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Tipos mayores y menos IVA reducido

Edición especial

A partir del 1 de septiembre
aumentará el tipo general del
Impuesto sobre el Valor Añadido
que pasará del 18 al 21%. El tipo
reducido, por su parte, se situará en
el 10% cuando actualmente es el 8%.
No se producirán modificaciones en
el tipo superreducido que se
mantendrá en el actual 4%.

No obstante lo anterior, el cambio
que mayor trascendencia va a tener
en los sectores afectados es la
reubicación de determinadas
entregas de bienes y prestaciones de
servicios sobre las que era de

servicios mixtos de hostelería, los
servicios prestados por interpretes,
artistas, directores y técnicos en
películas cinematográficas obras
teatrales y musicales, los servicios
prestados a personas físicas que
practiquen el deporte o la educación
física (gimnasios), las entradas a
teatros, circos, espectáculos, festejos
taurinos, parques de atracciones,
atracciones de ferias, conciertos,
parques zoológicos y salas
cinematográficas, los servicios
funerarios, las asistencias sanitarias,
dentales y curas termales no

normativa como posteriormente.

En este sentido, de acuerdo con la
normativa de IVA española:

• Las entregas de bienes se
entenderán realizadas cuando éstos
sean puestos a disposición del
cliente y las prestaciones de
servicios en el momento en que
éstos se presten efectivamente;

• El pago anticipado, anterior a la
realización de las operaciones,
supone también el devengo
anticipado del IVA por las
cantidades efectivamente cobradas;

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y contable de
los sectores de la Tecnología, la Información, la
Comunicación y el Entretenimiento.

servicios sobre las que era de
aplicación el tipo reducido y que
ahora pasarán a quedar sujetas al
tipo general del 21%, es decir, que a
partir del 1 de septiembre, se
producirá un incremento de 13
puntos en su imposición indirecta.

Dichos cambios se han producido en
las ventas de flores, las
importaciones de objetos de arte, los

exentas, los servicios de peluquería y
la televisión digital.

A la hora de aplicar los nuevos tipos
impositivos habrá que tener muy
presentes las reglas del devengo del
impuesto aplicable a las entregas de
bienes y prestaciones de servicios
efectuadas tanto con anterioridad a
la entrada en vigor de la nueva

cantidades efectivamente cobradas;

•Las operaciones de tracto sucesivo
o continuado (por ejemplo
alquileres, etc.) se entenderán
realizadas cuando, de acuerdo con el
contrato, resulte exigible la parte del
precio correspondiente a cada
prestación.

Aumentan las retenciones a
profesionales y conferenciantes

A partir del 1 de septiembre aumentan los tipos de
retención relacionados con pagos asociados a los
rendimientos de actividades profesionales que suben del
15 al 21% para los ejercicios 2012 y 2013. Con
posterioridad el tipo aplicable será el 19%.

También queda fijado en un 21%, para los ejercicios 2012
y 2013, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta
sobre los rendimientos del trabajo derivados de impartir
cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o
derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o
científicas, siempre que se ceda el derecho a su
explotación. En el 2014 el tipo aplicable será el 19%.

Modificaciones en materia laboral y
de Seguridad Social

Se mantiene la flexibilidad probada en la reforma de
febrero. No obstante, cabe destacar las siguientes
modificaciones : anuncio de una posible reducción
gradual de la cuota empresarial de Seguridad Social a
partir de 2013; acercamiento a la legislación fiscal en las
bases de cotización; la “disminución persistente de
ingresos o ventas” a efectos de medidas objetivas se
compara con resultados del ejercicio anterior; requisitos
adicionales para el despido por faltas de asistencia; no se
permiten las cláusulas de jubilación forzosa en
Convenios y se reduce el plazo de ultraactividad de los
Convenios vencidos, de 2 años a 1. Adicionalmente, se
eliminan las subvenciones a las cuotas de la Seguridad
Social por la realización de actividades de I+D



Las modificaciones aprobadas por el
Gobierno han vuelto a alterar
significativamente la determinación
de la cuota a ingresar en concepto
de pagos fraccionados durante los
años 2012 y 2013.

Todas las entidades deberán incluir
en su base imponible un 25% de los
dividendos y plusvalías asociadas a
la venta de acciones sobre las que
aplique la exención por doble
imposición internacional.

Adicionalmente a lo anterior,
vuelven a incrementarse los tipos
impositivos aplicables en los pagos
fraccionados. Frente al tipo general
del 21%, las empresas con una

facturación superior a 10 millones
de Euros deberán tributar al 23%;
aquellas con una facturación entre
20 y 60 millones lo harán al 26%
mientras que las empresas que
superen los 60 millones de Euros de
cifra de negocios quedarán gravadas
al 29%.

Por último, todas aquellas entidades
con una cifra de negocios superior a
20 millones de Euros deberán
ingresar, al menos, el 12% de su
resultado contable en cada pago
fraccionado, minorado
exclusivamente en el importe de los
anteriores pagos fraccionados. Se
aumenta, por lo tanto, el porcentaje

de ingreso mínimo del 8% al 12% y,
lo que en muchos casos resultará
más determinante, se elimina la
posibilidad de reducir la cuantía a
ingresar aplicando bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores.

A esta serie de medidas hay que
añadir las aprobadas recientemente:
limitación de gastos financieros,
amortización fiscal de intangibles,
limitaciones a la compensación de
bases imponibles... que obligan a las
entidades a valorar y minimizar el
impacto en caja de los pagos
fraccionados a realizar en 2012 y
2013.

Correcciones técnicas en la limitación a la
deducibilidad de gastos financieros
El Real Decreto 20/2012 incluye determinadas correcciones a la
normativa limitadora de la deducibilidad de los gastos financieros que
exceden del 30% del Ebidta fiscal.

Así, desaparece el supuesto de exclusión relativo a las entidades que no

Facilidades para la
repatriación de
beneficios de fuente
extranjera

Se amplía el ámbito de aplicación de

Más presión para los pagos
fraccionados

Así, desaparece el supuesto de exclusión relativo a las entidades que no
forman parte de un grupo quedando plenamente sujetas a la norma.

Adicionalmente, se aclara que, para periodos impositivos de duración
inferior al año, el importe de 1 millón de Euros sobre el que no aplica
ningún tipo de limitación deberá prorratearse.

Tampoco se limitará la deducibilidad de intereses en el periodo en el que
se produzca la disolución de la entidad, salvo que la misma que tenga su
origen en una operación protegida o dentro de un grupo de consolidación.

Se amplía el ámbito de aplicación de
del denominado Gravamen especial
sobre dividendos y rentas de fuente
extranjera que permite la
repatriación de beneficios que, por
su naturaleza, deberían haberse
integrado en la base imponible, y
tributar al tipo general, pagando un
gravamen especial del 10%.

En la redacción anterior, este
gravamen especial sólo era aplicable
para beneficios obtenidos en países
de baja tributación pero no en los
casos en los que dichos beneficios no
estaban asociados a la realización de
actividades empresariales en el
extranjero. La distribución de este
tipo de rentas se encuentra ahora
también amparada por la norma.

Se ralentiza la depreciación fiscal de los
intangibles de vida útil indefinida

Del mismo modo que sucedió con los fondos de comercio, tanto
explícitos como implícitos, cuyo periodo de amortización fiscal ha
pasado, para los años 2012 y 2013, de 20 a 100 años, se ha aumentado el
plazo de amortización fiscal del inmovilizado intangible con vida útil
indefinida que durante dichos periodos pasará de 10 a 50 años.

No obstante, como novedad, se excluye de este régimen transitorio a las
PYMES que podrán seguir amortizando dichos activos en 20 y 10 años
respectivamente
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Mayores restricciones a la compensación de bases imponibles negativas
Nuevo reajuste a los porcentajes de bases imponibles aplicables para los ejercicios 2012 y 2013. Aquellas entidades
con una cifra de negocios superior a 20 millones de Euros sólo podrán reducir su base imponible en un 50% como
consecuencia de la aplicación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, este límite se reduce al 25%
en el caso de entidades con una facturación superior a los 60 millones de Euros. Los límites actualmente en vigor
se encontraban en el 75% y el 50% respectivamente.

Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su
contacto habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com.


