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ALERTA FISCAL FEBRERO 2013 

 
 

1.- NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1 REAL DECRETO- LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO, DE MEDIDAS DE 

APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTIMULO DE CRECIMIENTO Y DE LA 

CREACION DE EMPLEO. 

 

A través de este RD se establecen una serie de medidas con el fin de incentivar la 

actividad emprendedora.  

 

 Impuesto sobre Sociedades: Se establece para las Entidades de Nueva Creación 

un tipo de gravamen del 15 % para los primeros 300.000 € de Base Imponible, y 

del 20 % para el exceso sobre dicho importe, aplicable al primer periodo 

impositivo en que la Base Imponible de las entidades resulte positiva y en el 

periodo impositivo siguiente a este.  

 

Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado 

del art. 45.3 LIS, no le será de aplicación la escala del párrafo anterior para la 

cuantificación del pago fraccionado.  

 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Se establece una nueva 

reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad 

económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de 

una actividad económica, aplicable en el primer periodo impositivo en que el 

rendimiento neto resulte positivo y en el periodo impositivo siguiente a este. 

 

También en el ámbito del IRPF, se suprime el límite actualmente aplicable a la 

exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único. 

 

 

1.2.- REAL DECRETO 3/2013, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

MODIFICA EL REGIMEN DE TASA EN EL AMBITO DE LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EL SISTEMA DE ASISTENCIA 

JURIDICA GRATUITA 

 

 Se ha establecido excepcionalmente para los ejercicios sociales que se cierren en el año 

2013, que a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción 

obligatoria por pérdidas y para la disolución previstas en la LSC, así como respecto del 

cumplimiento del presupuesto objetivo del Concurso, no se computarán las pérdidas por 

deterioro reconocidos en las cuentas anuales derivadas del inmovilizado material, las 

inversiones inmobiliarias y las existencias 
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1.3.- ORDEN HAP/70/2013, DE 30 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBAN 

LOS MODELOS DE DECLARACION DEL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE 

PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERIAS Y APUESTAS. 

 

A través de esta Orden se aprueban los siguientes modelos:  

 

 modelo 230 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial 

sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre 

Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas 

loterías y apuestas. Autoliquidación" 

 

 modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas 

Loterías y Apuestas. Autoliquidación” 

 

 

2.- CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES: 

 

2.1.- INFORME DE LA DGT SOBRE LA FORMA EN QUE EL 

DESTINATARIO DE LA FACTURA ELECTRONICA DEBE PRESTAR SU 

CONSENTIMIENTO.  

 

A pesar de que el nuevo Reglamento de facturación que entró en vigor el día 1 de Enero 

de este año prevé el mismo trato apara la factura en papel que para la factura 

electrónica, también establece que la expedición de la factura electrónica está 

condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento.  

 

Así el informe la DGT de 16 de Enero de 2013, establece que la aceptación del 

destinatario es un requisito necesario que deberá ser prestado de forma expresa o tácita, 

estableciendo que el consentimiento informado deberá precisar la forma en que una vez 

aceptado se procederá a recibir la factura electrónica, así como, la posibilidad de que el 

destinatario, que haya dado su consentimiento expreso o tácito pueda revocarlo y la 

forma en que podrá realizarse esa revocación. 

 

 

2.2.- CONSULTA VINCULANTE V0371-13, DE 7 DE FEBRERO, SOBRE 

ACTUALIZACION DE BALANCES; Y CONSULTA 5 DEL ICAC BOICAC Nº 

92/2012. 

 

El ICAC a través de la mencionada consulta establece los siguientes puntos relativos a 

los aspectos contables de la Actualización de balances aprobada por Ley 16/2012, de 27 

de Diciembre: 
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 El criterio de valoración de coste histórico es compatible con la actualización de 

balances, por lo que no sería necesario cambiar el criterio contable ni se ve 

vulnerado el principio de uniformidad. 

 La ley de actualización condiciona la rectificación de los valores contables y con 

ella, la realización del hecho imponible, a la aprobación por el órgano competente 

del balance actualizado, que solo podrá hacerse en el plazo conferido para aprobar 

las cuentas anuales del ejercicio 2012 y previa elaboración de un balance ad hoc de 

actualización. Considerando que los elementos patrimoniales cuyo valor se rectifica 

son los incluidos en el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, la actualización 

que apruebe el órgano competente surtirá efectos retroactivos, contables y fiscales, 

sin solución de continuidad, a partir del 1 de enero de 2013.  

 Desde el punto de vista contable, el precio actualizado formará parte de la base de 

amortización del activo desde el 1 de Enero de 2013, mientras que a efectos 

fiscales, la eficacia de la amortización fiscal del incremento del valor neto, se 

difiere hasta el ejercicio 2015. 

 El valor en libros y la base fiscal de los activos actualizados se modificará en el 

ejercicio 2013, por lo que no cabe el reconocimiento de impuesto diferido alguno 

por esta circunstancia a 31 de diciembre de 2012. 

 El gravamen único que lleva aparejada la rectificación contable y fiscal del precio 

de adquisición de los activos se reconocerá en el ejercicio 2013, cuando el órgano 

competente apruebe el balance de actualización, con cargo a la cuenta en que luzca 

la reserva originada por la actualización. 

 En las sociedades de capital el procedimiento a seguir será el siguiente:  

 

a) En el ejercicio 2013, dentro del plazo legal previsto a tal efecto, el 

consejo de administración formulará las cuentas anuales del ejercicio 

2012 sin incluir en el balance la rectificación de valores, pero 

informando en la memoria de la situación en la que se encuentra el 

proceso de actualización.  

b) Del mismo modo, en el ejercicio 2013, la Junta General aprobará las 

cuentas anuales del ejercicio 2012 sin incluir lógicamente la 

rectificación de valores, y aprobará también la correspondiente 

actualización. 

c) En las cuentas anuales del ejercicio 2013, el importe de la reserva de 

revalorización se mostrará en una partida con el adecuado desglose, en 

el epígrafe III. “Reservas del patrimonio neto del balance”. 

Adicionalmente, en la memoria se deberá informar sobre los elementos 

más significativos objeto de actualización señalando el importe de los 

mismos, efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización y 

sobre el resultado del ejercicio, cuantificación de la cuenta de fondos 

propios denominada "Reserva de revalorización Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre", movimiento de la citada cuenta durante el ejercicio, 

etcétera. 

 

La  Consulta de la DGT por su parte establece: 
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 Se deberá elaborar un balance de actualización ad hoc, específico y distinto, por 

tanto, del correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2012 que tendrá, no 

obstante, la misma fecha de cierre que el balance de las cuentas anuales del 

ejercicio social (31 de diciembre de 2012 en el caso de cierre a esa fecha) y 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. Ese balance ad hoc 

será objeto de incorporación en la declaración correspondiente al gravamen único 

que debe satisfacerse con ocasión de la actualización de balances. 

 El gravamen único se devengará con ocasión de la aprobación del balance ad hoc 

por parte del órgano competente, y deberá autoliquidarse e ingresarse 

conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 

2012. 

 En cuanto al momento en que dicha actualización tiene efectos contables y fiscales, 

los efectos contables y, por tanto, su incorporación a las cuentas anuales se 

producirá en el ejercicio 2013, con la aprobación del balance de actualización ad 

hoc correspondiente, si bien con efectos retroactivos, a 1 de enero de 2013, para 

ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de 2012. 

 Teniendo en cuenta que los efectos contables de la actualización de balances se 

producen el 1 de enero de 2013, en base a lo establecido en el texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades, en la misma fecha tendrá valor fiscal el efecto 

de la actualización de balances. 

 

 

2.3.- CONSULTA VINCULANTE V0443-13, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE SI 

LA OBLIGACION DE INFORMACION ALCANZA A LAS ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA 

EXTRANJERAS ADQUIRIDAS POR INVERSORES ESPAÑOLES A 

ENTIDADES ESPAÑOLAS O DE SUS REPRESENTANTES EN ESPAÑA.  

La DGT concluye que, no quedarán incluidas en la obligación de informar regulada en 

el artículo 42ter.2 del Reglamento aquellas acciones o participaciones cuya tenencia se 

encuentre canalizada a través de las entidades comercializadoras radicadas en territorio 

español de las referidas instituciones o a través del representante residente en dicho 

territorio de la sociedad gestora que opere en España en régimen de libre prestación de 

servicios, en tanto los referidos valores se mantengan registrados por sus titulares en 

dichos comercializadores o representantes. 

 

 

Eva Holgado 

VINCIALT 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica.  


