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1)  Pago a cuenta Impuesto Sociedades1)  Pago a cuenta Impuesto Sociedades1)  Pago a cuenta Impuesto Sociedades1)  Pago a cuenta Impuesto Sociedades    

 Se modifica con efectos exclusivos para los periodos 2.011, 2.012 

y 2.013 el RDL 4/2004 de 5 de Marzo en los términos siguientes.: 

 Sociedades con facturación inferior a 6.Sociedades con facturación inferior a 6.Sociedades con facturación inferior a 6.Sociedades con facturación inferior a 6.010.121,04 euros010.121,04 euros010.121,04 euros010.121,04 euros    

 Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, de acuerdo con 

articulo 121 de la Ley 37/92, no superen la cifra mencionada durante los 

12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los periodos impositivos 

dentro del año 2.011, 2012 y 2013, según corresponda, el pago a cuenta 

será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen 

redondeado por defecto. 

 Sociedades con facturación  superior a  6.010.121,04 de euros.Sociedades con facturación  superior a  6.010.121,04 de euros.Sociedades con facturación  superior a  6.010.121,04 de euros.Sociedades con facturación  superior a  6.010.121,04 de euros. 

 Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, de acuerdo con 

articulo 121 de la Ley 37/92, hayan superado la cifra mencionada durante 

los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los periodos 

impositivos dentro del año 2.011, 2012 y 2013, según corresponda, el 

pago a cuenta será el  que se detalla a continuación.: 

 - Facturación de 6.010.121,05 euros a 20.000.000.Facturación de 6.010.121,05 euros a 20.000.000.Facturación de 6.010.121,05 euros a 20.000.000.Facturación de 6.010.121,05 euros a 20.000.000.----    euroseuroseuroseuros el tipo de 

aplicación será el de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen 

redondeado por defecto. 

 - Facturación superior a 20.000.000.Facturación superior a 20.000.000.Facturación superior a 20.000.000.Facturación superior a 20.000.000.----    euros e inferior a euros e inferior a euros e inferior a euros e inferior a 

60.000.000.60.000.000.60.000.000.60.000.000.----    euroseuroseuroseuros el resultado de multiplicar por ocho decimos el tipo 

de gravamen redondeado por defecto. 

 - Facturación Facturación Facturación Facturación superior a 60.000.000.superior a 60.000.000.superior a 60.000.000.superior a 60.000.000.----    euros euros euros euros ---- el resultado de 

multiplicar por nueve decimos el tipo de gravamen redondeado por 

defecto. 

 Estos pagos a cuenta no será de aplicación a los pagos 

fraccionados ya vencidos ala fecha de entrada en giro del R.D.L. 
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2) Compensación Bases Imponibles Negativas2) Compensación Bases Imponibles Negativas2) Compensación Bases Imponibles Negativas2) Compensación Bases Imponibles Negativas    

    Para aquellas sociedades cuyo volumen de negocio sea superior a 

6.010.121,04 euros, calculado de acuerdo con el Art. 121 de la Ley 

37/1992, a la fecha de inicio de los periodos impositivos de los ejercicios 

2011, 2012 y 2013 respectivamente, en la compensación de bases 

imponibles negativas a que se refiere el Art. 25 del TRLIS se tendrán en 

consideración las siguientes especialidades.: 

a) La compensación de bases imponibles negativas estará limitada al 75% 

de la base imponible previa a dicha compensación, cuando el volumen de 

la cifra de negocios sea al menos 20M de euros e inferior a 60M de 

euros. 

b) La compensación de bases imponibles negativas estará limitada al 50% 

de la base imponible previa a dicha compensación, cuando el volumen de 

la cifra de negocios sea al menos de 60M de euros. 

c) La deducción de la diferencia a que se refiere el apartado 5 del art. 12 

del TRLIS, que se deduzca de la base imponible den los periodos 

impositivos iniciados dentro del año 2.011, 2.012 y 2.013, esta sujeta al 

limite anual del la centésima parte de su importe. 

3) Modificación Artículo 25, apartado 1 del TRLIS3) Modificación Artículo 25, apartado 1 del TRLIS3) Modificación Artículo 25, apartado 1 del TRLIS3) Modificación Artículo 25, apartado 1 del TRLIS    

 Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de 

liquidación o autoliquidación podrás ser compensadas con las rentas 

positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 18 años 

inmediatos y sucesivos. 

4) Disposición Transitoria 35 al TRLIS4) Disposición Transitoria 35 al TRLIS4) Disposición Transitoria 35 al TRLIS4) Disposición Transitoria 35 al TRLIS    

    El plazo de dieciocho años para la compensación de las bases 

imponibles negativas establecida en el Art. de esta Ley, será también 

aplicable a las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de 

compensar al inicio del primero periodo impositivo que hubiera 

comenzado a partir del 1 de Enero del 2.012. 

5) Disposición Transitoria Cuarta.5) Disposición Transitoria Cuarta.5) Disposición Transitoria Cuarta.5) Disposición Transitoria Cuarta.----    Tipo impositivo aplicable del impuesto Tipo impositivo aplicable del impuesto Tipo impositivo aplicable del impuesto Tipo impositivo aplicable del impuesto 

sobre el valor añadido a la entregas de viviendassobre el valor añadido a la entregas de viviendassobre el valor añadido a la entregas de viviendassobre el valor añadido a la entregas de viviendas    

1.1.1.1. Con efectos desde la entrada en vigor del presente RDL y 

vigencia exclusiva hasta el 31 de Diciembre del 2.011, se aplicará el tipo 
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reducido del 4% del I.V.A. a las entregas de bienes a las que se refiere el 

número 7 del apartado uno.1 del Art 91 de la Ley 37/92 de 28 de 

Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. ((((Los edificios o partes de Los edificios o partes de Los edificios o partes de Los edificios o partes de 

los mismos aptolos mismos aptolos mismos aptolos mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas s para su utilización como viviendas, incluidas las plazas s para su utilización como viviendas, incluidas las plazas s para su utilización como viviendas, incluidas las plazas 

de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que 

se transmitan conjuntamente. En lo relativo a esta Ley no tendrán la se transmitan conjuntamente. En lo relativo a esta Ley no tendrán la se transmitan conjuntamente. En lo relativo a esta Ley no tendrán la se transmitan conjuntamente. En lo relativo a esta Ley no tendrán la 

consideración de anexos a viviendas los locales de negoconsideración de anexos a viviendas los locales de negoconsideración de anexos a viviendas los locales de negoconsideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se cio, aunque se cio, aunque se cio, aunque se 

transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos 

destinados a viviendas.destinados a viviendas.destinados a viviendas.destinados a viviendas.    No se considerarán edificios aptos para su No se considerarán edificios aptos para su No se considerarán edificios aptos para su No se considerarán edificios aptos para su 

utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a 

que se refiere el que se refiere el que se refiere el que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 22, parte A, letra c de esta Ley))))    
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