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Modificaciones en las Normas Internacionales de
Contabilidad
Reglamento (UE) nº 1254/2012 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas
Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma
Internacional de Información Financiera 10, a la Norma Internacional de Información
Financiera 11, a la Norma Internacional de Información Financiera 12, a la Norma
Internacional de Contabilidad 27 (2011), y a la Norma Internacional de Contabilidad
28 (2011) (DOUE de 29 de diciembre). QQCC  22001122//228811335599

El 12 de mayo de 2011, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) publicó la NIIF 10 Estados financieros consolidados, la NIIF 11 Acuerdos
conjuntos, la NIIF 12 Revelación de participaciones en otras entidades, así como la
NIC 27 Estados financieros separados y la NIC 28 Inversiones en asociadas y en
negocios conjuntos modificadas.

El presente Reglamento viene a adoptar la NIIF 10, la NIIF 11 y la NIIF 12, así como
la NIC 27 y la NIC 28 modificadas y las consiguientes modificaciones de otras
Normas e Interpretaciones. 

Las citadas Normas y modificaciones de Normas e Interpretaciones vigentes con-
tienen referencias a la NIIF 9 que no pueden aplicarse actualmente, ya que esta últi-
ma Norma no se ha adoptado aún por la Unión. Por tanto, toda referencia a la NIIF
9 según figura en el anexo del presente Reglamento se entenderá hecha a la NIC
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración. 

Por otra parte, no podrá aplicarse modificación alguna de la NIIF 9 que se derive de
lo previsto en el anexo del presente Reglamento.

Reglamento (UE) nº 1255/2012 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas
Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
Norma Internacional de Contabilidad 12, a las Normas Internacionales de
Información Financiera 1 y 13, y a la Interpretación 20 del Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.
(DOUE de 29 de diciembre) QQCC  22001122//228811336644

El 20 de diciembre de 2010, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) publicó una serie de modificaciones de la NIIF 1 y de la NIC 12. 

El objeto de las modificaciones de la NIIF 1 es introducir en el alcance de dicha
Norma una nueva exención, concretamente, que las entidades que hayan estado
sujetas a hiperinflación grave estén autorizadas a utilizar el valor razonable como el
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coste atribuido de sus activos y pasivos en su estado de situación financiera de
apertura con arreglo a las NIIF. Asimismo, esas modificaciones sustituyen las refe-
rencias a fechas fijas de la NIIF 1 por referencias a la fecha de transición.

La NIC 12, por su parte, establece el tratamiento contable del impuesto sobre las
ganancias. Las modificaciones de la NIC 12 tienen por objeto introducir una excep-
ción al principio de valoración establecido en dicha norma a través de una presun-
ción refutable de acuerdo con la cual el importe en libros de una inversión
inmobiliaria valorada por su valor razonable se recuperaría mediante la venta y la
entidad debería utilizar el tipo impositivo aplicable a la venta del activo subyacente.

El 12 de mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF 13 Valoración del valor razonable y
el 19 de octubre de 2011, la CINIIF 20 Costes por desmonte en la fase de produc-
ción de una mina a cielo abierto. El objeto de la CINIIF 20 es proporcionar orienta-
ciones sobre el reconocimiento de los costes por desmonte en la fase de producción
como un activo, así como sobre la valoración inicial y posterior del activo derivado
de la actividad de desmonte, a fin de reducir, en la práctica, las disparidades exis-
tentes entre entidades en cuanto a la forma de contabilizar los costes en los que
incurran por desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto.

El presente Reglamento viene a adoptar las modificaciones de la NIC 12 y de la NIIF
1, la NIIF 13, la CINIIF 20 y las consiguientes modificaciones de otras Normas e
Interpretaciones. 

Las citadas Normas y modificaciones de Normas e Interpretaciones vigentes con-
tienen referencias a la NIIF 9 que no pueden aplicarse actualmente, ya que esta últi-
ma Norma no se ha adoptado aún por la Unión. Por tanto, toda referencia a la NIIF
9 según figura en el anexo del presente Reglamento se entenderá hecha a la NIC
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y valoración. 

Por otra parte, no podrá aplicarse modificación alguna de la NIIF 9 que se derive de
lo previsto en el anexo del presente Reglamento.

Reglamento (UE) nº 1256/2012 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2012,
que modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determi-
nadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 7 y a la Norma
Internacional de Contabilidad 32. (DOUE de 29 de diciembre) QQCC  22001122//228811336655

El 16 de diciembre de 2011, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) publicó una serie de modificaciones de la NIIF 7 Instrumentos financieros:
Información a revelar - Compensación de activos financieros y pasivos financieros
y de la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación - Compensación de activos
financieros y pasivos financieros. 

La modificación de la NIIF 7 tiene por objeto exigir información cuantitativa adicio-
nal con el fin de que los usuarios puedan comparar y conciliar más fácilmente la
información a revelar con arreglo a las NIIF con la que imponen los principios de
contabilidad generalmente aceptados (PCGA) de los Estados Unidos. Asimismo, el
IASB modificó la NIC 32 para proporcionar orientaciones suplementarias destinadas
a evitar una aplicación incoherente de la Norma en la práctica.

Las Modificaciones de la NIIF 7 fueron adoptadas mediante el Reglamento (UE) nº
1205/2011 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2011. No obstante, se omitió
involuntariamente la supresión del párrafo 13 de la NIIF 7. El presente Reglamento
procede a subsanar la citada omisión. En aras de la eficacia de esta disposición,
resulta oportuno que sea aplicable desde el 1 de julio de 2011. 
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Modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013. (BOE de 28 de diciembre) QQCC  22001122//226600668855

Las modificaciones más relevantes introducidas por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 son las siguientes:

Ley del Impuesto sobre Sociedades

- Coeficientes de corrección monetaria (Art.64 L 17/2012)

Se establecen los coeficientes de corrección monetaria aplicables sobre el precio
de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos
y las amortizaciones contabilizadas, con efectos para los períodos impositivos ini-
ciados durante el año 2013. (art.15.9.a RDLeg. 4/2004, QC 2004/3271)

- Pagos fraccionados (Art.65 L 17/2012)

Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2013, el por-
centaje a que se refiere el apartado 4 del art. 45 de la LIS será el 18% para la
modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las deduc-
ciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán todas aque-
llas otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del art. 45 de la LIS, el porcentaje será
el resultado de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto.

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los
sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto
en el art. 121 de la LIVA haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros duran-
te los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos
dentro del año 2013.

A efectos de la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado
3 del art. 45 de la LIS, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 9.Primero.Uno
del Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad
y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, en el art.
1.Primero.Cuatro del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introdu-
cen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit públi-
co, y en el art. 26.Segundo.Uno del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Art.66 a 69 L 17/2012)

Se introducen diversas modificaciones en la LIVA relativas a: 

- Devengo de determinadas operaciones intracomunitarias. (art. 75.Uno.7 y 8  LIVA)

- Obligaciones en materia de facturación. (art. 88.Dos y Tres, art. 89.Dos,
art.163.ter.Uno.e y Dos, art.164.Dos y art.171.Uno.3 LIVA)

- Exención de los servicios prestados por las Uniones y Agrupaciones de Interés
Económico a sus miembros. (art.20.Uno.6 y 12, art.20.Tres LIVA)

- Limitación de la exención en los contratos de arrendamiento financiero.
(art.20.Uno.22.A LIVA)

Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes
de auditoría de cuentas (Art.75 L 17/2012)

Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 4
del art. 44 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, QQCC  22001111//111188118877,
estableciéndose lo siguiente:

La cuota tributaria de la tasa consistirá en una cantidad fija de 99,85 euros por cada
informe de auditoría emitido y 199,70 euros por cada informe de auditoría sobre una

IVA

Pagos fraccionados IS

Tasa del ICAC por emisión de

informes

Coeficientes de corrección

monetaria IS
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Entidad de Interés Público en el caso de que el importe de los honorarios factura-
dos por el informe de auditoría sea inferior o igual a 30.000 euros.

Dicha cuantía fija será de 199,70 euros por cada informe de auditoría emitido y
399,40 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público,
en el caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de audito-
ría sea superior a 30.000 euros.

A estos efectos, se entiende por Entidad de Interés Público lo establecido en el art.
2.5 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Interés legal del dinero (DAD. 39.1 L 17/2012)

El tipo de interés legal del dinero queda establecido en el 4% hasta el 31 de diciem-
bre del año 2013.

Interés de demora (DAD. 39.2 L 17/2012)

El interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria,
QQCC  22000033//114499889999, será del 5% hasta el 31 de diciembre del año 2013.

Actividades prioritarias de mecenazgo (DAD. 56 L 17/2012)

Se establecen las actividades que se considerarán actividades prioritarias de mece-
nazgo durante el año 20113, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Acontecimientos de excepcional interés público (DAD.57 a 63 L 17/2012)

Se establecen los beneficios fiscales aplicables al: "3ªedición de la Barcelona World
Race"; juegos de "Río de Janeiro 2016"; "VIII Centenario de la Peregrinación de San
Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014)"; "V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en Ávila en el año 2015"; "Año Junípero
Serra 2013"; vuelta al mundo a vela "Alicante 2014"; "Año Santo Jubilar Mariano
2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María
Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de Sevilla".

IPREM (DAD.82 L 17/2012)

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes
cuantías durante 2013:

- El IPREM diario, 17,75 euros.

- El IPREM mensual, 532,51 euros.

- El IPREM anual, 6.390,13 euros.

- En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido
sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real
Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14
euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interpro-
fesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraor-
dinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

Medidas tributarias dirigidas a la consolidación de
las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tri-
butarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica. (BOE de 28 de diciembre) QQCC  22001122//228800001166

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tribu-
tarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la activi-
dad económica establece las siguientes medidas:

Interés legal

Actividades prioritarias de

mecenazgo

Acontecimientos de excepcional

interés público

IPREM

Interés de demora
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Impuesto sobre sociedades

- Se introduce una medida de carácter temporal, tendente a limitar parcialmente,
para grandes empresas, la amortización fiscalmente deducible correspondiente a
los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 con el obje-
to de conseguir un incremento recaudatorio en esta figura impositiva.

- Se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reduci-
do en el IS por mantenimiento o creación de empleo por las microempresas, por
los efectos beneficiosos que puede ejercer sobre la actividad económica.

- Se flexibilizan los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal
especial de arrendamiento de viviendas, reduciéndose el número mínimo de vivien-
das requerido y el período de tiempo en que deben mantenerse las mismas en arren-
damiento, al tiempo que se suprimen los requisitos de tamaño de las viviendas.
Asimismo, se suprime el requisito de tamaño de cada vivienda arrendada.

- Se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento financiero,
a través de la amortización anticipada de determinados activos.

- Por último, se modifica la fiscalidad de las indemnizaciones que superen una
determinada cuantía, a través de su consideración como gasto no deducible, con
independencia de que estén correlacionadas con los ingresos de las entidades.

Actualización de Balances

Se establece la opción, para los sujetos pasivos del IS, los contribuyentes IRPF que
realicen actividades económicas y los contribuyentes del IRNR que operen en terri-
torio español a través de un establecimiento permanente, de realizar una actualiza-
ción de Balances con una carga fiscal reducida.

Impuesto sobre el Valor Añadido

- Se establece expresamente que constituye entrega de bienes la adjudicación de
los inmuebles promovidos por comunidades de bienes a sus comuneros, en pro-
porción a su participación.

- En el ámbito de la base imponible, se dispone que, en operaciones a plazos, basta
instar el cobro de uno de los plazos para modificar aquella.

- Asimismo, se introducen modificaciones técnicas con una finalidad aclaratoria en
los supuestos de rectificación de facturas a destinatarios que no actúen como
empresarios y profesionales, con el objetivo de que, en caso de pago posterior
total o parcial de la contraprestación por el destinatario, este no resulte deudor
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del Impuesto que se entien-
da incluida en el pago realizado.

SOCIMI

Se modifican determinados aspectos de la regulación aplicable a las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), entidades
que nacieron en el año 2009, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de
inversión destinado al mercado inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas,
sino de cualquier inmueble urbano.

En el ámbito sustantivo de estas entidades, se flexibilizan algunos de sus requisitos,
entre los que cabe destacar la posibilidad de cotizar en un sistema multilateral de
cotización, o la eliminación de los requisitos relativos a la financiación ajena, pero
sin renunciar a los elementos estructurales de configuración de estas entidades, de
manera similar a los existentes en países de nuestro entorno. 

Ahora bien, la principal novedad se sitúa en el régimen fiscal a ellas aplicable, que
se regula de modo semejante al vigente en dichos países, a través del estableci-
miento de una tributación a tipo de gravamen del 0%, para estas entidades, respecto
de las rentas que proceden del desarrollo de su objeto social y finalidad específica.

IS

Actualización de Balances

IVA

SOCIMI
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Normas estatales

Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de decla-
ración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribu-
ción de rentas, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los
soportes directamente legibles por ordenador del modelo 198 de
Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores
mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y
la Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las for-
mas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anua-
les de carácter tributario correspondientes a determinados modelos. (BOE
de 21 de diciembre) QQCC  22001122//227733441155

Circular 8/2012, de 21 de diciembre, del Banco de España, a entidades de
crédito, sobre bases de datos de activos transferibles a las sociedades pre-
vistas en el capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamien-
to y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. (BOE de 27 de
diciembre) QQCC  22001122//227788998833

Real Decreto 1698/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la nor-
mativa vigente en materia de folleto y de requisitos de transparencia exigi-
bles en las emisiones de valores por la transposición de la Directiva
2010/73/UE. (BOE de 31 de diciembre) QQCC  22001122//228811221166

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre
natural del año 2013. (BOE de 8 de enero) QQCC  22001133//112288

Normas europeas

Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (DOUE
de 20 de diciembre) QQCC  22001122//227733225555

Normas forales

ÁÁllaavvaa

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 13/2012, de 4 de diciembre, del
Consejo de Diputados que adapta la normativa tributaria en materia de sane-
amiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de rees-
tructuración y resolución de entidades de crédito. (BOTHA de 17 de
diciembre) QQCC  22001122//226677222277

Orden Foral 824/2012 de 17 de diciembre, del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos de aprobación de los modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (BOTHA de 24 de diciembre). QQCC  22001122//227777113333

Orden Foral 869/2012, de 21 de diciembre, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueban los signos, índices o
módulos, del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de 2013. (BOTHA de
28 de diciembre) QQCC  22001122//228811003399

Avance normativo
NNoorrmmaass  eessttaattaalleess

Orden HAP/2725/2012

Circ 8/2012

RD 1698/2012

Resolución de 3 de enero de 2013
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Rgto (UE) nº 1215/2012
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 15/2012, de 28 de diciembre, del
Consejo de Diputados de Actualización de Balances. (BOTHA de 31 de
diciembre) QQCC  22001122//228844669933

BBiizzkkaaiiaa

Decreto Foral 204/2012, de 10 de diciembre, del Diputado General por el que
se declaran los días inhábiles para cuantos actos, trámites y recursos deban
llevarse a cabo o formularse en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia
durante el año 2013. (BOB de 13 de diciembre) QQCC  22001122//226655990055

Decreto Foral Normativo 8/2012, de 11 de diciembre, por el que se modifica
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.  (BOB de 18 de diciembre)
QQCC  22001122//226699332288

Decreto Foral Normativo 11/2012, de 18 de diciembre, de actualización de
balances. (BOB de 28 de diciembre). QQCC  22001122//228844772222

Orden Foral 3194/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presenta-
ción telemática. (BOB de 8 de enero) QQCC  22001122//228855003300

Orden Foral 3198/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los mode-
los 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliqui-
dación mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen especial
del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presen-
tación telemática. (BOB de 9 de enero). QQCC  22001122//228877660033

Orden Foral 3197/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
310 de autoliquidación trimestral en el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (BOB de 10 de enero). QQCC  22001122//228899776633

Orden Foral 3196/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
390 del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática. (BOB
de 10 de enero) QQCC  22001122//228899776655

Orden Foral 3209/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los índi-
ces y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido para el año 2013. (BOB de 10 de enero) QQCC  22001122//228899776666

Orden Foral 3210/2012, de 26 de diciembre, por la que se fijan los signos,
índices y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2013. (BOB de
11 de enero) QQCC  22001122//228899992288

Orden Foral 3195/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática. (BOB
de 11 de enero) QQCC  22001122//228899992299

GGiippuuzzkkooaa

Norma Foral 12/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año
2013. (BOG de 28 de diciembre) QQCC  22001122//228811006622

Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determi-
nadas modificaciones tributarias.  (BOG de 28 de diciembre) 22001122//228811006633

Orden Foral 1164/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los nue-
vos modelos 390, 391, 392, 393, y el anexo común a los modelos 390, 392 y
393 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus
formas, lugares y plazo de presentación.  (BOG de 28 de diciembre) 
QQCC  22001122//228811006666

Avance normativo
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Decreto Foral 49/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diversas dis-
posiciones que establecen obligaciones de suministro de información a la
Administración tributaria en relación con determinadas personas y entida-
des. (BOG de 31 de diciembre) QQCC  22001122//228811441122

Decreto Foral 50/2012, de 28 de diciembre, por el que se introducen deter-
minadas modificaciones en el Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. (BOG de 31
de diciembre) QQCC  220022//228811441144

Orden Foral 1175/2012, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los mode-
los 193, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determi-
nados rendimientos de capital mobiliario y rentas, y 194, resumen
informativo anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del
capital mobiliario y rentas derivados de operaciones con activos represen-
tativos de la captación y utilización de capitales ajenos y de reembolsos y
transmisiones de aportaciones sociales a cooperativas, sus formas de pre-
sentación, y se modifica el modelo 198. (BOG de 31 de diciembre) 
QQCC  22001122//228811442200

NNaavvaarrrraa

Orden Foral 1020/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral
183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la
que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de reten-
ciones e ingresos a cuenta". (BON de 26 de diciembre) QQCC  22001122//227788885588

Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias. (BON de 31 de diciembre) QQCC  22001122//228811331166

Decreto Foral 130/2012, de 19 de diciembre, por el que se declaran los días
inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cóm-
puto de plazos para el año 2013. (BON de 31 de diciembre) QQCC  22001122//228811440077

Avance normativo
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