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Se publica el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013 

El BOE de 12 de marzo de 2013 publicó la Resolución de 8 de marzo de 2013 de la 

Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se 

aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 

2013. 

En el mismo se pueden detectar novedades respecto de los programas de actuación 

presentes en los Planes Anuales de años anteriores aunque existen muchas cuestiones 

respecto de las cuales existe continuidad y mantenimiento del foco de atención. 

Plan de actuación en relación con la Fiscalidad internacional 

Dada la relevancia que han adquirido las operaciones económicas con el exterior la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria ha creado una Oficina Nacional de 

Fiscalidad Internacional destinada a planificar centralizadamente las actuaciones a 

realizar y establecer criterios uniformes de actuación y métodos de trabajo comunes a 

las unidades con competencia inspectora. 

Los principales objetivos de comprobación en el ámbito de la fiscalidad internacional 

que suponen una novedad en este Plan de Control tributario son los siguientes: 

- Contribuyentes que no han presentado la nueva declaración informativa de 

bienes y derechos situados en el extranjero introducida por la Ley 7/2012 de 

intensificación de la prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuando existan 

indicios de operaciones con el extranjero que permitan presumir la existencia 

de bienes y derechos ocultos fuera de nuestras fronteras. 
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- Contribuyentes con residencia fiscal en España que ocultan la existencia de 

activos, bienes o rentas en el exterior, sobre los cuáles se obtenga información 

a consecuencia de convenios y acuerdos de todo género que permitan el 

intercambio de información con transcendencia tributaria. 

En este sentido, ha de destacarse el hecho de que España junto con otros 

Estados como el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia ha firmado con Estados 

Unidos en Acuerdo FATCA que incorpora como uno de sus elementos 

esenciales el intercambio automático de información sobre las cuentas de los 

residentes en dichos países europeos en Estados Unidos y permitirá un mayor 

control de las inversiones realizadas en dicho país por contribuyentes 

españoles. 

- Entidades pertenecientes a grupos empresariales multinacionales con 

presencia comercial significativa en España y esquemas operativos 

determinantes de una tributación manifiestamente reducida. 

- Pagos al exterior de especial relevancia o complejidad sobre los que pueden 

incidir medidas antiabuso domésticas o bilaterales. 

- Operaciones realizadas con territorios o países que han de dejado de figurar en 

la lista de paraísos fiscales (ej. Andorra, Antillas Holandesas, Hong Kong) por 

haber firmado los correspondientes convenios o acuerdos, respecto de los 

cuáles se practicarán requerimientos de información selectivos con objeto de 

evaluar el grado de efectividad del intercambio de datos de alcance tributario. 

- La Administración española está muy interesada en el fenómeno de “Base 

Erosion and Profit Shifting” (en adelante, BEPS). La BEPS se da cuando se 

produce la erosión de las bases imponibles de las empresas multinacionales y el 

desplazamiento de los beneficios empresariales de forma artificiosa (muchas 

veces a través del juego de los precios de transferencia) a territorios de baja 

tributación o a paraísos fiscales. Esta situación de BEPS supone la reducción de 

la tributación sobre los beneficios que prácticamente deja de existir. 

La lucha contra este fenómeno de deslocalización en nuestro país de los 

beneficios generados en el mismo por los grupos internacionales de sociedades 

se refleja en las siguientes medidas de control tributario: 

o Operaciones de reestructuración empresarial de transcendencia y que 

puedan implicar exportación de intangibles no retribuidos o que 

adolezcan de manifiesta intencionalidad fiscal o artificialidad. 

o Tratándose tanto de grupos multinacionales españoles como 

extranjeros, se prestará especial atención a los servicios intragrupo y 
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acuerdos de reparto de costes, la exportación de intangibles, así como 

al cumplimiento de las obligaciones documentales reglamentarias. 

o Se fomentarán los acuerdos previos de valoración en cuanto se 

configuran como un instrumento de prevención del fraude que elimina 

los riesgos fiscales derivados de la política de precios de transferencia 

de las empresas. 

Actuaciones en relación con sectores específicos 

- Comercio electrónico: En 2013, como novedad, se realizarán actuaciones de 

investigación dirigidas, por un lado, a la catalogación de las principales 

operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas 

exclusivamente a través de la red al objeto de determinar patrones de riesgo 

fiscal que deban ser objeto de control y, por otro, a obtener información sobre 

la actividad económica de los contribuyentes en la red, contrastando el perfil, 

referencias, precios, etc. de los servicios ofertados a través de páginas web con 

el perfil tributario de los contribuyentes de acuerdo con la información 

disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria. Asimismo, se 

investigarán las distintas variedades y las vías de obtención de información de 

los medios de pago empleados en la red. 

- Grupos familiares: Se fomentará la comprobación conjunta de los grupos 

familiares de personas físicas y las sociedades en que participan, al objeto de 

realizar una adecuada delimitación de las rentas imputables a cada uno de ellos 

e impedir trasvases fraudulentos de rentas entre unos y otros. 

- Deslocalizados: En 2013 se intensificarán las actuaciones sobre contribuyentes 

en los que se aprecien diferencias entre su domicilio fiscal declarado y su 

domicilio real o efectivo, especialmente entre territorio común y foral, al objeto 

de evitar que esta dualidad responda a fines fraudulentos. 

- Actuaciones de verificación y control de las declaraciones de los operadores on 

line del Impuesto sobre las Actividades del Juego regulado en el artículo 48 de 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego: Se controlará el debido 

cumplimiento de las reglas de la imposición directa. Se prestará especial interés 

en determinar si el operador actúa a través de establecimiento permanente a 

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

Residentes. 

- Control de la tributación de los premios obtenidos del juego on line en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
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Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las 

Comunidades Autónomas 

Se mantiene la idea de la importancia de la comunicación de información con 

transcendencia tributaria entre las Administraciones tributarias del Estado y de las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

Se concreta esta idea en la voluntad de la Agencia Tributaria de fomentar la 

transmisión por parte de las Comunidades Autónomas de información sobre los 

valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administraciones 

tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión 

de este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 

Sociedades (ej. cálculo de la ganancia de patrimonio generada por la transmisión de un 

bien inmueble) gestionados por la Agencia Tributaria. 

En cuanto a los contribuyentes que serán objeto de control destaca por su novedad la 

atención preferente a los contribuyentes que se hayan beneficiado de deducciones 

sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas partiendo de la información 

suministrada por dichas Comunidades (ej. deducciones autonómicas sobre 

arrendamientos o sobre donativos a determinadas entidades). 

 

Por último, ha de destacarse que el Plan de Control Tributario presta un especial 

interés en la lucha contra el fraude fiscal en los productos objeto de Impuestos 

Especiales (control de la correcta utilización de los productos que se benefician de 

regímenes privilegiados, control de los nuevos productores y fabricantes de productos 

objeto de estos gravámenes) y al control del fraude en fase recaudatoria (actuaciones 

coordinadas de los servicios de gestión tributaria y recaudación, control de deudores 

con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, adopción de medidas 

cautelares, declaración de supuestos de responsabilidad tributaria). 
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La deuda  total de las Administraciones Públicas alcanzó a finales de diciembre de 2012 

el 84,1% del PIB 

A 31 de diciembre de 2012 la deuda total de las Administraciones Públicas españolas 

alcanzó un saldo de 884.416 millones de euros que representan el 84,1% del PIB 

español y suponen 14,8 puntos porcentuales más que a finales de 2011. Esto supone 

que el saldo vivo de deuda pública se incrementó en 148.000 millones de euros, es 

decir, a razón de más de 400 millones de euros diarios. 

El reparto de la deuda pública entre los diversos niveles de la Administración es muy 

desigual: mientras que el volumen de deuda pública más elevado se sitúa a nivel de la 

Administración del Estado con 760.262 millones de euros, a nivel de las Comunidades 

Autónomas la deuda total alcanzó los 185.048 millones de euros y las Corporaciones 

Locales los 41.967 millones de euros. 

La deuda total generada por las Comunidades Autónomas alcanza los 185.040 

millones de euros y se ha de destacar que las cifras son muy diferentes de una 

Comunidad a otra. Así, el importe mayor de la deuda corresponde a Cataluña con 

50.948 millones de euros (el 27,53% de la deuda total autonómica). Le sigue la 

Comunidad Valenciana con 29.437 millones de euros, Andalucía con 20.544 millones 

de euros y Madrid con 20.130 millones  de euros. Entre las cuatro representan más 

del 65% de las deudas totales autonómicas. La Comunidad Autónoma menos 

endeudada es La Rioja con 1.045 millones de euros. La siguen Cantabria con 2.053 

millones de euros y Extremadura con 2.436 millones de euros.  En términos de PIB la 

Comunidad más endeudada es Valencia con un nivel de endeudamiento igual al 29,3% 

del PIB. La siguen Castilla-La Mancha con el 27,8% del PIB, Cataluña con el 25,9% del 

PIB y Baleares con el 21,9% del PIB. 

Por último, en el caso de las Administraciones locales la deuda total es de 41.967 

millones de euros de las que 35.264 millones de euros corresponden a los 

Ayuntamientos y 6.329 millones de euros a Diputaciones y Consejos y Cabildos 

insulares. De entre los municipios más endeudados destaca Madrid por encima de 

todos con unas deudas totales de 7.430 millones de euros (17,7% de la deuda total de 

las Administraciones locales). Muy por detrás se encuentra Barcelona con 1.178 

millones de euros, Valencia con 977 millones de euros, Zaragoza con 882 millones de 

euros, Málaga con 748 millones de euros y Sevilla con 484 millones de euros. 

 

España y Argentina firman un nuevo convenio para evitar la doble imposición y contra 

la evasión fiscal 

El nuevo Convenio de doble imposición sustituye al Convenio de doble imposición 

firmado en Madrid el 21 de julio de 1992. Este último texto convencional había sido 
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denunciado de forma unilateral por Argentina el 29 de junio de 2012. La denuncia 

implicó que el Convenio de 1992 dejó de tener vigencia desde el 1 de enero de 2013. 

Las novedades más importantes aportadas por el nuevo Convenio se refieren a la 

imposición del patrimonio al permitir la tributación en Argentina de las participaciones 

en sociedades argentinas titularidad de residentes en España y de los intereses al 

excluir la cláusula de la nación más favorecida a favor de España. Se ha ampliado la 

aplicación de la cláusula de intercambio de información. 

Junto al Convenio se ha incorporado un Protocolo con una cláusula de limitación de 

beneficios para evitar la utilización del Convenio por entidades meramente 

instrumentales.  

La entrada en vigor del nuevo Convenio de doble imposición tendrá efectos 

retroactivos al 1 de enero de 2013. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido 

El transcurso del plazo de un año desde el devengo impide repercutir el IVA y la 

escritura pública no es el documento apto para la repercusión del IVA 

La cuestión que ha de ser analizada consiste en el tratamiento a efectos del IVA de una 

operación de cesión del 70 por ciento de la superficie del solar por parte de la entidad 

propietaria del mismo a una entidad que recibe la titularidad y asume la obligación de 

realizar las obras de urbanización y de construcción sobre la totalidad del solar. 

La entidad que recibe la titularidad tiene la condición de sociedad mercantil dedicada a 

la promoción inmobiliaria por lo que es sujeto pasivo del IVA. Con ocasión de la cesión 

de la titularidad del solar se produce una operación sujeta al IVA. La entidad 

promotora asume la obligación de realizar las obras de urbanización y de construcción 

y en contraprestación por esta prestación de servicios recibe el 70 por ciento de la 

superficie del solar. Esta contraprestación se recibe con anterioridad a la prestación 

del servicio en el momento en el que se produce la escritura de permuta, por lo tanto, 

se produce un pago anticipado. Desde el punto de vista del IVA tal pago anticipado 

conduce al devengo del IVA por el importe del mismo. Ello conlleva que en el 

momento en el que se perfecciona la permuta nace para la sociedad promotora la 

obligación de repercutir el IVA mediante factura. 

Los problemas nacen del hecho de que la sociedad promotora no ha procedido a la 

repercusión del IVA. 

Una vez se han producido la comprobación de la actuación de la sociedad promotora , 

ésta envía las facturas a la sociedad titular del inmueble que se niega al pago de las 

mismas. El Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de febrero de 2013 (recurso 

3319/2008) considera que la sociedad promotora no tiene derecho a la repercusión 

de la cuota del IVA a la sociedad titular del solar ya que ha transcurrido el plazo de 

caducidad de un año aplicable al derecho a repercutir la cuota tributaria establecido 

en el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. Esta solución supone una 

vulneración muy importante del principio de neutralidad esencial en el 

funcionamiento del IVA puesto que la sociedad promotora efectúa el ingreso de la 

cuota de IVA debida pero no puede repercutirlo a su cliente. 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la 

Administración 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la 

Administración 
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El Tribunal Supremo se niega a considerar la escritura pública de permuta como 

documento apto para considerar repercutido el IVA en el momento del devengo. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En el caso de que se sustituya la devolución de la titularidad de una finca por su pago 

en dinero se produce una transmisión de patrimonio que da lugar a una ganancia de 

patrimonio 

El supuesto de hecho analizado se caracteriza por su complejidad ya que se parte de la 

emisión de una providencia de apremio respecto de una sociedad mercantil por la cual 

un Ayuntamiento procede al embargo de una finca y a su posterior transmisión a un 

tercero. 

La sociedad mercantil considera que la providencia de apremio es nula de pleno 

derecho y presenta el recurso contencioso-administrativo correspondiente. Antes de 

que se publique la Sentencia derivada de este procedimiento la sociedad mercantil 

queda disuelta legalmente por su no adaptación a la nueva normativa mercantil y los 

accionistas de la misma se convierten en titulares de los derechos de crédito que 

pudieran corresponder a la sociedad. 

El TSJ de Madrid considera que la providencia de apremio es nula de pleno derecho y 

reconoce la nulidad de las actuaciones posteriores del Municipio. Sin embargo, no se 

puede devolver la propiedad a los socios de la sociedad que era la titular original sino 

que se debe compensar a los mismos con dinero. La determinación del derecho a la 

indemnización y del importe de la misma se efectúa años después por parte del 

Tribunal Supremo. 

Lógicamente, la cuestión que se va a plantear es la del tratamiento a efectos de IRPF 

de los socios de la sociedad de la indemnización que perciben del Municipio. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 (recurso número 

3853/2010) procede, en primer lugar, a calificar la renta obtenida por las personas 

físicas como una ganancia de patrimonio ya que se ha producido una alteración en la 

composición del patrimonio de las personas físicas que pasan de tener derecho a 

recibir la propiedad de una finca que antes había sido de la sociedad a tener derecho 

al cobro de una cantidad de dinero. Ello conlleva la aplicación del régimen específico 

de tributación de las ganancias de patrimonio más atenuado que el aplicable sobre 

las rentas corrientes. 

En cuanto a la imputación temporal de la ganancia de patrimonio se plantean dudas 

sobre si la imputación ha de efectuarse en el momento en el que se produce la 

disolución de la sociedad o en el momento en el que se declara el derecho a la 

indemnización por parte del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal se decanta por la 
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utilización de la regla especial de imputación temporal de la ganancia de patrimonio 

que se remite a la fecha de la firmeza de la resolución judicial que decide sobre el 

derecho a la indemnización y el importe de la misma. La aplicación de esta norma 

determina que la fecha de imputación de la renta es la del momento en el que 

adquiere firmeza la decisión del Tribunal Supremo. 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En el caso de pago diferido del precio derivado de una permuta el contribuyente 

tiene derecho a imputar la renta en función del momento del cobro del precio 

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 96/2013, de 15 de 

febrero, se plantea el tratamiento que se ha de otorgar al IRPF del transmitente de un 

solar mediante un negocio jurídico de permuta de solar por construcción futura. 

La renta generada por esta transmisión se califica como una ganancia de patrimonio 

al producirse una alteración de la composición del patrimonio del transmitente. En 

relación con la imputación temporal de las ganancias de patrimonio la regla general 

es que las mismas se han de imputar al período impositivo en el que se produce la 

alteración de la composición del patrimonio que coincide, en este supuesto, con el 

momento en el que se celebra el contrato de permuta mediante escritura pública. En 

la escritura de permuta se ha incluido una cláusula por la cual se resolverá el contrato 

si el adquirente no entrega las fincas construidas en el plazo de treinta meses. Esta 

cláusula no modifica la aplicación de la regla de imputación temporal de la ganancia ya 

que se trata de una cláusula resolutoria que supone la previa transmisión de la finca al 

comprador. 

La calificación de la renta como de ganancia de patrimonio supone el nacimiento del 

derecho a aplicar la regla especial de imputación temporal de las rentas por la cual el 

contribuyente puede optar por incluir en la base imponible únicamente la parte de la 

renta que corresponde al precio de venta percibido en cada ejercicio impositivo. El 

contribuyente tributará por el resto de la renta a medida que vaya cobrando en los 

ejercicios siguientes. En este caso la parte del precio más importante será la que se 

perciba en el momento en el que se efectúe la entrega de las construcciones 

acordadas y será en ese ejercicio en el que se incluirá la parte sustancial de la renta 

generada por la ganancia de patrimonio. 
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A efectos de determinar si una sociedad limitada tiene derecho a la exención en el 

Impuesto sobre Actividades Económicas ¿Qué año se toma como referencia? 

A efectos de determinar si una sociedad limitada tiene derecho a la exención del 

Impuesto sobre Actividades Económicas por no superar la cifra de negocios de un 

millón de euros se ha de tener en cuenta la cifra de negocios del último período 

impositivo cuyo plazo de presentación de declaración del Impuesto sobre Sociedades 

hubiese finalizado el año anterior al del devengo del Impuesto. 

- La cifra de negocios del año 2010 se conoce en el momento de aprobar las 

cuentas y presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2010 

durante el año 2011 y se tiene en cuenta a efectos de determinar si se aplica la 

exención o no en el IAE en 2012. 

- La cifra de negocios del año 2011 se conoce en el momento de aprobar las 
cuentas y presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2011 
durante el año 2012 y se tiene en cuenta a efectos de determinar si se aplica la 
exención o no en el IAE en 2013. 
 

- La cifra de negocios del año 2012 se conoce en el momento de aprobar las 
cuentas y presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2012 
durante el año 2013 y se tiene en cuenta a efectos de determinar si se aplica la 
exención o no en el IAE en 2014. 

 

Si la sociedad presenta la declaración del Impuesto sobre Sociedades indicando la cifra 

de negocios no será necesario comunicar la cifra de negocios a través del Modelo 848. 

Ha de tenerse en cuenta que la cifra de negocios se determina cualquiera que sea el 

número de epígrafes en los que está dada de alta una sociedad y cualquiera que sea el 

número de localidades en las que desarrolle su actividad. 

 

 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 
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Una sociedad residente en España va a recibir unos servicios prestados por una 

persona física residente en México ¿Cómo tributan estos servicios a efectos del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes español? 

Si la prestación de servicios se efectúa por una persona física residente en México, 

para determinar el reparto de la capacidad de gravamen sobre las rentas satisfechas 

por una entidad residente en España o un residente en México se aplicará el artículo 

14 del Convenio de doble imposición entre España y México. Esta disposición explica 

que la tributación se efectuará de forma exclusiva en México si la persona física no 

tiene base fija de negocios en España ni permanece más de 183 días en España 

durante un período continuo de doce meses.  

Cuando la persona física residente en México disponga de una base fija de negocios o 

permanezca más de 183 días en España durante un período continuo de doce meses, 

tanto España como México pueden someter a gravamen los ingresos percibidos por la 

persona física residente en México.  

Si la persona física residente en México no tiene base fija de negocios en España ni 

permanece más de 183 días durante un período continuo de doce meses en territorio 

español: 

 

- La persona física que va a cobrar presenta un certificado de residencia fiscal en 

México a efectos del Convenio de doble imposición entre España y México: la 

sociedad española no tendrá que practicar retención sobre los pagos que le 

haga y habrá de conservar el certificado de residencia fiscal. 

 

- La persona física que va a cobrar no presenta un certificado de residencia fiscal 

en México a efectos del Convenio de doble imposición entre España y México: 

la sociedad española tendrá que practicar una retención del 24,75% sobre los 

pagos brutos que haga, deberá ingresar esta retención a través del Modelo 216 

y presentar resumen-anual a través del Modelo 296. 
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No se ha producido la reducción del déficit de las Administraciones Públicas en 2012 

Según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas el conjunto de las Administraciones Públicas cerró el pasado año 2012 con un 

déficit total de 70.822 millones de euros lo que representa el 6,74% del PIB.  

Sin embargo, esta estadística no incluye las Ayudas a Entidades de Crédito que han 

supuesto 3,25 puntos porcentuales del PIB lo que da una suma total del 9,99% del 

PIB como déficit público del conjunto de Administraciones Públicas. Este nivel de 

déficit es superior al que se produjo en el año 2011 con un 9,44% del PIB si bien es 

cierto que se espera que las Ayudas a las Entidades de Crédito reduzcan su volumen en 

el ejercicio 2013. 

Déficit total de las Administraciones Públicas 

 Año 2011 Año 2012 

 Porcentaje 

del PIB 

Cantidad 

(en millones 

de euros) 

Porcentaje 

del PIB 

Cantidad 

(en millones 

de euros) 

Administración Central -5,13 54.511 -3,83 40.309 

Comunidades Autónomas -3,31 35.201 -1,73 18.178,347 

Corporaciones Locales -0,45 4.781 -0,20 2.101,54 

Seguridad Social  -0,07 744,265 -0,96 10.131 

Ayudas a Entidades de 

Crédito 

-0,48 5.103,536 -3,25 34.150,07 

Total Administraciones 

Públicas 

-9,44 100.369,536 -9,99 104.972,07 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 
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Aspectos negativos Aspectos positivos 

El déficit público total de las 

Administraciones Públicas no decrece en 

2012 sino que por el contrario crece. 

 

 

La reducción del déficit público se ha 

efectuado a costa de retrasar 

devoluciones tributarias de 2012 a 2013 

(devoluciones de 5.435 millones de 

euros en el mes de enero de 2013), y a la 

existencia de deudas impagadas con 

proveedores por parte de las 

Administraciones públicas (302 millones 

de euros a las farmacias de Cataluña) 

El déficit de la Seguridad Social ha tenido 

un importante crecimiento de menos de 

750 millones en 2011 a más de 10.130 

millones de euros en 2012.  

Las cotizaciones cobradas por la 

Seguridad Social han sido inferiores en 

unos ocho mil millones de euros a las 

presupuestadas.    Se han cobrado mil 

millones de euros menos de 

transferencias y de tasas respecto de los 

inicialmente previstos.                                                                                                       

Más de un tercio del déficit público 

proviene de las Ayudas a Entidades de 

Crédito que posiblemente no se reiteren 

con la misma intensidad que en 2012 en 

próximos ejercicios. 

 

Se ha producido un importante nivel de 

reducción del déficit público a nivel del 

Estado, de las Comunidades Autónomas 

y de las Corporaciones Locales. 

 

Evolución de los ingresos por impuestos en 2012 

En 2012 se ha producido un incremento de los ingresos totales por impuestos directos 

e impuestos indirectos. Concretamento, si los ingresos por estos conceptos fueron de 

160.881 millones de euros en 2011, en 2012 los ingresos por los mismos conceptos 

fueron de 167.746 millones de euro, es decir, 6.865 millones de euros más. 

La recaudación total por impuestos directos aumenta un 7,3% dando lugar a unos 

ingresos totales de 96.152 millones de euros. Esta recaudación se reparte básicamente 

entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre 
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Sociedades. El primero de ellos aportó 79.631 millones de euros lo que supone un 

1,2% más que en 2011 ó 828 millones de euros más. Se explica esta evolución desde el 

punto de vista del crecimiento de la recaudación por la aprobación del gravamen 

complementario sobre las rentas del trabajo y de capital, la supresión de la deducción 

por nacimiento y la subida de los tipos impositivos para rentas superiores a 120.000 

euros anuales. Desde el punto de vista de la reducción de la recaudación tributaria por 

el IRPF influyen factores tales como la caída del empleo, el aumento de la renta 

pendiente por retenciones del trabajo de las Comunidades Autónomas así como las 

menores retenciones del conjunto de las Administraciones públicas por el descenso del 

empleo y de las retribuciones.  

El crecimiento más importe de la recaudación por impuestos directos se produce a 

nivel del Impuesto sobre Sociedades en la que se produce un incremento de la 

recaudación del 29% que pasa de 16.611 millones a 21.435 millones de euros. Este 

crecimiento de la recaudación tiene su origen en las novedades normativas que 

suponen un incremento de los pagos fraccionados, una limitación de la deducción 

fiscal de los pagos de intereses y de la compensación de beneficios con pérdidas.  

Por lo que respecta a los impuestos indirectos, la recaudación generada en 2012 es 

ligeramente superior a la producida en 2011. Así, se pasó de una recaudación de 

71.240 a otra de 71.594 millones de euros lo que supone un crecimiento del 0,5%. La 

recaudación del IVA asciende a 50.463 millones de euros y crece un 2,4% en parte 

gracias a la subida de tipos impositivos a partir del mes de septiembre de 2012. Sin 

embargo, la recaudación por Impuestos Especiales se ha reducido en un 4% durante 

2012 pasando la recaudación total de 18.974 a 18.209 millones de euros. Destaca la 

reducción de la recaudación por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con un 

descenso de la recaudación del 7,4% como consecuencia del menor consumo de 

carburantes. 

 

Aspectos negativos Aspectos positivos 

Se ha incrementado el gasto financiero 

por pago de intereses de deuda pública 

en 3.851 millones de euros. 

 

 

La recaudación por Impuestos Especiales 

se ha reducido en 765 millones de euros 

durante 2012.  

Se ha incrementado la recaudación total 

por impuestos en 6.865 millones de 

euros. 

 

 

La recaudación adicional por el Impuesto 

sobre Sociedades ha sido de 4.824 

millones de euros en 2012. 
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En el momento de aprobarse el 

gravamen complementario del IRPF se 

auguró una recaudación de 4.111 

millones de euros por el gravamen sobre 

la parte general y de 1.246 millones de 

recaudación en la renta del ahorro. 

Si no hubiera sido por el gravamen 

complementaria, posiblemente se 

hubiera reducido la recaudación por el 

IRPF. 

 

Se trata de unas medidas que han 

afectado sobre todo a las clases medias: 

las declaraciones cuya base imponible va 

de 30.000 a 80.000 euros han soportado 

el 39% de la mayor recaudación y 

representan el 15% del total de 

declaraciones. 

Las declaraciones entre 100.000 y 

300.000 euros han soportado solamente 

el 17% de la mayor recaudación. 

Las declaraciones entre 300.000 y 

600.000 euros han aportado únicamente 

el 6% de la mayor recaudación. 

 

La subida del IVA del 18 al 21% a partir 

del 1 de septiembre ha supuesto 2.441 

millones de euros, lo que implica una 

reducción de la recaudación durante la 

primera parte del año. 

 

La recaudación adicional por el IRPF ha 

sido de 828 millones de euros 

La recaudación por el gravamen 

complementario sobre la parte general 

ha generado 2.957 millones de euros y el 

de la renta del ahorro de 609 millones de 

euros. 

 

 

 

Las declaraciones cuya base liquidable  

es de hasta 30.000 euros han soportado 

el 20% de la mayor tributación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recaudación por IVA se ha 

incrementado en 1.161 millones de 

euros. 
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