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I) A raíz de la reciente publicación 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, a continuación se hace una 
breve mención de las principales novedades introducidas 
por el mismo:

1 Limitación a la Deducibilidad de Los Gastos 
Financieros

(a) No serán deducibles los gastos financieros que deriven 
de la financiación obtenida de empresas del grupo con la 
finalidad de adquirir otras entidades del grupo o aportar 
capital a las mismas, salvo que concurran motivos 
económicos válidos para ello, como pueden ser supuestos 
de reestructuración dentro del grupo, consecuencia 
directa de una adquisición a terceros, o bien aquellos 
supuestos en que se produce una auténtica gestión de 
las entidades participadas adquiridas desde el territorio 
español (estos supuestos se mencionan expresamente en 
el RDL12/2012).

(b) Respecto de aquéllos que no estén afectados por el 
apartado anterior, se establece la limitación de que los 
“gastos financieros netos”1 serán deducibles hasta 
límite del 30% del “beneficio operativo” 2 del ejercicio. 
No obstante lo anterior, en todo caso serán deducibles 
los gastos financieros por importe de 1.000.000 euros (i.e. 
hasta dicho importe no será de aplicación la limitación de 
referencia).

En caso de que los gastos financieros no alcanzaran el 
referido límite del 30%, el defecto se adicionará a dicho 
límite durante los 5 años siguientes, hasta que se deduzca 
dicha diferencia. 

Por su parte, en caso de que los gastos financieros 
excedieran el citado límite del 30%, el exceso podrá ser 
deducido durante los 18 años inmediatos y sucesivos.

Debe advertirse que en caso de entidades en régimen de 
consolidación fiscal, el citado límite se observará a nivel 
de grupo, y que la entrada y salida de entidades del grupo 
tendrá, respecto de los gastos financieros, un tratamiento 
similar al de la BINs. 

1 Entendidos como la diferencia positiva entre los gastos e ingresos de esta 
naturaleza, excluyendo los que sean no deducibles de acuerdo con el apartado 
anterior.

2 Entendido como el resultado de explotación, del que habrá que eliminar las 
amortizaciones, las subvenciones, el deterioro y los resultado por enajenación de 
inmovilizado, adicionando por su parte los dividendos derivados de entidades sobre 
las que se ostente un participación de al menos el 5% ó 6 millones de euros.

Finalmente, tómese en consideración que la referida limitación 
no afectaría a sociedades que no formen parte de un grupo de 
sociedades3, ni a las entidades de crédito4.

 

2 Establecimiento de un importe mínimo de pagos 
fraccionados (años 2012 y 2013).

 Para las empresas cuyo importe neto de la cifra de 
negocios (INCN) sea superior a 20 millones de euros, el 
importe de los pagos fraccionados no podrá ser inferior 
al 8% del resultado positivo de la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, minorado en las bases imponibles negativas 
(BINs) pendientes de compensar, de acuerdo con los 
actuales límites a la compensación de BINs (i.e. 50% para 
las sociedades cuyo INCN sea superior a 60 millones de 
euros, y 75% para aquéllas cuyo INCN se sitúe entre los 20 
y los 60 millones de euros).

 El porcentaje será del 4% cuando al menos el 85 por ciento 
de los ingresos correspondan a rentas a las que resulte 
de aplicación los artículos 21, 22 (exención de rentas 
derivadas de filiales o establecimientos permanentes en el 
extranjero) ó 30.2 TRLIS (deducción plena de dividendos de 
fuente interna).

 Téngase presente que para el pago fraccionado a efectuar 
el 20 de abril de 2012 los porcentajes antes referidos se 
reducen a la mitad (i.e. el 4% y el 2%, respectivamente), 
y que no se tomará en consideración la limitación en la 
deducibilidad de gastos financieros citada en el apartado 
1(b) anterior.

3 Limitación de las deducciones en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades (años 2012 y 2013).

 Se reduce del 35% al 25% de la cuota íntegra, minorada en 
las deducciones para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones.

 Asimismo, se incluye la deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios dentro de dicha limitación (antes 
excluida de su aplicación).

3 Salvo en el supuesto de que un importe superior al 10% de sus gastos financieros 
netos deriven de socios o filiales que tengan o sobre las que se ostente, según el 
caso, una participación de al menos el 20%.

4  Excepto las entidades de crédito que tributen en consolidación con otras entidades 
que no tengan tal consideración.



 Las cantidades pendientes de aplicar procedentes de 
períodos impositivos en que resultaba de aplicación la 
libertad de amortización por razón de la norma anterior, 
serán aplicables, si bien, las entidades que no tengan la 
condición de Empresa de Reducida Dimensión, durante los 
años 2012 y 2013 podrán emplear los importes pendientes 
con el límite del 40% por ciento de la base imponible previa 
a su aplicación y a la compensación de bases imponibles 
negativas en caso de que la libre amortización estuviera 
condicionada a creación de empleo, y el 20% en caso de 
no estuviera condicionada a la misma.

 En este mismo sentido se modifica la normativa del IRPF 
para su aplicación a los contribuyentes que obtengan 
rentas por actividades económicas. Asimismo, se regula la 
tributación de la renta obtenida en la posterior transmisión 
del bien que hubiera sido objeto de dicha amortización 
acelerada por sujetos pasivos del IRPF, a resultas de que la 
ganancia patrimonial derivada del exceso de amortización 
fiscalmente deducible respecto de la amortización que 
habría resultado deducible de no haberse aplicado la 
libertad de amortización, tendrá la consideración de 
rendimiento íntegro de actividad económica (tributando al 
tipo marginal).

7 Posibilidad de proceder a la regularización 
fiscal de Dividendos y ganancias derivadas de 
participaciones en entidades residentes en paraísos 
fiscales (2012)

 Con carácter exclusivo para el año 2012, los contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades podrán aplicar un 
gravamen especial del 8% sobre los dividendos y 
ganancias de capital por la transmisión de participaciones 
sobre las que se ostente una participación de al menos el 
5%, y ejerzan actividades empresariales en el extranjero, 
con independencia de que tales rentas se originen en 
territorios de nula tributación o en paraísos fiscales. 

 No obstante, la reversión de cualquier corrección de valor 
sobre la participación transmitida que hubiera tenido la 
consideración de fiscalmente deducible tributará al tipo de 
gravamen que corresponda al sujeto pasivo. 

 Téngase presente que tales rentas, de no aplicar este 
gravamen especial, estarían sometidas en todo caso al tipo 
general del Impuesto (25% ó 30%).

 El devengo en el caso de los dividendos tendrá lugar el día 
del acuerdo de distribución de beneficios, y en el caso de 
transmisiones el día en que se produzca la misma. 

 Finalmente, tómese en consideración que este gravamen 
especial deberá autoliquidarse e ingresarse en el plazo 
de los 25 días naturales siguientes a la fecha de devengo 
(salvo que no se hubiera aprobado la Orden Ministerial que 
establezca el modelo de declaración, en cuyo caso el plazo 
de 25 días empezará a computar desde la entrada en vigor 
de la citada Orden).

 Por su parte, se reduce al 50% (antes el 60%) el límite 
aplicable a la deducción por I+D+i cuando su importe 
excede del 10% de la cuota íntegra, minorada en las 
deducciones para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones.

 No obstante, se amplían los plazos para la aplicación 
de las mismas en períodos impositivos futuros a 15 años 
con carácter general y 18 años para la deducción por 
I+D+i (con anterioridad los plazos eran de 10 y 15 años 
respectivamente), a fin de mitigar el efecto negativo de 
limitar en mayor medida la aplicación de deducciones,. 

 Este nuevo límite afectará también a las deducciones 
que estuviesen pendientes de aplicar al inicio del primer 
período impositivo que hubiera comenzado a partir del 1 de 
enero de 2012.

4 Limitación de la deducibilidad del fondo de comercio 
(años 2012 y 2013).

 Se limita la deducibilidad anual del Fondo de Comercio 
al 1% (antes el 5%) generado tanto por la adquisición de 
negocios como en operaciones de reestructuración a las 
que resulte de aplicación el régimen de neutralidad fiscal.

5 Flexibilización de la exención por ganancias 
derivadas de la transmisión de participaciones en 
entidades no residentes.

 Se flexibiliza el régimen de exención en la transmisión de 
participaciones en entidades no residentes en territorio 
español. Hasta la entrada en vigor del RDL 12/2012 
se exigía (i) que la filial hubiera estado sometida a un 
impuesto análogo al español y (ii)  que hubiera realizado 
actividades empresariales en el extranjero, durante todos 
los ejercicios de tenencia de la participación, de tal 
manera que el incumplimiento de uno de estos requisitos 
en alguno de los ejercicios de tenencia de la participación, 
imposibilitaba la aplicación de la exención. 

 Con la nueva redacción, se establece una regla de 
proporcionalidad, de tal manera que la exención será 
aplicable en función del período de tiempo en el que se 
cumplan los citados requisitos respecto del período de 
tenencia total de la concreta participación.

6 Derogación de la libertad de amortización.

 Se elimina la libertad de amortización de las inversiones 
en elementos nuevos del inmovilizado material y de 
las inversiones inmobiliarias afectos a actividades 
económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo en 
los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015.



 Esta imprescriptibilidad promovería la regularización fiscal 
voluntaria aprobada en el RDL 12/2012, en el sentido de 
que, si no se llevase a cabo, podría tener consecuencias 
en el futuro.

 El descubrimiento de estas rentas ocultas, podría suponer 
la aplicación de tipos impositivos de hasta el 52% en 
el IRPF, además de intereses de demora, sanciones 
tributarias y la posibilidad de que se apreciara la comisión 
de delito fiscal.

3 Inversión del sujeto pasivo en operaciones 
inmobiliarias

 Se establecería la regla de inversión del sujeto pasivo en 
aquellas operaciones inmobiliarias que se correspondan 
con la transmisión de terrenos rústicos y en segundas 
transmisiones de edificaciones.

 Estas operaciones están exentas de IVA, pero si se 
renunciara a la exención, el sujeto pasivo sería el 
adquirente y no el transmitente, como a día de hoy.

 De esta manera, se intentaría asegurar el ingreso del IVA 
y evitar que el adquirente pudiera ejercer el derecho a su 
deducción sin que previamente hubiera sido ingresado. 

4 Distinción de cuotas soportadas del IVA, antes y 
después del auto de DECLARACIÓN DE concurso.

 Esta medida estaría destinada a favorecer la recaudación 
de los créditos tributarios que surgen después de la 
declaración de concurso, (créditos contra la masa), 
distinguiéndose entre el IVA de antes y el de después.  

 Para ello, se presentarían dos autoliquidaciones diferentes 
para reflejar las distintas cuotas de IVA soportadas y así 
limitar su deducibilidad.

5 Responsabilidad de administradores y socios

 Se prevé introducir un nuevo supuesto de responsabilidad 
subsidiaria de administradores y socios en los supuestos 
de sociedades carentes de patrimonio, pero con actividad 
económica, que presentaran autoliquidaciones sin 
proceder, reiteradamente, al ingreso de la deuda tributaria.

6 Cobro de deudas y embargo de bienes.

 Para garantizar el cobro de deudas se aumentaría el 
importe de la garantía necesaria para la suspensión de 
la ejecución de los actos impugnados, incluyendo los 
recargos.

 Respecto a las medidas cautelares permitiría adelantar 
el momento de su adopción, extendiéndolo incluso a los 
procesos penales.

8 Posibilidad de proceder a la regularización fiscal de 
Rentas no declaradas (hasta noviembre 2012)

 Para todo tipo de contribuyentes (personas físicas 
y jurídicas, incluidas también las que no tengan la 
consideración de residentes fiscales en España) se 
establece la posibilidad de presentar una declaración 
tributaria especial con el objeto de regularizar la situación 
tributaria por la titularidad de bienes o derechos no 
declarados.

 Así, será posible declarar los bienes y derechos que 
se hubieran poseído con anterioridad a la finalización 
del último período impositivo cuyo plazo de declaración 
hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta 
disposición (en general el 2010).

 Dicha regularización estará sometida a un tipo impositivo 
del 10% sobre el valor de adquisición de los referidos 
bienes o derechos, y el plazo para la declaración e ingreso 
de la misma finalizará el 30 de noviembre de 2012.

 Téngase presente que la citada regularización determinará 
la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos. 

 No obstante lo anterior, en caso de que se hubiera 
iniciado por la Administración tributaria la iniciación de 
un procedimiento de comprobación o investigación, la 
declaración tributaria especial no desplegará los efectos 
antes comentados.

II) Adicionalmente a las medidas tomadas en el RDL 12/2012 
al que nos hemos referido anteriormente, el Consejo de 
Ministros, reunido el 13 de abril, aprobó el Anteproyecto 
de Ley de medidas contra el fraude fiscal.

 Las principales medidas introducidas estarían destinadas, 
en su mayoría, a luchar o a prevenir el fraude fiscal y 
serían las siguientes:

1 Limitación del uso de efectivo

 Se limitaría el uso de dinero en efectivo por importes 
superiores a € 2.500, en las operaciones en las que 
interviniera un empresario o profesional, a excepción de 
las operaciones en las que intervinieran entidades de 
crédito. 

 El incumplimiento de esta obligación conllevaría sanciones 
del 25% del pago efectuado y serían responsables 
solidarios el pagador y el receptor. 

2 Cuentas abiertas en el extranjero

 Se establecería la obligación de informar sobre las cuentas 
y valores situados en el extranjero. Su incumplimiento 
conllevaría una sanción económica.

 Asimismo, se declararía la imprescriptibilidad de las rentas 
no declaradas, es decir, las rentas descubiertas y no 
declaradas no prescriben y se imputarían al último período 
impositivo de entre los no prescritos.


