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ALERTA FISCAL 7/13 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

1.1. Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo (BOE 27/7/13). Y Ley 14/2013, de 27 de 

Septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización.   

 Como ya veníamos adelantando en la alerta fiscal 6/13, y siguiendo con las 

ventajas fiscales que ya venía estableciendo el RD-Ley 4/2013, han entrado en 

vigor dos nuevas leyes de apoyo al emprendedor, cuyo contenido resumimos a 

continuación. 

 Como apoyo a la iniciativa emprendedora, entre otras medidas se crean dos 

nuevas figuras, el emprendedor de responsabilidad limitada, por la cual las 

deudas derivadas de la actividad empresarial no afectarán a la vivienda habitual 

del empresario si su valor no supera los 300.000€; y el subtipo de sociedad 

llamado Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, que permite la creación de 

sociedades limitadas sin un capital mínimo. 

 Como medidas fiscales se prevén: 

o En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de 

gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 

20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período 

impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el 

período impositivo siguiente a éste. 

o Establecimiento del sistema "IVA de caja": se aprueba un régimen optativo 

por el que aquellas empresas o profesionales cuyo volumen de operaciones 

no haya superado la cifra de 2 millones de euros durante el año natural  

anterior, podrán acogerse a un criterio de caja. De esta forma, se retrasaría el 

devengo hasta el momento del cobro total o parcial a sus clientes.  

o Incentivos a la inversión de beneficios: las empresas con un volumen de negocio 

inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios 

obtenidos en el periodo impositivo que se reinviertan en la actividad económica. 

Será aplicable a beneficios generados en periodos impositivos iniciados a partir del 

1 de enero de 2013. 

o Incentivos fiscales a la calidad del crecimiento a través de la innovación 

empresarial: se permite que las deducciones por I+D+i que puedan aplicarse en un 

ejercicio, puedan recuperarse mediante un sistema único en España de 

devoluciones. 

o Incentivos fiscales a los “business angels”: con el objetivo de favorecer la 

captación por empresas de nueva o reciente creación, de fondos propios 

procedentes de contribuyentes, se establece un nuevo incentivo fiscal en el IRPF a 
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favor de este tipo de inversores, o de personas interesadas en aportar el llamado 

“capital semilla”: 

– Deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF con ocasión de la inversión 

realizada al entrar en la sociedad, con una base máxima de deducción de veinte 

mil euros anuales. 

– Exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se 

reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación. 

o Asimismo, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las 

prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único. 

o Se reducen las cuotas de la Seguridad Social para los emprendedores en 

situación de pluriactividad. 

1.2. RD 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 

764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 

mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-

contable y del negocio, y de competencia profesional (BOE 31/8/2013). 

 Con el objetivo de impulsar el mejor funcionamiento del Mercado Alternativo 

de Renta Fija, se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con la 

finalidad de equiparar el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los 

inversores en ese Mercado y las del régimen general aplicable a los mercados 

secundarios oficiales. A estos efectos, se suprime la obligación de practicar 

retención sobre las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades procedentes de activos financieros negociados en el citado Mercado 

Alternativo de Renta Fija. 

1.3. Dir. 2013/43/UE del Consejo de 22 de julio de 2013 por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de 

inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de 

servicios susceptibles de fraude. 

 Se publica con la finalidad de establecer una medida especial que instaure un 

mecanismo de reacción rápida en virtud del cual el Estado miembro interesado 

tiene la opción de aplicar durante un breve periodo, una inversión del sujeto 

pasivo, tras haber realizado la notificación correspondiente. Los supuestos de 

inversión del sujeto pasivo son, entre otros, en entregas de teléfonos móviles, 

dispositivos de circuitos integrados, gas y electricidad. Estamos ante una 

solución a corto plazo, en espera de soluciones legislativas más duraderas que 

den al sistema del IVA mayor resistencia ante casos de fraude en el ámbito de 

este impuesto. 

 Entró en vigor el pasado 15 de agosto de 2013, presentando una limitación 
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temporal, pues únicamente será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018, 

aunque aún no ha sido transpuesta por España. 

1.4. Resolución de 6 de septiembre de 2013 del Gerente de la Agencia de 

Desarrollo Económico Madrid Emprende por la que se aprueba la convocatoria 

pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a incentivar el ejercicio 

de actividades económicas en la ciudad "Madrid Tax-Free". BOCM núm. 214 de 9 

de septiembre de 2013. 

 Esta ayuda trata la devolución del 100% de los tributos municipales siempre y 

cuando se encuentren devengados y/o facturados y abonados por el interesado 

desde el día 1 de enero de 2011 hasta el día 2 de diciembre de 2015, como 

máximo durante dos anualidades consecutivas. 

 Los destinatarios de estas ayudas son tanto las nuevas microempresas y pymes, 

como las constituidas a partir del día 1 de enero de 2011 y domiciliadas en el 

municipio de Madrid. 

 Los impuestos sobre los que recae la devolución son los siguientes: 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). 

 Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos 

(TRU). 

 Tasa por Paso de Vehículos (TA-PASO). 

 Precio privado abonado a la ECLU por la gestión de la licencia realizada 

de forma telemática a través de la plataforma CIRCE. 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERÉS 

2.1. Consulta vinculante DGT 16-07-13. Aplicación del régimen de diferimiento 

por reinversión entre instituciones de inversión colectiva. 

 Una asociación de entidades bancarias que operan en España plantea 

determinadas implicaciones fiscales en IRPF en el supuesto de traslado por el 

contribuyente de las acciones o participaciones en instituciones de inversión 

colectiva extranjeras, adquiridas y depositadas a través de entidades situadas 

fuera de España, a entidades establecidas en España e inscritas en la CNMV. 

 La DGT informa de que podrá resultar de aplicación a los valores el régimen de 

diferimiento por reinversión del art. 94.1.a) siempre que, además de los 

requisitos relativos a las instituciones con forma societaria y al procedimiento 

de traslados previstos en dicho artículo, se cumplan dos condiciones: 

o Que las participaciones o acciones trasladadas se hubiesen adquirido 

por el contribuyente antes del inicio de la comercialización en 
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España por entidades en territorio español inscritas en la CNMV. 

o Que se haya aportado a la entidad comercializadora toda la 

información necesaria, que acredite suficientemente tanto la 

titularidad como los datos relativos a la adquisición de los valores 

por el contribuyente. 

 El sujeto obligado a practicar la retención según la DGT, será la entidad 

comercializadora. Tanto la fecha como el valor de la adquisición de los valores 

trasladados serán los que se hayan acreditado, bien mediante aportación de 

certificado emitido por la entidad extranjera, o cualquier otro medio de prueba 

admitido en derecho. 

2.2. Consulta Vinculante DGT 19-04-13. El importe de la corrección fiscal del 

valor de la participación en empresas del grupo, multigrupo y asociadas no debe 

eliminarse para la determinación de la base imponible del grupo si se corresponde 

con pérdidas de ejercicios anteriores que no se dedujeron por resultar los fondos 

propios de la filial negativos y en dichos ejercicios no se aplicó el régimen fiscal 

especial de consolidación. 

 Grupo de empresas tributa en régimen de consolidación fiscal desde 2012. 

Previamente, una de las entidades participadas tenía pérdidas, por lo que la 

dominante le concedió un préstamo participativo. Además, deterioró su 

participación por aplicación de la corrección fiscal de la participación en 

entidades del grupo, si bien la diferencia excedió del valor de adquisición, por 

lo que no se considera un deterioro fiscalmente deducible en el impuesto sobre 

sociedades. En 2012 la dominante realiza una aportación de fondos a la filial, y 

desea saber sus consecuencias en el IS. 

 La DGT establece que la corrección de valor no debe eliminarse para 

determinación de la base imponible del grupo, si se trata de pérdidas de 

ejercicios anteriores que no se dedujeron por ser fondos propios de la filial 

negativos, y en tales ejercicios no se aplicó el régimen de consolidación. 

2.3. Consulta Vinculante DGT 5-07-13. Consecuencias en el IS de la capitalización 

o condonación de una deuda entre sociedades. 

 Una sociedad A tiene un derecho de crédito frente a otra, B, dedicada a la 

actividad inmobiliaria, con la que está vinculada por su accionariado. Aunque el 

crédito se ha ido deteriorando, no se ha deducido debido a la vinculación 

existente entre ambas sociedades. 

 La DGT establece sobre su tributación en IS que si el crédito y la deuda tienen 

el mismo valor fiscal, el valor de mercado al que se produce la capitalización o 

condonación se corresponde con la obligación contractual del préstamo 

existente entre las partes afectadas, sin que deba tenerse en cuenta el posible 

deterioro contable que pudiera existir en el derecho de crédito. 
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2.4. Consulta Vinculante DGT 12-03-13. Cambio de criterio por el que se establece 

que la transmisión de una participación sin que se hayan realizado los ajustes 

correspondientes a las correcciones fiscales de valor en empresas de grupo, 

multigrupo y asociadas de ejercicios anteriores, los mismos deben tenerse en 

cuenta en la determinación de la base imponible de la entidad. 

 En estos casos, si se ha contabilizado una pérdida por deterioro de la 

participación, la misma no es deducible, por lo que deberá efectuarse un ajuste 

extracontable positivo. 

 Asimismo, para la aplicación del límite del precio de adquisición, la referencia 

normativa a las cantidades deducidas en periodos anteriores debe entenderse 

como cantidades que hubiera podido deducirse, independientemente que se 

hubieran deducido o no. 

 Por otra parte, para la deducción por la corrección de valor correspondiente a 

ejercicios anteriores es necesario instar rectificación de la autoliquidación. 

 El cálculo de los fondos al inicio y al cierre del ejercicio deben realizarse en 

función de los valores recogidos en los últimos balances formulados o 

aprobados. 

 Por último, como cambio de criterio, establece que la renta a ingresar en la base 

imponible en el supuesto de transmisión de la participación, debe tener en 

cuenta los ajustes que la entidad hubiera tenido que realizar por aplicación de la 

corrección de valor de participaciones en empresas del grupo, con 

independencia de que se hayan realizado o no. 

2.5. Resolución del TEAC de 11-04-13. Nuevo criterio acerca del cómputo de 

intereses en caso de previa anulación de una liquidación, tras la STS de 14-06-12. 

 En el supuesto de que la Administración tributaria practique una liquidación 

tributaria que luego se anule por resolución firme, no cabrá imputar retraso 

adicional en el pago de la deuda al contribuyente, ya que no es posible 

considerarle en situación de mora al sujeto pasivo que se vea afectado por la 

incorrección de la actuación administrativa. No cabrá, por tanto, exigir intereses 

en los casos de incumplimiento o retraso que sean imputables al acreedor, es 

decir, la Administración. 

2.6. Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2013 sobre la 

constitucionalidad de la tipificación y el régimen sancionador previstos en el 

TRLIS en relación con el incumplimiento de la obligación de documentación de 

las operaciones vinculadas. 

 La sentencia ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad por considerar 

que no vulnera el art. 25.1 CE. Se reconoce la constitucionalidad, y por tanto la 

aplicabilidad de la norma reguladora de la obligación de documentar las 

operaciones vinculadas, así como su régimen sancionador. 
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 Para el TC, la obligación de documentación no es un medio de asignación de 

bases imponibles, sino que se convierte en un fin en sí misma, cuyo 

incumplimiento puede ser objeto de sanción, dejando la sentencia el campo 

abierto a la Administración para la incoación de expedientes sancionadores por 

no aportar, o aportar de forma incompleta, la documentación relativa a sus 

operaciones entre partes vinculadas. 

 Sin embargo, el TC arroja dudas sobre la legalidad del Reglamento, cuyo 

análisis corresponderá ahora al TS, y deja en manos de los tribunales ordinarios 

el pronunciamiento sobre la proporcionalidad entre la infracción y la sanción 

legalmente establecida. 

 

30 de septiembre de 2013 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica. 


