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BOLETÍN DE  

DERECHO FISCAL 
 

NOVEDADES TRIBUTARIAS 
 

La presente nota se centra en una de las principales novedades y que pudiera tener mayor relevancia, de entre las 

recogidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, como es la posibilidad de efectuar 

una revalorización de determinados elementos patrimoniales afectos al desarrollo de actividades económicas. 

A tal efecto, mediante el presente documento se trata de resumir el contenido del artículo 9 de la referida Ley, 

mencionando sus aspectos más destacados y recogiendo algunos de los criterios interpretativos o de aplicación 

que ya han sido emitidos tanto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como por la Dirección 

General de Tributos . 

Normativa aplicable  Artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 

diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 

públicas y al impulso de la actividad económica. 
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Ámbito de aplicación Sujetos pasivos del: 

 

- Impuesto sobre Sociedades (IS). 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que 

realicen actividades económicas. 

- Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) que operen en 

territorio español a través de un establecimiento permanente. 

Elementos patrimoniales Podrán ser objeto de actualización los siguientes bienes que figuren en el 

primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

16/20121, o en los correspondientes libros registro a 31 de diciembre de 

2012 en el caso de contribuyentes del IRPF: 

 

- Elementos del inmovilizado material y de las inversiones 

inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero. 

 

- Elementos del inmovilizado material y de las inversiones 

inmobiliarias adquiridos en régimen de arrendamiento 

financiero, encontrándose los efectos de la actualización 

condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción 

de compra. 

 

- Elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de 

concesión registrados como activo intangible por las empresas 

concesionarias. 

 

Los bienes pertenecientes a personas físicas han de estar afectos a la 

actividad económica. 

 

La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos 

susceptibles de ello y a las correspondientes amortizaciones, salvo en el 

caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su 

actualización de forma independiente para cada uno de ellos2. 

 

La actualización se aplicará siempre que los elementos no estén 

fiscalmente amortizados en su totalidad. 

                                                                                 

1 Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de esta disposición tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2012, y para 
los casos en que el ejercicio fiscal sea coincidente con el año natural, los elementos patrimoniales susceptibles de 
actualización serán aquellos que figuren recogidos en el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012 

2 En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la 
construcción 
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Plazo Las operaciones de actualización se realizarán: 

 

- Sujetos pasivos del IS: dentro del período comprendido entre la 

fecha de cierre del balance3 y el día en que termine el plazo para 

su aprobación. 

 

- Contribuyentes del IRPF: dentro del período comprendido entre 

el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de finalización del plazo de 

presentación de la declaración por dicho impuesto 

correspondiente al ejercicio 2012. 

Procedimiento Se aplicarán unos coeficientes de actualización aprobados en la norma, 

sobre el precio de adquisición, las mejoras y la amortización fiscal, 

atendiendo al ejercicio en que se contabilizaron  y sin tomar en 

consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las 

operaciones de actualización que pudieron haberse efectuado con 

anterioridad4. 

 

Al resultado de las operaciones anteriores se le deducirá el valor neto 

contable anterior del elemento patrimonial, obteniendo la base de la 

actualización. 

 

A continuación se calcula el coeficiente de endeudamiento de los 

periodos en que haya estado el elemento patrimonial en el activo, o de 

los cinco últimos ejercicios si este periodo es menor. 

 

La fórmula para el cálculo de este coeficiente es la siguiente: 

 

- En el numerador: el patrimonio neto. 

 

- En el denominador: el patrimonio neto más pasivo total menos 

los derechos de crédito y la tesorería. 

 

Si ese coeficiente supera el 0,40, no se aplica a  la base de la 

actualización. En caso contrario, la base  ha de ser ponderada por el 

mismo. 

                                                                                 

3 Aprobado por el órgano social competente 

4 De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 
sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y del Real Decreto 
1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras 
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Devengo y tipo de gravamen Se entenderá realizado el hecho imponible: 

 

- Personas jurídicas: cuando se apruebe el correspondiente 

balance actualizado. 

 

- Contribuyentes del IRPF: el día 31 de diciembre de 2012. 

 

Se liquidará un gravamen único del 5 % sobre el incremento neto 

de valor de los elementos patrimoniales actualizados o sobre el 

saldo acreedor de la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 

16/2012, de 27 de diciembre”. 

 

Este gravamen será exigible: 

 

- El día que se presente la declaración del IS relativa al período 

impositivo al que corresponda el balance en el que constan las 

operaciones de actualización. 

 

- El día que se presente la declaración del IRPF correspondiente 

al período impositivo 2012. 

 

En ambos casos, este impuesto se debe autoliquidar e ingresar junto a 

las autoliquidaciones que sea obligatorio presentar por el IS, IRPF o 

IRNR en el ejercicio5. 

Otras consideraciones I. CONTABLES: 

 

- El importe del gravamen único se cargará frente a la propia 

cuenta de “Reserva de revalorización de la Ley 16/2012”. 
 

- El balance de actualización es un documento extracontable 

elaborado a partir del balance cerrado a 31 de diciembre de 

2012, pero distinto del balance que integra las cuentas anuales 

de dicho ejercicio. 
 

- Este balance “ad hoc” deberá ser objeto de aprobación por el 

órgano competente en el mismo plazo que existe para la 

aprobación de las cuentas anuales del  ejercicio 2012. 
 

- No obstante lo anterior, las operaciones contabilizadas se 

incorporarán con plenos efectos  contables al balance del 

ejercicio 2013. 

                                                                                 

5 La presentación de la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las operaciones de actualización 
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- La nueva base de amortización de los elementos actualizados 

tendrá efecto  contable, pues, desde el 1 de enero de 2013. 

 

- En la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los 

ejercicios en que los elementos actualizados se hallen en el 

patrimonio de la entidad, deberá consignarse: 

 

1. Los criterios empleados en la actualización, con 

indicación de los elementos afectados de las cuentas 

anuales. 

 

2. El importe de la actualización de los distintos elementos 

actualizados del balance y efecto de la actualización 

sobre las amortizaciones. 

 

3. Movimientos durante el ejercicio de la cuenta “Reserva 

de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre” 

y explicación de la causa justificativa de su variación. 

 

- El incumplimiento de lo anterior será considerado como 

infracción tributaria grave 6 , consistiendo su sanción, en 

principio, en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato 

omitido, en cada uno de los primeros cuatro años en que no se 

incluya la información, y de 1.000 euros por cada dato omitido, 

en cada uno de los años siguientes, con el límite del 50 % del 

saldo total de la cuenta. 

 

II. FISCALES: 

 

- A efectos fiscales la eficacia de la amortización del incremento 

neto del valor resultante de la actualización como gasto 

deducible, se difiere hasta el ejercicio 2015, originándose el 

correspondiente efecto en el impuesto diferido. 

 

- El importe del gravamen único no tendrá la consideración de 

gasto fiscalmente deducible y si de deuda tributaria. 
 

- El saldo correspondiente a la revalorización ejecutada 7 , será 

indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la 

                                                                                 

6 El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información determinará la integración del saldo en la base 
imponible del primer período impositivo más antiguo de entre los no prescritos en que dicho incumplimiento se 
produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos 
anteriores 

7 No se integrará en la base imponible del IS, IRPF o IRNR 
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Administración tributaria, dentro de los tres años siguientes a la 

fecha de presentación de la declaración. Si como consecuencia 

de dicha comprobación, el saldo de la cuenta se disminuyera, se 

devolverá, de oficio, el importe del gravamen único que 

corresponda al saldo minorado.8 
 

- Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para 

la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a: 
 

1. Eliminación de resultados contables negativos. 
 

2. Ampliación de capital social. 
 

3. Transcurridos diez años contados a partir de la fecha de 

cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones 

de actualización, a reservas de libre disposición. 
 

- El citado saldo sólo podrá ser objeto de distribución cuando los 

elementos patrimoniales actualizados estén totalmente 

amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el 

balance. 
 

- Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble 

imposición de dividendos prevista en el artículo 30 de la Ley del 

IS9, así como a la exención prevista en la letra y) del artículo 7 de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. 

 

- La aplicación del saldo a finalidades distintas de las previstas o 

antes de efectuarse la comprobación o de que transcurra el plazo 

para efectuar la misma, determinará su integración en la base 

imponible del período impositivo en que dicha aplicación se 

produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo la  bases 

imponibles negativas de períodos impositivos anteriores10. 

 

- Las pérdidas generadas en la transmisión o deterioros de valor 

de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los 

efectos de su integración en la base imponible, en el importe 

revalorizado, el cual pasará a ser disponible11. 

                                                                                 

8 Esta misma regla se aplicará en caso de minoración del incremento neto del valor, tratándose de personas físicas 

9 Aprobada mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo 

10 Lo mencionado acerca de la indisponibilidad y destino del saldo no será de aplicación a los contribuyentes del 
IRPF 

11 Esto no será de aplicación a contribuyentes del IRPF 
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