
 

1 Medidas establecidas por 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 (en adelante, RD-ley 9/2011), 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 (en lo sucesivo, RD-ley 20/2011), así como el 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 (en adelante, RD-ley 12/2012). 
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Boletín de  

Derecho Fiscal 
 

 Novedades Tributarias 
 

 

COMO CONTINUACIÓN DE LAS DIVERSAS NOVEDADES QUE EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO SE ESTÁN 

PRODUCIENDO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES1, EL PASADO DÍA 14 DE JULIO FUE PUBLICADO EN EL 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD (EN LO 

SUCESIVO, RD-LEY 20/2012). 

A TAL EFECTO, EL OBJETIVO DE LA PRESENTE NOTA SE CENTRA EN RESUMIR TODAS Y CADA UNA DE 

LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO POR ESTE NUEVO RD-LEY 20/2012, 

SIN REALIZAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE CADA UNA DE ELLAS, NI DE LOS CRITERIOS 

INTERPRETATIVOS O DE APLICACIÓN. 

23 de julio de 2012 
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Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) 

 

a. Ejecución de Obra Inmobiliaria 

En atención a lo establecido por el artículo 8.Dos.1º de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre Valor Añadido (en adelante, LIVA), serán 

consideradas como entrega de bienes las ejecuciones de obra que tengan por 

objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, cuando el empresario 

que ejecute la obra aporte una parte de los materiales. 

Para ello, el coste de los citados materiales debe exceder del 40 % de la base 

imponible, para aquellas operaciones que se devenguen a partir del 1 de 

septiembre de 20122. 

b. Tipos de gravamen 

Con efectos desde el próximo 1 de septiembre de 2012, se establecen nuevos 

tipos impositivos -general y reducido-, entrando en vigor las modificaciones 

realizadas sobre los artículos 90 y 91 de la LIVA: 

- El tipo de gravamen general pasa del 18 % al 21 %. 

- El tipo de gravamen reducido pasa del 8 % al 10 %. 

De igual forma, determinadas entregas de bienes, adquisiciones 

intracomunitarias e importaciones y prestaciones de servicios que, hasta el 

momento se encontraban sujetas al tipo reducido pasan a estarlo al tipo general 

del 21%.  

c. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 

En consonancia con las modificaciones anteriores, el RD-ley 20/2012 procede al 

incremento -con efectos a partir del 1 de septiembre de 2012- de los porcentajes 

aplicables, como compensación, por los empresarios titulares de las 

explotaciones a las que les sea de aplicación el régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca de la LIVA3: 

- Entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o 

forestales y en los servicios de carácter accesorios de dichas explotaciones: pasa 

del 10 % al 12 %. 

- Entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o 

pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones: pasa 

del 8,5 % al 10,5 %. 

 
 

 

2 Para las operaciones anteriores al 1 de septiembre de 2012, el referido porcentaje es del 33 %.  

3 Regulado en los artículos 124 y ss. de la LIVA. 
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 d. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 

antigüedades y objetos de colección 

Este nuevo RD-ley 20/2012 procede a la inclusión4 de las entregas de objetos de 

arte adquiridos a empresarios o profesionales que sean autores o 

derechohabientes de los mismos, como una de las modalidades de entrega de 

bienes que dan derecho a los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de 

bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, antigüedades u 

objetos de colección, a la aplicación de este régimen especial5. 

De igual forma, se introduce una nueva Disposición Transitoria Undécima de la 

LIVA, según la cual podrán aplicar este régimen especial aquellos sujetos pasivos 

revendedores de bienes usados o de bienes muebles a las entregas de objetos de 

arte, adquiridos a determinados empresarios o profesionales, cuando a dicha 

adquisición le hubiera sido de aplicación un tipo reducido de IVA. 

e. Régimen especial del recargo de equivalencia 

Como última medida adoptada en relación al IVA, se procede al incremento de 

algunos de los tipos relativos al recargo de equivalencia6: 

- Con carácter general: pasa del 4 % al 5,2 %. 

- Respecto de las entregas de bienes a las que resulte de aplicación el tipo 

reducido del IVA: pasa del 1% al 1,4%. 

 

 
Impuestos Especiales 

 

Se procede a la modificación del artículo 60 -tipos impositivos aplicables sobre 

las labores del tabaco- de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, cuya entrada en vigor se producirá en diversos momentos. 

Con efectos desde la entrada en vigor del RD-ley 20/20127, se introduce un tipo 

mínimo para los cigarros y cigarritos (epígrafe 1) de 32 euros por cada 1.000 

unidades, aplicable cuando la cuota que resultaría de la aplicación del tipo 

porcentual -15,8 %- sea inferior a la cuantía del citado tipo único. 

En cuanto a la picadura para liar (epígrafe 3), se eleva el tipo único hasta 80 

euros por kilogramo. 

Por su parte, y con efectos a partir del 1 de septiembre de 2012, para los 

cigarrillos (epígrafe 2) se procede a: 

 
 

 

4 Se sustituye la anterior redacción del artículo 135.Uno.3º de la LIVA 

5 Regulado en los artículos 135 y ss. de la LIVA. 
6 Régimen especial regulado en los artículos 148 y ss. de la LIVA 
7 En atención a la Disposición Final Decimoquinta del RD-ley 20/2012, su entrada en vigor se produce el día  siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, esto es, el pasado día 15 de julio de 2012. 
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 - Incrementar el tipo único de 116,9 euros a 119,1 euros por cada 1.000 

cigarrillos, aplicable cuando la suma de las cuotas resultantes de la aplicación de 

los tipos proporcional y específico sea inferior a la cuantía del tipo único. 

- Reducción del tipo impositivo proporcional del 55 % al 53,1 %. 

- Incrementar el tipo específico del 19 % al 19,1 % por cada 1.000 cigarrillos 

 

 
Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) 

 

a. Deducción por adquisición de vivienda habitual 

Con efectos desde el 15 de julio de 2012, se suprime la letra c) de la Disposición 

Transitoria Decimotercera de 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 (en lo sucesivo, LIRPF), la cual establecía una compensación fiscal 

por deducción en adquisición de vivienda habitual, aplicable a los contribuyentes 

que adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006. 

b.  Retenciones 

Con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, se incrementa del 15 % al 19 % el 

porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo 

derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o 

derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre 

que se ceda el derecho a su explotación 8, así como sobre los rendimientos de 

actividades profesionales9, reduciéndose los mismos a la mitad para aquellos 

rendimientos obtenidos por residentes en Ceuta y Melilla que tengan derecho a 

la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la LIRPF. 

De igual forma, se incrementa del 7 % al 9 % el tipo de retención aplicable a los 

rendimientos de actividades profesionales que inicien su actividad. 

 

No obstante lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2013, el porcentaje de 

retención sobre los citados rendimientos será del 21 %, salvo que fuera de 

aplicación el citado tipo del 9 %10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Artículo 101.3 de la LIRPF. 
9 Artículo 101.5.a) de la LIRPF 
10Medida establecida mediante la inclusión en la LIRPF de una nueva Disposición Transitoria Vigésimo Tercera, en relación con la actual Disposición 

Adicional Trigésima Quinta, apartado 4, párrafo primero, del mismo cuerpo normativo. 
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Impuesto sobre Sociedades 

(IS) 

 

a. Compensación de Bases Imponibles Negativas generadas en 

ejercicios anteriores 

Como continuación de las medidas establecidas por el RD-ley 9/2011, mediante 

el cual se procedió a limitar -para los periodos impositivos 2011, 2012 y 2013- la 

compensación de las bases imponibles negativas (en adelante, BIN´s) generadas 

en ejercicios anteriores para aquellas entidades que tuvieran la consideración de 

gran empresa y cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses 

anteriores al inicio del periodo impositivo fuera de, al menos, 20 millones de 

euros, el RD-ley 20/2012, procede en un mayor grado a limitar dicho extremo, 

para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2012 y 2013: 

- La compensación de BIN´s estará limitada al 50 % -con anterioridad era del 75 

%- para aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los 

doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo fuera de, al menos, 20 

millones de euros, pero inferior a 60 millones de euros. 

- La compensación de BIN´s estará limitada al 25 % -con anterioridad era del 50 

%- para aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los 

doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo fuera de, al menos, 60 

millones de euros. 

b. Amortización fiscal del fondo de comercio 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 

2013, el Real Decreto-ley 12/2012 estableció la modificación del límite 

establecido por la Ley del Impuesto sobre Sociedades11 (en adelante, LIS) para la 

deducción del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio 

generado en adquisiciones de empresas (artículo 12.6 de la LIS), concretándose 

dicho límite en la centésima parte de su importe (1 %)12. 

En relación con ello, el RD-ley 20/2012 dispone que dicha medida no será 

aplicable sobre aquellos contribuyentes del IRPF que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 108.1 de la LIS, esto es, que su importe neto de la cifra 

de negocios durante el período impositivo anterior sea inferior a 10 millones de 

euros. 

c. Amortización fiscal del inmovilizado intangible con vida útil 

indefinida 

Con idénticos efectos que el apartado anterior, el RD-ley 20/2012 reduce hasta la 

cincuentava parte de su importe -2 %- el límite máximo de la deducción fiscal del 

inmovilizado intangible con vida útil indefinida a los que se refiere el artículo 

12.7 de la LIS13, no aplicándose dicha medida para aquellos contribuyentes del  
 

 

11  Aprobada mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
12 Hasta ese momento, el límite para la deducción del inmovilizado intangible se encontraba establecido en la veinteava parte de su importe (5 %) 

13 Anteriormente, la deducibilidad fiscal del inmovilizado intangible con vida útil indefinida era de la décima parte de su importe (10 %). 
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 IRPF que hayan tenido una cifra de negocios en el período anterior inferior a 10 

millones de euros. 

d. Pagos fraccionados 

Con efectos para los pagos fraccionados -elaborados bajo la modalidad de base 

prevista en el artículo 45.3 de la LIS- cuyos plazos de declaración se inicien a 

partir del 15 de julio de 2012, esto es,  segundo y tercer pago fraccionado 

correspondiente al ejercicio 2012, así como todos los pagos fraccionados a 

elaborar durante el ejercicio 2013, el RD-ley 20/2012, siguiendo la línea marcada 

por el RD-ley 9/2011 y 12/2012, produce a la modificación de diversos aspectos 

relativos a los mismos: 

 

- Se integrará en la base imponible el 25 % del importe de los dividendos y rentas 

a los que resulte de aplicación la exención establecida por el artículo 21 de la LIS. 

 

- El porcentaje aplicable para aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de 

operaciones haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce 

meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del 

año 2012 ó 2013, se incrementa de la siguiente forma: 

1. Volumen de operaciones inferior a 10 millones de euros: el tipo aplicable hasta 

ahora no se modifica. Así, será el resultante de multiplicar por 5/7 el tipo de 

gravamen redondeado por defecto. Por tanto, en una sociedad que tribute al tipo 

general del 30%, el tipo aplicable será el 21%. 

2. Volumen de operaciones entre 10 y 20 millones de euros: el tipo aplicable será 

el resultante de multiplicar por 15/20 el tipo de gravamen redondeado por 

exceso. Por tanto, en una sociedad que tribute al tipo general del 30%, el tipo 

aplicable del pago fraccionado será el 23%. 

3. Volumen de operaciones entre 20 y 60 millones de euros: el tipo aplicable será 

el resultante de multiplicar por 17/20 el tipo de gravamen redondeado por 

exceso. Por tanto, en una sociedad que tribute al tipo general del 30%, el tipo 

aplicable del pago fraccionado será el 26%. 

4. Volumen de operaciones superior a 60 millones de euros: el tipo aplicable será 

el resultante de multiplicar por 19/20 el tipo de gravamen redondeado por 

exceso. Por tanto, en una sociedad que tribute al tipo general del 30%, el tipo 

aplicable del pago fraccionado será el 29%. 

- Se incrementa hasta el 12 %14 del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias el importe mínimo del pago fraccionado aplicable a los sujetos 

pasivos, cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses 

anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 

2012 o 2013 sea, al menos, de 20 millones de euros.  
 

14 Con anterioridad el porcentaje aplicable era del 8 %. 
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 En el caso de entidades, en las que al menos el 85 % de los ingresos se 

correspondan a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en 

los artículos 21 y 22 de la LIS o la deducción prevista en el artículo 30.2 del 

mismo cuerpo normativo, dicho porcentaje se incrementa hasta el 6 %15. 

Sobre el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, únicamente 

podrán ser deducidos los pagos fraccionados realizados con anterioridad. 

e. Deducibilidad de gastos financieros 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 

2012, se procede a la modificación del apartado 5 del artículo 20 de la LIS, 

estableciéndose que el importe ascendente a un millón de euros, deducible 

respecto de los gastos financieros en cualquier caso, se aplicará en proporción a 

la duración del periodo impositivo, es decir, la cantidad a deducir será el 

resultado de multiplicar un millón de euros por la proporción existente entre la 

duración del período impositivo respecto del año. 

 

Se añade un nuevo apartado 6 al citado artículo 20 de la LIS, en atención al cual, 

la limitación sobre la deducibilidad de los gastos financieros será aplicable sobre 

cualquier sujeto pasivo del IS, y no sólo sobre aquellas entidades que formen 

parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio16. 

 

Según lo establecido por ese nuevo apartado, la referida limitación no será 

aplicable, con independencia de las entidades de crédito, sobre a las entidades 

aseguradoras. 

 

De igual forma, se procede a aclarar que se tratarán como entidades de crédito 

aquellas entidades cuyos derechos de voto correspondan, directa o 

indirectamente, e íntegramente a aquellas y cuya única actividad consista en la 

emisión y colocación en el mercado de instrumentos financieros para reforzar el 

capital regulatorio y la financiación de tales entidades. 

 

Por último, dicho nuevo apartado dispone que la limitación sobre la 

deducibilidad de gastos financieros no será aplicable en aquel periodo impositivo 

en el que se produzca la extinción de una entidad, excepto que la misma sea 

consecuencia de: 

 

- Una operación de reestructuración acogida al régimen especial establecido en el 

Capítulo VIII del Título VII de la LIS. 

 

- Una operación realizada dentro de un grupo fiscal y la entidad extinguida tenga 

gastos financieros pendientes de deducir en el momento de su integración en el 

mismo. 
 

15Anteriormente era del 4 %. 
16Anteriormente se establecía dicha excepción a la limitación en el artículo 20.5.a) de la LIS. 
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f. Gravamen Especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 

derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos 

propios de entidades no residentes en territorio español no incluidos 

en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LIS 

 

El RD-ley 12/2012 estableció, mediante la inclusión de una nueva Disposición 

Adicional Decimoquinta de la LIS, un gravamen especial -8 %- sobre dividendos 

y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 

español -no integrándose las mismas en la base imponible del sujeto pasivo-, 

aplicable siempre que se cumplan determinados requisitos establecidos por el 

artículo 21.1 de la LIS -entre los cuales no se incluía el requisito de haber estado 

gravadas por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS 

español- y las rentas se devenguen en el año 2012. 

 

De forma complementaria a ello, el RD-ley 20/2012 introduce una nueva  

Disposición Adicional  Decimoséptima, según la  cual se crea un nuevo gravamen 

especial para aquellas rentas de fuente extranjera17 que no pueden beneficiarse 

del gravamen especial del 8% anteriormente citado, como consecuencia del 

incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para ello. 

 

De esta forma, este nuevo gravamen, cuyo tipo aplicable sobre las rentas de 

fuente extranjera es del 10 %, únicamente exige el cumplimiento del requisito 

establecido por el artículo 21.1 de la LIS en su apartado a), es decir, que la 

participación, directa o indirecta, en la entidad no residente sea de, al menos, un 

5 %, habiéndose poseído la misma de manera ininterrumpida durante el año 

anterior. 

 

El régimen de este nuevo gravamen especial es muy similar al ya establecido por 

la Disposición Adicional Decimoquinta de la LIS, esto es: 

 

- Se trata de un régimen opcional. 

- El gasto contable no es fiscalmente deducible en el IS. 

- El devengo u obtención de las rentas de fuente extranjera deberá producirse 

hasta el 30 de noviembre de 2012. 

- La aplicación del gravamen especial es incompatible con la aplicación de las 

deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en los 

artículos 31 y 32 de la LIS. 

 

 
 

 

17 Dividendos o participaciones en beneficios, así como rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio español, excepto en el caso de que dichas entidades no residentes posean, directa o indirectamente, 
participaciones en entidades residentes en territorio español o activos situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros 
supere el 15 % del valor de mercado de sus activos totales. 
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Otras cuestiones 

Este nuevo gravamen especial deberá autoliquidarse e ingresarse en el plazo de 

los 25 días naturales siguientes a la fecha de devengo18, mediante el 

correspondiente Modelo 250. 

 
 

Por último, simplemente apuntar que la Disposición Adicional Decimoséptima 

del RD-ley 20/2012 establece que la “Candidatura de Madrid 2020” tendrá la 

consideración de acontecimiento de excepcional interés público, a los efectos de 

lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 En el supuesto de dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, el gravamen especial se devengará el 
día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas, u órgano equivalente. 

En el caso de transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, el gravamen especial se 
devengará el día en que se produzca la misma. 

 
Madrid 

Paseo de la Castellana, 55 
(28046) Madrid, España 
Tel: +34 914 31 30 00  
Fax: + 34 914 31 87 37 
www.rhgr.com 

 

Oviedo 

C/Uría, 20, 2º (33003) 
Principado de Asturias, 
España 
Tel: +34 985 27 27 28 
Fax: + 34 985 27 44 22 
www.rhgr.com  
 

 
Lisboa 

Rua Victor Cordon, nº 10A, 
4º / 5º, 1249-202  
Lisboa, Portugal 
Tel. (+351) 213 223 590 
Fax (+351) 213 223 599 
www.cca-advogados.com 

 

 
 
 

 

 
Londres  
 
Napier House,  
24 High Holborn 
Londres WC1V 6 AZ 
Tel: +44 (0) 20 7183 1701 
Fax: +44 (0) 20 7183 1702 
www.scandrew.com 

 
México D.F.  
 
José María Teresa nº 221  
Colonia San Ángel 
México D.F., México 
Tel: (+52 55) 5616 5928 
www.ontierlegal.com  

 

 
Caracas 

Edificio Bancaracas, Of. 10 
Plaza La Castellana,  
Caracas 1160, Venezuela 
Tel: (+58) 212 267 0011 
Fax: (+58) 212 264 2278 
www.legalcaracas.com 

 

 

 
 
 

 

 
Bogotá 

Carrera 90 nº 18-16 
Piso 3 y 4  
Bogotá, Colombia 
Tel: + 57 (1) 3 22 15 62  
www.moncadaabogados.com.co 

 

La Paz 

Calle Yanacocha No. 290 
Esq. Av. Mariscal Santa 
Cruz. Edificio Casanovas 
Piso 5to. Of. 506 
La Paz, Bolivia 
Tel: (+591-2)  240 6951 
Fax: (+591-2)  240 9108 
www.urenda.bo 

 
Santa Cruz 
 
C/ Rafael Peña, nº 222 
P.O. Box 1286 
Santa Cruz, Bolivia 
Tel: (+591 3) 336  7788  
Fax: (+591 3) 334 4669 
www.urenda.bo 

 
Sao Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima,  
1461-16º andar- Torre Sul 
01452-002  Sao Paulo/SP  
Brasil 
Tel: +55 (11) 2714 6900 
www.almeidalaw.com.br 

 
Asunción 

Azara 1595, esquina Coronel 
Irrazabal,  
Asunción, Paraguay 
Tel: (+ 595) 21 200 255 
Fax: (+ 595) 21 229 952 
www.parquet.com.py 
 
 
 
Shanghái 
 
Crystal Century Plaza Rm 
17-A · 567 Weihai Rd. 
200041 Shanghái P.R.C. 
China 
Tel. +86 (21) 6288 9372 
Fax +86 (21) 6288 8681 
www.cca-advogados.com 

 
 

http://www.cca-advogados.com/

