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NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

RECORDATORIO NOVEDADES FISCALES 2011

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, 
DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (BOE 5 DE MARZO)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

Se introduce como nuevo requisito para declarar exentas las importaciones realizadas en España que tengan como 
destino otro Estado miembro de la UE, que se identifique el importador con su NIF español y el destinatario final (con  
su NIF) en el otro Estado miembro de la UE.

Se ajusta  el  Reglamento  eliminando la obligación legal de expedir autofacturas a efectos  de la  deducción de las 
cantidades soportadas, en los supuestos de inversión del sujeto pasivo (cuando el destinatario de la operación resulte ser el 
sujeto pasivo del impuesto).

Entra en vigor la regla de localización de servicios relacionados con manifestaciones culturales, deportivas, etc, incluidas  
las ferias y servicios accesorios, cuando el destinatario es empresario o profesional, se localizan en sede del destinatario, y 
cuando el destinatario es consumidor final, se localizan en el lugar donde se presten materialmente.

 EXENCIONES EN ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS PARA OPERACIONES SOCIETARIAS

Esta modificación se crea para aliviar los gastos de las ampliaciones de capital en las empresas. Para el 2011 y 
2012,  estarán  exentas  en  actos  jurídicos  todas  las  ampliaciones  de  capital  de  las  empresas.  Actualmente,  las 
operaciones de ampliación de capital,  necesarias en las entradas de nuevos socios o en la situación de absorción de  
pérdidas mediante las ampliaciones de capital, tienen un 1% de tributación en AJD sobre el nominal ampliado.

Esta modificación favorece el cumplimiento con la legislación mercantil vigente, pero no elimina los gastos de notaría y  
registro, de cuantía superior al impuesto de actos jurídicos documentados para casi todas las operaciones societarias.

 ELEVACIÓN DE LOS TIPOS MARGINALES EN EL IRPF

Una de las medidas más relevantes es la modificación de los tramos del IRPF, la creación de dos tipos marginales 
adicionales.  Novedad que afecta a los  a los  autónomos ya que  todos  ello  tributan a  través  de  este  impuesto,  
independientemente de que estén acogidos a la estimación directa o al régimen de módulos. 

Esta modificación se refiere a cambios en los tramos de aplicación del impuesto y al porcentaje de tributación de éstos.  
Así, las rentas anuales superiores a 120.000 euros tributarán al 44%, en lugar del 43% actual. Pero además se crea  
un nuevo tramo y a partir de 175.000 euros anuales de renta, los contribuyentes aplicarán un tipo impositivo del  
45%.

APROBADOS NUEVOS MECANISMOS PARA CREAR EMPRESAS MÁS RÁPIDO Y MÁS BARATO

Permitirán tener una sociedad limitada operativa en un tope de cinco días, a un coste que oscilará entre los 100  
euros y 250 euros siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Capital social entre 3.000 y 3.100 euros, con un coste de 100 euros y 1 día de plazo.- Capital hasta 30.000 euros,  
coste  de  250  euros  y  5  días  máximo.
- La empresa a crear no debe tener una estructura de socios compleja que requiera comprobaciones de identidades
- La empresa a crear debe tener unos estatutos tipo que pueda adaptarlos sin apenas cambios

http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/economia_sostenible.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/economia_sostenible.pdf


Se persigue agilizar al máximo todos los plazos, dado que la mayoría se podrán realizar por internet, consiguiendo tener 
sociedades mercantiles registradas y listas para para comenzar a operar entre uno y cinco días. Actualmente, por rápidos 
que vayan los plazos, tenemos un mínimo que puede oscilar entre 10 y 15 días y coste cercano a los 600 euros para  
sociedades con un capital de 3.000 euros.

CAPITALIZACIÓN DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

Toda persona que tenga concedida la prestación por desempleo y que opte por el autoempleo como salida laboral  
podrá obtener el 100% de la prestación pendiente de recibir para destinarla a su proyecto empresarial (hacerse autónomo 
o montar una empresa), contra el 60% existente actualmente de forma general, y el 80% para menores de 30 años y 
mujeres  menores  de 35.  Se  eliminan  además  los  distintos  porcentajes  que diferenciaban  los  casos particulares  y se  
establece una única casuística que engloba a todas las opciones.

MODIFICACIÓN DE LAS BASES MÍNIMA Y MÁXIMA DE COTIZACIÓN PARA LOS AUTÓNOMOS  

Se incrementan las cuantías y se modifica el ámbito temporal para seleccionar la base máxima a partir de los 47  
años.

Como norma general las bases de cotización en autónomos quedan fijadas en las siguientes cuantías:

- Base mínima de cotización: 850,20 euros mensuales.
- Base máxima de cotización: 3.230,10 euros mensuales Nuevos tipo de interés legal del dinero y tipo de 

interés de demora

 NUEVOS TIPOS DE INTERÉS LEGAL DEL DINERO Y TIPO DE INTERÉS DE DEMORA

4% y 5% respectivamente, según recoge la ley de Presupuestos Generales para el 2011. 

ENTRADA EN VIGOR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Según la reforma del Código Penal del 23 de Diciembre de 2010,  las personas jurídicas pueden ser juzgadas por vía 
penal de los presuntos delitos cometidos en nombre de la propia empresa o por los directivos o empleados de la  
misma.

Por tanto es responsabilidad de la empresa el dotarse de un sistema de control interno que permita la detección y denuncia  
de las personas que puedan cometer alguna acción delictiva, de las características que el Código especifica, para no ser  
responsable subsidiario de esos actos y, por consiguiente, no ser imputado y condenado con penas que puedan llevar a la  
disolución de la propia empresa. Esta responsabilidad penal sólo afecta a las empresas privadas, siendo que el sector  
público queda fuera de esta regulación. 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles que emitan facturas a las Administraciones Públicas del 
Estado han de hacerlo mediante el sistema de factura electrónica.

Esta  medida  pretende fomentar,  inicialmente  a  través  de la  facturación  a  la  Administración  del  Estado e  intentando 
extender  su  uso  al  resto  de  operaciones  mercantiles,  la  utilización  de  este  sistema  electrónico  de  emisión,  envío  y  
recepción de facturas.

CUOTA CAMERAL

Se elimina la cuota cameral, sólo se exigirá a aquellos empresarios que voluntariamente estén inscritos o asociados en 
las Cámaras de Comercio. No obstante, se establece un régimen transitorio para entidades cuya cifra de negocios sea  
superior a 10 millones de euros a los que se exigirá la cuota del ejercicio 2010.

 REBAJA EN LOS REQUERIMIENTOS PARA EMPRENDER MEDIANTE FRANQUICIA

La inversión mínima para iniciar un negocio de este tipo se situa ahora en una media de unos 30.000 euros en lugar  
de los 60.000 de hace unos años. En muchos casos ocurría que las condiciones económicas que imponían las marcas,  
cánones, gastos de publicidad obligatorios,  inversiones a realizar, pago de un tanto por ciento de la facturación,  etc.  
podrían hacer dudar sobre la conveniencia de adoptar este sistema para un negocio propio.
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