
ENMIENDA NÚM. 175 
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 
107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la disposición final nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

Disposición final xx. Modificación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que 
se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 
público. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se 
modifica el número cuatro del apartado primero del artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 
30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a 
la reducción del déficit público, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Cuatro. La cantidad a ingresar correspondiente a los pagos fraccionados establecidos en 
el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para 
los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la 
fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea al menos 
veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 12 por ciento del resultado 
positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros 
meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el 
año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior 
al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el 
Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en 
los pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período 
impositivo. 

No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo anterior será del 6 por ciento para 
aquellas entidades allí referidas, en las que al menos el 85 por ciento de los ingresos de los 
tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo período 
impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período 
impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, 
correspondan a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 
21 y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 

Lo dispuesto en este número no resultará de aplicación a las entidades a las que se 
refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 28 del texto refundido de la Ley del lmpuesto sobre 
Sociedades ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.» 

JUSTIFICACIÓN 
Mediante	  esta	  enmienda	  se	  evita	  que	  aquellas	  entidades	  que	  no	  están	  gravadas	  de	  manera	  efectiva	  
en	  el	  Impuesto	  sobre	  Sociedades,	  o	  lo	  están	  a	  tipos	  de	  gravamen	  muy	  reducidos,	  se	  vean	  obligadas	  a	  
realizar	  un	  pago	  fraccionado,	  con	  carácter	  excepcional,	  en	  función	  de	  su	  resultado	  contable.	  


