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NOVEDADES TRIBUTARIA S SEPTIEMBRE 2012 

 
 
 
I. ANÁLISIS NORMATIVO 
 
A) La Declaración Tributaria Especial 
 
 
1.- Normativa y doctrina 

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

Posteriormente, y como preveía dicha norma, se publicó la Orden HAP/1182/2012, de 31 de 
mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 
30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a 
la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su 
cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación. 
 
Por último, se ha conocido el Informe de la Dirección General de Tributos sobre diversas 
cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la 
Declaración Tributaria Especial, de 27 de junio de 2012, en el que se aclaran diecisiete 
cuestiones que se le habían planteado al Centro Directivo. 
 
Independientemente de la valoración de una medida como esta que, al igual que en las otras 
ocasiones en que se ha regulado algo parecido, siempre ha sido una cuestión muy polémica, a 
los economistas nos toca ayudar a los contribuyentes que quieran a utilizarla a que lo hagan en 
la forma adecuada y con la mayor seguridad posible. 
 
Por otra parte, esta posibilidad de ponerse a bien con el fisco en algunos hechos imponibles 
está relacionada con la anunciada reforma del Código Penal que pretende endurecer las penas 
por delito fiscal y aumentar el período de prescripción para el mismo, así como con el Proyecto 
de ley antifraude que ha tenido entrada recientemente en  Congreso de los Diputados, en el 
que, además de modificaciones recaudatorias en procedimientos concursales y en materia de 
responsabilidad tributaria, se pretende establecer una nueva declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero que se conecta a la modificación de los artículos 39 
de la Ley de 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 134 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el sentido de gravar los bienes o 
derechos que se descubran a personas físicas o entidades y que no hayan sido incluidos en 
dicha declaración informativa, incluso aunque procedan de periodos prescritos. 
 
En paralelo al referido Proyecto de ley se está tramitando, y lo hemos conocido en el trámite de 
información pública, el Proyecto de Real Decreto que desarrollará alguna de las normas del 
Proyecto de ley, tales como la declaración informativa de bienes y derechos situados en el 
extranjero. 
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En el mismo Real Decreto-ley 12/2012 se ha modificado la Ley General Tributaria para que la 
regularización que realice  un obligado tributario, mediante la presentación de una nueva 
declaración, de una complementaria o por la Declaración Tributaria Especial, antes de que se le 
haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, le exonere de 
responsabilidad penal tributaria, aunque la infracción cometida en su día pudiera ser constitutiva 
de delito, y ello incluso aunque la deuda se haya satisfecho una vez prescrito el derecho de la 
Administración a su determinación (artículo 180.2 de la Ley General Tributaria),  

En cuanto al problema de la relación entre esta Declaración especial y la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a 
través de la Nota de 24 de mayo de 2012, manifiesta la compatibilidad entre la Declaración 
especial y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. Considera este organismo que no es necesaria ninguna 
comunicación, como las exigidas por la Ley de prevención del blanqueo de capitales cuando se 
produce una regularización tributaria, ya que dicha Ley lo exige solo cuando los bienes objeto 
de blanqueo provienen de una actividad delictiva o de la participación en ella. 
 
 
2.- ¿Qué es la Declaración Tributaria Especial?   

Es una autoliquidación que pueden presentar los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades titulares de 
bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos. 

La Orden del modelo aclara que no se trata de una declaración que tenga por finalidad la 
práctica de una liquidación tributaria del artículo 101 de la Ley General Tributaria (LGT), ni 
tampoco inicia el procedimiento de gestión tributaria mediante declaración del artículo 128 de 
dicha Ley. 

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

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

También será posible rectificar la declaración presentada dentro del plazo establecido para su 
presentación. 

3.- ¿Quiénes pueden presentar esta declaración? 

Podrán presentarla los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades que sean titulares de bienes o derechos que 
no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos. 
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Se entiende por titular de un bien o derecho la persona que ostenta la titularidad jurídica del 
mismo, aunque se permite la presentación de la declaración tributaria especial a una persona 
que no sea titular jurídico, sino el real, de un bien cuando el titular jurídico sea diferente del 
titular real, no resida en territorio español y cuando el titular real llegue a ostentar la titularidad 
jurídica de los bienes o derechos antes de 31 de diciembre de 2013. 

A estos efectos, se considerará titular real de un bien o derecho a la persona física o jurídica 
que tenga el control del mismo a través de entidades o instrumentos jurídicos o de personas 
jurídicas que administren o distribuyan fondos. 

 

4.- ¿Qué contiene la Declaración?  

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

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

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

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

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

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

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

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

El importe que se ha de declarar será el valor de adquisición de los bienes o derechos con la 
especialidad ya mencionada de los que se adquirieron en parte a préstamo, con rentas de 
periodo prescrito o provenientes de rentas declaradas, supuestos en los que solo se declarará el 
valor de adquisición con origen en rentas no declaradas. 

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

Las cantidades de dinero en efectivo se valorarán por importe depositado en cuenta bancaria 
con carácter previo a la presentación de la Declaración. 

 

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

Parece que no será posible regularizar los hechos imponibles correspondientes a otros tributos 
no contemplados en la norma como son el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, el IVA o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

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

Por ejemplo, un contribuyente del IRPF que piense regularizar un bien debería tener en cuenta, 
si está obligado a declarar el Impuesto sobre el Patrimonio, que sería conveniente incluirlo en la 
declaración de este tributo correspondiente a 2011 si a 31 de diciembre de ese año conservaba 
dicho bien en su patrimonio. 

Tampoco será posible regularizar rentas no declaradas que se hayan consumido como puede 
suceder con una renta materializada en dinero en efectivo, ni por ejemplo una deducción 
indebidamente aplicada en el Impuesto sobre Sociedades o un gasto que se declaró y no se 
produjo en realidad o una amortización que superó los límites admitidos fiscalmente.  
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6.- ¿Cuáles son los efectos respecto a las rentas n o declaradas? 

El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada a efectos 
de que la Administración tributaria no pueda entender que los bienes o derechos constituyen 
ganancias patrimoniales no justificadas en el IRPF según el artículo 39 de la Ley que regula 
dicho tributo o que los bienes o derechos no contabilizados o no declarados en el Impuesto 
sobre Sociedades, y declarados por la Declaración especial, se graven como renta según el 
artículo 134 del Texto Refundido que regula este último Impuesto. 

En definitiva, se entenderán regularizadas las rentas no declaradas en le correspondiente 
impuesto hasta el importe declarado en la Declaración especial, si se corresponden con la 
adquisición de los bienes y derechos declarados en la misma. 

Asimismo la Declaración especial tendrá efectos respecto a la tributación de las transmisiones 
futuras de los bienes regularizados 

En principio, el valor de adquisición de los bienes y derechos  declarados en esta Declaración 
será válido para los Impuestos a los que atañe. Por lo tanto, el importe declarado del bien o 
derecho será el que se tenga en cuenta como valor de adquisición en las futuras transmisiones. 

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

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

La norma también prohíbe deducir las pérdidas producidas cuando se transmitan los bienes y 
derechos incluidos en la Declaración especial cuando el adquirente sea una persona o entidad 
vinculada 

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

 

7.- ¿Cuánto hay que ingresar por la Declaración Tri butaria Especial?  

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

Sobre dicha cuota no se exigirán sanciones, intereses o recargos. 

El importe a ingresar no puede aplazarse o fraccionarse. 
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8.- ¿Qué  modelo se utiliza para declarar?  

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

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

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

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

La regularización de su situación tributaria por el obligado tributario (entendemos que puede ser 
con la presentación de una declaración fuera de plazo, con una declaración complementaria o 
con la Declaración especial) antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación, exonera de responsabilidad penal tributaria al obligado tributario, 
aunque la infracción cometida en su día pudiera ser constitutiva de delito, y ello incluso aunque 
la deuda se haya satisfecho una vez prescrito el derecho de la Administración a su 
determinación,  todo ello según el artículo 180.2 de la LGT añadido por el Real Decreto-ley 
12/2012. 

 
B) Modificaciones fiscales establecidas por el Real  Decreto-ley 20/2012 de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 
 
1.- Introducción 
 
El pasado 14 de julio se ha publicado este Real Decreto-ley en el que se recogen las medidas 
acordadas en el Consejo de Ministros del día anterior y anunciadas por el Presidente del 
Gobierno el día 11. 
 
2.- Modificaciones en el IRPF (art. 25 RD-ley) 
 

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

� Retenciones e ingresos a cuenta: 
• El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, 

conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y 
definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre 
próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y 
Melilla será del 10,5%. 
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• El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, 
desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, 
transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. 
Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la 
actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos 
rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente. 

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

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

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

� Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (BIN´s): se limita 
en mayor medida la compensación de BIN´s en 2012 y 2013 para entidades que en los 
12 meses anteriores al inicio de los periodos impositivos superen 6.010.12,04€ de 
volumen de operaciones, aplicándose ya al próximo pago fraccionado 
• Entidades que en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios (INCN) 

llegue a 20 millones de euros podrán compensar, como máximo, el 50% del las 
BIN´s (antes el 75%) 

• Entidades que en esos 12 meses el INCN llegue a 60 millones de euros podrán 
compensar, como máximo, el 25% del las BIN´s (antes el 50%) 

 

Compensación de BIN´s 
Importe neto de la cifra  de negocios 
( €) BIN´s hasta 2010  BIN´s en 2011  

BIN´s en 2012 -
2013 

< 20.000.000  100,00% 100,00% 100,00% 

20.000.000 �INCN ��0.000.000 100,00% 75,00% 50,00% 

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

� La deducción del inmovilizado intangible de vida útil indefinida, para ejercicios iniciados 
en 2012 y 2013, se recorta del 10 al 2%, aplicándose ya en el cálculo del siguiente pago 
fraccionado. 

� Pagos fraccionados de los ejercicios iniciados en 2012 y 2013 que restan: 
• En el cálculo del pago por el sistema de base se han de integrar el 25% de los 

dividendos y rentas de fuente extranjera exentos por el artículo 21 del TRLIS 
• Para los sujetos pasivos que en 12 meses anteriores al inicio de los periodos 

impositivos superen 6.010.12,04€ de volumen de operaciones se incrementa el 
porcentaje del pago fraccionado: 
o Entidades que en esos 12 meses el INCN llegue a 10 millones de euros: pasa 

del 21 al 23%. 
o Entidades que en esos 12 meses el INCN llegue a 20 millones de euros: pasa 

del 24 al 26%. 
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o Entidades que en esos 12 meses el INCN llegue a 60 millones de euros: pasa 
del 27 al 29%. 

 
� Límite mínimo del pago fraccionado (aplicable a empresas con INCN de al menos 20 

millones de euros) establecido para el sistema de base y concretado en un porcentaje 
del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias: el porcentaje pasa del 8 al 
12% y, para las entidades en que al menos el 85% de sus ingresos son rentas de fuente 
extranjera exentas o con derecho a la deducción plena por doble imposición, el 
porcentaje mínimo pasa del 4 al 6%. Además, ya no se puede minorar el resultado 
contable, para aplicar el citado porcentaje, en ningún porcentaje de las BIN´s de 
ejercicios anteriores. Solamente se podrá minorar el porcentaje sobre el resultado 
contable en los pagos fraccionados realizados anteriormente. 

 
 

Entidades sometidas al tipo general del Impuesto: %  pago fraccionado (PF) 
Importe neto de la cifra de negocios 
( €) 

Hasta 1P 
2011 Desde 2P 2011 a 1P 2012 Desde 2P 2012 a 3P 2013 

< 10.000.000  21,00% 21,00% 21,00% 

10.000.000 �INCN �20.000.000 21,00% 21,00% 23,00% 

20.000.000 �INCN � 60.000.000 21,00%     24,00% (*)         26,00% (**) 

�60.000.000 21,00%    27,00% (*)        29,00% (**) 
 
(*) Importe mínimo 8-4% del resultado contable, restando las BIN´s con los límites del RD-ley 
9/2011. Para pago se restan bonificaciones, retenciones y PF´s 
 
(**) En el cáculo se incluye el 25% de dividendos y rentas de fuente extranjera exentos. Importe 
mínimo 12-6% del resultado contable. NO se restan las BIN´s. Para el pago SOLO se restan 
PF´s anteriores. 
 
PF´s: pagos fraccionados 
 
BIN´s: bases imponibles negativas 
 

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

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

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

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

 
 
4.- Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

� Se incrementa el porcentaje del coste de los materiales utilizados, del 33 hasta el 40%, 
para considerar como entregas de bienes a las ejecuciones de obra que tengan por 
objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones. 

� Modificaciones en los tipos impositivos: 
 

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

• Desaparecen de las entregas de bienes sometidas al tipo del 4% los objetos, que 
por sus características, solo pueden utilizarse como material escolar, pasando, por 
lo tanto, a tributar al 21% en septiembre. 

• Como algunos bienes y servicios gravados a tipo reducido pasarán a gravarse al 
general, a partir del próximo 1 de septiembre, hemos resumido estos cambios en el 
siguiente cuadro: 

 

BIENES Artículo 
ley  

Hasta 
31/08/

12 

desd e 
1/09/1

2 
Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus 
características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 
conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente 
utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo 
establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para 
su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas. No tendrán la 
consideración de alimento el tabaco ni las sustancias no aptas para el 
consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen objeto 
de entrega, adquisición intracomunitaria o importación 

91.Uno.1.1º  8% 10% 

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

91.Uno.1.2º 8% 10% 

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

91.Uno.1.3º 8% 10% 



 

C. Monseñor Carrillo Rubio, Local 8. 
29007 Málaga 
T. 952 07 05 59 - F. 952 07 05 60 
E. info@emede-asociados.com 
W. www.emede-asociados.com  

frutas antes de su recolección 
Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el 
riego, incluso en estado sólido 

91.Uno.1.4º 8% 10% 

Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias 
medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en 
su obtención 

91.Uno.1.5º 8% 10% 

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

91.Uno.1.6º 8% 10% 

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

91.Uno.1.7º 4% 10% 

Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen 
exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en la obtención 
de flores y plantas vivas 

91.Uno.1.8º 8% 10% 

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

SERVICIOS    

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

91.Uno.2.2º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

91.Uno.2.3º 8% 10% 
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servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios como 
consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de 
su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria 
en común 
Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean 
personas físicas, a los productores de películas cinematográficas 
susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los 
organizadores de obras teatrales y musicales 

 8% 21% 

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

91.Uno.2.5º 8% 10% 

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

 8% 21% 

La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y 
museos, galerías de arte y pinacotecas 

91.Uno.2.6º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

 8% 21% 

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

91.Uno.2.7º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

 8% 21% 

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

 8% 21% 
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Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en 
edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se 
cumplan ciertos requisitos  

91.Uno.2.1
0º 8% 10% 

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

 8% 21% 

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

91.Uno.2.1
1º 

8% 10% 

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

91.Uno.2.1
2º 

8% 10% 

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

91.Uno.3.1º 8% 10% 

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

91.Uno.3.2º 8% 10% 

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

91.Uno.3.3º 8% 10% 

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

 8% 21% 
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Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el 
proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que se 
refieren los números 1º y 2º del párrafo anterior 
 
Los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo      
 
 

� Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Compensación: 
• Entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas y forestales: 

pasa del 10 al 12% 
• Entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o 

pesqueras: pasa del 8,5 al 10,5% 
� Recargo de equivalencia: 

• Con carácter general: pasa del 4 al 5,2% 
• Para entregas de bienes gravados a tipo reducido: pasa del 1 al 1,4% 
• Hay que hacer notar que en los productos que por esta norma hayan salido del tipo 

reducido, para pasar al general, el recargo de equivalencia habrá pasado del 1 al 
5,2%. Esto ocurrirá con las flores y las plantas vivas de carácter ornamental. 

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

 
5.- Impuesto sobre las labores del tabaco 
 

� Se introduce un tipo mínimo para los cigarros y cigarritos: 32€/1.000 u. 
� Cigarrillos: se incrementa la fiscalidad mínima fijando el tipo único de 119,1€/1.000 u. y 

se reduce el tipo impositivo proporcional para compensar el incremento de IVA. 
� Picadura de liar: se eleva el impuesto mínimo que se fija en 80€/kg. 
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C) Breves comentarios a la Ley de Presupuestos Gene rales del Estado para 2012 
(LPGE 2012) 

 
1. Introducción 
 
Recordamos que el Real Decreto-ley 20/2011 prorrogó los Presupuestos Generales para el año 
2012. El pasado 30 de junio se publicó en el BOE la Ley 2/2012, que aprueba los Presupuestos 
Generales para 2012. En lo tributario incluye, por un lado, el contenido habitual de esta norma 
como son los coeficientes de actualización para 2012 de las transmisiones de inmuebles en 
Renta y Sociedades, la cuantía de los pagos fraccionados en este último impuesto, las 
compensaciones para 2011 de la deducción por vivienda y de la percepción de rendimientos 
irregulares del capital mobiliario o el interés legal y de demora, la actualización de la escala por 
transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios respecto del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, además, se regulan 
determinados aspectos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 
 
 
2. Modificaciones tributarias 2012 
 
2.1. Impuesto sobre la Renta 
 
� Coeficientes de actualización: se establecen los aplicables a las transmisiones de 

inmuebles, no afectos a actividades económicas, realizadas en 2012. Si los inmuebles 
transmitidos estuvieran afectos se les aplicarán los coeficientes previstos para el 
Impuesto sobre Sociedades. 

 
Año de adquisición Coeficiente 
1994 y anteriores 1,3037 

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



 

C. Monseñor Carrillo Rubio, Local 8. 
29007 Málaga 
T. 952 07 05 59 - F. 952 07 05 60 
E. info@emede-asociados.com 
W. www.emede-asociados.com  

 
Si las inversiones se hubieran realizado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el 
coeficiente 1,3773. 
 
� Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal 
 

Se reproduce la escala aprobada por 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 

 
Base Liquidable 

- 
Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

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

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

 
 
� Gravamen complementario del ahorro 
 

Se reproduce la escala aprobada por 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 

 
 

Base Liquidable 
- 

Hasta euros 

Incremento en 
cuota estatal 

- 
Euros 

Resto base 
liquidable 

- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0 0 6.000 2 
6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 en adelante 6 
 
 
� Compensaciones fiscales del IRPF para 2011: 
 

• Compensación por deducción en adquisición de vivienda habitual: se vuelve a 
regular, en los mismos términos en que se aplicó en 2010, la compensación para 
los contribuyentes que adquirieron la vivienda habitual antes de 20 de enero de 
2006 y les resultaba más beneficioso el incentivo previsto para esta inversión con la 
normativa anterior a la de la Ley 35/2006 vigente en la actualidad. 

 
• Compensación fiscal para 2011 por la percepción de determinados rendimientos del 

capital mobiliario: se vuelve a regular, en términos idénticos a los vigentes en 2010 
la compensación para perceptores de rendimientos del capital mobiliario, con 
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período de generación superior a 2 años, procedentes de instrumentos financieros o 
seguros contratados antes  del 20 de diciembre de 2006. 

 
• En realidad dichas compensaciones, si procedían, ya las han aplicado los 

contribuyentes en la declaración presentada, como máximo, hasta el 30 de junio. 
 
� Incentivos al mecenazgo. Actividades prioritarias: 
 

• Cuando los donativos, donaciones y aportaciones se realicen a las actividades y 
programas prioritarios de mecenazgo que enumera la Disposición adicional 
trigésima de esta Ley, el porcentaje de la deducción previsto en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, en este Impuesto se incrementa en un 5 por 100, llegando por lo 
tanto al 30% de las donaciones relacionadas con determinados programas y 
actividades. 

• Actividades:  
 

o 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. 

o 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. 

o La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio 
Histórico Español que se relacionan en el Anexo VIII de esta Ley, así como las 
actividades y bienes que se 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 «patrimonio.es» al que se refiere el 
artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 

o Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de 
subvención por parte de las Administraciones públicas. 

o 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. 

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

o 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 Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

o 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. 

o 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. 
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o Las donaciones y aportaciones vinculadas a la ejecución de los proyectos 
incluidos en el Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural del Lorca. 

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

• La celebración de “Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 a 31 
de diciembre de 2014. 

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

• El Programa “El Árbol es Vida”. La duración del programa de apoyo a este 
acontecimiento abarcará desde 1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2015. 

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

• El “Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”. La duración 
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero del 2012 
a 31 de diciembre de 2014. 

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

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

• El Programa del Mundo de Ciclismo en Carretera “Ponferrada 2014”. La duración 
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de octubre de 
2012 a 30 de septiembre de 2014. 

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

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

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

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

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

• La celebración del 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 
1972). La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 
de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012. 
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• El Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico “Las Gabias 2014”. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de julio de 2012 a 31 
de diciembre de 2014. 

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

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

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

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

• La celebración del “Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva)”. La 
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
enero de 2012 a 31 de diciembre de 2013. 

• La celebración de “2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea” La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2012 a 
31 de diciembre de 2014 

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

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

 
2.2. Impuesto sobre Sociedades 

 
� Coeficientes de corrección monetaria: se establecen los coeficientes para integrar en la 

base imponible las rentas positivas obtenidas en 2012 en la transmisión de elementos 
patrimoniales del activo fijo, incluso los clasificados como activos no corrientes 
mantenidos para la venta. 

 
Con anterioridad a 1 de enero de 1984  2,2946 
En el ejercicio 1984  2,0836 
En el ejercicio 1985 1,9243 
En el ejercicio 1986  1,8116 
En el ejercicio 1987  1,7258 
En el ejercicio 1988  1,6487 
En el ejercicio 1989  1,5768 
En el ejercicio 1990  1,5151 
En el ejercicio 1991  1,4633 
En el ejercicio 1992  1,4309 
En el ejercicio 1993  1,4122 
En el ejercicio 1994  1,3867 
En el ejercicio 1995  1,3312 
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En el ejercicio 1996  1,2679 
En el ejercicio 1997  1,2396 
En el ejercicio 1998  1,2235 
En el ejercicio 1999  1,215 
En el ejercicio 2000  1,2089 
En el ejercicio 2001  1,1839 
En el ejercicio 2002  1,1696 
En el ejercicio 2003  1,1499 
En el ejercicio 2004  1,1389 
En el ejercicio 2005  1,1238 
En el ejercicio 2006  1,1017 
En el ejercicio 2007  1,0781 
En el ejercicio 2008  1,0446 
En el ejercicio 2009  1,0221 
En el ejercicio 2010  1,0100 
En el ejercicio 2011  1,0100 
En el ejercicio 2012  1,0000 

 
 
� Pagos fraccionados 

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

 
� Retención o ingresos a cuenta 
 

Se reproduce la redacción dada por 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: el nuevo tipo de retención con carácter general para 2012 y 2013 se 
eleva al 21%, anteriormente se encontraba en el 19%. El porcentaje de las rentas 
procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen sigue fijado en el 
24%. 
 

� Deducción en producciones cinematográficas 
 

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

� Incentivos al mecenazgo 
 

Se aplican los mismos que se han referido en el apartado correspondiente al IRPF. Por 
esos donativos o donaciones el beneficio fiscal consiste en aplicar una deducción 
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incrementada en 5 puntos sobre la prevista en la Ley 49/2002, alcanzando por tanto el 
40%. 

 
� Acontecimientos de excepcional interés público 
 

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

 
 
2.3. Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 
� Rentas exentas por los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en 

territorio español a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la 
Unión Europea o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros 
Estados miembros.  

 
A partir de la entrada en vigor de esta norma también se aplicará esta exención a los 
beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus 
sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico 
Europeo o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros 
Estados integrantes. Se han de cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde residan las 

sociedades matrices hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble 
imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo 
de intercambio de información en materia tributaria. 

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

gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la 
Unión Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE del 
Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades 
matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y los establecimientos 
permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que estén 
situados. 

 
• Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la 

sociedad filial. 
 

• Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la 
Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen 
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, 
modificada por la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003. 

 
� Tipos de gravamen: 
 

Se reproduce la redacción dada por 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: el nuevo tipo de retención con carácter general para 2012 y 2013 se 
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eleva al 21%, anteriormente se encontraba en el 19%. Asimismo, el tipo de gravamen 
del 24% se eleva al 24,75%. 

 
 
2.4. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
� No sujeción de bienes corporales: gas, electricidad, calor o frío  

 
• Se consideran no sujetas las adquisiciones intracomunitarias de gas 

correspondientes a entregas realizadas a través de cualquier red conectada a una 
red situada en el territorio de la Comunidad (operaciones transfronterizas) y las 
adquisiciones intracomunitarias de calor o de frío correspondientes a entregas a 
través de redes de calefacción o refrigeración realizadas en el territorio de 
aplicación del impuesto. 

 
� Inversión del sujeto pasivo 
 

• Se aplica la regla de inversión de sujeto pasivo a las entregas de calor y frío 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto por un empresario o profesional 
no establecido. 

 
� Servicios de restauración y catering 
 

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

 
 
2.5. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A ctos Jurídicos Documentados 
 
� Escalas por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios: se regula 

la escala para 2012. 
 
 

ESCALA 
Transmisiones 

directas € 
Transmisiones 
transversales € 

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de títulos 

extranjeros € 

1º Por cada título con grandeza 2.620 6.567 15.745 
2º Por cada grandeza sin título 1.873 4.695 11.240 
3º Por cada título sin grandeza 746 1.873 4.506 
 
 
2.6. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 
 
� El Epígrafe 1.2.1  “Gasolinas sin plomo de 97 I.O. o de octanaje superior” pasa a 

denominarse  “Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior”. 
 
� El Epígrafe 1.11 “Queroseno para uso general”: pasa de una cuota de 291,79 € a 306 € 

por 1.000 litros. 
 



 

C. Monseñor Carrillo Rubio, Local 8. 
29007 Málaga 
T. 952 07 05 59 - F. 952 07 05 60 
E. info@emede-asociados.com 
W. www.emede-asociados.com  

� Tipo impositivo autonómico 
 

• Las Comunidades Autónomas pueden establecer un tipo impositivo autonómico 
para gravar suplementariamente los productos a los que resulten de aplicación los 
tipos impositivos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 
1.13, 1.14 y 1.15 que se consuman en sus respectivos territorios. La aplicación del 
tipo impositivo autonómico se efectuará de acuerdo con lo establecido en esta Ley y 
con los límites y condiciones establecidos en la normativa reguladora de la 
financiación de las Comunidades Autónomas. 

 
• El tipo impositivo autonómico a aplicar será el que corresponda a la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se produzca el consumo final de los productos 
gravados. Se entiende que los productos se consumen en el territorio de una 
Comunidad Autónoma cuando sean recibidos en alguno de los siguientes lugares: 

 
o Establecimientos de venta al público al por menor situados en su territorio. A 

estos efectos, se consideran establecimientos de venta al público al por menor 
los establecimientos que cuentan con instalaciones fijas para la venta al público 
para consumo directo de los productos y que, en su caso, están debidamente 
autorizadas conforme a la normativa vigente en materia de distribución de 
productos petrolíferos. 

 
o Establecimientos de consumo propio situados en su territorio, para ser 

consumidos en los mismos sin perjuicio de la aplicación, si procede, del régimen 
suspensivo para ser reexpedidos a otra Comunidad Autónoma. A estos efectos, 
se consideran establecimientos de consumo propio los lugares o instalaciones 
en los que los productos se destinan al consumo y que cuentan con los 
elementos necesarios para su recepción y utilización así como, en su caso, con 
las autorizaciones administrativas que procedan. 

 
o Cualquier establecimiento situado en su territorio distinto de una fábrica o 

depósito fiscal con cualquier propósito, sin perjuicio de la aplicación, si procede, 
del régimen suspensivo para ser reexpedidos a otra Comunidad Autónoma. 

 
• Los titulares de los establecimientos, desde los que se produzca la reexpedición de 

los productos con destino al territorio de una Comunidad Autónoma distinta de 
aquélla en la que se encuentran, tendrán derecho a deducir, de las cuotas que se 
devenguen cuando los productos se encuentren fuera del régimen suspensivo en el 
territorio de una Comunidad Autónoma y sean reexpedidos al territorio de otra 
Comunidad Autónoma, aquellas cuotas correspondientes a la aplicación del tipo de 
gravamen autonómico que previamente hayan soportado por repercusión o por 
estar incorporadas en el precio. Cuando el importe de las cuotas deducibles exceda, 
en cada período impositivo, el de las devengadas, el sujeto pasivo tendrá derecho a 
la devolución o compensación de la diferencia en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

 
• Cuando se cometa una irregularidad en el movimiento en régimen suspensivo entre 

el ámbito territorial comunitario no interno y el ámbito territorial interno, la 
responsabilidad de la persona que haya garantizado el pago no comprenderá el 
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pago del importe correspondiente al tipo impositivo autonómico, a menos que haya 
participado en la irregularidad o el delito. 

 
� Tipos impositivos 
 

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

 
� Devengo 
 

• Respecto de la aplicación del tipo impositivo autonómico el devengo se producirá 
conforme a la siguiente regla: 

 
o Cuando los productos se encuentren fuera de régimen suspensivo en el 

territorio de una Comunidad Autónoma y sean reexpedidos al territorio de otra 
Comunidad Autónoma, se producirá el devengo exclusivamente en relación con 
dicho tipo impositivo autonómico, con ocasión de la salida de aquellos del 
establecimiento en que se encuentren con destino al territorio de la otra 
Comunidad. Para la aplicación de lo previsto en este párrafo se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

 
- El tipo impositivo autonómico aplicable será el establecido por la 

Comunidad Autónoma de destino. 
- Cuando la Comunidad Autónoma de destino no hubiera establecido tipo 

impositivo autonómico se entenderá que el devengo se produce con 
aplicación de un tipo impositivo autonómico cero. 

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

 
� Obligados tributarios 
 

• Cuando los productos se encuentren fuera de régimen suspensivo en el territorio de 
una Comunidad Autónoma y sean reexpedidos al territorio de otra Comunidad 
Autónoma, serán considerados obligados tributarios los titulares de los 
establecimientos desde los que se produzca la reexpedición de los productos con 
destino al territorio de una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en la que se 
encuentran. 

 
� Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional 
 

• Para la aplicación del tipo autonómico de la devolución, la base de la devolución 
estará constituida por el resultado de multiplicar los coeficientes correctores, 
regulados en la norma, por el volumen de gasóleo que haya sido adquirido por el 
interesado en el territorio de la Comunidad Autónoma que lo haya establecido y 
haya sido destinado a su utilización como carburante en los vehículos que se 
mencionan en la ley, incluso contenido en mezclas con biocarburantes. La base así 
determinada se expresará en miles de litros. 
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• Las Comunidades Autónomas que hayan establecido un tipo impositivo autonómico 

podrán establecer un tipo autonómico de la devolución para los productos que 
hayan sido adquiridos en su territorio, que no podrá ser superior a dicho tipo 
impositivo autonómico. 

 
2.7. Tasas 
 

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

 
 
2.8. Otras disposiciones con incidencia tributaria:  
 
� Interés legal del dinero: se fija para 2012 en el 4%, igual que el regulado para 2011. 
 
� Interés de demora: se fija para 2012 en el 5%, igual que el regulado para 2011. 
 
� Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM): se establece para 2012 un 

IPREM anual de 6.390,13 € igual que el regulado para 2011. En los supuestos en los 
que la referencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por la referencia 
al IPREM, la cuantía anual de éste será de 7.455,14 €, cuando las correspondientes 
normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. No obstante, si 
expresamente se excluyen las pagas extraordinarias, la cuantía será de 6.390,13 €. 

  
 
II. DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA. NOVED ADES 
 
Tributación, en el Impuesto sobre la Renta, de la e xpropiación de una finca. 
 
En el supuesto planteado se trata de la expropiación de una finca el 10 de enero de 2006, finca 
que había sido adquirida por herencia en 1979, por lo que en 2006 se declaró la ganancia 
patrimonial no sujeta, aplicando los coeficientes de abatimiento por bienes adquiridos antes de 
31 de diciembre de 1994. 
 
Se interpuso recurso contra la valoración del Jurado de Expropiación y, en 2011, se dicta 
resolución aumentando el justiprecio y acordando el pago de intereses de demora. 
 
En primer lugar, el Centro Directivo considera que la alteración patrimonial, en una expropiación 
forzosa, se produce en el momento en el que se produce la ocupación y el pago del justiprecio, 
si bien cuando se realiza por el procedimiento de urgencia se entiende producida la alteración 
patrimonial en el momento de la ocupación, en el que se produce un depósito o pago previo, 
calculándose y pagándose, con posterioridad, el justiprecio.  
 
En segundo lugar, se entiende que, cuando se aumenta al justiprecio por resolución judicial, la 
ganancia derivada de dicho aumento se calcula por diferencia entre ese importe y los gastos de 
defensa jurídica en los que se haya incurrido, imputándose en el período impositivo en el que 
adquiere firmeza la resolución. 
 
En tercer lugar, como el aumento del justiprecio, en este caso, se produce en 2011, le será 
aplicable el régimen transitorio para transmisiones de elementos adquiridos antes de 31 de 
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diciembre de 1994, beneficiándose de los coeficientes de abatimiento por la parte de la 
ganancia generada hasta el 20 de enero de 2006 y tributando el resto en la renta del ahorro. 
 
Por último, los intereses percibidos se califican como indemnizatorios y tributan como ganancia 
patrimonial que se integrará en la renta del ahorro. 
 
D.G.T. Nº V1281-12, 13 de junio de 2012  
 
 
Aplicación de la libertad de amortización de la Dis posición Adicional Undécima del TRLIS. 
 
Para empezar, la Dirección General recuerda las modificaciones normativas que ha ido 
sufriendo este incentivo hasta su abrupta eliminación por el Real Decreto-ley 12/2012, a partir 
de abril de este año. 
 
Dicho incentivo consiste en la posibilidad de amortizar libremente, desde el punto de vista fiscal, 
los elementos patrimoniales objeto de inversión dentro de la vida útil de los mismos, pero ello no 
faculta para no deducir fiscalmente, dentro de los límites del TRLIS, la amortización contable, 
mediante ajustes positivos. Se interpreta que la amortización contable tendrá siempre la 
consideración de amortización fiscal mínima. 
 
 
Posibilidad de solicitar la puesta de manifiesto de l expediente en un procedimiento 

abreviado. 
 
Recordamos que el legislador tributario prescinde de manera expresa del trámite de la puesta 
de manifiesto del expediente cuando se tramita una reclamación económico-administrativa por 
el procedimiento abreviado. 
 
El Tribunal entiende que esta circunstancia no puede minorar los derechos y garantías de los 
obligados tributarios, en particular el derecho de acceder al expediente con carácter previo a la 
formulación de recursos y reclamaciones. Por este motivo se determina que en el procedimiento 
abreviado el reclamante puede solicitar al Órgano, que dictó el acto impugnado y durante el 
plazo de interposición de la reclamación, la puesta de manifiesto del expediente. 
_____________________________________________________________________________
________ 
T.E.A.C. Nº 00/5878/2010, Resolución de 10 de mayo de 2012  
 
Aplicación del tipo de gravamen reducido a las enti dades de reducida dimensión que no 
realizan actividad económica. 
 
La cuestión controvertida consiste en determinar si resulta aplicable el tipo reducido, regulado 
para las empresas de reducida dimensión, a las entidades que no realizan actividades 
económicas. 

 
En esta Resolución se estima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina 
promovido por el Director General de Tributos, confirmando el criterio del Tribunal Administrativo 
de que no procede aplicar el tipo reducido a las entidades que no realizan actividades 
económicas. 
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Recordamos que el argumento administrativo es que el término “empresa” está íntimamente 
ligado al término “cifra de negocios”, denominándose el propio régimen especial como 
“Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión”. 
_____________________________________________________________________________
________ 
T.E.A.C. Nº 00/2398/2012, Resolución de  30 de mayo  de 2012 
 
 
Es contrario al Derecho comunitario la regla especi al de imputación temporal de las 
rentas cuando un contribuyente pierde tal condición  por cambio de residencia. 
 
La normativa española prevé que, cuando un contribuyente pierde su condición por cambio de 
residencia, todas las rentas pendientes de imputación deben integrarse en la base imponible 
correspondiente al último período que deba declararse por el Impuesto, practicándose, en su 
caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, en 
el plazo de tres meses desde que el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia. 
 
El Tribunal de Justicia entiende que la norma reseñada es contraria a los principios de libre 
circulación de los trabajadores y de libertad de establecimiento regulados en Derecho 
Comunitario. Determina que, como lo que se cuestiona no es la determinación de la deuda en el 
momento del traslado de residencia, sino la recaudación inmediata de ésta, el Gobierno español 
no ha demostrado que, en un supuesto en que no exista conflicto entre la potestad tributaria del 
Estado de origen y la del Estado de acogida, se encuentre frente a un problema de doble 
imposición o ante una situación en la que los contribuyentes pudieran eludir totalmente el 
impuesto, lo que podría justificar la aplicación de una medida como la controvertida, en aras del 
objetivo consistente en garantizar el reparto equilibrado del poder tributario. 
_____________________________________________________________________________
________ 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C- 269/09, de 12 de julio de 2012 
 
 
Medios para probar, en el Impuesto sobre el Valor A ñadido, la afectación total de un 
vehículo a una actividad profesional. 
 
Un Tribunal Económico-Administrativo Regional no admite la deducción de ciertos gastos de 
carburante y de reparación ocasionados por el automóvil del recurrente. El motivo del rechazo 
es que no se acredita la afectación total y exclusiva del vehículo a la actividad profesional. No se 
admiten las alegaciones del interesado de que es titular de otro vehículo, en concreto de un 
monovolumen adquirido de segunda mano, ni tampoco de que varios de sus clientes residen en 
localidades distintas a la de la ubicación de su oficina.  
 
El Tribunal corrobora el criterio administrativo porque el recurrente solo acredita una serie de 
gastos, pero no que éstos se corresponden exclusivamente a su actividad profesional. El hecho 
de disponer de dos vehículos no confirma, por sí solo, que uno de ellos esté exclusivamente 
afecto a la actividad económica.  
 
No obstante, es interesante destacar que el Tribunal entiende que, dentro de las pruebas 
indiciarias de la afectación al cien por cien de los vehículos a la actividad económica, hay una 
que puede ser reclamada por los interesados: la indicación del número de kilómetros 
anualmente recorridos por el vehículo y la aportación de una relación, con las acreditaciones 
que sean posibles, de las salidas realizadas al año, a fin de que se pueda ponderar la 
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adecuación de una magnitud a la otra. 
_____________________________________________________________________________
________ 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen ciana, Sentencia Nº 4236/2008, de 16 
de noviembre de 2011 
 
 


