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RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))

11.. IVAIVA

A) Requisitos subjetivos de aplicación del régimen especial de devengo del IVA
por criterio de caja (ART. 163 decies LIVA):

� Podrán aplicar este régimen los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones

durante el año natural anterior no supere 2.000.000€.

� Se excluye a los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo, respecto de un mismo
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destinatario durante el año natural, superen la cuantía que se determine

reglamentariamente.

A tener en cuenta:

� Cuando se inicie la actividad dentro del año natural anterior el importe del

volumen de las operaciones se elevará al año. Se puede aplicar el año de inicio

de la actividad.

� Para determinar el volumen de operaciones se incluirán aquéllas respecto de las

cuales se hubiera producido el devengo del Impuesto, siempre que no se le

hubiera aplicado el régimen especial de caja.



11.. IVAIVA

B) Opción por el régimen especial (ART. 163 undecies LIVA):

� Se optará como se establezca reglamentariamente (pendiente a fecha de hoy de

aprobación).

� La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia y la renuncia tendrá una validez

mínima de 3 años.

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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C) Requisitos objetivos de aplicación (ART. 163 duodecies LIVA):

El régimen especial se referirá a todas las operaciones realizadas por el sujeto
pasivo, salvo que aplique:

a) alguno de los siguientes regímenes especiales:

� Régimen simplificado

� Régimen de la agricultura, ganadería y pesca

� Régimen del recargo de equivalencia

� Régimen del oro de inversión

� Régimen de servicios prestados por vía electrónica

� Régimen de grupo de entidades



11.. IVAIVA

D) No será de aplicación este régimen cuando se trate de alguna de las
siguientes operaciones (ART. 163 duodecies LIVA):

b) Entregas exentas por exportaciones de bienes y las operaciones asimiladas a

las exportaciones.

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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c) Entregas exentas relativas a las zonas francas, depósitos y otros depósitos,

regímenes aduaneros y fiscales.

d) Entregas exentas de bienes destinados a otro Estado miembro.

e) Importaciones y operaciones similares a las importaciones.

f) Adquisiciones intracomunitarias de bienes.

g) Los supuestos de inversión del sujeto pasivo.

h) Autoconsumo de bienes y las operaciones asimiladas a las prestaciones de

servicios (autoconsumos de servicios).



11.. IVAIVA

E) Devengo (ART. 163 terdecies LIVA):

� El Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio
por los importes efectivamente percibidos.

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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� Si este no se ha producido, el devengo se produce a 31 de diciembre del año

inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

� Deberá acreditarse el momento de cobro, total o parcial, del precio de la

operación.

F) Repercusión (ART. 163 terdecies LIVA)

La repercusión del Impuesto deberá efectuarse en el momento de la expedición y

entrega de la factura, sin embargo dicha repercusión se entenderá producida en el

momento del devengo por el criterio de caja.



11.. IVAIVA

G) Deducción de las cuotas soportadas (ART. 163 terdecies LIVA):

� El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos
acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o
parcial del precio de los importes efectivamente satisfechos o, si este no se
ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en

que se haya realizado la operación.

� Las cuotas soportadas se deberán consignar en la declaración-liquidación
relativa al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a su

deducción o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el

plazo de 4 años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho,

caducando el mismo de no ejercerse en dicho plazo.

� Reglamentariamente se establecerán los requisitos formales de los sujetos

pasivos (SP) acogidos a este régimen.



11.. IVAIVA

H) Renuncia o exclusión del régimen (ART. 163 quaterdecies LIVA):

Cuando se produce, se mantienen las normas reguladoras de este régimen

especial de caja respecto de las operaciones efectuadas durante su vigencia.

I) Sujetos pasivos no acogidos al régimen especial destinatarios de las

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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I) Sujetos pasivos no acogidos al régimen especial destinatarios de las
operaciones realizadas bajo el régimen especial (ART. 163
quinquiesdecies LIVA):

El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos no

acogidos al régimen especial de caja, que sean destinatarios de las

operaciones acogidas al régimen especial, se producirá en el momento del
pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes
satisfechos o, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año

inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.



11.. IVAIVA

Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se

entienda realizado el hecho imponible.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento de pago, total o parcial del

precio de la operación.

Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deberán

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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cumplir.

J) Modificación de la base imponible por créditos incobrables (ART. 163
quinquiesdecies LIVA):

Cuando los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja

modifiquen la base imponible, por insolvencia del deudor (art. 80, apartado

Cuatro LIVA), en ese momento se producirá el nacimiento del derecho a deducir

las cuotas soportadas por el sujeto pasivo deudor acogido al régimen especial, en

referencia a las cuotas pendientes de deducción en la fecha en que se realice la

modificación de la base imponible.



11.. IVAIVA

K) Auto de declaración de concurso (ART. 163 sexiesdecies LIVA):

La declaración de concurso del SP acogido al régimen especial o del SP destinatario de sus

operaciones determinará, en la fecha del auto de declaración de concurso:

� El devengo de las cuotas repercutidas por el SP acogido al régimen especial que

estuvieran pendientes de devengo a la fecha del auto.

� El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el SP respecto de

las operaciones en las que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el

RÉGIMENRÉGIMEN ESPECIALESPECIAL DELDEL CRITERIOCRITERIO DEDE CAJACAJA
(aplicable(aplicable aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20142014))
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las operaciones en las que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el

régimen especial que estuvieran pendientes de pago, siempre que no hubiera transcurrido

el plazo del 31/12 del año inmediato posterior a la producción de la operación.

� El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el SP concursado

acogido al régimen especial respecto de las operaciones que haya sido destinatario no

acogidas a dicho régimen especial que estuvieran pendientes de pago y en las que no

haya transcurrido el plazo del 31/12 del año inmediato posterior a la producción de la

operación.

� El concursado deberá declarar las cuotas devengadas y ejercer el derecho a la deducción

de las cuotas soportadas en la declaración-liquidación que se prevea en la norma

reglamentaria, correspondiente a los hechos imponibles anteriores a la declaración del

concurso.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Ámbito Subjetivo: las empresas de reducida dimensión (que cumplan los

requisitos del art. 108 y tributen escala art. 114).

� Elementos en los que se materializa: Inmovilizado Material e Inversiones

Inmobiliarias afectas a actividades económicas (incluido arrendamiento financiero).

� Deducción en cuota: 10% en general y 5% micropymes con mantenimiento de

22..11 DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR INVERSIÓNINVERSIÓN DEDE BENEFICIOSBENEFICIOS
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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plantilla (DA 12: tipo impositivo reducido 20/25%).

� Base de la deducción: el resultado de multiplicar el importe de los beneficios
obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre

Sociedades, por el siguiente coeficiente, con dos decimales redondeado por defecto:

� Numerador: [beneficios del ejercicio, sin incluir el Impuesto sobre Sociedades]
– [rentas o ingresos exentos, reducidos, bonificados, la corrección monetaria

(art. 15.9 TRLIS), o que se hayan beneficiado de la deducción por doble

imposición (en la parte correspondiente)].

� Denominador: beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del

Impuesto sobre Sociedades.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

(…)

� Tratándose de entidades que tributen bajo el régimen de consolidación
fiscal, el coeficiente se aplicará a partir de los beneficios que resulten de la cuenta
de pérdidas y ganancias teniendo en cuenta los ajustes que correspondan a todas

las entidades del grupo fiscal, excepto que no formen parte de los beneficios

anteriores, y la inversión podrá realizarla cualquiera de las entidades del grupo.
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anteriores, y la inversión podrá realizarla cualquiera de las entidades del grupo.

� Plazo para realizar la inversión: entre el inicio del período impositivo en que se
obtienen los beneficios objeto de la inversión y los 2 años posteriores, salvo que se

acuerde un plan especial aprobado por la Administración tributaria a propuesta del

sujeto pasivo.

� Momento en el que se entiende realizada la inversión y se aplica la
deducción: cuando los elementos se ponen a disposición de la entidad, incluso en
el supuesto de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de

arrendamiento financiero; en este último caso, la deducción estará condicionada,

con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Requisitos:

� Dotación de una reserva indisponible de la misma cuantía que la base de la
deducción y mantenerla el tiempo que deban permanecer los elementos

patrimoniales adquiridos en la entidad. Si se trata de entidades que tributan por

el régimen especial de consolidación fiscal la entidad que realiza la inversión es la

obligada a dotar la reserva, salvo que no le resulte posible, en cuyo caso deberá

22..11 DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR INVERSIÓNINVERSIÓN DEDE BENEFICIOSBENEFICIOS
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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obligada a dotar la reserva, salvo que no le resulte posible, en cuyo caso deberá

dotarla cualquier entidad del grupo.

� Mantenimiento de las inversiones: los elementos patrimoniales adquiridos

deberán permanecer en funcionamiento en la sociedad durante 5 años, salvo
pérdida justificada, o durante su vida útil si resulta inferior. Cabe reinversión en

los mismos términos.

� Memoria. Se deben hacer las siguientes menciones durante el plazo de

mantenimiento de las inversiones: importe de los beneficios acogido a la

deducción y el ejercicio en que se obtuvieron; la reserva indisponible que

deba figurar dotada; identificación e importe de los elementos adquiridos; la

fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación
a la actividad económica.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

�Incumplimiento:

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriormente mencionados

determinará la pérdida del derecho de esta deducción, y su regularización en

22..11 DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR INVERSIÓNINVERSIÓN DEDE BENEFICIOSBENEFICIOS
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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la forma establecida en el art. 137.3 de esta Ley.

�Incompatibilidades:

Esta deducción es incompatible con:

� Libertad de amortización.

� Deducción por inversiones en Canarias.

� Reserva por inversiones en Canarias.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

Las entidades que tributan a tipo general del 30%, el especial del 35% o al 25%

como empresas de reducida dimensión, podrán, opcionalmente, sobrepasar el

límite del 35-60% establecido para el conjunto de incentivos a la inversión (25-50%

en 2012-2013), respecto de las deducciones por I+D generadas en 2013.

� Esta opción pasa por aplicar un descuento del 20% sobre los porcentajes de

22..22 NUEVANUEVA OPCIÓNOPCIÓN PARAPARA APLICARAPLICAR LALA DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR II ++ DD ++ ii
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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� Esta opción pasa por aplicar un descuento del 20% sobre los porcentajes de
deducción del art. 35 TRLIS. Es decir, en lugar de deducir el 30 ó 50% de los gastos

e inversiones la entidad solo podrá deducirse el 24-40%, respectivamente y,

además, si no se tiene cuota suficiente para aplicar la deducción, podrá solicitar el
abono de la misma a través de la declaración del Impuesto, si bien, en este
último caso, deberá haber transcurrido al menos un año desde la finalización del

período impositivo en que se generó el derecho a la deducción sin que la misma

haya sido objeto de aplicación. No generará intereses de demora.

� El importe de la deducción aplicada o abonada por IT no podrá superar
1.000.000€ anuales, conjuntamente para I+D+IT 3.000.000€ anuales. En el
caso de grupos de sociedades este límite se aplica a todo el grupo mercantil.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

Requisitos de aplicación:

� Que la plantilla media, o alternativamente, la plantilla media adscrita a
actividades de investigación no se vea reducida desde el final del

período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización de los

22..22 NUEVANUEVA OPCIÓNOPCIÓN PARAPARA APLICARAPLICAR LALA DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR II ++ DD ++ ii
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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24 meses siguientes al término del período impositivo en cuya declaración se

realice la correspondiente aplicación o abono.

� Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada
a gastos de I+D+IT o a inversiones en elementos del inmovilizado material o

activo intangible, exclusivamente afectos a dichas actividades con exclusión

de los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período

impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o

abono.

(…)



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

(…)

� Que la entidad haya obtenido un informe motivado(1) sobre la calificación de
la actividad como I+D+IT o un acuerdo previo de valoración de los gastos e

inversiones correspondientes a dichas actividades.

� El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriormente mencionados

22..22 NUEVANUEVA OPCIÓNOPCIÓN PARAPARA APLICARAPLICAR LALA DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR II ++ DD ++ ii
(aplicable(aplicable aa loslos ejerciciosejercicios queque sese inicieninicien aa partirpartir dede 11 dede eneroenero dede 20132013))
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determinará la pérdida del derecho de esta deducción, y su regularización en

la forma establecida en el art. 137.3 de esta Ley.

NOTA: Para todas las deducciones por incentivos se explicita que una misma

inversión no puede dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la

misma entidad salvo disposición expresa, ni tampoco dar lugar a la aplicación de

una deducción en más de una entidad.

(1) El Real Decreto 1432/2003, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos a los

efectos de aplicación e interpretación de la deducción por actividades de I+D+IT, tiene por objeto regular

el procedimiento de emisión del Informe Motivado vinculante que emitía la D. G. de Desarrollo Industrial

del MITYC. Actualmente, la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial,

órgano competente para su emisión en el Ministerio de Economía y Competitividad).



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

Hasta ahora se podían reducir, en un 50%, los ingresos procedentes de la

explotación de determinados intangibles creados por la entidad hasta que los

ingresos superaran el coste del intangible multiplicado por 6.

NOTA: las cesiones realizadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley

22..33 REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE RENTASRENTAS PROCEDENTESPROCEDENTES DEDE DETERMINADOSDETERMINADOS INTANGIBLESINTANGIBLES ––
PATENTPATENT BOXBOX--
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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NOTA: las cesiones realizadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley

aplicarán la normativa vigente hasta dicho momento (DT 47 TRLIS).

Nuevo incentivo (art 23 TRLIS):

� La reducción sobre los ingresos ahora se aplicará sobre las rentas que

produce su cesión de uso o explotación, pasando el porcentaje del 50 al 60%,

por lo que la renta se integra en el 40% de su importe.

� Requisitos:

a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión en al menos

un 25% de su coste. (…)



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Requisitos:

(…)

b) Que el cesionario utilice los derechos de uso y explotación en el desarrollo de su

22..33 REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE RENTASRENTAS PROCEDENTESPROCEDENTES DEDE DETERMINADOSDETERMINADOS INTANGIBLESINTANGIBLES ––
PATENTPATENT BOXBOX--
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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b) Que el cesionario utilice los derechos de uso y explotación en el desarrollo de su

actividad económica y que los resultados de su utilización no se materialicen en

la entrega de bienes o prestaciones de servicios por el cesionario que generen

gastos fiscalmente deducibles en el cedente, siempre que en este último caso ,

dicha entidad esté vinculada con el cesionario.

c) Que el cesionario no resida en un país o territorio considerado de nula

tributación o como paraíso fiscal.

d) Cuando en un mismo contrato se incluyan prestaciones accesorias, deberán

diferenciarse las mismas.

e) Que la entidad disponga de registros contables necesarios para determinar los

ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de

cesión.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Los activos intangibles cuyas rentas pueden ser objeto de reducción
son: patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos,

de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales,

comerciales o científicas.

22..33 REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE RENTASRENTAS PROCEDENTESPROCEDENTES DEDE DETERMINADOSDETERMINADOS INTANGIBLESINTANGIBLES ––
PATENTPATENT BOXBOX--
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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comerciales o científicas.

� No darán derecho a reducción la cesión o explotación de derechos de uso o
de explotación o la transmisión de marcas, obras literarias, científicas o

artísticas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales

susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas

informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro

derecho o activo no identificado en el apartado anterior.

� La reducción también resultará de aplicación en caso de transmisión de los
activos intangibles, cuando dicha transmisión se efectúe entre entidades que
no formen parte de un grupo de sociedades (art. 42 C.Com), con independencia

de la residencia y de la obligación de formular cuentas consolidadas.



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Los gastos deducibles, que se restan de los ingresos obtenidos por la cesión del

activo para determinar la renta, son la amortización fiscal (la décima parte de los
intangibles de vida útil indefinida -2% en 2013-), los deterioros y los gastos
directamente imputables.

� La norma prevé que se considere renta el 80% de los ingresos de los intangibles no

22..33 REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE RENTASRENTAS PROCEDENTESPROCEDENTES DEDE DETERMINADOSDETERMINADOS INTANGIBLESINTANGIBLES ––
PATENTPATENT BOXBOX--
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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� La norma prevé que se considere renta el 80% de los ingresos de los intangibles no

reconocidos en el activo.

� Se da seguridad jurídica a través de solicitudes de acuerdos previos de valoración
de ingresos y gastos y rentas de la transmisión, así como acuerdo previo de
calificación de los activos.

� Se suprime el límite a la reducción del séxtuplo del coste del intangible (vigente en
la anterior regulación).

� Incompatible con la deducción por reinversión de Bos extraordinarios (art. 42

TRLIS).

� A través de la DT 40 se establece el régimen transitorio de la reducción de ingresos

procedentes de determinados intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la

entrada de la presente Ley (sigue aplicándose el establecido)



22.. II.. SOCIEDADESSOCIEDADES

� Deducción en cuota: 9.000€ por cada persona/año de incremento

promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado = o > al
33% y < al 65%, experimentado en el período impositivo respecto de la

plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período

inmediato anterior.

22..44 DeducciónDeducción porpor creacióncreación dede empleoempleo parapara trabajadorestrabajadores concon discapacidaddiscapacidad
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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inmediato anterior.

� Deducción en cuota: 12.000€ por cada persona/año de incremento

promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado = o > al
al 65%, experimentado en el período impositivo respecto de la plantilla

media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato

anterior.

� Incompatibilidad: Los trabajadores que dieran derecho a esta deducción
en cuota no podrán computarse a efectos de la libertad de amortización
con creación de empleo regulada en el art. 109 TRLIS.



33.. II..RR..PP..FF..

A) Anterior incentivo suprimido:

Establecido solo a la salida (para la desinversión), contenido en la D.A. 34ª de la

Ley del Impuesto � dejaba exenta la posible ganancia patrimonial obtenida por la

33..11 INCENTIVOSINCENTIVOS AA LALA INVERSIÓNINVERSIÓN ENEN EMPRESASEMPRESAS DEDE NUEVANUEVA OO RECIENTERECIENTE
CREACIÓNCREACIÓN
(aplicable(aplicable aa laslas cesionescesiones dede activosactivos realizadasrealizadas aa partirpartir dede lala entradaentrada enen vigorvigor dede lala presentepresente LeyLey
--2929//99//20132013--))
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Ley del Impuesto � dejaba exenta la posible ganancia patrimonial obtenida por la

transmisión de acciones o participaciones adquiridas por los inversores en

determinadas condiciones.

� Se da un régimen transitorio para que las desinversiones realizadas
con posterioridad 31/12/2012, de inversiones realizadas con
anterioridad a esa fecha, conserven la exención anterior (DT 27 TRLIS).



33.. II..RR..PP..FF..

B) Nuevos incentivos:

B.1) Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
(incentivo a la entrada): deducción del 20% sobre una base máxima de 50.000€
anuales, formada por el valor de adquisición de acciones o participaciones en empresas

de nueva o reciente creación. Requisitos:

33..11 INCENTIVOSINCENTIVOS AA LALA INVERSIÓNINVERSIÓN ENEN EMPRESASEMPRESAS DEDE NUEVANUEVA OO RECIENTERECIENTE
CREACIÓNCREACIÓN ((aplicableaplicable desdedesde 2929//99//20132013))
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� Las acciones o participaciones deberán adquirirse en el momento de la

constitución o mediante la ampliación de capital efectuada en los 3 años
siguientes a la constitución, y permanecer en el patrimonio del adquirente por un
plazo no superior a 3 años e inferior a 12 años.

� La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con el cónyuge o

familiares hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los

años naturales de tenencia de la participación, superior al 40% del capital social o de

sus derechos de voto.

� Que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se

ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente bajo otra titularidad.



33.. II..RR..PP..FF..

B) Nuevos incentivos:

B.1.- Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
(incentivo a la entrada):
(…)
� La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá cumplir

los siguientes requisitos que deberán ser certificados por la propia

33..11 INCENTIVOSINCENTIVOS AA LALA INVERSIÓNINVERSIÓN ENEN EMPRESASEMPRESAS DEDE NUEVANUEVA OO RECIENTERECIENTE
CREACIÓNCREACIÓN ((aplicableaplicable desdedesde 2929//99//20132013))
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los siguientes requisitos que deberán ser certificados por la propia
empresa:
� Revestir la forma jurídica de SA, SRL, SAL o SRLL y no cotizar en ningún

mercado organizado;

� Ejercer una actividad económica y contar con medios personales y materiales;

� No podrá tener como actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o

inmobiliario;

� El importe de la cifra de los fondos propios no podrá ser superior a 400.000€
en el inicio del período impositivo en el que el contribuyente adquiere las

acciones o participaciones. Si la entidad forma grupo mercantil, los fondos

propios se referirán al conjunto de entidades pertenecientes al grupo.



33.. II..RR..PP..FF..

B) Nuevos incentivos:

B.2.- Nueva exención de las ganancias patrimoniales obtenidas como
consecuencia de la transmisión de acciones o participaciones de nueva o
reciente creación (incentivo a la salida):

Requisitos:

33..11 INCENTIVOSINCENTIVOS AA LALA INVERSIÓNINVERSIÓN ENEN EMPRESASEMPRESAS DEDE NUEVANUEVA OO RECIENTERECIENTE
CREACIÓNCREACIÓN ((aplicableaplicable desdedesde 2929//99//20132013))
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� El importe obtenido debe reinvertirse en acciones o participaciones de entidades

que también sean de nueva o reciente creación:

� Cuando no se reinvierta la totalidad del precio de la venta, solo se aplicará la

exención por la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida a la

cantidad reinvertida.

� No podrá aplicarse la exención cuando el contribuyente hubiera adquirido valores

homogéneos en el año anterior o posterior a la transmisión de las acciones o

participaciones.

� Tampoco podrá aplicarse esta exención cuando las acciones o participaciones se

transmitan al círculo familiar (hasta el 2º grado en línea recta o colateral) o a una

entidad del grupo –art. 42 C.Com) .



33.. II..RR..PP..FF..

(incentivo similar a la nueva deducción por inversión de beneficios en el IS):

1. Ámbito de aplicación:

� Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional

podrán aplicar una deducción sobre los rendimientos netos de actividades

33..22.. DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN ENEN ACTIVIDADESACTIVIDADES ECONÓMICASECONÓMICAS
(aplicable(aplicable desdedesde 11//11//20132013))
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podrán aplicar una deducción sobre los rendimientos netos de actividades

económicas en el período impositivo en que los inviertan en elementos
nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a
actividades económicas.

� Los contribuyentes que determinen su rendimiento neto por el método de

estimación objetiva solo aplicarán este incentivo cuando así se determine

reglamentariamente.



33.. II..RR..PP..FF..

2. Base y porcentaje de la deducción:

� La base será la cuantía equivalente a la parte de la base liquidable general positiva
del período impositivo que corresponda a los rendimientos invertidos, sin que en

ningún caso la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo.

33..22.. DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN ENEN ACTIVIDADESACTIVIDADES ECONÓMICASECONÓMICAS
(aplicable(aplicable desdedesde 11//11//20132013))
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ningún caso la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo.

� El porcentaje de deducción es, en general, del 10% y del 5% si el contribuyente

ha aplicado la reducción por inicio de una actividad o la reducción por

mantenimiento o creación de empleo. Asimismo, el porcentaje será del 5% cuando

se trate de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, siempre que se hubiera aplicado la

deducción por rentas obtenidas en dichas Ciudades.

� El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra

estatal y autonómica del período impositivo en el que se obtuvieron los

rendimientos netos.



33.. II..RR..PP..FF..

La aplicación de la deducción por cuenta ahorro empresa y de la deducción en
empresas de nueva o reciente creación REQUERIRÁ:

� Que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período

de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del

mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas.

33..33.. DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PORPOR CUENTACUENTA AHORROAHORRO EMPRESAEMPRESA YY ENEN EMPRESASEMPRESAS DEDE NUEVANUEVA OO
RECIENTERECIENTE CREACIÓNCREACIÓN
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mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas.

33..44.. LÍMITESLÍMITES DEDE DEDUCCIÓNDEDUCCIÓN PARAPARA INCENTIVOSINCENTIVOS YY ESTÍMULOSESTÍMULOS EMPRESARIALESEMPRESARIALES

Se aplican:

� Los que establece el TRLIS.

� Sobre la cuota resultante de minorar la suma de las cuotas integras, estatal y

autonómica, en el importe de las deducciones por inversión en empresas de nueva

o reciente creación, y por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio

Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio

Mundial.



44.. EMPRENDEDOREMPRENDEDOR DEDE RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD LIMITADALIMITADA

� Se crea una nueva figura, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a
la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de
sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo
determinadas condiciones (el valor de la vivienda < 300.000€ en BI del
ITPyAJD. En el caso de viviendas situadas en poblaciones de más de 1M
habitantes, el límite se fija en un valor < a 450.000€).

� El empresario es libre de constituirse en emprendedor de responsabilidad
limitada, pero si lo hace deberá cumplir las obligaciones establecidas en el
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limitada, pero si lo hace deberá cumplir las obligaciones establecidas en el
nuevo marco jurídico. Por ejemplo, presentar CCAA como una sociedad limitada
unipersonal.

� La creación de esta figura va acompañada de las oportunas garantías para los
acreedores y para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. En este sentido:

� la operatividad de la limitación de responsabilidad queda condicionada a la
inscripción y publicidad a través del Registro mercantil y el Registro de
la Propiedad de la vivienda que queda fuera del giro empresarial.

� Conforme a la disposición adicional primera de esta ley, se exceptúan de la
limitación de responsabilidad las deudas de derecho público. Los procedimientos
de ejecución de estas deudas serán los establecidos en su normativa especial,
con las especialidades previstas en la citada disposición adicional primera.



� Creación de una nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva
(SLFS), sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a
garantizar una adecuada protección de terceros.

� Objetivo: abaratar el coste inicial de constituir una sociedad.

� Para garantizar una adecuada protección de terceros, hasta que la sociedad no alcance
voluntariamente el capital social mínimo para la constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada. En particular:

55.. SOCIEDADSOCIEDAD LIMITADALIMITADA DEDE FORMACIÓNFORMACIÓN SUCESIVASUCESIVA
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Responsabilidad Limitada. En particular:

� Se endurece el deber de dotación de reserva legal: deberá dotarse por un 20%
del beneficio.

� Se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el
60% del capital mínimo requerido para las SRL.

� Se limita la retribución anual de los socios y administradores, por el
desempeño de dicho cargo, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto,
sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajadores por
cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que
la propia sociedad concierte con dichos socios o administradores.

Por otro lado, en caso de liquidación, los socios y administradores de las SLFS
responderán solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las
sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el
pago de las obligaciones.



66.. FORMULACIÓNFORMULACIÓN DEDE BALANCEBALANCE YY ESTADOESTADO DEDE CAMBIOSCAMBIOS DEDE
PATRIMONIOPATRIMONIO NETONETO ABREVIADOSABREVIADOS

� PODRÁN FORMULARLOS aquellos que durante dos ejercicios consecutivos,
en los que a la fecha de cierre de cada uno de ellos, cumplan 2 de los 3
requisitos siguientes :

� Que el total de las partidas de activo no supere 4.000.000€ (antes
2.850.000€).
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2.850.000€).

� Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los
8.000.000€ (antes 5.000.000€).

� Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
supere 50.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refieren los puntos
anteriores.



� Las cuentas anuales y en su caso el informe de gestión deberán ser
auditados aquellos que durante dos ejercicios consecutivos, en los que a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, concurran 2 de las 3 circunstancias
siguientes:

� Que el total de las partidas de activo no supere 2.800.000€.

� Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los
5.700.000€.

77.. OBLIGACIÓNOBLIGACIÓN DEDE AUDITORIAAUDITORIA
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5.700.000€.

� Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
supere 50.

� No estarán obligadas a auditar si dejan de reunir, durante dos ejercicios
consecutivos, dos de las circunstancias a que se refieren los puntos anteriores.

� En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las
sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al
cierre de dicho ejercicio, al menos 2 de las 3 circunstancias expresadas en el
primero de estos puntos.



� Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con

arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de

juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de

acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro
Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y
antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre
del ejercicio.

88.. LEGALIZACIÓNLEGALIZACIÓN DEDE LIBROSLIBROS
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del ejercicio.

� Los empresarios podrán voluntariamente legalizar libros de detalle de actas o

grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando

interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha de su

intervención por el Registrador.

� El Registrador comprobará el cumplimiento de los requisitos formales, así

como la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase

y certificará electrónicamente su intervención en la que se expresará el

correspondiente código de validación.



� Se introduce con efectos 1/01/2013 una nueva DA 19 en el TRLIS, que

señala que:

Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1/01/2013, que
realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en

que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la

siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de

99.. INCENTIVOSINCENTIVOS PARAPARA ENTIDADESENTIDADES DEDE NUEVANUEVA CREACIÓNCREACIÓN
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siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de

esta ley, deban tributar a un tipo inferior:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000€, al tipo
del 15%.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%.

Cuando el período impositivo tenga duración inferior al año, la parte de base

imponible que tributarán al tipo del 15% será la resultante de aplicar a

300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período

impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando

esta fuera inferior. ... (resto igual que tipo reducido PYMES)...”»



� Por limitar el objeto de esta Nota, mencionamos, que no analizamos en el

presente documento, las siguientes modificaciones:

� Establecimiento del Régimen especial del criterio de caja en el Impuesto
General Indirecto Canario –IGIC- (art 24 Ley 14/2013).

Inclusión de nuevos epígrafes y modificaciones en el redactado de

1010.. OTRASOTRAS MODIFICACIONESMODIFICACIONES
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� Inclusión de nuevos epígrafes y modificaciones en el redactado de
otros del Impuesto de Actividades Económicas –IAE- a los efectos de

acomodar en el citado tributo diversas modificaciones introducidas por la

Ley 12/2012, de 26/12, de medidas urgentes de liberalización del

comercio y determinados servicios.


