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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 8/13 

 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1.  Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, 

aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 

27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre. 

 

A raíz de la publicación el pasado 27 de septiembre de la Ley 14/2013, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, se procede a la modificación en lo que afecta a 

estas normas, para adaptarlas, principalmente, al nuevo Régimen Especial del Criterio de 

Caja, con efectos desde el 1 de enero de 2014. 

 

Modificaciones en el Reglamento del IVA a partir del 27 de octubre de 2013: 

 

o Se ha suprimido la exigencia legal de solicitar autorización previa a la 

Administración Pública para la aplicación de determinadas exenciones. 

o También se desarrolla la aplicación de los nuevos supuestos de inversión del sujeto 

pasivo de la LIVA, y se regulan las comunicaciones entre empresarios y 

destinatarios intervinientes en este tipo de operaciones. 

o Se regla la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, dividiendo el 

periodo normal de la declaración en dos periodos, según se trate de hechos 

imponibles anteriores o posteriores al auto de declaración de concurso. 

o En base a la ST C-588, Kraft Foods Polska SA, la modificación de la base 

imponible queda condicionada a la expedición y remisión de la factura 

rectificativa, exigiendo al sujeto pasivo la acreditación de la emisión de la misma al 

destinatario, dejando a elección del remitente el medio elegido para acreditar dicha 

remisión. 

o Se añade la obligación de remitir a las administraciones concursales las facturas 

rectificativas emitidas al amparo del art. 80.tres LIVA. Asimismo, se elimina la 

obligación de acompañar el auto judicial de declaración de concurso entre la 

documentación a aportar a la Agencia Tributaria. 

o Cuando, en la modificación de bases imponibles en caso de concurso, el 

destinatario no tiene derecho a deducción plena del impuesto, cuando el proveedor 

rectifica la factura, el destinatario se convierte en el deudor del impuesto por la 

parte no deducible. 
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o Se establece la conveniencia de que la obligación de comunicación de las 

modificaciones de bases imponibles tanto para acreedor como para deudor de los 

créditos o débitos tributarios, se realice por medios electrónicos. 

o Se modifica el plazo de presentación de las autoliquidaciones del IVA, al eliminar 

la excepción existente para la liquidación del mes de julio, cuyo plazo será el 20 de 

agosto en lugar del 20 de septiembre. 

o Se simplifica el procedimiento para el ejercicio de la opción para la aplicación de la 

prorrata especial, al permitir su ejercicio en la última declaración-liquidación del 

impuesto correspondiente a cada año natural. 

 

Modificaciones del Reglamento de IVA con efectos a partir del 1 de enero de 2014: 

 

o Se establece la forma de ejercitar la opción de la aplicación del régimen especial 

del criterio de caja, así como el procedimiento de renuncia al mismo. 

o Se prevé la exclusión del régimen especial cuando el volumen de operaciones 

supere los dos millones de euros o cuando el total de cobros en efectivo respecto de 

un mismo destinatario supere los 100.000 euros. 

o Se amplía la información a suministrar en los libros registros generales para 

incorporar las fechas de cobro o pago y del medio utilizado. 

 

Modificaciones en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria, con 

entrada en vigor el 1 de enero de 2014: se aclaran los requisitos que deben cumplirse para 

que la administración tributaria pueda reconocer el derecho a la devolución de unas cuotas 

de IVA mal repercutidas. 

 

1.2.  Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 

materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 

financieras. 

Esta norma ha supuesto diversas afectaciones generales en el Impuesto sobre Sociedades, 

las cuales analizamos a continuación. 

 Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2012, se amplía el periodo de 

aplicación de la exención establecida en la Disposición Transitoria 30ª TRLIS, sobre 

el importe de recuperación del coste del bien en arrendamientos financieros, a los años 

2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

 Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se establecen las siguientes modificaciones: 

 

o Se deroga el art. 12.3 TRLIS, sobre pérdidas por deterioro de valores de 

participación en capital de sociedades no cotizadas. La Disposición Transitoria 41ª 

añade un régimen transitorio para estas pérdidas. 

o Se añaden al art. 14.1 TRLIS nuevos gastos no deducibles, a saber: 

a) Los representativos de la participación en capital o fondos de entidades. 
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b) Rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento 

permanente. 

c) Rentas negativas obtenidas por empresas miembros de UTE´s que operen en 

el extranjero. 

o Las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación de una 

sociedad de un grupo que deje de formar parte del mismo, se minorará en el 

importe de las BIN´s generadas dentro del grupo fiscal por la entidad transmitida y 

que hayan sido compensadas por el mismo (art. 71.4 TRLIS). 

o Se deroga el art. 73.3 TRLIS sobre incorporaciones de correcciones de valor dentro 

del grupo fiscal. 

 

 Por último, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, se establecen las siguientes 

modificaciones: 

 

o Se modifican las bonificaciones para Ceuta y Melilla. 

o Se modifican las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas. 

o Se establecen medidas temporales en cuanto a los pagos fraccionados sobre el 

porcentaje aplicable establecido en el art. 45.4 TRLIS. 

o Se amplía hasta 2015 el plazo de libertad de amortización de la disposición 

transitoria 37ª.2, la deducción del fondo de comercio y la deducción por 

inmovilizado intangible. 

 

1.3. Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 

2014 el método de estimación objetiva del IRPF  y el régimen especial simplificado del 

IVA. 

 

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el 

ejercicio 2014 la cuantía de los módulos, los índices de rendimiento neto de las actividades 

agrícolas y ganaderas y sus instrucciones de aplicación. Asimismo, se mantiene la 

reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos 

alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. Se reduce para 2014 el rendimiento neto 

calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto.  

 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden también 

mantiene, para 2014, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables 

en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. 

 

1.4.  Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los 

pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre Sociedades en régimen de 

consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para 

su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la 

que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución 
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de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se 

establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

telemática. 

 

Tanto en el modelo 202 como en el modelo 222 se han producido una serie de cambios, a 

destacar los siguientes: 

 

o En el cálculo del pago fraccionado, modalidad del art. 45.3 TRLIS, se añade una 

nueva casilla en el que se debe consignar el 30% del importe de los gastos de 

amortización contable (excluidas empresas de reducida dimensión), importe que 

con efectos transitorios para los periodos 2013 y 2014 no va a ser deducible del IS, 

salvo para la empresas de reducida dimensión. 

o En cuanto a la domiciliación del pago, ahora en vez del número de cuenta corriente 

se pide el IBAN. 

o Por otra parte, en el detalle de las correcciones al resultado contable, ya no es 

suficiente con poner el importe neto, sino que hay que especificar entre aumentos y 

disminuciones. 

o Además, dentro del mismo apartado se establecen nuevas partidas: pérdidas por 

deterioro de valor de créditos derivadas de insolvencias de deudores, ajustes por 

deterioro de valores representativos de participaciones en el capital social o fondos 

propios, pérdidas por deterioro de valores representativos de participaciones en el 

capital o fondos propios, rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de EP, 

ajustes derivados de la limitación en la deducibilidad de gastos financieros, y se 

establece en apartados distintos por un lado las agrupaciones de interés económico 

y por otro las uniones temporales de empresas. 

o Por último, en la limitación en la deducibilidad de gastos financieros, se añade: 

adición de beneficio operativo por límites no aplicados en los 5 ejercicios 

anteriores, adición de beneficio operativo por límites no aplicados en los 5 años 

anteriores, generadas por las entidades previamente a su incorporación al grupo, 

gastos financieros netos del periodo no deducibles y gastos financieros netos 

pendientes de ejercicios anteriores del grupo aplicados a este ejercicio generados 

por las entidades previamente a su incorporación al grupo. 

 

Asimismo recordamos que el plazo para presentar estos modelos, correspondientes al tercer 

pago fraccionado del 2013 finaliza el día 15 de diciembre para la presentación telemática 

con domiciliación, y el 20 de diciembre para su cargo en cuenta. 

 

1.5. Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto 

sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, 

por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y 

baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal 

simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento 
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General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

así como otra normativa tributaria. 

 

Mediante esta orden se aprueba el nuevo modelo de autoliquidación de IVA (modelo 303) 

y los modelos censales 036 y 037 y se modifican el modelo de declaración recapitulativa 

de operaciones intracomunitarias y la declaración informativa sobre operaciones incluidas 

en los libros registro (349 y 340 respectivamente). 

 

En cuanto al modelo 303, la principal novedad consiste en la aglutinación en un único 

modelo de todos los supuestos de presentación de autoliquidaciones que incumben a los 

sujetos pasivos del impuesto con obligaciones periódicas de declaración, exceptuando los 

modelos específicos 322 y 353. Además, la autoliquidación será obligatoria por vía 

electrónica a través de Internet o mediante papel impreso generado exclusivamente 

mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la AEAT 

en su Sede Electrónica. 

 

Tanto en el modelo 036 como del modelo 037, se ha incorporado, en el apartado de 

Identificación, la posibilidad de comunicar el alta o la baja en la condición de Emprendedor 

de Responsabilidad Limitada así como la fecha de las mismas, y en el apartado 

correspondiente al IVA, la inclusión, exclusión, renuncia, revocación a la renuncia o baja 

en el régimen especial del criterio de caja. 

 

1.6. Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 

supervisión y solvencia de entidades financieras. 

 

Mediante este Real Decreto se introducen modificaciones en el Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades, con motivo de la armonización de la normativa de las entidades financieras 

para la constitución de una Unión Bancaria en sede de la UE. Las principales novedades se 

exponen a continuación. 

 

Por un lado, se introduce un nuevo apartado 13 al artículo 19 TRLIS, en el que se establecen 

los criterios de imputación en la base imponible del impuesto, de las diferencias temporarias 

positivas generadas por los deterioros de créditos por insolvencias de deudores en los que no 

haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento, de los gastos por retribuciones a 

largo plazo al personal y de las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura 

de contingencias análogas a las cubiertas por planes y fondos de pensiones, estableciendo 

como límite para su integración la base imponible previa. 

 

En segundo lugar, se añade la Disposición adicional 21ª TRLIS, la cual establece las reglas 

especiales aplicables en caso de consolidación fiscal para el nuevo apartado del artículo 19. 
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Por último, se introduce la Disposición adicional vigésimo segunda, donde se recogen los 

casos en que los activos por impuesto diferido pueden ser convertibles en créditos exigibles 

frente la Hacienda Pública, para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2014. 

 

1.7. Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, 

de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de 

julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 

Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 

de julio. 

 

En este texto, se introducen modificaciones en los Reglamentos del IS, del IRPF y del 

IRNR, así como en el Reglamento de gestión e inspección tributaria y en el Reglamento 

General de Recaudación, con el fin de adecuar estos textos a recientes modificaciones de 

las leyes que regulan dichos tributos, como las incorporadas por la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 

En el ámbito del IS, las modificaciones más relevantes son, en primer lugar, que se 

extiende la aplicación de los planes especiales de amortización que hayan sido objeto de 

aprobación para determinados elementos patrimoniales a aquellos otros que tengan las 

mismas características de carácter físico, tecnológico, jurídico y económico, cuya 

amortización se inicie en los tres años siguientes respecto del momento de la aprobación 

del plan; y en segundo lugar, respecto de aquellas personas o entidades que tienen 

obligación mensual de presentar la declaración y realizar el ingreso correspondiente a 

retenciones e ingresos a cuenta, se elimina el plazo excepcional que existía en relación con 

la declaración e ingreso correspondiente al mes de julio. 

 

En relación al IRPF, se modifican las circunstancias excluyentes de la aplicación del 

método de estimación objetiva en función del importe de los rendimientos íntegros respecto 

de aquellos contribuyentes que ejerzan actividades cuyos ingresos estén sometidos al tipo 

de retención del 1 por ciento; desaparece la deducción por vivienda habitual; y se establece 

una nueva obligación de información para las empresas de nueva o reciente creación cuyos 

partícipes o accionistas hubieran suscrito acciones o participaciones con derecho a la 

deducción por inversión en este tipo de entidades.  

 

 

2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES 

 

2.1. Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 25 de julio de 2013, sobre la validez de la 

cláusula de blindaje del Administrador de la Sociedad por no renovación del 

contrato. 
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El tribunal confirma la validez de la cláusula de blindaje pactada con el conocimiento y 

consentimiento de todos los accionistas para el supuesto de finalización de la relación entre 

el Administrador y la Sociedad por desistimiento de la segunda. El hecho que el cese se 

produjera por no renovación del cargo una vez cumplido el plazo de duración, no impide la 

exigibilidad de la indemnización, ya que, siendo la relación de carácter indefinido, la falta 

de tal renovación equivale a la voluntad societaria de concluir la relación. 

 

2.2. Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 20 de junio de 2013, sobre 

responsabilidad de los Administradores por no disolver la sociedad con 

independencia de la actuación del Director General. 

 

El TS se pronuncia en esta sentencia estableciendo que, en sede de concurso, los 

administradores no podrán excusar su responsabilidad en la actividad realizada por el 

Director General, puesto que ellos deberían haber advertido y realizado las actividades 

necesarias para disolver la sociedad en el momento en que tuvieran conocimiento de su 

deber, independientemente de la opinión o de las decisiones tomadas por el Director 

General. 

 

13 de diciembre de 2013 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica. 

 


