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RESUMEN NOVEDADES FISCALES CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO-

LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA LA ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

 

 

El pasado sábado día 14 de Julio se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad. 

 

Detallamos a continuación, las modificaciones más relevantes en relación a los 

impuestos que se han visto alterados por este Real Decreto-Ley. 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

 

Con efectos a partir del próximo 1 de septiembre suben los tipos impositivos según se 

detallan a continuación: 

 

 
 

Además de lo anterior, también hay diferentes productos o servicios que pasan a tributar 

a un tipo impositivo distinto. Sin ánimo de ser exhaustivo, esto es el caso de los 

siguientes: 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DE LAS PERSONAS FÍSICAS  (IRPF) 

 

Las principales modificaciones que afectan a este Impuesto podemos resumirlas en las 

siguientes: 

 

 Eliminación de la compensación por adquisición de la vivienda habitual con 

anterioridad a 20 de enero de 2006. Aquellos que adquirieron la vivienda 

habitual con  financiación ajena con anterioridad a dicha fecha tenían derecho a 

aplicar una compensación fiscal para compensar el perjuicio que pudiera 

suponer la nueva regulación del régimen de deducción por adquisición de 

vivienda habitual. Con la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, la 

compensación fiscal se ha visto eliminada. 

 

 Modificación de los tipos de retenciones. Con efectos desde el 1 de septiembre 

de 2012, las siguientes retenciones se verán alteradas de la siguiente manera: 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)  

 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2012 y 

2013, se introducen las siguientes modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades: 

 

 Compensación de bases imponibles negativas. Se vuelven a modificar la 

limitación de las compensaciones de las bases imponibles negativas de forma 

más restrictiva. En este sentido, las grandes empresas se verán afectadas en esta 

limitación de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitación deducibilidad fondo de comercio. Las sociedades que les sea de 

aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión no 

tendrán, para los ejercicios 2012 y 2013, la limitación de la deducibilidad  del 

1% del fondo de comercio establecido artículo 12.6 de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

 Deducción del inmovilizado intangible con vida útil indefinida: A excepción de 

las entidades a las que sea de aplicación los incentivos fiscales para las empresas 

de reducida dimensión, las sociedades que cumplan los requisitos para la 

deducción del inmovilizado intangible con vida útil indefinida con la limitación 

de la 2% (antes 10%). 
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 Pagos fraccionados. En relación a los pagos fraccionados a los que le resulta de 

aplicación la modalidad del artículo 45.3 de la Ley del Impuesto, se integrará en 

la base imponible del correspondiente pago fraccionado, el 25% del importe de 

los dividendos y las rentas devengadas a los que resulte de aplicación la 

exención por doble imposición internacional establecida en el artículo 21 de la 

Ley del Impuesto. 

 

 Modificación del tipo impositivo de los pagos fraccionados. Para las grandes 

empresas se ha modificado el tipo impositivo aplicable a los pagos fraccionados, 

según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 
Nota: El tipo de gravamen utilizado ha sido el tipo general del 30%. 

 

 Importe mínimo de los pagos fraccionados: La cantidad a ingresar 

correspondiente a los pagos fraccionados establecidos en el apartado 3 del 

artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para los 

sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 

millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 12% del resultado 

positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, minorado exclusivamente en los 

pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo 

período impositivo. No obstante, este porcentaje será del 6% para aquellas 

entidades allí referidas, en las que al menos el 85% de los ingresos correspondan 

a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 

21 y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, del texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

Madrid 17 de julio de 2012. 

 

Eva Holgado  

VINCI ALT SLP 


