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Barcelona, a 4 de abril de 2012 
 
Apreciado cliente, 
 
Tal y como hemos podido conocer por los medios de comunicación, el pasado viernes el Consejo de 
Ministros aprobó 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. 
Tal y como se señala en el decreto, éste es complementario al que ya se aprobó en los últimos días del año 
pasado (RDL 20/2011), modificándose ahora diversos aspectos del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (más conocido como Plusvalía Municipal). 
Adicionalmente, se ha aprobado un procedimiento tributario (casi amnistía fiscal) para regularizar cantidades 
no tributadas en el pasado, junto a una posible repatriación de dividendos o rentas de participadas en 
paraísos fiscales a un coste tributario muy bajo. 
De forma resumida, los aspectos más relevantes del Real Decreto-ley son: 
 
Normas tributarias: 

 
Impuesto sobre Sociedades (medidas temporales para los ejercicios 2012-2013): 
 

o Se limita la deducción del fondo de comercio, tanto generado en adquisiciones de negocios, como 
en operaciones de reestructuración empresarial, pudiéndose deducir ahora únicamente un 1% del 
importe del mismo. 

o Se reduce el límite de aplicación de deducciones del 35% al 25% de la cuota íntegra minorada de 
las deducciones de doble imposición y bonificaciones, manteniéndose en el 50% cuando las 
inversiones en I+D+IT superen el 10% de dicha cuota. La deducción por reinversión también se 
verá afectada por el mismo límite. 

o Para las grandes empresas (entendidas como aquellas cuya facturación supera los 20 millones de 
euros), se establece un importe mínimo del pago fraccionado, del 8% del resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, minorado en las bases imponibles negativas que sea posible compensar 
(teniendo en cuenta que éstas ya están limitadas en su aplicación por el RDL 9/2011). 

El importe mínimo será del 4% para aquellas entidades cuando al menos el 85% de resultado sus 
ingresos se puedan acoger a las exenciones por doble imposición internacional o a la deducción por 
doble imposición interna al 100%. 

Para el pago a cuenta que vence el 20 de abril de 2012 los porcentajes a aplicar en este punto serán 
la mitad (4% y 2%).  
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Impuesto sobre Sociedades (medidas permanentes): 
 

o Se establece el carácter no deducible de los gastos financieros intragrupo (con independencia de la 
residencia de las sociedades) si no se aprecia la concurrencia de motivos económicamente válidos 
para las operaciones de préstamo cuyo destino sea la adquisición, a otras entidades del grupo, de 
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la realización de 
aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo. 

o Se limita la deducción de gastos financieros netos (gastos financieros – ingresos financieros) a un 
30% del beneficio operativo del ejercicio (resultado de explotación – amortizaciones – subvenciones 
de inmovilizado no financiero – deterioro de inmovilizado – resultado de enajenaciones de 
inmovilizado + determinados ingresos financieros). 

En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 
millón de euros. 

Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción se podrán aplicar en los 18 
siguientes años pero respetando el límite anterior. 

o Se modifica el régimen de exención en la transmisión de participaciones en entidades no residentes 
en territorio español. 

o La contrapartida a la limitación en la aplicación de las deducciones es que se amplían los plazos para 
la aplicación de las deducciones pendientes de 10 a 15 años para el conjunto de las deducciones y 
de 15 a 18 años para las deducciones de I+D+IT.  

o Se elimina la libertad de amortización en los términos actuales (sólo se mantiene para las Pymes que 
mantengan el empleo) y se limita la aplicación de las bases imponibles negativas que habiéndose 
generado por esta razón en ejercicios anteriores estuviesen pendientes de aplicación (permitiéndose 
la aplicación hasta un límite que varía entre el 20% y el 40% de la base imponible dependiendo de 
las condiciones de la inversión). 

 
 

Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera: 
 

o Los dividendos obtenidos de entidades no residentes en territorio español que se devenguen en el 
año 2012 podrán no integrarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, a opción del 
sujeto pasivo, a cambio de tributar por un gravamen especial al tipo del 8%. 

o Idéntica opción existirá para las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades no residentes en territorio español, en determinadas condiciones, 
aunque dichas rentas no hayan tributado en el país de origen de las mismas. 

 
 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
 

o Se convierte en voluntaria para los ayuntamientos la aplicación de la reducción de la base imponible 
cuando se modifican los valores catastrales como consecuencia de las revisiones catastrales. Este 
punto puede permitir elevar de forma importante la recaudación de los ayuntamientos por este 
impuesto y, en consecuencia, elevar la tributación para quien transmita un inmueble. 
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Declaración tributaria especial (Amnistía fiscal). 
 

o Para los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes que sean titulares de bienes o derechos por los que no hayan tributado podrán 
regularizar su situación siempre y que los posean, en general, con anterioridad a 31 de diciembre de 
2010. 

o El coste de la regularización será del 10%, sin deberse abonar ni intereses ni sanciones. 

o El plazo para proceder a la presentación de la declaración especial será el 30 de noviembre de 2012. 

 
 
En Barcelona, a 4 de abril de 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


