicarle libertad de amortización, 
decidiendo la empresa amortizar el bien en dos años (AF).

d) Igualmente en el año 3 la sociedad procede a dotar una provisión para un fondo de pensiones interno para 
los trabajadores de la sociedad. Se trata pues, de una de las provisiones en las que la normativa fiscal dispone 
su deducibilidad en el momento en el que se satisfaga efectivamente el gasto.

La empresa ha obtenido un resultado global durante el ejercicio de 1.480 u.m. de las que 1.500 se corresponden 
con el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias mientras que existe una pérdida de 20 u.m. co-
rrespondiente a los AFDV y que, por tanto, han sido directamente imputadas a patrimonio neto (PN). Además 
existen unas diferencias permanentes generadas en el ejercicio 3 de 80 u.m. por ingresos correspondientes a 
la corrección monetaria fiscal en la enajenación de inmuebles del inmovilizado material y de 30 u.m. de una 
sanción que le ha sido impuesta a la sociedad por la Administración Tributaria.

El tipo impositivo es del 30% y existen retenciones y pagos a cuenta por valor de 75 u.m.

Esquema	del	planteamiento:

EJERCICIO

1 Adquisición AFDV: 100,00

2 Revalorización contable 160,00 (+60 a PN, no fiscal)

3 Deterioro del valor 140,00 (-20 a PN, no fiscal)

2 Adquisición maquinaria: 100,00

2 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 Elementos de transporte: 100,00

3 AC 25     AF 50 Impuesto diferido

3 Provisión para pensiones (pasivo, 
fiscalmente al pago)

500,00 Impuesto anticipado

3 Diferencias permanentes: 80,00 Ingresos no fiscales (-BI)

30,00 Gastos no fiscales (+BI)

Resultado total: PyG PN

1.480,00 1.500,00 -20,00

Propuesta de solución para el año 3:    

Primero calcularemos las diferencias entre el valor contable (VC) y la base fiscal (BF) de los elementos:
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--
año Tres

diferencia
año dos

diferenciaVC BF VC BF 

AFDV 140,00 100,00 -40,00 160,00 100,00 -60,00

Maquinaria 50,00 60,00 10,00 75,00 80,00 5,00

El. de transporte 75,00 50,00 -25,00 0,00 0,00 0,00

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

-- diferencia 
3

diferencia 
2

diferencia 
3-2 30%

AFDV -40,00 -60,00 20,00 6,00 (- Pas Imp. diferido a PN)

Maquinaria 10,00 5,00 5,00 1,50 (Activo Imp. diferido)

El. de transporte -25,00 0,00 -25,00 -7,50 (Pasivo Imp. diferido)

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 150,00 (Activo Imp. diferido)

Liquidación impuesto y cálculo gasto por IS:    

BI 30%

1.500,00 450,00 

Dif. Permanentes (-80+30) -50,00 -15,00 

435,00 Gasto por Impuesto s/ beneficios

Maquinaria 5,00 1,50 Activo Imp. Diferido

El. de transporte -25,00 -7,50 Pasivo Imp. Diferido

Provisión (pasivo) 500,00 150,00 Activo Imp. Diferido

1.930,00 579,00 HP Acreedora IS

AFDV -20,00 -6,00 - Impuesto s/ beneficios y - Pasivo Imp. Diferido (*)

Asientos a realizar:      

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por Dif. Temp. Deducibles 151,50

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles (*) 6,00

8301 Impuesto diferido (*) 6,00

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles  7,50

6301 Impuesto diferido 144,00

6300 Impuesto corriente 579,00

4752 HP Acreedora IS 504,00

473 HP, retenciones y pagos a cta. 75,00

736,50 736,50

(*) La cuenta 8301 se “regularizará” al final del ejercicio con abono en la cuenta 133 “Ajustes por valoración 
en activos financieros disponibles para la venta” igual que se debió hacer en el ejercicio siguiente, aunque en 
sentido contrario, por la revalorización no computable fiscalmente.
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7.3. Resolución de problemas originados por la aplicación del PGC

Ofrecemos a continuación, como complemento del listado de consultas del ICAC publicadas durante 2011, la 
síntesis de una selección de las principales:

BOICAC	nº	85/2011

Este prolífico BOICAC contiene 25 consultas todas ellas dedicadas a la nueva normativa de combinaciones de 
negocios y las Normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas (NOFCAC) aprobadas por el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y que ha suscitado no pocas dudas en este ámbito de la contabi-
lidad.

BOICAC	Nº	85/2011

Consulta	1.	Sobre	si	 la	transmisión	de	un	porcentaje	de	instrumentos	de	patrimonio	que	no	
otorgue	el	control	de	la	sociedad	participada,	queda	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	las	re-
glas	particulares	de	la	norma	de	registro	y	valoración	(NRV)	21ª	“Operaciones	entre	empresas	
del	grupo”	del	Plan	General	de	Contabilidad,	en	la	redacción	introducida	por	el	Real	Decreto	
1159/2010,	de	17	de	septiembre,	a	pesar	de	que	antes	y	después	de	la	operación,	las	empresas	
del	grupo,	en	su	conjunto,	sí	que	posean	el	control	del	citado	negocio.

RESPUESTA: La NRV 21ª.2 dispone que: “Las normas particulares solo serán de aplicación cuando los ele-
mentos objeto de la transacción deban calificarse como un negocio” y que a estos efectos “las participaciones 
en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya un negocio, también tendrán 
esta calificación.”

Por tanto, si se transmiten participaciones sobre una sociedad controlada por el grupo y se cumplen las res-
tantes condiciones que delimitan el alcance de las reglas particulares, esta transacción quedará incluida en el 
ámbito de aplicación de la NRV 21ª.2 a pesar de que la sociedad adquirente, individualmente considerada, no 
adquiera el control del citado negocio.

Consulta 11. Sobre el tratamiento contable de las escisiones de negocios desde el punto de vista 
de	la	sociedad	que	participa	en	la	sociedad	escindida.	

RESPUESTA: La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración (NRV) 
21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad, en la redacción introducida 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2010. 

Las operaciones de escisión, en la medida en que pongan de manifiesto una reducción de capital en la sociedad 
escindida deberán tratarse en sintonía con lo indicado para estas operaciones, tanto en el socio como en la 
sociedad que reduce capital. 

En consecuencia, para otorgarle un adecuado tratamiento contable a la cuestión planteada será preciso traer a 
colación la doctrina de este Instituto sobre las operaciones de reducción de capital. 

De acuerdo con esta doctrina, la sociedad que participa en la sociedad escindida contabilizará la operación en 
sintonía con el criterio recogido en la consulta 2 publicada en el BOICAC nº 40, de diciembre de 1999, con las 
precisiones que a continuación se indican: 
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“Cuando se produzca una reducción de capital con devolución de aportaciones, independientemente de si se 
reduce el valor nominal de las acciones o si se amortiza parte de ellas, este Instituto entiende que se produce 
una desinversión al recuperarse parcial o totalmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se 
deberá disminuir el precio de adquisición de los respectivos valores. 

Para identificar en el inversor el coste de las acciones correspondientes a la reducción de capital, se deberá 
aplicar a la inversión la misma proporción que represente la reducción de fondos propios respecto al valor 
teórico contable de las acciones antes de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas exis-
tentes en el momento de la adquisición y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá proporcio-
nalmente el importe de las correcciones valorativas contabilizadas. 

Si la devolución es monetaria, el resultado será la diferencia entre el importe percibido o a percibir y el valor 
contable de las participaciones. En el caso de que la devolución se materializase en algún elemento patrimo-
nial o grupo de elementos patrimoniales distintos de la tesorería, cualquiera que fuese su naturaleza, sería 
aplicable, con carácter general, el tratamiento contable de las permutas recogido en la Resolución de este 
Instituto, de 30 de julio de 1991, por la que dictan normas de valoración del inmovilizado material.”

Considerando que el objetivo del criterio es identificar el coste que se recupera, las referencias al valor teórico 
y a las plusvalías existentes en la fecha de adquisición se siguen considerando válidas; si bien, en la actualidad, 
el valor teórico deberá calcularse por referencia al patrimonio neto de la empresa. La cita al criterio aplicable 
en las operaciones de permuta también se considera vigente pero adaptada al nuevo tratamiento que el PGC 
establece para estas operaciones, diferenciando entre permutas comerciales y no comerciales. 

Del mismo modo, deberá considerarse, en su caso, la doctrina incluida en la consulta 6 del BOICAC nº 74, de 
junio de 2008, presumiéndose como no comercial la permuta cuando la sociedad receptora participe en la 
práctica totalidad del capital de la sociedad transmitente. 

La diferencia entre el valor por el que se debe reconocer la participación en la sociedad beneficiaria y el valor 
en libros que se da de baja se contabilizará en una partida de reservas.

BOICAC	86/2011

Consulta	nº	1.	Sobre	la	determinación	del	valor	en	uso	de	un	activo	que	se	ha	financiado	par-
cialmente con una subvención. 

RESPUESTA: Cuando una empresa identifica un indicio de deterioro en un activo debe calcular su valor razo-
nable menos los costes de venta y el valor en uso. El activo estará deteriorado si la mayor de estas dos cantida-
des es inferior a su valor en libros.

El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u 
otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado 
sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de 
efectivo futuros.

La subvención pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias vinculada a un activo subvencionado, 
se calificará como un componente más del valor en uso del activo para determinar si existe una pérdida por 
deterioro. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la empresa se viera obligada a reembolsar la sub-
vención, esta circunstancia debería ser considera como un indicio de deterioro de valor.
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Consulta nº 3. Sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de cuen-
tas anuales. 

RESPUESTA: La NRV 22ª. “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables” del PGC, señala 
que los errores contables incurridos en ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en que se detecten, 
contabilizando el ajuste en una partida de reservas por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y pasivos que ponga de manifiesto la subsanación del error. Asimismo, la empresa modificará las cifras de la 
información comparativa e incorporará la correspondiente información en la memoria de las cuentas anuales, 
así como en el apartado correspondiente del ECPN

En definitiva, con carácter general, los errores contables deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan, 
debiendo reflejarse la citada rectificación en las cuentas anuales de dicho ejercicio.

BOICAC	87/2011	

Consulta nº 2. Sobre la información a incluir en la memoria de los saldos con las Administra-
ciones	Públicas	y,	en	particular,	si	los	citados	créditos	y	débitos	deben	calificarse	como	instru-
mentos	financieros.

RESPUESTA: El PGC, en la NRV 9ª define un instrumento financiero como un contrato que da lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 
en otra empresa.

Las cuentas con las Administraciones Públicas del subgrupo 47 del PGC, recogen una serie de derechos y obli-
gaciones para la empresa. Dichos elementos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, pero no 
derivan de una relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de 
fomento por parte de las Administraciones Públicas, por lo que no se consideran activos o pasivos financieros.

Cabe concluir que los créditos y débitos con la Hacienda Pública no se reflejarán en los apartados de la memo-
ria relacionados con los instrumentos financieros.

Consulta	nº	3.	Sobre	el	criterio	que	debe	seguirse	para	reconocer	el	gasto	relacionado	con	un	
contrato	de	arrendamiento	operativo	que	incorpora	un	periodo	de	carencia.

RESPUESTA: El plazo de arrendamiento comienza en la fecha en que la empresa controle el derecho de uso 
que, con carácter general, debería coincidir con la puesta a disposición del activo arrendado, pudiendo ser esta 
fecha anterior a la del inicio de la actividad, como es el caso que nos ocupa, debido a que el arrendatario nece-
sita realizar obras de reforma en los locales arrendados. 

El periodo inicial de carencia de dos meses incluido en los contratos debe entenderse como un incentivo al 
arrendamiento que la empresa contabilizará como un menor gasto a lo largo del periodo de arrendamiento, 
para lo cual se utilizará, con carácter general, un sistema de reparto lineal, sin perjuicio de que tal y como se 
ha indicado la cuota resultante de aplicar el incentivo, en todo caso, comience a devengarse cuando la empresa 
asuma el control del activo, circunstancia que se producirá, con carácter general, a la firma de los correspon-
dientes contratos.

Consulta nº 6. Sobre la integración de las operaciones realizadas por una Unión Temporal de 
Empresas,	en	la	contabilidad	de	los	partícipes.	

RESPUESTA: Las UTES, a efectos mercantiles, no vienen obligadas a formular cuentas anuales, sino que son 
sus partícipes quienes deben recoger en su contabilidad las operaciones de la UTE, sin perjuicio que si tuvieran 
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que atender otro tipo de obligaciones, por ejemplo, las impuestas por la norma fiscal, deban llevar un reflejo 
documental de su actividad, en cuyo caso habrá que estar a lo previsto por la normativa correspondiente. 

Teniendo en cuenta que las UTES no son sujetos contables, para poder llevar un adecuado control interno, 
éstas normalmente llevarán unos registros auxiliares cuya confección podrá realizarse de forma similar a los 
libros obligatorios de contabilidad de las empresas. Adicionalmente, se podrían formular unos estados finan-
cieros similares a los contenidos en el PGC.

La forma y contenido de los registros contables de la UTE deberían permitir obtener toda la información nece-
saria para que las empresas que participen en ella puedan atender sus obligaciones contables.

En cuanto a la integración de la UTE en la contabilidad del partícipe, deberá efectuarse de tal forma que al 
cierre del ejercicio figuren debidamente registrados y presentados en sus cuentas anuales todos los activos, 
pasivos, ingresos y gastos en la proporción que le corresponda en los términos indicados en la NRV 20ª.

Consulta nº 7. Sobre si las aportaciones de los socios al capital de una sociedad cooperativa 
pueden	calificarse	como	fondos	propios,	cuando	sean	exigibles	única	y	exclusivamente	en	el	
caso de baja obligatoria por incapacidad o jubilación. 

RESPUESTA: Cuando dicha actividad no pueda seguir desarrollándose por imposición legal, como sucede en 
los supuestos de incapacidad y jubilación, este Instituto considera que el derecho de reembolso no califica la 
aportación como un pasivo, si dichas circunstancias impiden la continuidad de la actividad cooperativizada, 
como pudiera ser el caso de las cooperativas de trabajo asociado. Sin perjuicio de lo anterior, en aras de preser-
var el objetivo de imagen fiel de la sociedad cooperativa, en la memoria de las cuentas anuales deberá incluirse 
una estimación del número de cooperativistas que pudieran jubilarse en los próximos cinco ejercicios, indican-
do el importe que la cooperativa deberá reclasificar al pasivo del balance en cada uno de esos años.

7.4. Modificaciones futuras previstas en la normativa contable

Como ya se ha comentado en la introducción del presente capítulo la aplicación durante 2008 de la nueva 
normativa contable ha ido suponiendo la aparición de algunas dudas y cuestiones al respecto. En este sentido, 
tendremos que esperar la normativa que aun se encuentra pendiente de desarrollar y que, básicamente, pode-
mos concretar en las adaptaciones sectoriales pendientes. 

Por el momento y como recordaremos, para toda esta normativa aun no adecuada, sigue vigente la anterior, 
es decir la promulgada bajo el PGC de 1990, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios a los preceptos 
de la nueva normativa.

Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ha ido publicando en su Boletín Oficial 
(BOICAC) las correspondientes respuestas a las consultas que le han ido siendo planteadas. 

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. 
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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.

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.
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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.



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

172

Cap. 8 Otras Medidas Tributarias año 2012 www.informenovedades.com

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”.



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

176

Cap. 8 Otras Medidas Tributarias año 2012 www.informenovedades.com

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. 



Notas
 Otras Medidas Tributarias año 2012 Cap. 8



Notas
Cap. 8 Otras Medidas Tributarias año 2012



Recuerde que dispone
de este informe on-line

para consultar desde
cualquier lugar con
conexión a Internet,

en la dirección
www.informenovedades.com

“

”
El acceso al contenido on-line se realiza mediante la 
introducción de su NIF y su código de cliente.

Para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en 
contacto con nosotros:

info@planificacion-juridica.com 
Telf. 902	104	938	(ext.	1)



Plataforma de contenidos útiles y prácticos
para comunicarse y fidelizar a sus clientes y potenciales

Queremos ayudarle a optimizar 
la gestión relacional y comercial 
con sus clientes actuales y 
potenciales
Con nuestra solución: 

•	 Retener	y	fidelizar	a	sus	clientes	le	costará	menos
•	 Generar	nuevas	oportunidades	con	potenciales	clientes	resultará	más	fácil

En	esta	plataforma	encontrará	 todos	 los	contenidos	perfectamente	actualizados	que	usted	
desearía	comunicar	a	sus	clientes.	Una	solución	definitiva	para	su	despacho.	Ya	no	deberá	
preocuparse	en	buscar	profesionales	de	su	firma	o	profesionales	externos	que	sepan	comuni-
car	y	que	lo	hagan	de	una	forma	periódica,	ágil	y	constante.

Beneficios que obtendrá si utiliza nuestra plataforma “Mis clientes para siempre”

•	 Sus	clientes	estarán	periódicamente	informados	de	cualquier	cambio	legal	de	una	forma	ágil,	atrac-
tiva	y	segura.

•	 Podrá	medir	la	efectividad	de	cada	acción	de	comunicación.
•	 No	necesitará	invertir	tiempo	ni	recursos	en	seleccionar	normas,	consejos,	artículos	y/o	cartas,	redac-

tarlas,	revisarlas	y	maquetarlas.	La	plataforma	le	libera	del	90%	de	todas	estas	tareas.	Únicamente	
debe	pensar	en	la	acción	comercial.

•	 Podrá	 potenciar	 y	 dar	 mayor	
visibilidad	a	sus	conocimientos	
y	especialidad	en	fiscal,	laboral,	
contable	y	mercantil.

•	 Podrá	 formular	 consultas	 so-
bre	gestión	y	estrategia	comer-
cial	a	un	equipo	de	expertos	en	
marketing.

•	 Un	 servicio	 pensado	 para	
generar mayores oportunidades comer-
ciales	 con	 sus	 clientes	 y	 potenciales,	 que	
sin	 duda	 le	 reportarán	 mayores	 ingresos.	
ww.misclientesparasiempre.es

Circulares
también

disponibles
en catalán

www.misclientesparasiempre.es

Dé alas a su despacho

www.misclientesparasiempre.es

Dé alas a su despacho

Desde hoy mismo
todo será más fácil.

Visite

  www.misclientesparasiempre.es

Teléfono 902 104 938
E-mail marketing@planificacion-juridica.com


