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NOTA INFORMATIVA. MEDIDAS FISCALES DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012 
 

 

 El pasado 14 de julio se publicó en BOE el Real Decreto Ley 20/2012, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la 

competitividad que, entre otras, ha aprobado las siguientes medidas fiscales para el 

ejercicio 2012 y siguientes: 

 

 

 I.R.P.F.: 

 

1. Compensación adquisición vivienda: Se suprime para 2012 la 

compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes 

que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Se mantiene, por 

ahora, la deducción regular que existe para todos los contribuyentes que 

adquieran antes de 31 de diciembre de 2012. 

 

2. Retenciones e ingresos a cuenta  
 

- Rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. 

pasa, desde 1 de septiembre 2012 al 19% (antes al 15%). De forma transitoria, 
esta retención será del 21% desde 1 de septiembre hasta 31 de diciembre 
2013. 

- Rendimientos de actividades profesionales pasa, desde 1 de septiembre 2012 al 

19% (antes al 15%). De forma transitoria, esta retención será del 21% desde 1 
de septiembre hasta 31 de diciembre 2013. Para los contribuyentes que inicien 

la actividad, el tipo de retención será del 9%. 

 

 

 I.S.: 

 

1. Compensación de Bases Imponibles Negativas:  Se limita la compensación 

de las Bases Imponibles Negativas en 2012 y 2013 al 25% y al 50% (en 

ciertos casos). Para empresas que superen los 6.010.121,04€ el volumen de 

operaciones. 

 

2. Pagos fraccionados: Se incrementa el tipo de gravamen aplicable a los 

pagos fraccionados de las empresas con el Importe Neto de la Cifra de 

Negocios superior a 6.010.121,04€.  

 
 
 



 

 
3. Se limita el gasto financiero: La limitación de gastos financieros al 30% del 

beneficio operativo, aplicable a ejercicios iniciados en 2012 se hace extensa 

a todas las empresas, sin tener ya en cuenta s pertenencia o no a grupo 

empresarial. Atención: Limitación del gasto financiero de la empresa al 
30% del beneficio operativo de la compañía 

 

 

4. Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera: Se 

complementa el gravamen especial que estableció el Real Decreto-ley 

12/2012 para dividendos y rentas de fuente extranjera de filiales operativas 

en Paraísos Fiscales. El tipo de gravamen es el 10% del importe íntegro del 

dividendo o de la renta percibidos. 
 

 

  I.V.A.: 

 

 Modificaciones en los tipos impositivos: 

 

- Con carácter general el tipo reducido del 8% pasa a ser del 10% y el tipo 
general del 18% pasa al 21% a partir del 1 de septiembre de 2012. El tipo 

superreducido no varía y se mantiene en el 4%. 

- Se adjuntan TABLAS ANEXAS de algunos bienes y servicios por variar en el tipo 

de gravamen de reducido (8%) a general (21%).  

 

 

Recargo de equivalencia: 

 

- Con carácter general pasa del 4% al 5,2%. 

- Para entregas de bienes gravadas a tipo reducido pasa del 1% al 1,4%. 

 

 

Las entregas de viviendas nuevas se mantienen al tipo superreducido del 4% 

hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de 1 de enero de 2013, éstas tributarán al 

nuevo tipo reducido del 10%. 

 

 

     En Barcelona, Julio de 2012. 
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TABLAS ANEXAS DE ALGUNOS BIENES Y SERVICIOS CON VARIACIÓN EN EL TIPO DE 
GRAVAMEN REDUCIDO 8% A GENERAL 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


