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• La mejor manera de actualizar tus conocimientos de la mano 
de un claustro de reconocidos expertos en el área fiscal.

• Metodología contrastada, con un marcado carácter
práctico asociado a la problemática fiscal y su resolución 
crítica-analítica.

Máster en
Asesoría Fiscal y

Práctica Profesional 
CURSO 2016/17

ORGANIZA
 

reaf-regaf.economistas.es  
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Claudio Coello, 18.
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T. 915 220 131
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REAF · REGAF
Tendréis en las manos este número de la Revista cuando, la mayoría de voso -

tros, acabáis de regresar de vacaciones. Como siempre este último cuatri-
mestre del año parece el más adecuado para ponernos al día en las no-
vedades normativas.

Este año, y sin que sirva de precedente, sobre todo por las circunstan-
cias políticas de todos conocidas, no se han producido novedades legis-
lativas, ni siquiera reglamentarias, aunque siempre hay cosas que repa-

sar y nueva doctrina y jurisprudencia que tenemos que analizar.

Respecto a las novedades normativas, si finalmente se forma un gobierno
pronto, es muy posible que se produzcan entre finales de 2016 y primeros de
2017. Y pensamos esto no solo porque siempre ha sucedido lo mismo, sino
porque en este caso nos parece ciertamente necesario.

En este sentido creemos imprescindible una reforma de la financiación auto-
nómica, la cual llevará aparejada la correspondiente reforma de la cesta tri-
butaria ligada a la misma.

Por otra parte, el ajuste fiscal exigido por Bruselas, aunque finalmente se haya
dulcificado un poco, también conllevará cambios para intentar incrementar
en cierta medida los ingresos. Si bien en principio el foco se ha puesto en el
Impuesto sobre Sociedades y, en concreto, en la vuelta al incremento de los
pagos fraccionados de este impuesto, sin duda detrás aparecerán otras me-
didas menos coyunturales, acompañadas muy probablemente de subidas en
Impuestos Especiales o de retoques en el IVA.

Asimismo el gobierno que coja las riendas del país para la próxima legislatura
deberá enfrentar el problema de las pensiones y, para ello, no descartaríamos
alguna derivada tributaria.

En fin, que si 2016 ha sido hasta ahora un año tranquilo en lo tributario, no
podemos asegurar que lo siga siendo en el último trimestre de 2016 y en 2017.

Por nuestra parte, como ya os hemos avisado, los próximos días 3 y 4 de no-
viembre celebraremos las Jornadas REAF-REGAF en Madrid, y abordaremos
tanto cuestiones de interés práctico y aplicación inmediata como otras que
habrá que tener en cuenta para el futuro, dejando una ventana abierta a las
novedades que se puedan producir en el final de año.

Y termino estas líneas deseando que las vacaciones os hayan recargado de
fuerzas e ilusión para terminar este año y comenzar el siguiente.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo

Se aprueban los modelos 364 «Impuesto
sobre el Valor Añadido. Solicitud de reem-
bolso de las cuotas tributarias soporta-
das relativas a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, a los Cuarteles Gene-
rales Internacionales de dicha Organiza-
ción y a los Estados parte en dicho Tra-
tado» y 365 «Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. Solicitud de reconocimiento previo
de las exenciones relativas a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte, a los
Cuarteles Generales Internacionales de
dicha Organización y a los Estados parte
en dicho Tratado» y se establecen las con-
diciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y se mo-
difica la Orden EHA/789/2010, de 16 de
marzo, así como otra normativa tributaria.
B.O.E. de 2 de junio de 2016

2. Resolución de 8 de junio de 2016, de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 18 de mayo de 2010,
en relación con el registro y gestión de
apoderamientos y el registro y gestión de
las sucesiones y de las representaciones
legales de menores e incapacitados para
la realización de trámites y actuaciones
por Internet ante la Agencia Tributaria. 
B.O.E. de 13 de junio de 2016

3. Corrección de errores de la Orden
HAP/871/2016, de 6 de junio
Se corrigen errores de la Orden por la
que se aprueban los modelos de decla-

ración del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a estable-
cimientos permanentes y a entidades
en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con pre-
sencia en territorio español, para los
períodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2015.
B.O.E. de 14 de junio de 2016

4. Resolución de 10 de junio de 2016, del
Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria
Se modifica el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario de los recibos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2016 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece
el lugar de pago de dichas cuotas. 
B.O.E. de 15 de junio de 2016

5. Resolución de 15 de julio de 2016, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas
Se somete a información pública la mo-
dificación de Normas Técnicas de Audi-
toría, resultado de la adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría
para su aplicación en España; así como
la modificación del Glosario de térmi-
nos.
B.O.E. de 25 de julio de 2016

I. Normativa Estatal

• Normativa Foral de Álava

1. Norma Foral 7/2016, de 18 de mayo

Se modifica la Norma Foral 11/2003,
de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

rídicos Documentados, en relación con
el arrendamiento de vivienda. 

B.O.T.H.A de 3 de junio de 2016 

II. Normativa Foral del País Vasco
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2. Orden Foral 288/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 25 de mayo
Se aprueban los modelos 200 y 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a estable-
cimientos permanentes y entidades en ré-
gimen de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en el Terri-
torio Histórico de Álava, para los ejercicios
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2015, y de las condiciones ge-
nerales para su presentación telemática.
B.O.T.H.A de 6 de junio de 2016 

3. Decreto Foral 50/2016, del Consejo de
Diputados de 12 de julio
Se autoriza el pago en metálico, en sus-
titución del empleo de efectos timbra-

dos, del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados. 

B.O.T.H.A de 20 de julio de 2016 

4. Orden Foral 429/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 20 de julio

Se aprueba el modelo 610 y el modelo
611 del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, así como de los diseños físicos y
lógicos de este último para su presenta-
ción mediante soporte directamente, le-
gible por ordenador.

B.O.T.H.A de 22 de julio de 2016 

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral de

Bizkaia 105/2016, de 7 de junio
Se establece la competencia para la
aprobación de las Ponencias de valores
catastrales de los bienes inmuebles ur-
banos y rústicos de los términos munici-
pales del Territorio Histórico de Bizkaia.
B.O.B. de 8 de junio de 2016 

2. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1149/2016, de 3 de
junio
Se aprueba el coeficiente modulador de re-
ferencia con el mercado «Coeficiente Rm»
aplicable en las valoraciones catastrales
de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
B.O.B. de 8 de junio de 2016 

3. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1148/2016, de 3 de
junio
Se aprueba el coeficiente modulador de re-
ferencia con el mercado «Coeficiente Rm» 

aplicable en las valoraciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
B.O.B. de 8 de junio de 2016 

4. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1164/2016, de 8 de
junio
Se aprueban los modelos 200 y 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes con establecimiento
permanente y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio
Histórico de Bizkaia y se regula el pro-
cedimiento para su presentación tele-
mática, para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2015.
B.O.B. de 14 de junio de 2016 

5. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 104/2016, de 7 de junio
Se modifica el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 182/2014, de
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23 de diciembre, por el que se crea el
punto general de entrada de facturas
electrónicas y se regula el procedi-
miento para la tramitación y registro
contable de las citadas facturas.
B.O.B. de 17 de junio de 2016 

6. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 108/2016, de 14 de junio
Se modifica el Decreto Foral 169/2014,
de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General Presu-
puestario del Territorio Histórico de Biz-
kaia, de desarrollo del Texto Refundido de
la Norma Foral General Presupuestaria.
B.O.B. de 20 de junio de 2016 

7. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 118/2016, de 28 de junio
Se aprueba el Reglamento del Catastro
Inmobiliario Foral del Territorio Histórico
de Bizkaia.
B.O.B. de 6 de julio de 2016 

8. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 119/2016, de 28 de junio
Se modifica el Reglamento de Estruc-
tura Orgánica del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas. 
B.O.B. de 6 de julio de 2016 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 311/2016, de 10 de junio

Se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las au-
toliquidaciones del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a es-
tablecimientos permanentes y a entida-
des en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con pre-
sencia en el Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, para los períodos impositivos
iniciados en 2015, así como la forma,
lugar y plazo de presentación e ingreso.
B.O.G. de 20 de junio de 2016

2. Orden Foral 311/2016, de 10 de junio
Se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de
transporte no incluidos en la Orden
Foral 2/2016, de 11 de enero, aplica-

bles en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza
y las Grandes Fortunas.
B.O.G. de 21 de junio de 2016

3. Decreto Foral 13/2016, de 28 de junio
Se modifican diversos Reglamentos
para su adecuación al nuevo régimen de
consolidación fiscal.
B.O.G. de 8 de julio de 2016

4. Orden Foral 348/2016, de 6 de julio
Se aprueba la carta de servicios del Im-
puesto de Sociedades correspondiente
a los años 2016 y 2017.
B.O.G. de 14 de julio de 2016
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1. Cuantificación de los rendimientos del
trabajo percibidos por trabajos realiza-
dos en el extranjero cuando se prestan
servicios intragrupo.

Se trata de un empleado de una socie-
dad radicada en nuestro país que va a
trabajar a otras entidades del mismo
grupo, establecidas en otros países, para
auditar plantas de fabricación, liderar pro-
yectos de mejora de sus procesos de fa-
bricación y de las fórmulas y para formar
al personal de cada una de las plantas
en determinada terminología.

Recordamos que para aplicar la exen-
ción a las retribuciones por trabajos en
el extranjero dichos trabajos se han de
realizar efectivamente fuera de nuestro
país, para una entidad no residente y
que en el país de residencia de la des-
tinataria de los servicios se aplique un
impuesto idéntico o similar a nuestro
IRPF y que no se trate de un paraíso fis-
cal, entendiéndose cumplido este úl-
timo requisito si se trata de un país con
el que existe Convenio para evitar la
doble imposición con cláusula de inter-
cambio de información.

Cuando se trata de servicios prestados
a entidades del grupo, o a una entidad
vinculada con la empleadora, se enten-
derá que los servicios se han prestado
a una entidad no residente cuando hayan
producido o puedan producir una ventaja
o utilidad a la entidad destinataria, lo
que sucederá si, en circunstancias com-
parables, una empresa independiente
hubiera estado dispuesta a pagar por los
mismos a otra empresa independiente,
lo cual no ocurriría si se tratase de ser-
vicios asociados a los intereses como
accionista de la matriz. Sí serían servi-

cios intragrupo otros que afecten al grupo
en su conjunto como los relacionados
con servicios administrativos, financieros
o, como parece el caso, los relacionados
con producción. En estos casos, y cum-
pliéndose lo anteriormente expuesto, si
los servicios se prestan a varias entida-
des vinculadas en el extranjero, será po-
sible distribuir la contraprestación total
entre las personas beneficiarias con
unas reglas de reparto sujetas a criterios
de racionalidad.

A efectos de la cuantificación de la parte
de las retribuciones que pueden tener
derecho a la exención, por haberse pres-
tado los servicios en el extranjero y por
hacerse en un país que cumpla el requi-
sito del impuesto idéntico o similar, se
deben de incluir las retribuciones espe-
cíficas y, respecto a las no específicas,
se tomará el número de días naturales
que el trabajador haya estado despla-
zado en el extranjero, incluyendo los días
no laborables comprendidos en el período
de desplazamiento, sin incluir festivos o
fines de semana en los que el trabajador
haya estado en el extranjero antes o des-
pués de realizar el trabajo.
D.G.T. Nº V0772-16, 28 de febrero de
2016

2. Tributación de la devolución por el
banco de los intereses indebidamente
cobrados al prestatario por aplicación
de la cláusula suelo, ya se haya efec-
tuado al corregir un error o por senten-
cia judicial, pagando también intereses
legales.

Ya sea que la entidad bancaria haya
aplicado la cláusula suelo por error ad-
ministrativo que ahora corrige, u obli-
gada por sentencia, la devolución de los
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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intereses indebidamente cobrados no
constituye renta alguna sujeta al im-
puesto.

Como se trataba de un préstamo para
la adquisición de vivienda, en la medida
en que el citado exceso de intereses
que ahora se devuelven constituyó base
de la deducción por adquisición de vi-
vienda, se pierde el derecho a esa parte
del beneficio fiscal, por lo que en el ejer-

cicio en el que se acuerde la devolución
se deberá añadir a la cuota del im-
puesto las correspondientes deduccio-
nes aplicadas en años anteriores más
los intereses de demora.

Por último, los intereses legales satis-
fechos por la entidad bancaria habrán
de incluirse en la base del ahorro.

D.G.T. Nº V2429-16 y V2430-16, ambas
de 3 de junio de 2016
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1. Diversas cuestiones relacionadas con
la aplicación de la exención de dividen-
dos y de rentas obtenidas por transmi-
sión de participaciones.

La consulta es planteada por un grupo
fiscal en el que varias de las entidades
que lo conforman tienen participaciones
en una cotizada y el porcentaje de par-
ticipación no alcanza el 5%, pero el valor
de adquisición conjunto sí suma más de
20 millones de euros.

En primer lugar, respecto a si a efectos de
aplicar la exención por doble imposición
se deben agregar los valores de adquisi-
ción de la entidades del grupo se con-
cluye que sí, entendiendo por valor de ad-
quisición el inicial por el que tuvieron que
registrar este activo para negociar según
la norma contable, por lo que se incluirán
los costes directos de las transacciones
y lo pagado por derechos de suscripción.

En segundo lugar, respecto al cómputo
de la antigüedad (como sabemos se
exige posesión ininterrumpida mínima de
un año antes de la transmisión), habrá
que atender a las distintas fechas en que
las participaciones fueron adquiridas.

En tercer lugar, en carteras de negocia-
ción se permite aplicar la exención a los

incrementos del valor razonable de las
acciones, exigiéndose, claro está, que a
la fecha de valoración se cumple el re-
quisito de 20 millones de valor de adqui-
sición y el plazo de un año que, en este
caso, puede completarse posterior-
mente. Si más adelante bajara el valor
razonable del instrumento financiero, el
cómputo en la base imponible de la
renta negativa habrá que minorarlo en el
importe de las rentas positivas exentas.

Por último, respecto a la enajenación de
derechos de suscripción preferentes, en
la medida en que respecto de las accio-
nes se cumplan los requisitos para apli-
car la exención, la renta que se genere en
dicha transmisión podrá quedar exenta.
D.G.T Nº V0541-16, 9 de febrero de 2016

2. Posibilidad de aplicar la tributación
prevista en el régimen especial de las
ETVE’S cuando distribuye dividendos
una entidad que participa en otra ETVE
si esta última optó por aplicar la deduc-
ción en lugar de la exención para co-
rregir la doble imposición de las rentas
procedentes del extranjero.

Se trata de una estructura con doble
ETVE en que la participada a su vez par-
ticipa en entidades no residentes, cum-

II. Impuesto sobre Sociedades
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pliendo estas últimas participaciones
los requisitos para aplicar la exención a
los dividendos procedentes del extran-
jero. 

La cuestión se plantea porque la ETVE
de abajo optó por aplicar la deducción
del artículo 32 de la Ley en lugar de la
exención del artículo 21.

Esta última ETVE reparte dividendos a
la ETVE que la domina y ella a su vez a
sus socios. Pues bien, el Centro Direc-
tivo entiende que se puede aplicar el ré-
gimen especial a estos dividendos aun-
que la ETVE de segundo nivel no haya
aplicado la exención, siempre y cuando
hubiera podido aplicarla como en este
supuesto de hecho.

D.G.T. Nº V1688-16, 19 de abril de 2016

3. Consecuencias de la subsanación en
2015 del error consistente en la con-
tabilización de un gasto financiero su-
fragado por una subvención contabili-
zada como ingreso en 2009 que debie-
ron contabilizarse como un activo y
una subvención de capital respectiva-
mente.

Respecto al cargo a reservas que se co-
rresponde en 2015 con la contabiliza-
ción de la subvención, la Dirección Ge-
neral entiende que se trata de un gasto
contabilizado en ejercicio posterior al de
su devengo que produce una menor tri-
butación porque el ejercicio de dicho de-
vengo está prescrito y, por ello, no se
puede imputar a 2015.

En lo que concierne al abono a reser-
vas, contrapartida de la activación del
gasto financiero deducido indebida-
mente en 2009, opina que es un in-
greso devengado en 2009 e imputable
a aquel ejercicio mediante presentación

de declaración complementaria, pero
que no se puede llevar a cabo por tra-
tarse de un ejercicio prescrito.

D.G.T. Nº V1815-16, 25 de abril de 2016

4. Eliminaciones para determinar la base
imponible del grupo fiscal.

Recordamos que la base imponible del
grupo se determina sumando las bases
imponibles individuales de las entida-
des que se integran en el mismo, si
bien se referirán al grupo los requisitos
o calificaciones que establece la norma-
tiva contable y los ajustes que prevé la
norma fiscal, y teniendo en cuenta las
eliminaciones, incorporaciones, reserva
de capitalización, etc.

En cuanto a las eliminaciones, los ingre-
sos y gastos recíprocos que no produ-
cen renta a nivel consolidado, como
puede ser un arrendamiento entre enti-
dades del mismo grupo, no se elimina-
rán a la hora de determinar la base in-
dividual de cada entidad, y sí se deben
de eliminar operaciones internas que
generan renta como puede ser una com-
praventa de mercaderías, incorporán-
dose cuando se entiendan realizadas
frente a terceros.

D.G.T. Nº V2751-16, 17 de junio de 2016

5. Afectación a una actividad económica
o no de unos solares adquiridos para
destinarlos a la actividad de promoción
inmobiliaria pero que, por no haberse
podido urbanizar, son arrendados por
un año.

La pregunta se realiza a efectos de con -
siderar a la entidad como patrimonial
o no.

La Dirección General considera que,
como no se ha realizado ninguna activi-
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dad material sobre los citados solares,
no están afectos a la actividad de pro-
moción, pudiendo en su caso desarro-

llar una actividad de arrendamiento de
inmuebles.
D.G.T. Nº V2329-16, 26 de mayo de 2016
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1. Aplicación del artículo 108 de la Ley
del Mercado de Valores y renuncia a la
exención.

Conviene recordar que, en principio, la
transmisión de participaciones en enti-
dades está exenta del IVA y del Impuesto
sobre Transmisiones. No obstante, si se
trata de participaciones en entidades no
cotizadas, en caso de que con la trans-
misión de las mismas se haya intentado
eludir los tributos correspondientes a la
transmisión de los inmuebles propiedad
de las entidades, tributarán por el im-
puesto al que se hubiera sometido la
transmisión directa de los inmuebles. Y
en particular la norma presume unos su-
puestos en los que se entiende que se
ha pretendido la elusión, como es el
caso de que el activo esté compuesto en
más de un 50% por inmuebles no afec-
tos a actividades económicas y con la
transmisión se obtenga el control de la
misma.

En el caso examinado parece que no es
de aplicación el citado artículo 108 de
la Ley de Mercado de Valores porque

los inmuebles incluidos en el activo de
la sociedad, cuyas participaciones se
transmiten, están afectos a actividades
económicas.

Pero el Centro Directivo nos recuerda
que la finalidad de esta norma antielu-
sión es evitar un trato desigual en la
venta de inmuebles de manera directa o
transmitiendo las participaciones de la
entidad que los posee. Por ello, y te-
niendo en cuenta que también se consi-
deran entregas de bienes a las transmi-
siones de valores cuya posesión asegure
la propiedad, el uso o el disfrute de un
inmueble, y que en el activo de la entidad
se incluye una edificación, si se transmi-
tiera directamente la misma, y cumplidos
los requisitos exigidos, sería posible la
renuncia a la exención en el IVA, así que
eso también será posible al transmitir
las participaciones, aplicándose por su-
puesto la inversión del sujeto pasivo
como si de una transmisión de inmue-
bles se tratara.

D.G.T. Nº V0619-16, 15 de febrero de
2016

III. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Elementos que no se computan como
elementos no afectos y proporcionali-
dad en el importe de las participacio-
nes o en la reducción de su valor.

A efectos de la exención del valor de las
participaciones en empresas familiares
en el Impuesto sobre el Patrimonio,
exención que posibilita la reducción en

la base del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, se exige que la entidad
no sea “patrimonial”, para lo cual no
puede suceder que más de la mitad de
su activo esté constituido por valores o
por elementos no afectos. A ese res-
pecto, como sabemos, no se computan
los elementos no afectos cuando su

IV. Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones
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precio de adquisición no supere los be-
neficios del ejercicio y de los 10 ante-
riores. Esta norma solo sirve para de-
terminar si las participaciones pueden
quedar exentas en alguna medida.

Sin embargo, esto es diferente según la
jurisprudencia del Tribunal Supremo,
una vez que sabemos que es posible
aplicar la exención, habrá que ver el
valor de las participaciones al que se

aplica la misma o el importe suscepti-
ble de reducción en Sucesiones y Dona-
ciones. La parte proporcional del valor
de las participaciones que se corres-
ponde con los elementos no afectos,
aunque provengan de los beneficios de
los últimos 10 años, no quedará exenta
ni se podrá reducir, respectivamente, en
los mencionados tributos.

D.G.T. V 2195-16, 20 de mayo de 2016
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1. Disolución de sociedad establecida en
Suiza propiedad de un matrimonio que
reside allí cuyo patrimonio está com-
puesto exclusivamente por dos inmue-
bles sitos en España.

Primeramente, respecto al IVA, la transmi-
sión de los inmuebles a los socios por la
disolución estará sujeta salvo prueba en
contrario de que estaban afectos a una
actividad económica, lo que sucederá si
se adquirieron con esa intención. Además,
si se trata de edificaciones estaremos
ante una segunda transmisión, por lo que
en el supuesto de que la operación esté
sujeta, quedaría exenta salvo renuncia.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, si la entidad ha
realizado operaciones de tráfico en Es-
paña la operación estará sometida a la
modalidad de operaciones societarias y,
si no ha realizado operaciones de trá-
fico, la escritura que recoja la disolución
será inscribible en el Registro de la Pro-
piedad por tratarse de una operación
sobre bienes inmuebles y, por ello, tri-
butará por la modalidad de Actos Jurídi-
cos Documentados.
D.G.T. Nº V2323-16, 25 de mayo de 2016

V. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Transmi-
siones
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1. Imposibilidad de aportar en la vía eco-
nómico-administrativa pruebas que pu-
dieron ser aportadas durante el proce-
dimiento inspector

El Tribunal no admite ciertas pruebas
que presenta el recurrente en la vía eco-
nómico-administrativa porque las pudo
aportar durante la fase de instrucción
del procedimiento administrativo de
comprobación e investigación. Consi-
dera que, admitir dichas pruebas en la
vía económico-administrativa, supondría
un abuso procesal por parte del intere-
sado que en ningún caso justificó ni
alegó ante la Inspección la imposibili-
dad de aportar las pruebas a tiempo.

Concluye diciendo que no se puede al-
terar el orden de los procedimientos al
arbitrio o discrecionalidad de los contri-
buyentes modificando las facultades de
los órganos revisores, a los que no com-
pete la práctica de comprobaciones, y
sustrayendo a su vez a la Inspección las
facultades que le son propias.

T.E.A.C. Resolución Nº 1237/2013, de 4
de febrero de 2016

2. La caducidad del cargo de administra-
dor o su renuncia al mismo no le exime
de responsabilidad

La caducidad en el nombramiento del
administrador de una sociedad mercan-
til no se produce de forma automática
por el transcurso del tiempo, sino que,
hasta que sean designados otros admi-
nistradores nuevos, los antiguos con-
servan algunas facultades. De este
modo, la caducidad por sí sola no libera
al administrador de las obligaciones
que en su día adquirió frente a la Admi-
nistración. 

Respecto a los casos de renuncia al
cargo de administrador, cuando la socie-
dad quede en situación de no poder ser
debidamente administrada y no exista
la posibilidad de que otro administrador
con cargo vigente lleve a cabo la opor-
tuna convocatoria de Junta para la pro-
visión de vacantes, no procederá la ins-
cripción de la renuncia sin que se acre-
dite que el renunciante ha llevado a
cabo la oportuna convocatoria de Junta
con tal finalidad.

Por tanto, el administrador sólo quedará
liberado de responsabilidad una vez
que, convocada la Junta, se nombre al
nuevo administrador o, en su caso, se
convoque la Junta para la disolución de
la sociedad y, si esto no fuera posible,
inste la disolución judicial, al ser impo-
sible el nombramiento de otro adminis-
trador en su sustitución que haga ope-
rativo el funcionamiento de la sociedad. 

T.E.A.C. Resolución Nº 6512/2012, de 2
de junio de 2016

3. Una fórmula generalizada o estereoti-
pada no es motivación suficiente de la
culpabilidad

La cuestión objeto de análisis en esta
Resolución consiste en determinar si
puede entenderse como motivación
suficiente en un acuerdo sancionador,
para considerar que se ha acreditado
por la Administración la concurrencia
del elemento subjetivo de la culpabili-
dad, la expresión siguiente: “analiza-
das las circunstancias concurrentes la
conducta del obligado tributario ha sido
negligente sin que se aprecie ninguna
causa de exoneración de la responsa-
bilidad”.

15

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

REAF · REGAF
I. Ley General Tributaria

Rev_392_Maquetación 1  02/08/2016  16:32  Página 15



El Tribunal interpreta que la utilización
de dicha expresión no supone motivar
suficientemente el elemento subjetivo
de la culpabilidad en una resolución
sancionadora, sino al contrario, resulta
una fórmula generalizada y estereoti-
pada que no es motivación suficiente
para apreciar la culpabilidad del pre-
sunto infractor.

De este modo, el Tribunal rechaza cual-
quier automatismo en el procedimiento
sancionador, de tal forma que los ele-
mentos objetivos del tipo infractor han
de darse como elemento necesario,
pero no suficiente. Es fundamental que
exista el elemento subjetivo de la culpa-
bilidad, el cual ha de hacerse patente
mediante la motivación.

T.E.A.C. Resolución Nº 7036/2015, de 18
de febrero de 2016

4. Las contestaciones a las consultas de
la Dirección General de Tributos no son
vinculantes para los Tribunales Econó-
mico-Administrativos

El Tribunal vuelve a pronunciarse a este
respecto, como ya lo hizo en anterior re-
solución nº 04454/2014, de 10 de sep-
tiembre de 2015, señalando de nuevo
el carácter vinculante que tienen, para
toda la Administración tributaria, los cri-
terios que fija el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, así como las reso-
luciones de los recursos de alzada ex-
traordinarios en unificación de criterio.
Para que exista doctrina reiterada será
necesario que existan dos o más reso-
luciones que apliquen un mismo crite-
rio, al igual que sucede con el Tribunal
Supremo para que exista jurispruden-
cia.

Por el contrario, las contestaciones de
la Dirección General de Tributos a las

consultas de los contribuyentes vincu-
lan exclusivamente a los órganos de
aplicación de los tributos, pero no a los
Tribunales Económico-Administrativos.
Esta interpretación se deriva de la divi-
sión de funciones entre los órganos de
aplicación de los tributos y los de revi-
sión de los actos resultantes de dicha
aplicación. De no ser así, carecería de
sentido la función revisora dentro de la
vía administrativa, impidiendo a los obli-
gados tributarios el ejercicio efectivo de
su derecho de defensa.

Otra función adicional de esa labor uni-
ficadora consiste en evitar que se apli-
quen criterios distintos a los obligados
tributarios en función del órgano admi-
nistrativo con el que se relacionen o
del ámbito territorial donde se halle en-
clavado su domicilio fiscal, contribu-
yendo de este modo a la seguridad ju-
rídica.

T.E.A.C. Resolución Nº 6112/2015, de 5
de julio de 2016

5. Los datos y pruebas obtenidos en un
procedimiento de verificación de datos
declarado nulo pueden incorporarse a
un procedimiento de comprobación li-
mitada

El Tribunal unifica criterio acerca de la
posibilidad de incorporar a un procedi-
miento de comprobación limitada los
datos y pruebas obtenidos en un proce-
dimiento de verificación de datos ante-
rior, que ha sido declarado nulo de
pleno derecho.

En primer lugar, el Tribunal recuerda que
el procedimiento de verificación de
datos no puede utilizarse para llevar a
cabo comprobaciones de valor o la re-
gularización de la situación tributaria del
contribuyente. Sin embargo, no toda uti-
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lización improcedente del procedimiento
de verificación de datos comporta la nu-
lidad de pleno derecho del mismo. Esto
ocurrirá únicamente cuando exista un
incumplimiento frontal, manifiesto, evi-
dente y ostensible de las normas que
regulan dicho procedimiento, es decir,
cuando verse sobre materias reserva-
das por Ley para otro tipo de procedi-
mientos. En caso contrario, solo proce-
derá la sanción de anulabilidad.

En segundo lugar, el Tribunal analiza si
el principio de conservación de actos y
trámites habilita para incorporar, a un
procedimiento tributario posterior, los
datos y elementos de prueba obtenidos
en un procedimiento previo declarado
improcedente, haya sido este último
anulado o declarado nulo de pleno de-
recho. En este sentido se interpreta que
es contrario al mencionado principio, así
como a la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo sobre este asunto, el no permitir
la incorporación de los datos y pruebas
obtenidos en el procedimiento de verifi-
cación de datos al procedimiento pos-
terior de comprobación limitada o de
inspección, por el hecho de que aquél
hubiera sido declarado nulo.

En último lugar el Tribunal razona si, tras
declararse nulo o anulable el procedi-
miento de verificación de datos y, dado
que la Administración tributaria inicia un
procedimiento de comprobación limi-
tada después, estas nuevas actuacio-
nes se pueden considerar como de
mera reiteración de las actuaciones an-
teriores. Respecto a ello, se interpreta
que aunque los documentos y elemen-
tos de prueba sean los mismos que los
aportados en el procedimiento decla-
rado nulo, siempre existirán diferencias
esenciales entre el primer procedi-

miento y el segundo, de manera que las
actuaciones realizadas por la Adminis-
tración en el seno del nuevo procedi-
miento no pueden ser calificadas como
mera reiteración de las realizadas en el
primero.
T.E.A.C. Resolución Nº 0087/2016, de 5
de julio de 2016

6. La falta de inclusión en el expediente
de los documentos en los que la Admi-
nistración ha fundamentado su regula-
rización constituye un defecto material 

Esta Resolución, dictada en unificación
de criterio, analiza si la falta de parte del
expediente administrativo que deben re-
mitir los órganos de aplicación de los tri-
butos a los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos, con ocasión de la interposi-
ción de las reclamaciones, permite la
anulación de la liquidación o bien debe
ordenarse la retroacción de las actuacio-
nes.

El Tribunal señala que la obligación, por
parte de la Administración, de remitir el
expediente completo relativo al acto im-
pugnado a los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos se encuentra regulada en
la Ley General Tributaria. De este modo,
el Tribunal interpreta que la falta de in-
clusión en el expediente de los docu-
mentos en los que la Administración ha
fundamentado su regularización no
constituye un mero defecto formal, sino
una falta de justificación de la realiza-
ción del hecho imponible o de su di-
mensión económica, extremos cuya
prueba recae sobre la Administración,
lo que constituye un defecto material o
sustantivo que da lugar a la anulación
de la liquidación sin orden de retroac-
ción.
T.E.A.C. Resolución Nº 4562/2014, de 15
de julio de 2016
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1. Las retribuciones percibidas por funcio-
nes de dirección o gerencia no son
gasto deducible, salvo que estén pre-
vistas en los Estatutos

Esta Resolución analiza, en base a la
normativa anterior del Impuesto, la de-
ducibilidad o no de las cantidades satis-
fechas por una sociedad a su adminis-
trador, cuando el cargo de administrador
es gratuito de acuerdo con los estatutos
sociales y el administrador ejerce funcio-
nes de dirección o gerencia. Por tanto,
este criterio resulta aplicable a los perío-
dos impositivos a los que no resulte de
aplicación la vigente Ley 27/2014.

El Tribunal concluye que, cuando resulte
acreditado que las únicas funciones
que realiza un administrador, además
de las propias de la relación mercantil,
son las tareas propias de un director ge-
rente, debe prevalecer la calificación
mercantil, no teniendo la consideración
de gasto deducible la retribución que
perciba por dicha función de dirección o
gerencia, de no estar prevista en los Es-
tatutos Sociales remuneración alguna
por el cargo de administrador.

T.E.A.C. Resolución Nº 6112/2015, de 5
de julio de 2016

2. Efectos del cumplimiento de una con-
dición resolutoria

Se deben diferenciar los efectos del
cumplimiento de una condición resolu-
toria en función del impuesto de que se
trate. En el Impuesto sobre la Renta,
como reiteradamente tiene establecido
el Tribunal Supremo, la resolución con-
tractual produce sus efectos retroacti-
vamente desde la fecha de celebración
del contrato, lo que supone volver al es-
tado jurídico preexistente como si el ne-
gocio no se hubiera concluido.

Sin embargo, en el Impuesto sobre So-
ciedades, objeto de la presente resolu-
ción, los efectos son diferentes, pues se
trata de un impuesto cuyo hecho impo-
nible se delimita atendiendo a concep-
tos económicos. De este modo, el con-
trato inicial es una operación económica
que ha generado un resultado, el cual se
contabiliza y tributa en el caso de que
se trate de un resultado positivo.

Sin embargo, si años después se re-
suelve el contrato por cumplimiento de
una condición resolutoria o por anula-
ción, rescisión o resolución judicial o ad-
ministrativa, ese acto resolutorio es una
operación económica distinta, que se
contabiliza en el ejercicio en que se ha
producido, y que probablemente habrá
generado una pérdida, de ahí que en el
Impuesto sobre Sociedades no haya que
retrotraer los efectos de la anulación o
resolución de los actos o contratos al
momento en que se pactaron, sino que
se reflejan como una operación distinta,
en el ejercicio en que se producen.

Por tanto, el Tribunal no puede dar cabida
a la alegación planteada por el recurrente
de que el hecho imponible no se ha rea-
lizado y por tanto el impuesto no se ha
devengado. El contrato inicial se confi-
gura como una operación económica que
ha generado un resultado, como es la ob-
tención de una renta, dando lugar por
tanto a la realización del hecho imponible
y al devengo del Impuesto. Por su parte,
la resolución del contrato dará lugar a
una actividad económica distinta que
conlleva un resultado diferente, en este
caso la generación de una pérdida, resul-
tado que deberá reflejarse en el ejercicio
en que se produce, sin que haya que re-
trotraer sus efectos.
T.E.A.C. Resolución Nº 2777/2014, de 6
de mayo de 2016
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1. Consecuencias de la reiterada falta de
motivación en una comprobación de
valores por la Administración tributaria
Como la Administración tributaria no
está de acuerdo con la valoración que
realizan los causahabientes sobre cier-
tos inmuebles recibidos en herencia,
utiliza el método de comparación para
determinar el valor real de los mismos.
El Tribunal recuerda que, cuando se quiere
utilizar el método de valoración de compa-
ración, es preciso que existan inmuebles
comparables. Es decir, similares al inmue-
ble objeto de valoración teniendo en
cuenta su localización, uso, tipología, su-
perficie, antigüedad, estado de conserva-
ción u otra característica física relevante
a dicho fin y, además, es necesario, salvo
en casos muy concretos, la inspección in
situ del inmueble.
En el caso de autos no queda justificado
que existan inmuebles comparables. Para
determinar la valoración de los inmuebles
la Administración tributaria parte de un
estudio de mercado cuya certeza se pre-
sume cierta. Pero es que, además, en las
dos ocasiones en que la Administración
ha comprobado el valor de los inmuebles
no ha realizado la inspección in situ del
bien. Como la Administración ha realizado
dos comprobaciones, ambas anuladas
por el Tribunal Económico-Administrativo
Regional, ya no puede practicar una ter-
cera y, por lo tanto, se admite el valor de-
clarado por el contribuyente.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
sentencia nº 329/2016, de 31 de marzo
de 2016

2. Error del contribuyente al reproducir
los datos declarados en la autoliquida-
ción. Presunción de certeza.
Si bien los datos y elementos de hecho
consignados en las autoliquidaciones

presentadas por los obligados tributarios
se presumen ciertos, la Administración
no debe aplicar esta presunción de cer-
teza con tanta rigurosidad en aquellos
casos en los que se advierte claramente
que se ha producido un error por parte
del obligado tributario al cumplimentar
su autoliquidación y no existe perjuicio
económico para la Administración.

En el caso objeto de análisis en esta Re-
solución el Tribunal interpreta que se
produjo un claro error por parte del con-
tribuyente al realizar la declaración agre-
gada del grupo. Sin embargo, dicho error
no produjo consecuencias negativas
para la Administración, pues la sociedad
tuvo en cuenta todos los datos fiscales
en su autoliquidación, que constan en
los libros registro del IVA aportado por
la entidad y legalizados por el Registro
Mercantil. De este modo, el Tribunal es-
tima el recurso entendiendo que la inter-
pretación de la Administración en este
caso ha sido absolutamente rígida.
Audiencia Nacional, Sentencia nº 142/
2016, de 13 de abril de 2016

3. El requerimiento de la Administración
tributaria a un colegio de enseñanza de
las facturas pagadas a nombre de un
padre no vulnera el principio del dere-
cho a la intimidad

Se trata de dilucidar si el requerimiento
que realiza la Administración tributaria
a un colegio privado sobre las facturas
que emite a un padre por los gastos de
enseñanza, manutención y actividades
extraescolares supone una vulneración
de los derechos fundamentales a la in-
timidad y a la protección de datos de ca-
rácter personal. En dichas facturas solo
aparece el concepto genérico y el im-
porte a satisfacer.
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El Tribunal niega que se vulneren los prin-
cipios citados porque en las facturas apa-
recen datos con relevancia económica,
tales como las cantidades pagadas por
el padre al colegio y los conceptos de ho-
norarios year, lunch, ballet reserva de
plaza y seguro de accidentes. 

Aunque las facturas contienen datos
personales de los hijos menores, no
todo dato personal es íntimo ni la pro-

tección que garantiza la constitución del
derecho a la intimidad personal y fami-
liar puede erigirse en obstáculo para el
cumplimiento del deber que la propia
Constitución impone a todos de contri-
buir al sostenimiento de los gastos pú-
blicos de acuerdo con la capacidad eco-
nómica de cada uno.
Tribunal Supremo, Sentencia nº 1749/
2016, de 13 de julio de 2016
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1. El administrador de una sociedad cum-
ple con el requisito de tener una per-
sona con contrato laboral y a jornada
completa para calificar el arrenda-
miento de inmuebles como actividad
económica 

Como sabemos, para que el arrenda-
miento de bienes inmuebles sea consi-
derado como actividad económica es
necesario tener a una persona con con-
trato laboral y jornada completa.

En esta ocasión la Administración tribu-
taria entiende que el arrendamiento que
realiza la recurrente no se realiza como
actividad económica. El argumento es
que el administrador de la sociedad es
el socio mayoritario y, por lo tanto, tiene
el control efectivo de la sociedad, por lo
que no puede ser considerado trabaja-
dor por cuenta ajena pues su relación
societaria es de naturaleza mercantil.

Para el Tribunal la entidad realiza una
actividad económica porque sus ingre-
sos proceden, en su mayoría, del alqui-
ler de locales y oficinas, siendo éstos
de carácter periódico y regular. El admi-
nistrador es el encargado de suscribir
los contratos de arrendamiento, emite
los recibos, gestiona su cobro, lleva la

contabilidad, hace y atiende reclamacio-
nes, ordena el mantenimiento de los in-
muebles, etc. y califica su rendimiento
como trabajo personal. La normativa fis-
cal reconoce que un administrador
puede percibir retribuciones por sus ta-
reas productivas en la sociedad al mar-
gen de su condición de administrador,
asimilándolas a las percibidas por cual-
quier otro trabajador que no sea admi-
nistrador.

Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia, Sentencia nº 172/2016, de 10
de marzo de 2016

2. Obligación de declarar todos los ingre-
sos obtenidos en España, aunque sean
facturados desde sociedades o pági-
nas web domiciliadas en otros países

El Alto Tribunal determina que las multi-
nacionales, en el caso de autos se trata
de una tecnológica, deben tributar en
España por los ingresos procedentes de
las ventas efectuadas en nuestro País,
aunque los clientes adquieran sus pro-
ductos por medio de sociedades o si-
tios web domiciliados en otros países.

En esta ocasión se considera que la
multinacional tiene un establecimiento
permanente en España y, por consi-

II. Impuesto sobre Sociedades
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guiente, debe tributar en España por
mucho que se alegue que actúa como
una mera comisionista.

La sentencia confirma los argumentos
de la Administración tributaria contra el
modelo fiscal de la sociedad tecnológica

Dell a la que reclamó el pago de varios
millones en concepto de ventas efectua-
das en España entre 2000 y 2003.

Tribunal Supremo, Sentencia nº 1475/
2016, de 20 de junio de 2016
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1. No se produce el supuesto de autocon-
sumo cuando un promotor de vivien-
das, ante la imposibilidad de venderlas
por la escasez de demanda, las destina
al arrendamiento sin opción de compra

Se trata de una empresa promotora de
un bloque de viviendas que, ante la im-
posibilidad de vender los inmuebles por
la escasez de demanda, las pone en
arrendamiento sin opción de compra. La
Administración tributaria entiende que se
ha producido un supuesto de autocon-
sumo. Recordamos que las actividades
de promoción y de alquiler de viviendas
son sectores diferenciados cuyos porcen-
tajes de deducción difieren en más de 50
puntos porcentuales y tienen CNAE dis-
tintos. Esto implica el devengo del Im-
puesto tomando como base imponible el
importe de los costes soportados para la
construcción de los inmuebles. 

El Tribunal no comparte el criterio admi-
nistrativo. Entiende que, aunque las ac-
tividades de promoción y de arrenda-
miento son sectores diferenciados, no
se puede considerar, sin más, que la
promotora ha cambiado de actividad y,
por lo tanto, se produzca un supuesto
de autoconsumo. 

Recordamos que el Centro Directivo, entre
otras, en la consulta V2509-09, interpreta
que no hay autoconsumo cuando un pro-
motor de viviendas tiene la intención de

destinarlas a la venta, pero que, por las
circunstancias del mercado inmobiliario,
se ofrecen por medio de contratos de
arrendamiento con opción de compra.
Tribunal Supremo, Sentencia nº 1007/
2016, de 9 de mayo de 2016

2. No se aplica la exención por alquiler de
vivienda cuando el arrendador solo se
obliga a prestar servicios de limpieza
una vez cada mes

Recordamos que la ley regula una exen-
ción a los arrendamientos que tengan
la consideración de servicios, salvo
cuando el arrendador se obligue a la
prestación de alguno de los servicios
complementarios propios de la indus-
tria hotelera, tales como los de restau-
rante, limpieza, lavado de ropa u otros
análogos.

La cuestión a determinar es si se puede
aplicar la exención citada al arrenda-
miento de una vivienda cuando en el
contrato existe una cláusula por la que
el arrendador se obliga a prestar el ser-
vicio de limpieza una vez al mes.

Para el Tribunal el arrendamiento se
encuentra exento. Se trata de un con-
trato de arrendamiento puro de vi-
vienda sujeto a la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos. El hecho de que
exista una cláusula por la que cuál se
obliga el arrendador a prestar el ser-
vicio de limpieza con carácter men-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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sual no puede convertir la calificación
del contrato, como pretende la recu-
rrente, en uno propio de la industria
hotelera, además porque el resto de

las clausulas se rigen por la ya citada
ley de Arrendamientos Urbanos.

Audiencia Nacional, Sentencia nº 211/
2016, de 28 de abril de 2016
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1. Posibilidad de aplicar la reducción por
sucesión de la empresa familiar cuando
el causante, en el momento del falleci-
miento, no ejerce funciones de direc-
ción en la entidad

La cuestión que se plantea es si los he-
rederos tienen derecho a la aplicación
de la reducción por sucesión de la em-
presa familiar cuando la causante, junto
con su viudo ostentaban, antes del fa-
llecimiento, el 100 por 100 del capital
de la empresa, pero sin ejercer funcio-
nes de dirección en el seno de la enti-
dad, pues las ejercía única y exclusiva-
mente uno de sus hijos.

El Tribunal, interpretando la norma en un
sentido finalista, entiende que el cau-
sante a la fecha de devengo del Im-
puesto cumplía con los requisitos para

aplicar la exención en el Impuesto sobre
el Patrimonio y, por consiguiente, la reduc-
ción en el Impuesto sobre Sucesiones.
En concreto porque la familia tenía el
100 por 100 del capital de la empresa y
su hijo era el que ejercía las funciones de
dirección, percibiendo la totalidad de sus
rentas por dicho cargo.

Concluye que se está ante el supuesto
más típico de transmisión de la em-
presa familiar y que el legislador ha pen-
sado en este beneficio fiscal para favo-
recer la transmisión empresarial evi-
tando, de esta manera, el cierre del ne-
gocio familiar. En el mismo sentido se
pronuncia la sentencia de 12 de mayo
de 2016 de este mismo Tribunal.

Tribunal Supremo, Sentencia nº 1198/
2016, de 26 de mayo de 2016

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1. Posibilidad de que el vendedor de un in-
mueble repercuta parte de la cuota tri-
butaria del Impuesto sobre Bienes In-
muebles al comprador

Como sabemos, el devengo del Impuesto
se produce el día 1 de enero de cada año
siendo el sujeto pasivo quien es propie-
tario del inmueble en dicho día. No obs-
tante, la ley permite al sujeto pasivo re-
percutir la carga tributaria soportada con-
forme a las normas de derecho común.

En esta ocasión el vendedor de un in-
mueble reclama a la parte compradora
una parte de la cuota tributaria que ha

pagado por el recibo del Impuesto co-
rrespondiente al año de la venta. La
cuantía que exige atiende al número de
días que la parte compradora ha sido
propietaria del inmueble.

El Tribunal entiende que si en una escri-
tura de compraventa de un inmueble no
se pacta que el vendedor no pueda re-
percutir el Impuesto al comprador, aquél
podrá exigir al adquirente el pago del
Impuesto en proporción al tiempo en
que el adquirente haya ostentado la ti-
tularidad dominical.
Tribunal Supremo, Sentencia nº 409/
2016, de 15 de junio de 2016

V. Tributos locales
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1.   El impuesto europeo sobre las transac-
ciones financieras: un debate abierto
(399).

Ignacio Javier López Bustabad

2.   La responsabilidad patrimonial del Es-
tado-legislador en el caso del “céntimo
sanitario” (399).

Pedro González-Gaggero Prieto-Carreño

3.   Panorama fiscal Post-BEPS: una apuesta
por la superación de los retos en la eje-
cución (399).

Gemma Patón García

4.   Normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre be-
neficios. Resolución del ICAC de 9 de
febrero de 2016 (I) (399).

Miguel Ángel Gálvez Linares y Ángel
Montes Carrillo

5.   El tratamiento contable de la reserva de
capitalización (art. 25 LIS) (399).

Javier Romano Aparicio

6.   Una síntesis de algunos modelos de tri-
butación de los beneficios empresaria-
les: realidades y propuestas (400).
Ignacio Cruz Padial

7.   Dudas en los primeros compases de la
reforma de la LGT (400).
Teresa González Martínez

8.   La paulatina reforma de los módulos en
el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (400).
Luis Miguel Muleiro Parada

9.   La corrección de la doble imposición en
aportaciones no dinerarias de activos o
negocios tras la Ley 27/2014, del Im-
puesto sobre Sociedades (400).
Diana Soto López

10. Responsabilidad de la Administración
tributaria (400).
María del Carmen Cámara Barroso

11. Normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre be-
neficios. Resolución del ICAC de 9 de
febrero de 2016 (II) (400).
Miguel Ángel Gálvez Linares y Ángel
Montes Carrillo
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1.   La exención por reinversión en rentas vi-
talicias aseguradas en la Ley del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (14/16).

Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

2.   Requisitos de las notificaciones tributa-
rias a la luz del derecho de defensa
(14/16).

Juan Martín Queralt

3.   Las sociedades civiles y su tributación en
el Impuesto sobre Sociedades (14/16).
Alfonso Rosillo González de Aguilar

4.   Intercambio automático de información
fiscal (país por país) entre Estados
miembros de la Unión Europea (14/16).
Néstor Carmona Fernández

5.   Procedimiento de aplicación de los be-
neficios fiscales en los tributos locales
(14/16).
Óscar del Amo Galán

II. Carta Tributaria Nº 14 y 15/16

I. Estudios Financieros Nº 399 y 400
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6.   La publicación de deudores y defrauda-
dores a la Hacienda Pública y el dere-
cho al honor (14/16).
Fernando Hernández Guijarro

7.   Nueva normativa Aduanera, principales
cambios que contiene la misma: (Parte
III – Valor en aduana. Garantías) (14/16).
Pablo Renieblas Dorado

8.   A vueltas, nuevamente, con el concepto
de “valor real” (15/16).
Javier Pérez-Fandón Martínez

9.   Documentación de las operaciones vin-
culadas. Régimen general. Documenta-
ción relativa al grupo (15/16).
Ignacio Huidobro Arreba

10. Beneficios fiscales en los tributos locales
en favor de las Universidades (15/16).
Óscar del Amo Galán

11. Emprendimiento y fiscalidad (15/16).
María Gabriela Lagos Rodríguez y Ra-
quel Álamo Cerrillo

12. Régimen tributario de la comunidad so-
cietaria en el ámbito de la imposición
sobre la renta a partir del 1 de enero de
2016 (15/16).
María Lalaguna Holzwarth

13. Nueva normativa Aduanera, principales
cambios que contiene la misma (Parte
IV Garantías) (15/16).
Pablo Renieblas Dorado
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1.   La Administración Tributaria ante el de-
lito. La nueva regularización voluntaria
(7/16). 
Miguel Ángel Sánchez Huete

2.   Perspectivas de futuro en la gestión del
IVA (7/16).
Juan Calvo Vérgez

3.   El IVA en la cesión de derechos de la Po-
lítica Agraria Común. Análisis del con-
cepto de prestación accesoria en el IVA
(7/16).
Manuel Guerra Reguera

4.   Nuevo ámbito objetivo y subjetivo de las
actividades en estimación objetiva en el
IRPF y en el régimen simplificado del IVA
(7/16).
José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli

5.   Deudas tributarias susceptibles de apla-
zamiento o fraccionamiento y presu-
puesto para su concesión (8/16).
Antonio José Sánchez Pino

6.   La delimitación de la vía de hecho admi-
nistrativa: un análisis desde el ámbito
del derecho administrativo y del derecho
tributario (8/16).

José Luis Burlada Echeveste

7.   El impacto de BEPS en el régimen espa-
ñol de patent box (9/16).

Elisabeth Gil García

8.   Algunas notas sobre la ficción tributaria
y su regulación en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados (9/16).

Miguel Gutiérrez Bengoechea

9.   El objeto del nuevo recurso contencioso-
administrativo contra las actuaciones
materiales de la administración que
constituyen vía de hecho (9/16).

José Luis Burlada Echeveste

10. Operaciones de seguro y servicios de
garantía adicional postventa en el IVA.

III. Quincena Fiscal Nº 7, 8, 9, 10, 11 y 12/16
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El asunto Mapfre Asistencia y Mapfre
Warrant (9/16).
José Antonio Barciela Pérez

11. La comprobación de créditos fiscales de
ejercicios prescritos tras la Ley 34/
2015 de reforma de la Ley General Tri-
butaria (10/16).
Jorge de Juan Casadevall

12. Actuaciones en supuestos de delitos
contra la hacienda pública (10/16).
Enrique de Miguel Canuto

13. La tasa turística: una adecuada descen-
tralización y cumplimiento de los princi-
pios básicos de tributación (10/16).
Raquel Álamo Cerrillo

14. La transmisión automática de informa-
ción. Avances y perspectivas (10/16).
María Esther Sánchez López

15. El delito contra la hacienda pública en
la reforma de la LGT (11/16).
Juan Calvo Vérgez

16. La supresión de los coeficientes de ac-
tualización y la Quasi supresión de la
eficacia de los de abatimiento en la vi-
gente Ley del IRPF (11/16).
Juan Enrique Varona Alabern

17. La fragmentación de la deuda tributaria
como consecuencia de la liquidación ad-
ministrativa por delito fiscal (11/16).
Guillermo G. Ruiz Zapatero

18. Últimos avances de la UE contra las bol-
sas de plástico desde una perspectiva
tributaria (12/16).
Juan José Romero Abolafio

19. El intercambio automático de informa-
ción tributaria y la protección de datos
personales en la Unión Europea. Refle-
xiones al hilo de los últimos progresos
normativos y jurisprudenciales (12/16).
Saturnina Moreno González

20. Proceso concursal y causa penal en re-
lación con deudas tributarias (12/16).
Enrique de Miguel Canuto

21. La responsabilidad del estado legisla-
dor tributario (12/16).
Ignacio Calatayud Prats

22. La era post BEPS o la ejecución de su
plan de acción: convenio multilateral vs
implementación unilateral (12/16).
Fernando Serrano Antón
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1.   Creación de normas tributarias y estruc-
tura del estado. Análisis teórico y crítico
(363).
Francisco García-Fresneda Gea

2.   La tributación de los inmuebles en el
IRPF y en el IRNR (364).
Lourdes Serna Blanco

3.   Algunas consideraciones sobre la modi-
ficación del régimen jurídico de determi-
nadas exenciones en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (365).
Mª José Lario Parra

IV. Gaceta Fiscal Nº 363, 364 y 365
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La exención por trabajos realizados en el ex-
tranjero fue introducida en nuestro ordena-
miento jurídico tributario a través de la Ley
40/1998 y con una clara finalidad de favo-
recer la movilidad geográfica de los trabaja-
dores para apoyar las iniciativas de interna-
cionalización de las empresas españolas,
mejorando su posición competitiva y evi-
tando la doble imposición internacional. 

Dicha exención, que se encuentra regulada en
el apartado p del artículo 7 de la Ley 35/2006
del IRPF y desarrollada a través del artículo 6
de su Reglamento, sin embargo, desde su in-
troducción ha generado importantes problemas
interpretativos y una gran inseguridad jurídica
derivada de las muchas y controvertidas actua-
ciones de comprobación que las Administracio-
nes de la AEAT ha llevado a cabo, cuestión ésta
que ha provocado incesantes pronunciamien-
tos de los TEARs y Tribunales de Justicia.

Es intención de estas pequeñas notas abor-
dar las cuestiones fundamentales que ata-
ñen a la aplicación de esta exención, de ma-
nera que la opción por su aplicación reduzca
al máximo los riesgos de conflicto con la Ad-
ministración Tributaria.

1. Regulación normativa. 

Como se ha señalado anteriormente esta
exención se encuentra regulada en el apar-
tado p) del artículo 7 del IRPF y en artículo
6 de su Reglamento.

De acuerdo con la norma en vigor, tres son
los requisitos básicos exigidos para la co-
rrecta aplicación de la exención por trabajos
realizados en el extranjero:

a) Que exista un desplazamiento real
efectivo del trabajador al extranjero.

b) Que los trabajos se realicen para una
empresa no residente.

c) Que en el país del desplazamiento
exista un impuesto de naturaleza aná-
loga al IRPF.

Sin perjuicio de lo anterior, existe un requi-
sito previo sin el cual, resulta imposible la
aplicación de esta exención, y que no es
otro que el que nos encontremos ante un re-
sidente fiscal en España y en consecuencia
que le sea de aplicación la normativa del
IRPF anteriormente citada.

1.1. Requisito previo: ser residente fiscal en
España.

En primer lugar, se ha de indicar que nuestra
normativa determina la residencia de los
contribuyentes por períodos impositivos
completos, coincidiendo el período imposi-
tivo con el año civil, esto es, de 1 de enero
a 31 de diciembre de cada año, sin la posi-
bilidad de fraccionamiento del período impo-
sitivo por cambio de residencia.

En particular, el artículo 9 apartado 1 de la
LIRPF1, establece que una persona física
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1 “1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cual-
quiera de las siguientes circunstancias:
a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este
período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el con-
tribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados
como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante
183 días en el año natural.
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será considerada residente fiscal en Es-
paña, en un determinado período imposi-
tivo, en la medida en que concurra alguno
de los dos requisitos siguientes:

• la permanencia más de 183 días, du-
rante el año natural, en territorio espa-
ñol, computándose, a tal efecto, las au-
sencias esporádicas, salvo que se acre-
dite la residencia fiscal en otro país. En
el supuesto de países o territorios con-
siderados como paraíso fiscal, la Admi-
nistración tributaria podrá exigir que se
pruebe la permanencia en éste durante
183 días en el año natural.

• que radique en España el núcleo principal
o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta.

Asimismo, la LIRPF establece una presun-
ción, que admite prueba en contrario, por la
que se considera que el contribuyente tiene
su residencia fiscal en España cuando, de
conformidad con los criterios anteriores, re-
sida habitualmente en España su cónyuge
no separado legalmente y los hijos menores
de edad que dependan de aquél.

En la medida en que se dé cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 9.1
de la LIRPF, el trabajador será considerado
contribuyente del IRPF y tributará en este im-
puesto por su renta mundial, con indepen-
dencia del lugar donde se hayan producido
las rentas y cualquiera que sea la residencia
del pagador de las mismas, según se deriva
del artículo 2 de la misma Ley.

En consecuencia, cualquier trabajador que
tiene su residencia fiscal en España y que
es desplazado temporalmente al extranjero,
de no acreditar su residencia fiscal en otro
país, mantendrá su consideración de contri-
buyente del IRPF, debiendo tributar en este
Impuesto por su renta mundial, con indepen-
dencia del lugar donde ésta se hubiese pro-
ducido y cualquiera que sea la residencia
del pagador.

En este sentido cabe traer a colación que,
si el trabajador resultase ser residente fis-
cal en España, y al mismo tiempo pudiera
ser considerado residente fiscal del Estado
donde hubiere sido desplazado de acuerdo
con la legislación interna de éste último, se
produciría un conflicto de residencia entre
los dos Estados. Caso que España tenga
suscrito un Convenio de doble Imposición
(CDI) con dicho Estado, el conflicto se resol-
verá de acuerdo con el apartado 2 del artí-
culo 4 del CDI que resulte de aplicación y
en el que se fijan una serie de criterios para
dirimir el conflicto de residencia.

Por el contrario, en caso de que el Estado
de desplazamiento en cuestión no tuviera
suscrito con España un CDI, sería de aplica-
ción únicamente la legislación interna espa-
ñola, y en este caso, respecto a la determi-
nación de la residencia fiscal, lo dispuesto
en el artículo 9 de la LIRPF que hemos anal-
izado previamente.

Por último, se debe tener en cuenta que la
residencia fiscal del contribuyente puede
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Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las es-
tancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de co-
laboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.
b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de
forma directa o indirecta.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio es-
pañol cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no se-
parado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.”
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cambiar a lo largo del tiempo y, por ello,
habrá que determinar, con los criterios se-
ñalados anteriormente, la residencia del tra-
bajador en cada ejercicio fiscal. 

1.2. Requisitos específicos para la aplicación
de la exención prevista en el artículo 7 p).

Bajo la premisa que el trabajador despla-
zado al extranjero tiene su residencia fiscal
en territorio español, y partiendo de la hipó-
tesis de existencia de una relación laboral
del empleado con la empresa que lo des-
plaza, es cuando procede analizar si resulta
de aplicación la exención contenida en el
artículo 7 p) de la LIRPF), el cual establece
que estarán exentos:

“p) Los rendimientos del trabajo percibidos
por trabajos efectivamente realizados en el
extranjero, con los siguientes requisitos:

1.º Que dichos trabajos se realicen para
una empresa o entidad no residente en Es-
paña o un establecimiento permanente ra-
dicado en el extranjero en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan.
En particular, cuando la entidad destinata-
ria de los trabajos esté vinculada con la en-
tidad empleadora del trabajador o con
aquella en la que preste sus servicios, de-
berán cumplirse los requisitos previstos en
el apartado 5 del artículo 16 del texto re-
fundido de la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

2.º Que en el territorio en que se realicen
los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la de este
impuesto y no se trate de un país o terri-
torio considerado como paraíso fiscal. Se
considerará cumplido este requisito
cuando el país o territorio en el que se re-
alicen los trabajos tenga suscrito con Es-
paña un convenio para evitar la doble im-

posición internacional que contenga cláu-
sula de intercambio de información.

La exención se aplicará a las retribuciones
devengadas durante los días de estancia en
el extranjero, con el límite máximo de 60.100
euros anuales. Reglamentariamente podrá
establecerse el procedimiento para calcular
el importe diario exento.

Esta exención será incompatible, para los con-
tribuyentes destinados en el extranjero, con el
régimen de excesos excluidos de tributación
previsto en el reglamento de este impuesto,
cualquiera que sea su importe. El contribu-
yente podrá optar por la aplicación del régimen
de excesos en sustitución de esta exención.”.

Por su parte, el artículo 6 del Reglamento
del Impuesto, aprobado por el Real Decreto
439/2007 (en adelante RIRPF), dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del Impuesto, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 7. p) de la Ley
del Impuesto, los rendimientos del trabajo
percibidos por trabajos efectivamente reali-
zados en el extranjero, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1.º Que dichos trabajos se realicen para una
empresa o entidad no residente en España o
un establecimiento permanente radicado en el
extranjero. En particular, cuando la entidad
destinataria de los trabajos esté vinculada con
la entidad empleadora del trabajador o con
aquella en la que preste sus servicios, se en-
tenderán que los trabajos se han realizado
para la entidad no residente cuando de
acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades (LA LEY 388/2004)
pueda considerarse que se ha prestado un
servicio intragrupo a la entidad no residente
porque el citado servicio produzca o pueda
producir una ventaja o utilidad a la entidad
destinataria.
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2.º Que en el territorio en que se realicen los
trabajos se aplique un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga a la de este Impuesto y no
se trate de un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal. Se consi-
derará cumplido este requisito cuando el país o
territorio en el que se realicen los trabajos tenga
suscrito con España un convenio para evitar la
doble imposición internacional que contenga
cláusula de intercambio de información.

2. La exención tendrá un límite máximo de
60.100 euros anuales. Para el cálculo de la
retribución correspondiente a los trabajos re-
alizados en el extranjero, deberán tomarse
en consideración los días que efectivamente
el trabajador ha estado desplazado en el ex-
tranjero, así como las retribuciones específi-
cas correspondientes a los servicios presta-
dos en el extranjero.

Para el cálculo del importe de los rendimien-
tos devengados cada día por los trabajos re-
alizados en el extranjero, al margen de las re-
tribuciones específicas correspondientes a
los citados trabajos, se aplicará un criterio de
reparto proporcional teniendo en cuenta el
número total de días del año.

3. Esta exención será incompatible, para los
contribuyentes destinados en el extranjero,
con el régimen de excesos excluidos de tri-
butación previsto en el artículo 9.A.3.b) de
este Reglamento, cualquiera que sea su im-
porte. El contribuyente podrá optar por la
aplicación del régimen de excesos en susti-
tución de esta exención.”.

En consecuencia, la aplicación de la men-
cionada exención requiere el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

1.2.1. Los trabajos deben realizarse efectiva-
mente en el extranjero.

El cumplimiento de este requisito exige, no
solamente el desplazamiento físico del tra-

bajador fuera de España, sino también que
los trabajos se efectúen realmente en el ex-
tranjero y no desde España, para lo cual
será necesario que el centro de trabajo se
fije, aunque sea de forma temporal, fuera de
España.

Así pues, ante un proceso de comprobación
o inspección, el trabajador deberá estar en
condiciones de justificar el efectivo despla-
zamiento del expatriado al extranjero. Para
acreditar esta circunstancia el trabajador
podrá servirse de los sellos en el pasa-
porte, de los justificantes de los viajes
(copia de los billetes y/o facturas acredita-
tivas del transporte), de los contratos de al-
quiler o facturas de establecimientos hote-
leros, de los justificantes bancarios y/o de
tarjetas de crédito y en definitiva, cuales-
quiera otros que nos sirvan para justificar
dicho desplazamiento efectivo. 

Complementariamente, y como más ade-
lante abordaremos, a lo anterior resultará
de especial ayuda para acreditar la aplica-
ción de la exención el certificado emitido por
la empresa pagadora indicando el país a
donde el trabajador se ha desplazado y el
proyecto que le ha sido asignado o ha parti-
cipado. En este sentido, la existencia de un
anexo en el contrato de trabajo o determi-
nada documentación interna de la empresa
estableciendo las condiciones del desplaza-
miento, servirá de gran ayuda para probar
este requisito.

Por otro lado, debe resaltarse que los docu-
mentos acabados de referir resultan impres-
cindibles para justificar los días de efectivo
desplazamiento, que al fin y al cabo serán
los que marcarán la cuantificación de la
exención. En este sentido cabe señalar que
a veces resulta sorprendente, como grandes
compañías ponen todo su empeño en la pre-
paración de estos certificados cuando lo
más útil y correcto, sería en la mayoría de
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los casos aplicar la exención directamente
en nómina de los trabajadores y declarar en
consecuencia la aplicación de la exención
en el modelo 190 –Resumen anual de re-
tenciones-. Sin ningún tipo de dudas ello
también ayudaría a reducir la litigiosidad con
la Administración a la que anteriormente
nos hemos referido.

1.2.2. Los trabajos deben realizarse para una
empresa o entidad no residente en España
o un establecimiento permanente situado en
el extranjero.

La aplicación de la exención requiere que el
destinatario o beneficiario del trabajo pres-
tado por el trabajador desplazado desde Es-
paña sea una empresa o entidad no resi-
dente, o un establecimiento permanente en
el extranjero.

Es decir, la norma se refiere básicamente a
los supuestos de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios transnacio-
nal. Ahora bien, cuando la citada prestación
de servicios tiene lugar en el seno de un
grupo de empresas, el cumplimiento de
este requisito debe analizarse de acuerdo
con lo dispuesto en el último inciso del nú-
mero 1º del artículo 7 p) que señala que
cuando la entidad destinataria de los servi-
cios esté vinculada con la entidad emplea-
dora del trabajador o con aquélla en la que
preste sus servicios, deberán cumplirse los
requisitos previstos en el apartado 5 del
artículo 18 LIS, que en síntesis consisten
en poder acreditar que los mencionados
servicios producen o pueden producir una
ventaja o utilidad a su destinatario.

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta
que en el supuesto en el que se trate de
servicios prestados conjuntamente en favor
de varias personas o entidades vinculadas,
y siempre que no fuera posible la individua-
lización del servicio recibido o la cuantifica-

ción de los elementos determinantes de su
remuneración, resultará necesario distribuir
la contraprestación total entre las personas
o entidades beneficiarias de acuerdo con
unas reglas de reparto que atiendan a crite-
rios de racionalidad, entendiéndose cum-
plido este criterio cuando el método apli-
cado tenga en cuenta, además de la natu-
raleza del servicio y las circunstancias en
que éste se preste, los beneficios obtenidos
o susceptibles de ser obtenidos por las per-
sonas o entidades destinatarias.

Analizaremos este supuesto en el apartado
2 de la presente Nota, donde profundizare-
mos en particular en el valor añadido pro-
porcionado por los desplazamientos que lle-
van a cabo directivos y comerciales dentro
de un Grupo de empresas.

1.2.3. Que en el territorio donde se realicen
los trabajos exista un impuesto de idéntica
o análoga naturaleza al IRPF. 

En cuanto al cumplimiento de este requisito,
deberá verificarse que en el territorio en que
se realicen los trabajos se aplique un im-
puesto de naturaleza idéntica o análoga a la
del IRPF y no se trate de un país o territorio
considerado como paraíso fiscal. En particu-
lar, este requisito se entenderá cumplido
cuando el país o territorio en el que se reali-
cen los trabajos tenga suscrito con España
un CDI que contenga cláusula de intercambio
de información, con independencia de que la
retribución percibida por el contribuyente tri-
bute efectivamente o no en el extranjero. 

Si los trabajos se realizan en varios países,
habrá que analizar el cumplimiento de este
requisito en cada uno de los países a los
que se desplaza el trabajador, de tal forma
que la exención será aplicable respecto de
las retribuciones que correspondan a aque-
llos países en los que se cumpla la mencio-
nada condición.
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2. Trabajos realizados en el seno de un
Grupo. Requisito adicional del Valor Añadido.
Criterios interpretativos.

En el apartado anterior hemos señalado
como uno de los requisitos a cumplir para
la aplicación de la exención que los trabajos
se realicen para una empresa o entidad no
residente en España y, en particular que si
los servicios se realizan entre entidades
que se encuentran vinculadas deberá acre-
ditarse que los mismos una ventaja o utili-
dad a su destinatario.

En consecuencia, en este tipo de supues-
tos, doctrina y jurisprudencia consideran ne-
cesario el análisis de los dos siguientes as-
pectos: 1) comprobar que el servicio intra-
grupo ha sido efectivamente prestado, 2)
determinar la ventaja o utilidad que el servi-
cio ha proporcionado a su destinatario. 

A este respecto, debe señalarse que, con
carácter general, doctrina y jurisprudencia
consideran que para responder a la cues-
tión de si un miembro del grupo ha prestado
o no un servicio, ejerciendo tal actividad en
beneficio de uno o varios miembros del
grupo, habrá que determinarse si la activi-
dad supone un interés económico o comer-
cial para un miembro del grupo que refuerza
así su posición comercial. Es decir, si, en cir-
cunstancias comparables, una empresa in-
dependiente hubiera estado dispuesta a
pagar a otra empresa independiente la eje-
cución de esta actividad o si la hubiera eje-
cutado ella misma internamente. Si la acti-
vidad no es de las que una empresa inde-
pendiente hubiera estado dispuesta a pagar
por ella o hubiera ejecutado ella misma, no
debería, en general, considerarse que el ser-
vicio se ha prestado.

Sin embargo, antes de avanzar con el análisis
conviene tener en cuenta que la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sec-
ción 1ª, Sentencia 431/2015 de 23 Abr.
2015, Rec. 1460/2011 realiza una impor-
tante precisión en referencia a cómo debe in-
terpretarse el hecho de que la labor a realizar
pudiera ser contratada con un tercero como
medio para determinar la existencia del valor
añadido implícito en los servicios prestados
por el directivo de una entidad.

En particular, en el caso de la sentencia la
Administración argumenta que no cabe la
exención por cuanto prestando servicios el
interesado en una empresa española que
constituía grupo con las extranjeras, no se
había acreditado que los trabajos hubieran
redundado exclusivamente en beneficio de
las entidades no residentes en la medida
que la labor realizada por el directivo se en-
marcaba dentro de las labores propias de
su cargo, sin que fuera posible –por así es-
tablecerlo la normativa interna del propio
grupo- que las empresas extranjeras pudie-
ran contratar para realizar dicha labor a un
tercero externo al grupo de sociedades.

Sin embargo, a este respecto el Tribunal
concluye que “el hecho de que las empresas
extranjeras no pudieran contratar con un ter-
cero externo la realización de aquellos traba-
jos porque el grupo tenía establecido que los
trabajos fueran realizados por un empleado
de la plantilla de su sociedad en España, es
decir que no se realizaran por externos, no
debe llevar a la consecuencia que presenta
la Administración, porque el fundamento o
motivo del indicio relativo a la contratación o
no, de un externo, es el beneficio que pueda
reportar a la empresa extranjera de forma
que, como se ha dicho, sino le hubiera con-
tratado es porque no le reportaba beneficio
específico, lo que no es el caso”.

Hecha la anterior puntualización, y conti-
nuando con el análisis referido a la produc-
ción de valor añadido en los destinatarios de
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los servicios, cabe señalar que, en determi-
nados casos, puede ejecutarse una activi-
dad intra-grupo asociada a varios miembros
del grupo aun cuando algunos de ellos no
tengan necesidad de ella, y por lo tanto no
estuvieran dispuestos a pagarla si fueran
empresas independientes. Esta actividad
sería de las que un miembro del grupo, nor-
malmente, la sociedad matriz o una socie-
dad holding “regional”, realiza debido a sus
intereses en uno o varios miembros del
grupo, por ejemplo, operaciones propias de
su calidad de accionista. Esta clase de acti-
vidad no justificaría una retribución a cargo
de las sociedades que se beneficien de la
misma, y por tanto en estos casos no cabría
considerar que se ha prestado un servicio
intra-grupo. Así pues, en relación con los
desplazamientos para la realización de acti-
vidades que un miembro del grupo realiza
debido a sus intereses y por tanto asociados
a la estructura jurídica de la matriz, no podría
entenderse que estamos en presencia de
una prestación de servicios intra-grupo en el
sentido señalado en el primer párrafo del
apartado 5 del artículo 18 de la LIS.

No obstante, pueden darse otras actividades
que pueden afectar al grupo en su conjunto,
y que, en ocasiones, están centralizadas en
la sociedad matriz o en un centro de servicio
de grupo y puestas a disposición del grupo o
de varios de sus miembros. Las actividades
que se centralizan dependen del tipo de ne-
gocio y de la estructura organizativa del grupo
pero, en general, suelen incluir servicios ad-
ministrativos tales como planificación, coordi-
nación, control presupuestario, asesoría fi-
nanciera, contabilidad, servicios jurídicos, fac-
toring, servicios informáticos; servicios finan-
cieros tales como la supervisión de los flujos
de tesorería y de la solvencia, de los aumen-
tos de capital, de los contratos de préstamo,
de la gestión de riesgo de los tipos de interés
y del tipo de cambio y refinanciación; asisten-

cia en las áreas de producción, compra, dis-
tribución y comercialización; y servicios de
gestión de personal, especialmente en lo que
se refiere al reclutamiento y a la formación.
En general, las actividades de este tipo se
considerarán como servicios intra-grupo dado
que son el tipo de actividades que una em-
presa independiente estaría dispuesta a
pagar o a ejecutar por sí misma.

Evidentemente, este análisis dependerá de
los hechos y circunstancias que concurran
en cada caso en concreto, si bien éste re-
sultará más complejo cuando la actividad
afecte a varias filiales o establecimientos o
al conjunto del grupo.

Ahora bien, en este último supuesto cabe
precisar que la parte de los servicios intra-
grupo realizados en el extranjero que pudie-
ran corresponderse con servicios prestados
en beneficio de la entidad española (que
desplaza al trabajador) no tendrían la consi-
deración de trabajos realizados para una
empresa o entidad no residente en España,
y en consecuencia no estarían amparados
por la exención.

En conclusión, de especial transcendencia
para la acreditación de la concurrencia de
este requisito resultará ser que el certifi-
cado que expida la sociedad que desplaza
al trabajador especifique claramente cuáles
son las tareas desarrolladas en las diferen-
tes entidades del grupo, pues a partir de la
descripción de las mismas y a tenor de lo
expuesto anteriormente será más sencilla
la acreditación de la existencia del valor
añadido a favor de las empresas receptoras
del servicio -de acuerdo a lo señalado ante-
riormente-. En este sentido se manifiesta la
consulta vinculante V0836-16, de 02 de
marzo de 2016 sobre la necesidad del men-
cionado detalle para poder verificar si se
cumple o no este requisito “no se detallan
los servicios intragrupo que el trabajador des-
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plazado presta, limitándose a señalar que fue
desplazado por su empresa a Turquía para
trabajar, como director financiero, en la so-
ciedad filial que la matriz española tiene en
ese país. En consecuencia, no puede deter-
minarse si en este supuesto se cumple o no
el requisito mencionado, (…)”.

Señalado lo anterior, se nos antoja de espe-
cial interés describir que funciones desarro-
lladas por directivos y comerciales dentro de
un Grupo de empresas se entienden gene-
radoras del mencionado valor añadido, por
tratarse normalmente de la tipología de tra-
bajadores que con mayor frecuencia preten-
den aplicar la exención.

2.1. Trabajos de dirección y representación

Como hemos señalado anteriormente, en el
supuesto que la compañía dispusiera de fi-
liales en el extranjero o perteneciera a un
Grupo Internacional, dichas actividades de
dirección serán susceptibles de generar el
derecho a la aplicación de la exención, en
tanto las mismas aporten un valor añadido
a las filiales, o sociedades del Grupo. 

Para apreciar que la empresa destinataria
de los servicios lo es la filial extranjera y no
la propia entidad española, resumiríamos
todo lo descrito anteriormente en la necesi-
dad del cumplimiento de los cuatro requisi-
tos siguientes:

• que se preste un servicio en el exterior
de forma efectiva a otra empresa del
Grupo;

• que tal servicio exija un desplazamiento
del trabajador al exterior para realizar
dicho trabajo:

• que tal trabajo/servicio, reporte un be-
neficio directo, un valor añadido para la
entidad no residente; y

• que tal servicio sea necesario para la
entidad no residente, de manera que

pudiera ser contratado a otra empresa
independiente.

La propia OCDE se ha pronunciado al res-
pecto de estas tareas de dirección (criterio
que ha sido aceptado por nuestros propios
Tribunales, entre otras por las sentencias de
la Audiencia Nacional en Sentencia de 26
de enero de 2011 y del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya en Sentencia de fecha
9 de febrero de 2012), estableciendo una
distinción clara entre las actividades sus-
ceptibles de generar una ventaja o utilidad
(valor añadido) en el destinatario, y aquellas
que no considera que lo produzcan. 

La OCDE considera que serán servicios sus-
ceptibles de generar ventaja o utilidad los
siguientes:

• Servicios administrativos tales como
planificación, coordinación, control pre-
supuestario, asesoría financiera, conta-
bilidad, auditoria, servicios jurídicos, fac-
toring o servicios informáticos.

• Servicios financieros tales como las su-
pervisiones de los flujos de tesorería y
de la solvencia, de los aumentos de ca-
pital, de los contratos de préstamo, de
la gestión de riesgo de los tipos de in-
terés y de cambio y refinanciación.

• Asistencia en las áreas de producción,
compra, distribución y comercialización.

• Servicios de gestión de personal, como
reclutamiento y formación

• Servicios y actividades de I+D+i, de ges-
tión y protección de los intangibles del
grupo.

Por el contrario, la OCDE (criterio también
seguido por nuestros Tribunales, por ejem-
plo, en la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de fecha 17 de junio de
2010) establece que no son susceptibles
de aportar dicho valor añadido los siguien-
tes servicios de:
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• Organización de juntas generales de ac-
cionistas, la emisión de acciones de
esta sociedad o los gastos de funciona-
miento del consejo de administración.

• Los costes relativos a las obligaciones
de la sociedad matriz en materia de re-
gistro contable de operaciones.

• Los costes de obtención de fondos des-
tinados a las adquisiciones de partici-
paciones.

En este sentido debe observarse, que ni la
norma, ni la OCDE ni la DGT ni los Tribunales,
se han pronunciado directamente en la nece-
sidad de que dicho servicio prestado a las
empresas del Grupo en el extranjero deba
ser retribuido o no. Ahora bien, no cabe duda
que la existencia de dicha retribución por los
servicios prestados a otras empresas del
Grupo, en gran medida justificará la existen-
cia de este “valor añadido”. En cualquier
caso será en el marco de la regulación de los
servicios entre compañías, de los contratos
que documenten dichos servicios, y en defi-
nitiva de todas aquellas pruebas adicionales
que se puedan aportar, las que permitan jus-
tificar el “valor añadido” exigido para consi-
derarse cumplido el presente requisito.

2.2. Trabajos Comerciales:

Siguiendo con la línea argumental anterior,
y en referencia con los trabajos de carácter
comercial cabe decir que a todos aquellos
que redunden en la cuenta de explotación
de la empresa española y por tanto no se
realicen para una empresa extranjera, no les
será de aplicación la exención regulada en
el apartado p) del artículo 7 de la LIRPF.

En este ámbito, especialmente ejemplifica-
dora resulta la consulta vinculante V2789-
09 de la DGT, de fecha 16 de diciembre de
2009, ante la siguiente cuestión: “El consul-
tante es una persona física que trabaja para

la filial española de una multinacional, asu-
miendo el cargo de “Sales Category Director
Savoury”. El desempeño de dicho cargo im-
plica desplazarse temporalmente a otras fi-
liales del Grupo, situadas en diferentes paí-
ses extranjeros, así como realizar visitas a
clientes extranjeros”; considera que:

“De acuerdo con la información suministrada
en el escrito de consulta, los servicios pres-
tados por el trabajador desplazado podrían
generar una ventaja o utilidad en la entidad
destinataria, en la medida en que además de
responder a necesidades identificadas de
éstas, los servicios posean un indudable “in-
terés económico”, de modo que en circuns-
tancias comparables, una empresa indepen-
diente hubiera estado dispuesta a pagar a
otra empresa independiente la ejecución de
esta actividad o la hubiera ejecutado ella
misma internamente. En este supuesto, al
beneficiar a la entidad destinataria, podría
entenderse que estamos en presencia de
una prestación de servicios intra-grupo en el
sentido señalado en el apartado 5 del artí-
culo 16 del TRLIS.

No obstante, lo anterior, la existencia o no de
una prestación de servicios intra-grupo es
una cuestión de hecho cuya valoración co-
rresponderá a los órganos de inspección y
comprobación de la Administración tributaria.”

Destaca también la consulta vinculante
V1566-09 de fecha 30 de junio de 2009
cuando ante la situación siguiente: “La em-
presa dedicada a la distribución y programa-
ción de software, ha desplazado a un traba-
jador a Brasil durante tres meses, con el ob-
jeto de abrir mercado para sus productos, es-
tudiar y promover la creación de una sede en
dicho territorio”; interpreta que:

“Ahora bien, en el caso de que se lleve a cabo
un proceso de expansión internacional y
como consecuencia del mismo se forme un
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grupo multinacional, las actividades para la
apertura de la filial, pueden considerarse ser-
vicios intragrupo, al suponer un interés eco-
nómico o comercial para un miembro del
grupo que refuerza así su posición comercial,
por lo que la parte de los rendimientos co-
rrespondientes a tales actividades sí se en-
tenderían en beneficio de una entidad no re-
sidente a efectos de aplicar la citada exen-
ción. En cualquier caso, la existencia o no de
una prestación de servicios intragrupo es
una cuestión de hecho cuya valoración co-
rresponderá a los órganos de inspección y
gestión de la Administración Tributaria.”

Así pues, el criterio interpretativo de la DGT
pasa nuevamente por entender aplicable la
exención en los supuestos en los que efec-
tivamente existe una utilidad para la em-
presa no residente. Es precisamente por
ello que se considera que ello es así cuando
esta empresa no residente hubiese estado
en disposición de pagar a un tercero por di-
chos servicios.

En relación a esta última afirmación y muy
ligado con lo comentado en el punto corres-
pondiente a directivos, cabe incidir nueva-
mente en la necesidad de documentar di-
chas actividades intra-grupo y, en especial
ahora, acreditando que con los servicios
prestados se ha reforzado la posición co-
mercial de la empresa.

3. La importancia del CERTIFICADO emitido
por la empresa. Efectos probatorios, conte-
nido y jurisprudencia.

Como hemos reiterado ya en diferentes oca-
siones, a efectos probatorios resulta esen-
cial la colaboración de la compañía paga-
dora en tanto que la misma debe certificar
el cumplimiento de los requisitos de aplica-
ción de la exención, y ni que decir tiene que
el mismo es prácticamente imprescindible

si los trabajos en el extranjero se prestan a
empresas del Grupo, donde la prueba del
valor añadido, difícilmente podrá ser apor-
tada con los medios tradicionales que pue-
dan estar al alcance del trabajador y que
hemos enumerado en el primer apartado de
esta Nota.

3.1. La carga de la prueba en la defensa del 7p: 

La regulación de la carga de la prueba, en
derecho tributario, se encuentra regulada en
el artículo 105 y ss de la Ley 58/2003, Ge-
neral Tributaria, donde, en definitiva, en di-
recta remisión al Código Civil, el contribu-
yente tiene libertad de prueba para justificar
en todo caso los beneficios fiscales que le
son aplicables.

El mencionado artículo 105, en su apartado
1 establece que “en los procedimientos de
aplicación de los tributos quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constituti-
vos del mismo”. Por su parte, el artículo
106.1 de la LGT dispone que “en los proce-
dimientos tributarios serán de aplicación las
normas que sobre medios y valoración de
pruebas se contienen en el Código Civil y en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuici-
amiento Civil, salvo que la Ley establezca
otra cosa”. 

Por tanto, el trabajador, para hacer valer el
derecho a la exención, deberá poder acredi-
tar los hechos constitutivos del mismo por
cualquier medio de prueba válido en Dere-
cho, conforme disponen los artículos 105 y
106 de la LGT, correspondiendo la valora-
ción de las pruebas aportadas a los órga-
nos de gestión e inspección de la AEAT.

En consecuencia, lo que sí puede concluirse
es que la Administración Tributaria en nin-
gún caso podrá establecer y exigir unos me-
dios de prueba determinados en tanto en
ningún caso la norma lo exige, puesto que
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quien (el trabajador) alega su derecho (la
exención del artículo 7p), si bien tiene la
carga de la prueba, dispone de libertad de
medios para proponerla.

3.2. Sobre la importancia del certificado
emitido por la empresa a efectos probato-
rios.

A la luz de la actual jurisprudencia, puede
afirmarse con toda rotundidad que el certi-
ficado emitido por la empresa tiene el mayor
peso probatorio en los expedientes del artí-
culo 7p ante la imposibilidad de la Adminis-
tración para desvirtuarlos (la carga de la
prueba en esos casos recae en la AEAT).
Cuando estos especifican y concretan sufi-
cientemente los requisitos exigidos por la
norma, éstos no pueden ser discutidos por
la AEAT salvo que los órganos de comproba-
ción pudieran probar su falta de veracidad.

Por el contrario, cuando el certificado no con-
creta lo único que puede esperarse son pro-
nunciamientos como los recogidos por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sección
5ª, Sentencia 4/2015 de 13 enero 2015,
Rec. 1438/2012, donde manifiesta que:

“Sin embargo, el certificado de fecha 22 de
junio de 2010 guarda silencio sobre las con-
cretas funciones desarrolladas y se limita a
especificar los órganos de las sociedades fi-
liales a los que pertenecía el recurrente en
el año 2009 en su condición de Director de
la Zona Europa de FCC Construcción S.A., lo
que es insuficiente a los fines pretendidos. Y
la posterior certificación de fecha 27 de di-
ciembre de 2010 alude a la realización de di-
versas funciones en unos términos genéricos
que no permiten afirmar que hayan contri-
buido a la mejora operativa y al desarrollo de
la capacidad productiva de las sociedades fi-
liales extranjeras, así como tampoco que

hayan impulsado su crecimiento y/o mejo-
rado su rentabilidad, pese a lo alegado en el
escrito de demanda, prueba que incumbe al
recurrente a tenor del art. 105.1 de la Ley
58/2003, General Tributaria.”

3.3. Sobre la información que debe conte-
ner el certificado:

El contenido básico que deben contener los
certificados en el caso de inexistencia de
vinculación puede determinarse en el si-
guiente:

• Identificación del trabajador.
• Identificación de los proyectos realiza-

dos en el extranjero.
• Identificación fechas.
• Identificación empresa beneficiaria de

los trabajadores.
• Identificación país de desplazamiento.
• Mención especial a la inexistencia de

vinculación entre la empresa y el cliente
a donde se desplazó al trabajador.

• Mención expresa a la inaplicación del
régimen de excesos por parte de la em-
presa.

• Mención expresa a la posible existencia
de dietas de manutención y estancia.

Alternativamente, y respecto de los tres úl-
timos puntos anteriores, en el supuesto de
operaciones intra-grupo resultará necesario
hacer mención especial de las siguientes
circunstancias:

• Detalle de los servicios prestados intra-
grupo 

• Detalle de la existencia de refacturación
entre compañías en el marco de con-
trato “intra-company”

• Detalle de que ha existido valor añadido
(motivación, recogiendo por ejemplo los
diferentes supuestos advertidos por la
OCDE).
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3.4. Jurisprudencia validez certificado.

En relación con los certificados emitidos por
las compañías y su validez en este tipo de
comprobaciones, cabe destacar en primer
lugar la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya cuando en fecha 5 de
junio de 2014 en Recurso 92/2011,
cuando la misma, indica:

“SEGUNDO: Tal como afirma el TEAR, en el
caso de operaciones entre empresas vincu-
ladas es preciso determinar si la beneficiaria
del servicio prestado por el trabajador des-
plazado es la empresa no residente y no se
trate de servicios que redunden en beneficio
de la entidad residente  se trata de apreciar
la existencia de un valor añadido, en benefi-
cio directo para la empresa no residente
como consecuencia de la prestación del ser-
vicio, que fuere necesario y pudiera ser con-
tratado a otra empresa independiente.

El interesado aportó en vía de reposición dos
certificados cuya veracidad no ha sido cues-
tionada por la Administración.

Por una parte, el emitido por la empresa ale-
mana, en el que se especifica que ésta es la
que procesa todas las órdenes de compra y
venta, que el interesado está trabajando
como Director de Ventas de la Unidad de Ven-
tas Directas (Europa del Este, América Latina,
India y África) y que en esta responsabilidad
tienen grupo de 22 personas en diferentes
países, que dirige.

Por otra parte, un certificado de la empresa re-
sidente en España que indica los países a los
que el interesado se desplazó y el objeto de
cada visita, expresando que ello se debió a las
funciones que desarrolla en la compañía.

De ambos se desprende, pues que en sus fun-
ciones de Director de ventas en aquellos paí-
ses, se trasladó a los mismo con diversos ob-
jetos que, a la vista de su especificación, apa-

recen relacionados con las ventas del grupo,
y en la medida en que la sociedad residente
en Alemania procesaba todas las órdenes de
compra y venta se ha de concluir que el be-
neficio especial redundaba en tal empresa en
cuanto el interesado programaba los datos de
compras y ventas a cuyo efecto revisaba el ne-
gocio, elaboraba estudios comparativos, orga-
nizaba cursos y asistía a reuniones de direc-
ción, como se indicaba en el certificado.

Por lo expuesto procede la estimación del re-
curso.”

En términos muy parecidos respecto de la
prueba aportada por el contribuyente, re-
sulta igualmente relevante el pronuncia-
miento que el Tribunal Superior Justicia de
Madrid realizó en Sentencia de fecha 31 de
mayo de 2011:

“Pues bien, el fin que persigue la norma y los
requisitos exigidos para la exención fiscal son
claros y han sido cumplidos en este caso por
el actor, no pudiendo admitirse los argumen-
tos invocados por la Administración tributaria
para rechazar tal exención. En efecto, tanto
en vía administrativa como en este proceso,
el actor ha presentado una certificación de
la entidad Alcatel Lucen España S.A. en la
que se expresa que aquél es empleado de
dicha empresa y que estuvo en Francia
desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de
diciembre del mismo año trabajando para la
compañía Alcatel HQ, haciendo constar ade-
más que el valor añadido derivado del tra-
bajo realizado por dicha persona durante el
citado período ha recaído exclusivamente en
la mencionada compañía Alcatel HQ, especi-
ficando seguidamente los rendimientos per-
cibidos por el trabajador y las retenciones
practicadas e ingresadas en España.

El contenido de dicha certificación no ha
sido desvirtuado con prueba alguna por la
Administración y evidencia que el actor es-
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tuvo trabajando en Francia en el año 2006
para una empresa radicada en ese país, en
el que se aplica un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga a la del IRPF español, con-
forme resulta del Convenio suscrito entre el
Reino de España y Francia para evitar la
doble imposición”.

En el mismo sentido, resulta relevante la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, cuando en reciente Sentencia de
fecha 4 de junio de 2014 en Recurso
746/2012, establecía:

“La Administración considera no justificado
el cumplimiento de los referidos requisitos
con la documentación presentada ante la Ad-
ministración.

Sin embargo, en el expediente administrativo
se ha aportado certificados de xxx, S.A., re-
lativo a 2007, fechado el 1 de diciembre de
2010, en el que se expresa, entre otras cosas,
que “Dichos trabajos han generado utilidad y
ventajas para las entidades destinatarias, las
cuales son entidades no residentes en Es-
paña y pertenecen al mismo grupo empresa-
rial al que pertenece xxx S.A.”. Seguidamente
se indica que el empleado ha estado despla-
zado un total de 45 días, en Italia, Israel, Ho-
landa, Turquía, Francia, Grecia, Bélgica y Esta-
dos Unidos realizando estos trabajos.

En cuanto a dicho certificado ha de hacerse
notar que el recurrente puede aportar los
medios de prueba que estime oportuno en
apoyo de su pretensión, tanto en vía admi-
nistrativa como ante esta Sala y caso de no
ser valorados se vulneraría lo dispuesto en
el derecho a la tutela judicial efectiva reco-
nocido en el art. 24 de la Constitución Es-
pañola, sin que ello suponga una sustraer
competencias a los órganos de gestión, pues
esta Sala no pasa a practicar liquidación al-
guna, y la valoración de la prueba constituye
una de las funciones encomendadas a los ór-

ganos jurisdiccionales, debiendo tener en
cuenta que el art. 56.3 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa no esta-
blece límite en cuanto a los documentos que
las partes pueden presentar con la demanda
en los que directamente funden su derecho
y que el apartado 1 de dichos artículo deter-
mina que en los escritos de demanda y de
contestación se consignarán con la debida
separación los hechos, los fundamentos de
Derecho y las pretensiones que se deduzcan,
en justificación de las cuales podrán alegarse
cuantos motivos procedan, hayan sido o no
planteados ante la Administración.

Pues bien, de la valoración del citado cer-
tificado emitido por xxx, S.A. se desprende
que se han cumplido los requisitos del pre-
cepto citado, pues debe considerarse debi-
damente justificado con los medios de
prueba que se encuentran al alcance del re-
currente, sin que pueda exigírsele medios
de prueba de los que no dispone.”

También consideramos trascendente analizar
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo, Sección 5ª, Sentencia 766/2015 de
18 junio 2015, Rec. 380/2013, donde se
plantea un caso que en la practica resulta
muy frecuente y que se refiere al caso –que
ya hemos resaltado anteriormente- en el que
el certificado emitido con la empresa “entra
en contradicción con los datos declarados por
la empresa a la AEAT a través del modelo 190,
ya que ésta declara que la totalidad de los ren-
dimientos obtenidos por el trabajador están
sujetos y no exentos al IRPF y, por tanto, ple-
namente sujetos a retención. En el caso de ha-
berse tratado de rendimientos del trabajo de
los recogidos en el art. 7.p, la empresa debería
haberlos hecho constar con clave L 15, y no
haber practicado retención sobre los mismos.
Y como la entidad no ha modificado en su de-
claración informativa del modelo 190 del ejer-
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cicio comprobado la naturaleza de dichas ren-
tas, considerándolas plenamente sujetas al
IRPF”, la Administración entiende que ello su-
pone una prueba clara de que no le corres-
ponde la exención contemplada en el artículo
7.p de la Ley del IRPF. 

Pues bien, el Tribunal, después de restar im-
portancia a los hechos descritos -la incon-
gruencia de la empresa en aplicar retención
para luego defender la exención- y tras re-
producir en su integridad el certificado ex-
pedido por la empresa:

“En el expediente administrativo en CD figura
certificado expedido por la entidad MOTO-
ROLA, en el que se indicaba que: “ Don Hugo,
en nombre y representación de Motorola Es-
paña, S.A.U., con domicilio social en la calle
Martínez Villergas, 52 Bloque 3, 28027 MA-
DRID 

CERTIFICA

Que Don Carlos Manuel con NIF NUM002,
empleado de Motorola España, S.A.U., con
CIF A78109592, a lo largo de todo el año
2009 percibió unos rendimientos del trabajo
que ascendieron a un total de 141524.56
euros. 

En su condición de DIRECTOR DE VENTAS y
en el desempeño efectivo de las consiguien-
tes funciones en beneficio de las respectivas
afiliadas del Grupo MOTOROLA no residentes
en España, Don Carlos Manuel permaneció
58 días durante 2009 fuera de España, co-
rrespondiéndole proporcionalmente a tales
días de trabajo en el extranjero una retribu-
ción exenta de 22488.83 euros. 

Que los países o territorios en los que Don
Carlos Manuel realizó los trabajos para las
afiliadas del Grupo MOTOROLA cumplen los
requisitos para la aplicación de la exención
prevista en el artículo 7p) de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre (LA LEY

11503/2006), del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de Modificación
parcial de las leyes de los Impuestos. sobre
Sociedades, sobre la Renta de No Residentes
y sobre el Patrimonio, y concretamente en el
número 2° de dicho artículo y apartado.

Que, no obstante, la Compañía está en dis-
posición de proporcionar, en caso de ser re-
querida, el detalle y justificaciones oportunas
en orden a la verificación del cumplimiento
de los requerimientos legales de la exención
fiscal de referencia.

A petición del interesado y a los efectos opor-
tunos, se expide el presente certificado en
Madrid, 31 de mayo de 2010. Fdo.: Hugo” 

Vuelve a resaltar la importancia del mismo,
predominante sobre cualquier otra circuns-
tancia, señalando que:

“En el supuesto de autos el recurrente ha
acreditado sin ninguna duda sus desplaza-
mientos al extranjero, a Italia y Portugal entre
otros países, y sus estancias y manutención,
pero la certificación emitida por Motorola no
recoge en que consistieron los trabajos con-
cretos que llevo a cabo el recurrente para las
filiales de Motorola de Italia y Portugal como
jefe de ventas del área del sur de Europa y a
estos efectos no valen los correos electróni-
cos internos expresados en otros idiomas dis-
tintos del castellano, casi todos en inglés,
que se recogen en el CD de anexos aportado
sin cumplir la obligación de traducción al cas-
tellano que impone el artículo 144 de la Ley
1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil, de modo que no resulta posible saber
si los servicios prestados eran inherentes al
trabajo del recurrente y si reportaban bene-
ficio o ventaja a las entidades no residentes
destinatarias de los mismo y si se trataba de
trabajos que eventualmente se hubieran po-
dido prestar por un tercero independiente o
internamente por la misma entidad, corres-
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pondiendo como ya se dijo la carga de la
prueba al recurrente.”

Por último, y a modo de colofón de este
apartado resulta especialmente didáctica la
sentencia, nuevamente, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, Sala de lo Con-
tencioso-administrativo, Sección 5ª, Sen-
tencia 297/2015 de 25 Feb. 2015, Rec.
1859/2012 que hace hincapié en el conte-
nido del certificado –certificados, en este
caso, para ser más exactos- aportado por el
trabajador de donde se extrae la siguiente
información relevante, y que nos puede in-
cluso servir de “modelo”:

“Los trabajos realizados por el trabajador D.
Teodoro consisten en la implantación del sis-
tema de gestión (ERP) Oracle eBusiness
Suite (Oracle EBS) en las empresas del Grupo
en las que estuvo desplazado. Se trata de un
trabajo de alta cualificación, la especializa-
ción concreta del trabajador D. Teodoro es en
los módulos financieros del ERP (Accounts
Payables, Accounts Receivables, General Led-
ger, Global Accounting Engine, iExpenses,
Fixed Assets) 

El trabajador D. Teodoro forma parte del
equipo de implantación del sistema Oracle
eBusiness Suite; dicho equipo está formado
por: 

• Trabajadores freelances externos a Stryker

• Trabajadores de la empresa de consulto-
ría MCR Consulting

• Trabajadores pertenecientes a diversas
empresas del Grupo Stryker.

El equipo de implantación es coordinado por
la empresa STRYKER SA 110.

El trabajo realizado por D. Teodoro ha su-
puesto el desplazamiento TEMPORAL del tra-
bajador a las sedes de Stryker tanto en Ho-
landa en su centro de trabajo en Waarden-
burg, como en Suecia, en su centro de Tra-

bajo en Malmo. Los trabajos de implantación
del sistema Oracle EBS suponen la necesi-
dad de trabajo presencial en dichas sedes,
donde ha estado basado todo el equipo de
implantación de Oracle EBS, sin que la em-
presa pudiera predeterminar el tiempo de
tales trabajos en el extranjero a efectos de
aplicar retención o ingresos a cuenta sobre
las rentas exentas en base a la exención del
artículo 7p de la Ley de I.R.P.F 

Los trabajos realizados por el trabajador D. Te-
odoro producen una clara ventaja y utilidad
en las entidades destinatarias, como es la im-
plantación de un sistema ERP global para
todas las empresas del grupo. La implanta-
ción del sistema Oracle EBS ha permitido
entre otras cosas la apertura de un Centro lo-
gístico Europeo, donde centralizar la gestión
del stock de las distintas empresas del grupo
en toda Europa -la empresa STRIKER EMEA
SUPPLY CHAIN SERVICES BV identificación fis-
cal NL821188070B01. Una de dichas venta-
jas es un claro ahorro de costes logísticos al
centralizar el stock en una sola ubicación”. 

Así mismo, aporta otra certificación expe-
dida por el Director de Recursos Humanos,
de 10 de junio de 2010, en la que se refleja:
“A los efectos de presentar la Declaración de
Renta de 2009, la sociedad Stryker Iberia
S.L., certifica que el trabajador D. Teodoro,
con NIF NUM001, ha prestado sus servicios
en las compañías Stryker Nederland BV y
Stryker AB domiciliadas en Holanda y Suecia
y con números de identificación fiscales
001062426B01 y SE556516135201 res-
pectivamente, habiendo sido desplazo du-
rante un total de 132 días durante el año
2009 y habiendo recibido 25.556,59i en
concepto de retribuciones dinerarias por los
trabajos realizados”. 

Igualmente se presenta certificado de com-
petencias emitido por el directivo reseñado,
en el que se dice: “D. Carlos Manuel, respon-
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sable del departamento de RRHH humanos
de Stryker Iberia SI. empresa empleadora de
D. Teodoro con DNI NUM001 los cuales man-
tienen relación laboral desde 15/01/2008
sin fecha de finalización a día de hoy, certifico
que entre las distintas competencias para las
que el empleado fue contratado se encuen-
tran el requerimiento de viajar a las distintas
oficinas que el grupo Stryker dispone en di-
versos países de Europa. Como analista infor-
mático de Oracle es necesario que Teodoro
se persone con determinada frecuencia en
las mencionadas oficinas para realizar su tra-
bajo que consiste principalmente en: 

• Implantar el Sistema Informático ERP
Oracle en las oficinas donde es desti-
nado.

• Preservar, el correcto funcionamiento del
Sistema Informático ERP Oracle en las
oficinas donde es destinado”.

Resta por señalar que adicionalmente a los
mencionados certificados obraba en el ex-
pediente administrativo la documentación
aportada por el trabajador con la que se jus-
tifican los desplazamientos que ha realizado
el Sr. Teodoro durante el año 2009, a través
de los gastos por desplazamiento (billetes
de vuelo) y alojamiento a Holanda y Suecia. 

Ante la evidencia y buen hacer de empresa y
trabajador en este caso, el TSJ Madrid no al-
canzar otra conclusión que la de que el recu-
rrente ha acreditado que tiene derecho a la
exención contemplada en el art. 7 p) LIRPF, por
los rendimientos obtenidos por su trabajo para
las empresas del meritado grupo en el extran-
jero, para este caso, en el ejercicio fiscal 2009. 

4. Sobre la cuantificación del importe de la re-
tribución al que resulta aplicable la exención.

Sobre la cuantificación del importe de la re-
tribución a la que resulta aplicable la exen-
ción, la letra p) del artículo 7 de la LIRPF de-

termina que: “La exención se aplicará a las
retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, con el límite máximo
de 60.100 euros anuales. Reglamentaria-
mente podrá establecerse el procedimiento
para calcular el importe diario exento.”

Por su parte, el apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento, especifica que: “La exención
tendrá un límite máximo de 60.100 euros
anuales. Para el cálculo de la retribución co-
rrespondiente a los trabajos realizados en el
extranjero, deberán tomarse en consideración
los días que efectivamente el trabajador ha
estado desplazado en el extranjero, así como
las retribuciones específicas correspondien-
tes a los servicios prestados en el extranjero.

Para el cálculo del importe de los rendimien-
tos devengados cada día por los trabajos re-
alizados en el extranjero, al margen de las re-
tribuciones específicas correspondientes a
los citados trabajos, se aplicará un criterio de
reparto proporcional teniendo en cuenta el
número total de días del año.”

Así pues, a tenor de lo regulado en la
norma, la cuantificación de la parte de las
retribuciones no específicas obtenidas por
el trabajador en el año del desplazamiento
que gozan de exención se realizará apli-
cando un criterio de reparto proporcional de
las mismas, tomando a tal efecto en consi-
deración los días que efectivamente el tra-
bajador ha estado desplazado en el extran-
jero para efectuar el trabajo contratado en
relación con el número total de días del año
(365 días con carácter general o 366 días
si el año es bisiesto), de tal forma que
serán los rendimientos del trabajo corres-
pondientes a los días en que ha estado des-
plazado los que estarán exentos.

Asimismo, a las retribuciones específicas
satisfechas al trabajador como consecuen-
cia del desplazamiento les resultará de apli-
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cación la exención. Todo ello con un límite
máximo de 60.100 euros anuales.

Es de destacar que, en algunos procedimien-
tos, y de manera un tanto sorprendente, la
AEAT descuenta del cómputo de los días de
desplazamiento aquellos que se refieren a
los días empleados por el trabajador para re-
alizar el viaje, lo que en algunos casos son
significativos, por ejemplo, cuando se trata
de desplazamientos transoceánicos.

5. Régimen de excesos, su incompatibilidad
con el artículo 7p y con el régimen dietas
exoneradas de gravamen. 

La regulación del denominado “régimen de
excesos” se encuentra regulado en el artí-
culo 9.A.3.b.4º del Reglamento del IRPF. A
tal efecto, establece la norma que tendrán
la consideración de dieta exceptuada de gra-
vamen, las siguientes cantidades:

“4.º El exceso que perciban los empleados
de empresas, con destino en el extranjero,
sobre las retribuciones totales que obten-
drían por sueldos, jornales, antigüedad,
pagas extraordinarias, incluso la de benefi-
cios, ayuda familiar o cualquier otro con-
cepto, por razón de cargo, empleo, categoría
o profesión en el supuesto de hallarse desti-
nados en España”.

Lo previsto en esta letra será incompatible
con la exención prevista en el artículo 6 de
este Reglamento.”

De acuerdo con el redactado de la norma,
los requisitos exigidos son los siguientes:

a) Debe mantenerse la residencia fiscal
española.

b) Debe existir un destino en el extran-
jero.

c) Debe aplicarse sobre cantidades que
constituyan un exceso sobre las re-
tribuciones que percibiría en España.

En cuanto al primer requisito, al igual que
resulta en el caso de la exención del artículo
7.p), para poder aplicar este régimen de ex-
cesos el trabajador debe tener la condición
de residente fiscal en España.

Respecto del segundo requisito -existencia
de un desplazamiento al extranjero-, si aten-
demos a la doctrina de la DGT, deberá con-
cluirse que no basta con cualquier despla-
zamiento, sino que se exige que éste se re-
alice con voluntad de permanencia de tal
manera que implique un cambio de centro
de trabajo en los términos del artículo 40
del Estatuto del Trabajador, y que conlleve
que el trabajador vaya a residir más de 9
meses en el mismo municipio en el extran-
jero. En este sentido se manifiesta entre
otras, por ejemplo, en la consulta de la DGT
CV1638-15:

“para que a efectos fiscales se considere que
es aplicable el régimen de los trabajadores
destinados en el extranjero, es preciso que
exista a efectos laborales un cambio de cen-
tro de trabajo, un traslado en el sentido apun-
tado por el Estatuto de los Trabajadores en
su artículo 40, que conlleve que el trabajador
va a residir más de nueve meses en el mismo
municipio, ya que en otro caso no tendría
sentido la excepción que contempla el propio
artículo 9.A.3 en su segundo párrafo”

5.1. A qué tipo de excesos se refiere la
norma. 

En cuanto a los conceptos retribuidos a in-
cluir en el cálculo de los excesos, debemos
indicar que la DGT acepta todos los comple-
mentos que puedan abonársele al trabaja-
dor salvo la conocida “bolsa de viaje” que
si se somete a tributación. 

Por otro lado, se consideran “excesos” y los
mismos podrán gozar de la exención siem-
pre que pueda justificarse que los mismos
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obedecen a cantidades que nunca hubieran
sido percibidas por el trabajador si previa-
mente no se hubiera producido el desplaza-
miento de éste al nuevo centro de trabajo.

5.2. Diferenciación respecto a las dietas
“normales”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta la in-
compatibilidad entre el régimen de excesos
y el de dietas “normales” y la relación de
uno u otro con la exención del artículo 7p.
Para ello, podemos servirnos de la literali-
dad de la consulta vinculante V0090- 13
cuando la misma establece expresamente
que:

“Por otra parte, en cuanto al tratamiento fis-
cal aplicable a las dietas abonadas por la
consultante a los trabajadores, y continuando
con el supuesto de que los mismos tengan la
consideración de contribuyentes del IRPF,
cabe señalar que las cantidades que abone
la consultante y que deriven del desplaza-
miento del trabajador a un municipio distinto
de su lugar de trabajo habitual y del que
constituya su residencia, no estarán sujetas
al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas ni a su sistema de retenciones a
cuenta, en la medida que cumplan, de
acuerdo con el artículo 9.A.3 del RIRPF, los
siguientes requisitos:

a) Que traten de compensar gastos normales
de manutención y estancia en restaurantes,
hoteles y demás establecimientos de hoste-
lería.

b) Que en cada uno de los municipios distin-
tos del habitual del trabajo no se perma-
nezca por el perceptor más de nueve meses
(límite temporal) y,

c) Que tales dietas no superen los límites
cuantitativos señalados en dicho artículo
9.A.3, letra a), del RIRPF. Debe insistirse que

tiene que tratarse de desplazamientos a un
municipio distinto del lugar habitual de tra-
bajo, interpretando dicha expresión o término
en el sentido de que el trabajador debe estar
destinado en un centro de trabajo y salir o
desplazarse fuera del mismo para realizar en
otro centro de trabajo su labor.

Por tanto, tal y como ha reiterado este Centro
Directivo (V2154-08 de 18 de noviembre de
2008, V2320-07 de 30 de octubre de 2007,
V1777-07 de 13 de agosto de 2007, V2396-
06 de 29 de noviembre de 2006), en el su-
puesto de contratación para obra o servicio
determinado, el destino en sí del trabajador
en el centro de trabajo donde en concreto se
ubica la obra o el servicio, invalidaría la apli-
cación del régimen de dietas previsto en el ar-
tículo 9.A.3 del RIRPF, por cuanto se conside-
raría que las cantidades que se abonasen lo
serían para compensar los desplazamientos
desde los domicilios particulares a los centros
de trabajo a los que están destinados los tra-
bajadores, lo cual conllevaría a que estuvieran
sometidos a tributación en su totalidad.

Ahora bien, si trabajador se desplaza desde
el centro de trabajo donde se ubica la obra o
servicio para el que se le contrató a otras
obras o prestaciones de servicio, sería de
aplicación en tal supuesto lo establecido en
el artículo 9.A.3 del citado Reglamento, en la
medida que se cumpliesen los requisitos y
condiciones previstos en dicho precepto. Res-
pecto al límite temporal de 9 meses, el artí-
culo 9.A.3 del RIRPF dispone lo siguiente:
“Salvo en los casos previstos en la letra b) si-
guiente (destino en el extranjero), cuando se
trate de desplazamiento y permanencia por
un período continuado superior a nueve
meses, no se exceptuarán de gravamen di-
chas asignaciones. A estos efectos, no se
descontará el tiempo de vacaciones, enfer-
medad u otras circunstancias que no impli-
quen alteración del destino”.
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El cómputo de este período continuado supe-
rior a nueve meses, determinante de la suje-
ción a gravamen de las asignaciones para
gastos de manutención y estancia, deberá re-
alizarse de fecha a fecha. Consecuencia de
lo anterior es que el 31 de diciembre de cada
año no se interrumpe el cómputo del plazo
de nueve meses.

El desplazamiento por tiempo superior a
nueve meses conlleva el sometimiento a gra-
vamen por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de la totalidad de las canti-
dades satisfechas para compensar los gastos
normales de manutención y estancia obteni-
das desde el inicio del desplazamiento”.

5.3. Compatibilidad entre las dietas norma-
les y la exención del artículo 7.p).

Teniendo en cuenta lo descrito en la con-
sulta anteriormente reproducida podríamos
resumir la aplicación del artículo 7p, de los
excesos y las dietas de la siguiente forma,
teniendo siempre en cuenta la distinción
entre más y menos de 9 meses de perma-
nencia por el trabajador en el país de des-
tino.

En los desplazamientos de menos de 9
meses, las dietas llamadas “normales” es-

tarán exentas en las cuantías establecidas
por la normativa, pudiéndose aplicar asi-
mismo la exención por trabajos realizados
en el extranjero.

Por contra, en los desplazamientos de más
de 9 meses, las dietas “normales” dejan de
resultar de aplicación, pudiendo el contribu-
yente optar por aplicar el régimen de exce-
sos o aplicar la exención del artículo 7p,
siempre que obviamente el trabajador con-
tinúe manteniendo su residencia fiscal en
España

Dicho de otro modo, en aquellos desplaza-
mientos superiores a 9 meses es cuando el
trabajador podrá plantearse la conveniencia
de aplicar el régimen de excesos o el artí-
culo 7p. Por contra, en aquellos desplaza-
mientos inferiores a 9 meses, en ningún
caso cabrá la aplicación del régimen de ex-
cesos, motivo por el cual, en principio siem-
pre se podría aplicar el régimen de exención
junto con las dietas “normales”, puesto que
la incompatibilidad no está prevista y varias
veces se ha pronunciado ya la DGT a favor
de la compatibilidad entre dichas dietas y la
aplicación del artículo 7p.

Autor: Avelino Vázquez Parcero
Miembro del Comité Técnico de REAF-REGAF
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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas ha aprobado la Resolución de 9 de
febrero de 2016 por la que se desarrollan
las normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para la con-
tabilización del Impuesto sobre Beneficios.

Esta Resolución deroga la Resolución de 9
de octubre de 1997 del propio Instituto
sobre algunos aspectos de la norma de va-
loración decimosexta del Plan General de
Contabilidad, y constituye el desarrollo re-
glamentario de los criterios de registro y va-
loración para contabilizar el gasto por Im-
puesto sobre Beneficios, regulado en el
Real decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad.

Tal y como expresa su exposición de motivos,
la Resolución nace como consecuencia de
las numerosas consultas planteadas -ante el
mencionado Instituto- a lo largo de 2015, re-
lativas a la contabilización del Impuesto sobre
Beneficios a tenor de las diferentes modifica-
ciones y novedades introducidas por la Ley
27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. 

Destacar que, si bien la entada en vigor ha
sido el día 17 de febrero de 2016, lo esta-
blecido en esta Resolución es de aplicación
a las cuentas anuales de los ejercicios ini-
ciados a partir el 1 de enero del 2015.

Esta Resolución resulta aplicable a todas
las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, tanto en la formulación de las cuen-
tas anuales individuales cómo, si se tercia,
en la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas.

Constituye el motivo de este trabajo descri-
bir brevemente cuáles son los aspectos
más relevantes que en ella se analizan y
que se resumen en los siguientes:

1. Activos y pasivos por impuesto corriente 

Cuando la legislación fiscal establezca la po-
sibilidad de convertir activos por impuesto
diferido en un crédito exigible frente a la Ad-
ministración Tributaria, este derecho se re-
conocerá como un activo por impuesto co-
rriente solo cuando se cumplan los requisi-
tos previstos a tal efecto por la norma fiscal. 

Hasta ese momento, la empresa mostrará el
correspondiente activo por impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente
se valorarán por las cantidades que se es-
pere tener que ingresar u obtener su devo-
lución de la Hacienda Pública, de acuerdo
con la normativa vigente o aprobada, o bien
por la pendiente de publicación en la fecha
de cierre del ejercicio. En este sentido el
ICAC también establece que si el venci-
miento de estos activos y pasivos es supe-
rior al año se debería considerar el efecto fi-
nanciero del aplazamiento2.
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Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
de 9 de febrero de 2016, por la que se desarrollan las normas
de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para
la contabilización del Impuesto sobre Beneficios

2 A pesar de que la NRV 13ª.3 del PGC, dispone que estos elementos no deben ser descontados, esto no im-
pide considerar el “efecto financiero” en aquellos casos en que pudiera resultar relevante desde la pers-
pectiva del objetivo de imagen fiel.
Por lo tanto, el descuento lo considera desde una perspectiva extraordinaria, en aquellos casos en los que
la no actualización de estos saldos pudiera tener un impacto relevante desde la perspectiva de la imagen
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2. Activos y pasivos por impuesto diferido 

Su reconocimiento siempre resultará acorde
al principio de prudencia valorativa, en los
siguientes términos: 

• Los activos por impuesto diferido solo
se reconocerán en la medida en que re-
sulte probable que la empresa disponga
de ganancias fiscales futuras que per-
mitan la aplicación de los mismos.

• Únicamente se especifica un caso es-
pecial para el que se presume, en todo
caso, que los activos por impuesto dife-
rido serán recuperados; en concreto,
cuando la normativa fiscal contemple la
posibilidad de conversión futura de ac-
tivos por impuesto diferido en un crédito
exigible frente a la Administración tribu-
taria. 

• La obtención de un resultado de explo-
tación negativo en un ejercicio, no im-
pide el reconocimiento de un activo por
impuesto diferido. No obstante, cuando
la empresa muestre un historial de pér-
didas continuas, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que no es probable
la obtención de ganancias que permitan
compensar las citadas bases3. 

• En consecuencia, el reconocimiento de
un activo deberá conllevar la probabili-
dad de que la empresa vaya a obtener
beneficios fiscales que permitan com-
pensar las bases imponible negativas
en un plazo no superior al previsto en la
legislación fiscal, con el límite máximo
de 10 años (a pesar de que, por ejem-
plo, para la compensación de bases im-

ponibles negativas en la normativa fis-
cal ya no es de aplicación ningún plazo),
contados desde la fecha de cierre del
ejercicio en aquellos casos en los que
la legislación tributaria permita compen-
sar en plazos superiores, salvo clara evi-
dencia de lo contrario o de que la enti-
dad tenga pasivos por impuestos diferi-
dos (asimilables a estos efectos a las
ganancias fiscales) con los que com-
pensar las bases imponibles negativas,
a no ser que el plazo de reversión del
citado pasivo supere el plazo previsto
por la legislación fiscal para compensar
dichos activos.

Así pues, el ICAC vuelve a considerar que
para para el reconocimiento del activo por
el efecto impositivo de las bases imponibles
negativas la compensación ha de resultar
previsible en el plazo máximo de 10 años, y
ello a pesar de que actualmente, según el
artículo 26 la compensación es ilimitada en
el tiempo. Solamente se contempla la ex-
cepción a la recuperación máxima en 10
años, en aquellos casos en los que la legis-
lación fiscal no estableciese un límite tem-
poral para poder realizar la citada compen-
sación, y la empresa tuviera reconocidos en
el balance pasivos por impuesto diferido
con un plazo de reversión indeterminado,
los activos por impuesto diferido con un
plazo de recuperación superior a los diez
años se podrán reconocer por un importe
equivalente a los pasivos por impuesto di-
ferido. Por lo tanto, solamente en el caso de
existencia de pasivos por impuestos diferi-
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fiel que deben suministrar las cuentas anuales, aspecto que requiere poder apreciar con claridad el efecto
financiero. En estos casos, la empresa debe informar de esta circunstancia en la memoria, por imperativo
del artículo 34 del Código de Comercio, e indicar cuál sería el impacto en el resultado y el patrimonio neto
de la entidad en el supuesto de haberse actualizado los citados saldos para tener en cuenta el valor tem-
poral del dinero.

3 Sin embargo, la Resolución no precisa qué debe entenderse por un historial de pérdidas continuas, o lo
que es lo mismo, qué número de ejercicios resulta necesario contemplar.
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dos con plazo de reversión superior a 10
años, podrá contemplarse la existencia de
activos con ese plazo superior a 10 años,
pero no en cualquier otro caso.

Así pues el ICAC dada la naturaleza incierta
de los activos por impuestos diferidos, con-
sidera conveniente mantener el límite de
diez años como una presunción de la pro-
yección económica futura de los activos por
impuestos diferidos -que sin embargo ad-
mite la prueba en contrario, en caso de
clara evidencia de recuperación en un plazo
superior-, con el objetivo de evitar que en las
cuentas anuales se recojan partidas de du-
dosa efectividad que por lo tanto no cum-
plan el criterio de reconocimiento de los ac-
tivos regulado en el Código de Comercio. En
consecuencia, sigue primando la prudencia
en estos casos.

3. Los activos y pasivos por impuesto dife-
rido se valorarán según los tipos de grava-
men esperados en el momento de su rever-
sión

Activos y pasivos por impuesto diferido debe-
rán valorarse en función de los tipos de gra-
vamen esperados en el momento de su re-
versión, según la normativa que esté vigente
o aprobada o pendiente de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con
la forma en que racionalmente se prevea re-
cuperar o pagar el activo o el pasivo. 

No obstante, la normativa fiscal puede es-
tablecer que, dependiendo de la forma en
que la entidad vaya a recuperar (liquidar) el
importe en libros de un activo (pasivo) o de
la vinculación de la tributación de las ganan-
cias fiscales a la distribución o no de divi-

dendos, se vean afectadas alguna o ambas
de las siguientes circunstancias:

a. El tipo de gravamen nominal a apli-
car cuando la entidad recupere o li-
quide el importe en libros del activo
o pasivo. 

b. La base fiscal del activo o pasivo.

En tales casos, la entidad procederá a cuan-
tificar los activos y los pasivos por impuesto
diferido utilizando el “tipo”4 y la base fiscal
que sean coherentes con la forma en que
espere recuperar o pagar la partida corres-
pondiente. 

Asimismo, en este apartado la Resolución
trata la forma de contabilización del efecto
impositivo en las operaciones de reorgani-
zación de negocios entre empresas del
grupo. En concreto el efecto impositivo que
pudiera surgir en estas operaciones, cuando
se adquiere un negocio. En estos casos, y
con carácter general, la única referencia que
se efectúa es que la diferencia que pudiera
surgir entre el valor de los activos netos ad-
quiridos y, en su caso, el capital y la prima
de emisión que se emita, o la participación
que se da de baja (en el caso de fusión do-
minante-dependiente) se contabilice en una
partida de reservas. Esta posición es la
mantenida hasta ahora, siendo apropiada
para ello la utilización de la cuenta “Prima
de emisión o prima de asunción”.

4. Reserva de nivelación y reserva de capi-
talización 

4.1. Reserva de capitalización

La aplicación de este incentivo fiscal, que
consiste en la posibilidad de reducir la Base
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4 Cuando de conformidad con la normativa aplicable exista una tarifa del impuesto sobre beneficios con di-
ferentes tipos de gravamen, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán utilizando el tipo medio
de gravamen esperado para el momento de la reversión.
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Imponible del Impuesto sobre sociedades
en un 10% del incremento de los fondos pro-
pios de la entidad, con un máximo del 10%
de la base imponible positiva previa, está
condicionada a la dotación de una reserva
por el importe de la reducción que tiene que
figurar en el balance con absoluta separa-
ción y con el título apropiado durante el
plazo de 5 años, siendo no disponible du-
rante este periodo.

Respecto de su contabilización señalar lo si-
guiente:

• Se tratará como un menor impuesto co-
rriente. 

• En los casos de insuficiencia de base
imponible, las cantidades pendientes
originarían el nacimiento de una diferen-
cia temporaria deducible con un régi-
men contable similar a las que traen
causa de las deducciones pendientes
de aplicar por insuficiencia de cuota. 

• En el supuesto de que se produjese el
incumplimiento de los requisitos para la
aplicación del beneficio fiscal (reducción
de la base imponible) la empresa de-
berá contabilizar el correspondiente pa-
sivo por impuesto corriente.

4.2. Reserva de nivelación

En cuanto a la reserva de nivelación, recor-
dar que el incentivo fiscal únicamente resul-
tará aplicable a las empresas de reducida
dimensión que podrán reducir la base impo-
nible positiva hasta el 10% de su importe,
produciéndose un diferimiento en la tributa-
ción hasta el año en que se obtengan pérdi-
das fiscales o un golpe transcurran 5 años
desde su generación, también está condi-
cionada a la dotación de una reserva por el

importe de la reducción durante el plazo de
5 años. 

Desde un punto de vista contable, las con-
secuencias del aprovechamiento de este be-
neficio fiscal se traducirán en lo siguiente:

• Al minorarse la base imponible con mo-
tivo de la aplicación de la reserva de ni-
velación podría identificarse una dife-
rencia temporaria imponible asociada a
un pasivo sin valor en libros, pero con
base fiscal, que traería consigo el reco-
nocimiento de un pasivo por impuesto
diferido cuya reversión se producirá en
cualquiera de los dos escenarios regu-
lados por la LIS:

- generación de bases imponibles ne-
gativas

- transcurso del plazo de cinco años
sin incurrir en pérdidas fiscales. 

• Teniendo en cuenta que la reducción
solo cabe en caso de bases imponibles
positivas, y que transcurrido el plazo de
5 años sin obtener ganancias habrá que
sumar a la base imponible los importes
previamente deducidos, los impuestos
diferidos se calcularán de conformidad
con el tipo general de gravamen del
25%, a pesar de que el incentivo fiscal
origine una tributación efectiva del
22,5% en los ejercicios en que pueda
practicarse la reducción.

5. Limitación amortización deducible 70%
en los períodos impositivos iniciados en los
años 2013 y 2014

Con respecto al límite de deducción5 del
70% de la amortización contable del inmo-
vilizado material, intangible y de las inversio-
nes inmobiliarias durante los periodos im-
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5 aplicable a las entidades que no tienen la consideración de empresas de reducida dimensión
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positivos iniciados en los años 2013 y
2014, debe tenerse en cuenta que la amor-
tización que no resultase fiscalmente dedu-
cible se reduciría de forma lineal en los diez
años siguientes u opcionalmente en la vida
útil del elemento patrimonial, a partir del pri-
mer periodo impositivo que se iniciase den-
tro del 2015.

Esta deducibilidad diferida ha dado lugar al
reconocimiento de los correspondientes ac-
tivos por impuesto diferido, valorados inicial-
mente al tipo de gravamen general del 30%.
Sin embargo, el establecimiento de un tipo
de gravamen general más bajo -25%- ha de-
bido generar una reducción del importe de
los activos por impuesto diferido contabili-
zados y en definitiva una menor deducibili-
dad final de esos gastos. En este sentido
se manifiesta y ratifica la consulta nº 4 del
ICAC, BOICAC 101 de marzo de 20156.

La ley 27/2014, a través de la disposición
transitoria trigésima séptima ha venido a co-

rregir la menor deducibilidad antes mencio-
nada introduciendo una deducción en la
cuota con la finalidad de preservar la neu-
tralidad de la reforma fiscal en lo que con-
cierne a la deducibilidad de esos gastos. 

Pues bien, para el ICAC dado que con este
régimen transitorio parece garantizarse la
reversión de la diferencia temporaria con un
tipo de gravamen nominal del 30% en la me-
dida que con la ventaja fiscal aprobada se
compensa la menor deducibilidad del gasto,
considera que no procede la contabilización
de ningún activo o pasivo diferido para reco-
ger el efecto de la deducción en cuota intro-
ducido por la disposición transitoria.

6. Periodificación de diferencias permanen-
tes y otras ventajas fiscales

El artículo 8 de la Resolución reproduce la
regulación de la NRV 13.ª del PGC sobre pe-
riodificación de las diferencias permanentes
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6 BOICAC Nº 101/2015 Consulta 4 Sobre la valoración de los créditos fiscales reconocidos en el balance a
raíz de la modificación de los tipos impositivos introducida por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades. 
Respuesta: Con fecha 28 de noviembre de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en la que se establece una reducción del
tipo de gravamen general que pasa del 30 al 25 por ciento, si bien para los períodos impositivos que se
inicien dentro del año 2015, el tipo de gravamen se fija en el 28 por ciento (Disposición transitoria trigésima
cuarta). La nueva normativa afecta directamente a la valoración de los activos y pasivos por impuesto di-
ferido ya que de acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración (NRV) 13ª. Impuestos
sobre beneficios, contenida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en concreto, en el apartado 3. Valoración de los activos y
pasivos por impuesto corriente y diferido, se señala: “(…) Los activos y pasivos por impuesto diferido se
valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que
esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con
la forma que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. En su caso, la modificación
de la legislación tributaria –en especial la modificación de los tipos de gravamen- y la evolución de la si-
tuación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe de los pasivos
y activos por impuesto diferido.” De acuerdo con lo anterior, para el caso concreto de los créditos fiscales
la reducción en el tipo de gravamen se registrará mediante un abono en la cuenta 4745. Crédito por pér-
didas a compensar del ejercicio con cargo a la cuenta 633. Ajustes negativos en la imposición sobre be-
neficios. En todo caso, en la memoria de las cuentas anuales se incluirá cualquier información significativa
en relación con los aspectos derivados de la operación anterior, en particular lo indicado en el apartado
12 del modelo normal de memoria o en el apartado 9 del modelo abreviado, con el fin de que las cuentas
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
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y las deducciones y otras ventajas fiscales
aplicadas en un ejercicio, y aclara que de se-
guirse este tratamiento contable el importe
del incentivo fiscal se reconocerá como un
ingreso directamente imputado al patrimo-
nio neto, en un epígrafe específico, para su
posterior reclasificación a la cuenta de pér-
didas y ganancias como un menor gasto por
impuesto sobre beneficios, sobre una base
sistemática y racional de forma correlacio-
nada con los gastos vinculados a dichas di-
ferencias permanentes y deducciones y
otras ventajas fiscales.

7. Regímenes especiales de tributación

Los artículos 9, 10 y 11 de la Resolución
aclaran el tratamiento contable aplicable
respecto de los regímenes especiales ba-
sados en la imputación de rentas tanto
para la entidad acogida a dicho régimen
(UTEs, AIEs españolas y europeas) como
para los socios o partícipes, y el trata-
miento aplicable al régimen de consolida-
ción fiscal.

8. Impuestos extranjeros de naturaleza simi-
lar al impuesto sobre sociedades

Los gastos devengados por impuestos
sobre beneficios en regímenes fiscales ex-
tranjeros que tengan la misma naturaleza
que el impuesto sobre sociedades español,
teniendo en cuenta en todo caso los conve-
nios para evitar la doble imposición interna-
cional, se registrarán de igual manera que
el gasto devengado por impuesto sobre so-
ciedades en España.

Para el registro del gasto por impuesto
sobre beneficios que se tenga que contabi-
lizar en la cuenta de pérdidas y ganancias,
o directamente en el patrimonio neto, se po-
drán utilizar, respectivamente, la cuenta 635

Impuesto sobre beneficios extranjero y 832.
Impuesto sobre beneficios extranjero, dife-
renciando entre el impuesto corriente y el di-
ferido.

9. Provisiones y contingencias derivadas del
Impuesto sobre el Beneficios

De acuerdo con la norma de valoración 15a
del Plan General de Contabilidad, el artículo
18 de la Resolución, establece el siguiente
régimen de tributación: 

• Las obligaciones presentes de natura-
leza fiscal, se deriven o no de un acta
de inspección, deberán ocasionar en el
ejercicio en que surjan el reconoci-
miento de una provisión por el importe
estimado de la deuda tributaria. 

• La provisión, siempre y cuando tenga
importes determinados, se registrará
con cargo a los conceptos de gasto co-
rrespondientes a los distintos compo-
nentes que la integran. 

• No cabe justificar la ausencia de regis-
tro de una obligación por la eventuali-
dad de que se produzca o no una com-
probación administrativa, ni tampoco
calificar la obligación como remota
cuando surja una discrepancia como
consecuencia de la citada comproba-
ción o inspección, o a raíz de los crite-
rios mantenidos por las Administracio-
nes Públicas o por los Tribunales de Jus-
ticia sobre hechos de similar naturaleza
a los que se refiere la obligación.

10. Normas de elaboración de las cuentas
anuales

Finalmente, la Resolución regula ciertos as-
pectos vinculados a la presentación en el
Balance de los activos y pasivos por im-
puestos diferidos o corrientes. Asimismo se
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regula la información que hay que incluir en
la memoria de las Cuentas Anuales en el
apartado correspondiente a la Situación Fis-
cal, concretamente en aquellos aspectos re-
lativos a la conciliación del Importe neto de
ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre beneficios, la
conciliación entre el gasto/ingreso por im-

puesto y el resultado de multiplicar los tipos
de gravamen aplicables al total de ingresos
y gastos reconocidos, y otra información a
incorporar a la memoria.

Autor: Avelino Váquez Parcero

Miembro del Comité Técnico del REAF-REGAF
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Este artículo es un resumen de las principa-
les ideas que contiene el Informe Rethinking
Tax Services: The changing role of tax servi-
ces providers in SME tax compliance, publi-
cado por la OCDE el pasado 13 de mayo de
2016. 

Este informe nace a partir de unas encues-
tas realizadas por la OCDE, tanto a las Ad-
ministraciones tributarias de diversos paí-
ses, entre ellos España, como a diferentes
asesores fiscales, con la finalidad de apor-
tar ideas que ayuden a mejorar la eficiencia
en la prestación de los servicios de aseso-
ría fiscal y el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales de los contribuyentes. El docu-
mento completo está disponible en la pá-
gina web de la OCDE accesible desde nues-
tra web en el apartado de documentos.

Capítulo 1: Introducción

El objetivo de este estudio es entender
cómo está evolucionando el panorama de la
prestación de servicios de asesoría fiscal
para las pequeñas y medianas empresas
(en adelante, PYME’s). Estas entidades re-
presentan más del 95% del total de compa-
ñías que operan en el mercado, de manera
que contribuyen en mayor medida al creci-
miento económico y la generación de em-
pleo, por tanto, son las que más renta/ne-
gocios susceptibles de tributación generan.

Este estudio defiende que el desarrollo tec-
nológico puede traer consigo una reducción
del coste que se genera para las PYME’s en
el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, así como tener un impacto positivo para
la Administración tributaria en términos de
eficiencia.

Más en concreto, este estudio analiza el
papel del asesor fiscal dentro de este pano-
rama cambiante, las diferencias entre el
asesor fiscal tradicional y las nuevas gene-
raciones de asesores, y cómo la Administra-
ción tributaria está respondiendo a estos
cambios.

Capítulo 2: Perspectivas del cumplimiento
de las obligaciones fiscales de las PYME’S

En este capítulo se mencionan distintos es-
tudios elaborados por la OCDE en años an-
teriores que analizan las relaciones entre
los contribuyentes, la Administración y el
resto de agentes económicos. Ideas desta-
cables:

Factores que favorecen el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de las PYME’s:

• Economía: El crecimiento económico in-
crementa el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales de estas empresas. Una
buena coyuntura económica favorece
que estas empresas cumplan con sus
obligaciones.

• Leyes: Es importante que la legislación
fiscal tenga carácter de permanencia a
largo plazo.

• Lucha contra el fraude: El hecho de im-
poner un castigo a aquellos contribuyen-
tes que defraudan ayudará a desincen-
tivar el fraude para el resto de contribu-
yentes.

• Oportunidades: La Administración tiene
que facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales diseñando un proce-
dimiento sencillo, fácil de entender para
los contribuyentes y favoreciendo la co-
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municación (usando un lenguaje que se
entienda fácilmente).

• Equidad: La falta de igualdad se utiliza
como argumento entre los contribuyen-
tes para no cumplir con sus obligacio-
nes fiscales.

Se proponen dos sistemas distintos a tra-
vés de los cuales la Administración puede
obtener información relevante de los contri-
buyentes: uno de “información en cadena”
y otro de “información centralizada”.

El primero de ellos se refiere a la siguiente
situación: el contribuyente da toda la infor-
mación al asesor fiscal, y este cumple con
las obligaciones fiscales de su cliente ante
la Administración, de manera que la infor-

mación de que dispone la Administración
para calcular la verdadera cantidad de im-
puestos a pagar que le corresponde al con-
tribuyente, procede en su totalidad del pro-
pio contribuyente.

En el sistema de información centralizada se
produce un flujo de información que fluye
entre todos los agentes económicos. Este
sistema es más fiable, puesto que la Admi-
nistración obtiene información de ese contri-
buyente a través de muchas fuentes: prove-
edores, entidades financieras, compañías de
seguros… Y aquí es donde juega un papel
importante el desarrollo de las nuevas tec-
nologías, pues permiten hacer este intercam-
bio de información más sofisticado.

La introducción de las nuevas tecnologías
en cualquiera de estos dos modelos puede
tener efectos positivos: 

En el primero de ellos, si el asesor fiscal
está sometido a ciertos controles u obli-
gado a utilizar determinados programas que
cuenten con la certificación correspon-

diente, le será prácticamente imposible ma-
nipular o falsear datos en el intercambio de
información con la Administración.

En el segundo de los sistemas, de informa-
ción centralizada, la idea es que las rentas
que se generan como consecuencia de los
negocios del contribuyente, y que son rentas
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susceptibles de tributación, puedan ser “cap-
turadas” desde que se originan, es decir, en
el momento en que tiene lugar esa transac-
ción económica. Así, la Administración podrá
calcular la cuantía de impuesto a pagar por
el contribuyente, con la mínima información
por parte de este, ya que en este sistema la
Administración se nutre de información a tra-
vés del resto de agentes económicos que
participan en el mercado y que interactúan
con el contribuyente.

Capítulo 3: Servicios de asesoría fiscal para
PYME’S: el panorama está cambiando

Las PYME’s son las entidades que contribu-
yen, en mayor medida, a la generación de em-
pleo y al crecimiento económico, por lo que
juegan un papel clave en el entramado em-
presarial de cualquier Economía. Estas em-
presas están haciendo frente al desarrollo de
las nuevas tecnologías, los nuevos modelos
de negocio, la digitalización y la progresiva in-
ternacionalización de las economías.

En este contexto, es interesante analizar las
vías de las que disponen las PYME’S para
el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, diseñadas por la Administración, y cómo
las mismas les afectan.

El estudio señala que uno de los problemas
de mayor peso es el coste: para las PYME’s
resulta más costoso que para las grandes
empresas cumplir con sus obligaciones fis-
cales. A las grandes empresas les sale más
barato (este coste representa un % inferior
de sus beneficios). Además, las grandes
empresas pueden permitirse contratar per-
sonal en plantilla, teniendo así sus propios
departamentos fiscales. Sin embargo, las
PYME’S se ven obligadas a acudir a despa-
chos de asesoría fiscal para todos sus
asuntos. En este sentido, las nuevas tecno-
logías, tal vez, pueden brindar nuevas solu-

ciones capaces de satisfacer las necesida-
des de las PYME’S.

Impacto de las nuevas tecnologías en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales

Principales avances tecnológicos:

• Smartphones
• “internet de la gente”: hace referencia

a que la gente se comunica enviando in-
formación a través de medios digitales.

• La nube: permite trabajar “hombro con
hombro” a los asesores fiscales y a sus
clientes (las PYME’s) en el espacio vir-
tual. Esto trae como consecuencia un
incremento de la eficiencia en la pres-
tación del servicio, disminuyendo el
tiempo empleado en los trámites admi-
nistrativos gracias a soluciones digita-
les integradas.

En el informe se analizan detalladamente
cada uno de estos inventos tecnológicos,
haciendo una descripción de los mismos.
Asimismo, se reproduce un extracto de la
encuesta que la Administración tributaria es-
pañola realizó en relación a los teléfonos
móviles, señalando que:

Los pagos realizados a través del teléfono
móvil se están generalizando entre las em-
presas, especialmente entre las PYME’s, a
través de aplicaciones móviles que no perte-
necen solamente a los bancos, sino también
a otros agentes económicos que operan en
el mercado y controlan las principales plata-
formas de pago.

En este momento la Administración tributaria
española está contactando con estos opera-
dores. Esto se debe a que la AEAT ha intro-
ducido obligaciones que se gestionan por vía
electrónica, incluyendo notificaciones electró-
nicas para todo tipo de empresas (grandes,
medianas y pequeñas) y para diferentes tipos
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de impuestos (excepto para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas).

Hoy en día, España quiere dar “el siguiente
paso”, que incluye el uso de facturas elec-
trónicas obligatorias y un enorme aumento
de la interacción M2M (machine to ma-
chine). Para gestionar estas nuevas medi-
das, la administración tributaria tiene con-
tacto permanente con las empresas que
desarrollan este tipo de software.

Nuevos conceptos de servicios de asesoría
fiscal

Se repite muchas veces la influencia de las
nuevas tecnologías en la sociedad en gene-
ral y en las relaciones entre PYME’s – ase-
sores fiscales – administración tributaria en
particular pero, ¿cómo se materializa esta
realidad en la prestación de los servicios de
asesoría fiscal que prestan los asesores?

Los asesores deben aprovechar la oportuni-
dad que les brindan las nuevas tecnologías
y convertirla en la oferta de un servicio con-
creto. Entre las “ideas” que se desprenden
de las encuestas, la mayoría de asesores
fiscales apuesta por un modelo de “venta-
nilla única”, aunando varios servicios en un
mismo paquete, con el fin de satisfacer las
distintas necesidades de las PYME’s. No
obstante, también se puede enfocar desde
un punto de vista distinto, ofreciendo servi-
cios altamente especializados para un seg-
mento del mercado mucho más pequeño.

Algunos de estos nuevos servicios también
podrían diseñarse conjuntamente entre los
asesores fiscales y la Administración tribu-
taria. Un ejemplo de esto es el horizontal
monitoring programme desarrollado en los
Países Bajos, que selecciona a un número
limitado de participantes (contribuyentes), y
consiste en que los asesores y la Adminis-
tración discuten acerca del cliente. Esto re-

duce el grado de supervisión por parte de la
Administración, aporta transparencia a las
relaciones entre obligados tributarios y Ha-
cienda, e incrementa el grado de confianza
entre las partes.

Si se permitiese a la Administración acceder
a todos los datos derivados de las transac-
ciones en tiempo real, esto podría desembo-
car en una menor necesidad de un ciclo anual
de declaraciones de impuestos, pues la Ad-
ministración dispondría ya de todos los datos.

Otra de las consecuencias de la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías en los nue-
vos modelos de negocio es contar con la
participación de nuevos agentes, como los
proveedores de software. En este sentido,
la demanda de las PYME’s exige un incre-
mento de la cooperación, además de entre
los asesores fiscales y la Administración,
con estos nuevos agentes económicos, con
el objetivo de diseñar sistemas integrados.

Capítulo 4: Asesores fiscales en un mercado
dinámico.

Este capítulo trata acerca de lo rápido que
cambia el mercado como consecuencia de
la llegada de las nuevas tecnologías y la ne-
cesidad de que los asesores fiscales, que
juegan un papel clave asistiendo a las
PYME’s en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, se adapten a las nuevas y
cambiantes expectativas de sus clientes.

Podemos dividir los servicios que ofrecen
los asesores fiscales en tres categorías dis-
tintas:

• Presentación de declaraciones: el ase-
sor fiscal debe asegurarse del correcto
cumplimiento de las obligaciones fisca-
les de su cliente, de manera que tiene
que presentar todas las declaraciones
y modelos en tiempo y forma.

58

In
fo

rm
e 

O
C

D
E

: 
re

fo
rm

ul
an

do
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 a

se
so

rí
a 

fi
sc

al
 

revista de

información fiscal

Rev_392_Maquetación 1  02/08/2016  16:32  Página 58



• Servicios relacionados: contabilidad, la-
boral, preparar los libros de cuentas…

• Asesoramiento: aconsejar al cliente y
realizar su planificación fiscal.

Los asesores fiscales pueden, o bien cen-
trarse en una de estas categorías, o bien
ofrecer al cliente el pack completo. Esto úl-
timo es muy frecuente en asesores cuyos
clientes son PYME’s o autónomos, los cuales
buscan principalmente un profesional que les
ofrezca todos los servicios mencionados. De
las encuestas se desprende que normal-
mente las PYME’s lo que buscan realmente
es un servicio consistente en el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales (presen-
tación de modelos en tiempo y forma).

Impacto de las innovaciones tecnológicas 

Nace una nueva figura, que en el informe se
denomina como “complementors”, y se re-
fiere a empresas “complementarias”, esto
es, entidades que ofrecen bienes o servi-
cios, los cuales, si se ofrecen junto con los
servicios que prestan los asesores fiscales,
hacen el producto final más atractivo para
los clientes. 

En este apartado podemos incluir a los pro-
veedores de software. Un servicio de aseso-
ría fiscal que cuente con facilidades tecno-
lógicas para la comunicación entre cliente-
asesor, hace más atractivo el servicio que
presta ese asesor. Por tanto, es importante
interactuar con estos nuevos agentes del
mercado con la finalidad de crear un pro-
ducto más atractivo “en equipo”.

Además, los avances tecnológicos han cre-
ado nuevas herramientas capaces de ofre-
cer servicios más sofisticados que permiten
una mayor atención personalizada por parte
del asesor a su cliente, de manera que las
PYME’s demandarán en mayor medida este
tipo de servicios más personalizados.

Asimismo las nuevas tecnologías han provo-
cado que nuevos agentes presten servicios
de asesoría fiscal en el mercado. Un ejemplo
de esto son los servicios que monitorizan
todas las actividades de negocio de la PYME,
y contrasta los datos con otros ya existentes.
Estos servicios pueden incluir, por ejemplo,
un seguimiento de los acontecimientos fis-
cales más relevantes como base para el ase-
soramiento personalizado.

Actualmente cohabitan en el mercado distin-
tos tipos de asesor fiscal, si bien el más
común en la mayoría de los países es el 1.0.

• 1.0.: El asesor tradicional: Contable, de
53 años de edad. El 60% de sus clientes
no tiene ningún empleado, el 40% son
las pequeñas empresas con un promedio
de tres empleados. Él conoce a sus clien-
tes personalmente. Trabaja en un escri-
torio con un ordenador, utiliza un pro-
grama de contabilidad estándar y tiene
un armario impresionante con todos los
archivos de sus clientes en papel.

• 2.0.: New style: mujer, 37 años, profesio-
nal. Socia de despacho que trabaja con-
juntamente con otros asesores y disfruta
trabajando para grandes clientes. Realiza
asesoramiento legal y fiscal, y propor-
ciona a los clientes un análisis exhaus-
tivo de sus resultados. No está intere-
sada en la contabilidad como tal, el tra-
bajo de contabilidad se externaliza todo
a bajo coste. Trabaja de forma remota en
un ordenador portátil, utiliza software de
gestión para los datos de análisis y ge-
neración de informes. Es profesional y
presta un servicio personalizado.

• 3.0.: Next generation: Empresarios, de
18 a 30 años de edad, con recursos limi-
tados y escasa financiación. Funcionan
como un grupo de “Jóvenes Profesiona-
les” que dirige una red o comunidad, tra-
bajando en la nube. Les gusta ayudar a
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la creación de nuevas empresas a través
de su asesoramiento fiscal y financiero.
Tienen intuición. Su objetivo es integrar
complemente el software con los servi-
cios electrónicos, sistemas logísticos,
gestión de suministros, facturación y
pago. Están preparados para el cambio.

En el futuro el trabajo del asesor fiscal se
centrará en la planificación fiscal, más que
en la gestión administrativa. Previsiblemente
estos servicios de asesoría fiscal irán acom-
pañados de asesoramiento financiero. El
asesor se convertirá en el “hombre de con-
fianza”, y esto implica algo más que saber
de impuestos, implica ser capaz de asesorar
al cliente en los asuntos legales que le con-
ciernen y también aconsejarle desde un
punto de vista financiero.

Además, a causa de las nuevas tecnologías el
asesor fiscal de hoy en día no puede limitarse
a saber de impuestos y de aspectos legales,
son fundamentales los conocimientos tecno-
lógicos. Como consecuencia, cada vez se con-
tratan a más analistas de datos/profesionales
en tecnología en los despachos de asesoría
fiscal. Una amenaza a tener en cuenta que
nace como consecuencia de la llegada de las
nuevas tecnologías son los hackers. El asesor,
a través de un proveedor de servicios técnicos,
debe gestionar la seguridad de sus propias he-
rramientas y de los datos de sus clientes.

Finalmente, de manera introductoria del si-
guiente capítulo, se señalan las principales
expectativas de los asesores fiscales con
respecto a la Administración tributaria, que
reflejaron en sus encuestas:

• Estimular el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales por medios digitales con
la finalidad de ahorrar costes. Por ejem-
plo: presentar la declaración por internet,
eliminando la presentación en papel (para
ello es importante que la gente tenga ac-
ceso a internet en áreas rurales).

• Acceso digital a la información de los clien-
tes: Les gustaría que la Administración ha-
bilitara un punto de entrada seguro donde
los asesores pudieran obtener toda la in-
formación relativa a sus clientes (intere-
ses, dividendos, datos de rentas…).

• Utilizar un software integrado: Les gusta-
ría poder cumplir con las obligaciones fis-
cales de sus clientes de un modo más
sencillo, a través de un programa infor-
mático integrado. De este modo, habría
un intercambio de información en tiempo
real entre asesor fiscal y Administración
tributaria, eliminando posibles errores.

• Mayor cooperación entre la Administra-
ción y los asesores se considera indis-
pensable.

Capítulo 5: Cómo la Administración tributaria
puede relacionarse mejor con los asesores
fiscales: 4 estrategias

Este capítulo analiza las diferentes estra-
tegias que una Administración tributaria
puede desarrollar, en función de dos di-
mensiones: 

• El nivel de “apertura”: entendiéndose
por tal, el nivel de participación de la Ad-
ministración en el entorno empresarial
de la PYME para asegurarse los ingre-
sos y el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales. (La definición literal del in-
forme es: cómo de lejos puede y quiere
adentrarse/participar la Administración
en el “ecosistema” empresarial de la
PYME para asegurarse de que paga sus
impuestos).

- Perspectiva “cerrada”: cuando la Ad-
ministración se centra en la logística
del impuesto: registro adecuado, pre-
sentación de autoliquidaciones y mo-
delos periódicos…
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- Perspectiva “abierta”: la Administra-
ción se centra en el entorno empresa-
rial de la PYME, buscando acuerdos
que favorezcan el cumplimiento de las
obligaciones fiscales (teniendo en
cuenta al resto de agentes que parti-
cipan en el mercado e interactúan con
la PYME). Esta estrategia se caracte-
riza por un enfoque más centrado/per-
sonalizado en el contribuyente.

• Libre mercado o intervención del Estado
en la prestación de los servicios de ase-
soría fiscal.
- Libre mercado: la Administración favo-

recerá la entrada de nuevos asesores
fiscales en el mercado. Asimismo, in-

centivará que nuevos agentes presten
servicios de asesoría fiscal.

- Intervención del Estado: La Administra-
ción establece las condiciones bajo las
cuales se pueden prestar los servicios
de asesoría fiscal. Un ejemplo de esto
sería que las declaraciones de impues-
tos se presentasen exclusivamente por
asesores fiscales acreditados. En esta
modalidad no significa que los aseso-
res fiscales no jueguen un papel impor-
tante, sino que su papel lo define la Ad-
ministración.

Combinando estas dos dimensiones en el
informe se definen 4 estrategias:
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(*) Resumen de la estrategia Hybrid closed network 7

Datos Intervención del Estado Libre mercado

Perspectiva

cerrada

El gobierno es el principal responsable de
asegurar el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales por parte de las PYME’S. 
El papel de los asesores fiscales (los tradi-
cionales y los nuevos), así como de los nue-
vos agentes que se introducen en el mer-
cado como consecuencia del desarrollo tec-
nológico, es limitado. La cooperación entre
la Administración y los asesores vendrá de-
terminada por la Administración, y se cen-
trará en la gestión del impuesto.
La Administración no va a favorecer nuevos
modelos de prestación de servicios.

Hybrid closed network strategy (*)
Los asesores fiscales y demás agentes del
mercado pueden jugar un papel significativo
en el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales de sus clientes, no obstante, su fun-
ción está regulada.

Perspectiva
abierta

El gobierno es el principal responsable de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales por parte de las PYME’S., así como
facilitar a las PYME’S la gestión empresarial.
Los servicios, los datos y la información
pueden proceder de agentes públicos o pri-
vados, pero está dirigida por la Administra-
ción tributaria.
Se caracteriza con un mayor control por
parte de la Administración, quien decide qué
tipo de servicios se van a prestar y quienes
pueden prestarlos.

Los asesores fiscales y demás agentes del
mercado tienen incentivos para dar un paso
adelante con soluciones innovadoras que in-
crementen el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales de las PYME’S, así como facilitar
la gestión de sus negocios.
La cooperación entre la Administración y los
asesores fiscales es mayor, y esto incluye a
aquellos actores que tradicionalmente no
desempeñaban ninguna función en el pro-
ceso del cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes.
Posibles desventajas de este modelo po-
drían ser la falta de transparencia y mayores
costes.

7 Pag. 78 del informe
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La intervención estatal en esta estrategia se
produce vía regulación de la actividad que
desarrollan los asesores fiscales. Con esta
estrategia, la Administración aún prioriza la
gestión administrativa como lo más impor-
tante en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes, pero permite
que los agentes que participan en el mercado
innoven nuevas soluciones y nuevas formas
de prestar servicios que ayuden a las PYMES.

En este escenario la Administración se hace
más dependiente de los servicios de asesoría
fiscal que prestan los asesores, de manera
que puede optar por regular el ejercicio de la
actividad. Dicha regulación puede basarse en
la cualificación de los profesionales, o en los
propios servicios que se prestan, estable-
ciendo unas normas o una regulación que
certifique la calidad de los mismos.

La Administración puede centrarse en proveer
a los asesores fiscales de determinados ser-
vicios que les ayuden en su tarea de “asistir”
a las PYME’s en el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales (página web, línea de telé-
fono específica, boletines periódicos...)

En esta estrategia se hace fundamental re-
gular la profesión del asesor o, por lo menos,
crear un Registro de los mismos. Se pueden
establecer requisitos específicos en relación
con las competencias profesionales y alguna
forma de control de calidad del asesor.

Al final del capítulo 5 hay un apartado que
habla exclusivamente de la regulación de la
profesión de los asesores fiscales, que re-
sumimos a continuación:

Regulation of TSPs8

Es muy común regular el acceso al mercado
de determinados profesionales exigiéndoles
que cumplan con unos estándares mínimos

para poder operar en él. Esto puede apli-
carse también a los profesionales que pres-
tan servicios de asesoría fiscal.

Sin embargo, este mercado es muy dinámico
y actualmente está experimentando la en-
trada de nuevos agentes que proceden de
otros ámbitos, como los proveedores de soft-
ware o las entidades bancarias, que están
ofreciendo servicios de asesoramiento o con-
tables. Muchos de estos nuevos proveedores
de servicios están dando una oferta muy dis-
tinta con respecto a la tradicional, y se están
enfrentando a los gobiernos, que ya venían
regulando este mercado para los tradiciona-
les asesores fiscales.

La Confederación Fiscal Europea distingue
cinco situaciones distintas que se dan en
los diferentes Estados:

• El papel del asesor fiscal se regula con-
forme a la normativa de los abogados o
contables.

• La profesión de asesoría fiscal tiene
una regulación propia.

• El título de asesor fiscal está regulado,
sin embargo, cualquiera puede ofrecer
servicios de asesoría fiscal.

• Los requisitos de cualificación se acep-
tan voluntariamente cuando el asesor
fiscal se une a un Colegio profesional,
que acredita su cualificación.

• No existen requisitos específicos de
cualificación. En la práctica, las perso-
nas que prestan servicios de asesoría
fiscal forman parte de otras profesiones
que sí están reguladas como abogados
o contables. 

Un estudio de la OCDE (Study into the Role
of Tax Intermediaries 2008, OECD Publishing,
Paris) hizo especial hincapié en la importan-
cia de regular la profesión del asesor fiscal:
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En algunos países los asesores fiscales están
regulados y registrados, generalmente dentro
del marco establecido por los organismos
profesionales. Estos marcos pueden ser muy
estrictos, las empresas de asesoría fiscal
están estrictamente reguladas y operan bajo
un código profesional y ético. Un ejemplo de
esto es el Reino Unido, que, auto-regula el
ejercicio de la actividad a través de los orga-
nismos profesionales.

Argumentos a favor de esta regulación: in-
crementa la seguridad del consumidor y es
un mecanismo que asegura la calidad de
los servicios. Además, una profesión orga-
nizada puede ayudar al crecimiento del sec-
tor, favoreciendo que el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes
se realice correctamente y, de este modo,
servir al interés de la sociedad en su con-
junto. La parte negativa es que la regulación
supone un freno a la innovación.

Las cuatro estrategias que se han analizado
antes contemplan grados distintos de regu-
lación. Dependiendo del grado de apertura
la regulación estará restringida al ámbito de
los impuestos o más generalizada en el en-
torno que rodea a las PYME`s.

En el informe también se reproduce una
parte de la encuesta de la Administración
tributaria de Sudáfrica en la que se explica
que la profesión de asesor fiscal está regu-
lada y solo puede ejercerse por asesores
cuya cualificación esté reconocida por un or-
ganismo que se llama Recognised Contro-
lling Body (RCB). Además, se les exige que
no tengan antecedentes penales.

Capítulo 6: Encontrando e implementando
una estrategia para la prestación de los ser-
vicios de asesoría fiscal

Las Administraciones tributaria deben des-
arrollar e implementar una estrategia (de las

comentadas en el capítulo anterior), te-
niendo en cuenta la coyuntura existente en
su país y el desarrollo de las nuevas tecno-
logías. Se deben tener en cuenta principal-
mente tres aspectos para elegir estrategia:

• La estrategia debe formar parte de algo
más amplio, es decir, debe enmarcase
en el proceso evolutivo que están expe-
rimentando los negocios, de manera
que la Administración no se quede
atrás. Para ello, la Administración debe
formularse algunas cuestiones:
- ¿Quiénes son los agentes que parti-

cipan en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales de las PYME’s,
tanto directa como indirectamente?
La Administración no debe tener en
cuenta exclusivamente a los aseso-
res fiscales, sino a cualquier orga-
nismo que apoye/favorezca el cumpli-
miento de las normas tributarias.

- Sería importante establecer un diá-
logo con estos organismos, en fun-
ción de la estrategia que la Adminis-
tración quiera implementar (en este
apartado entran tanto instituciones fi-
nancieras como agencias estatales,
diferentes grupos/organismos…).

- Asimismo, es importante analizar qué
hacen las Administraciones tributarias
de otros países, para compartir ideas.

- La estrategia elegida debería tener en
consideración la perspectiva empre-
sarial como punto de partida, puesto
que una estrategia en línea con las
necesidades y demandas de los con-
tribuyentes es más susceptible de
tener éxito.

• Evaluar los cambios y tendencias en el
panorama fiscal y adaptar la estrategia
a ello. 

Uno de los requisitos fundamentales es la
capacidad de “escanear el entorno”, de ma-
nera que sistemáticamente la Administra-
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ción busque e interprete señales de cambio,
adaptándose e innovando en la prestación
de sus servicios al contribuyente. Para ello,
se deben formular las siguientes cuestio-
nes:

- ¿De qué tecnologías disponemos
para cambiar radicalmente la manera
en que los contribuyentes cumplen
con sus obligaciones fiscales?

- ¿Qué agentes son potencialmente
susceptibles de convertirse en pres-
tadores de servicios de asesoría fis-
cal?

- ¿Cuáles son los nuevos modelos de
negocio de los asesores?

- ¿Es necesario desarrollar normas que
regulen el sector de la asesoría fis-
cal?

• Es fundamental incluir en la estrategia
una manera de compartir datos entre
los distintos agentes, no solo con los
contribuyentes, sino también con los
asesores. De esta manera, se sientan
las bases para una comunicación más
fluida y los datos presentados en las
declaraciones serían más fiables. Dada
su “posición central” en este asunto,
les corresponde a las Administraciones
tributarias ser las conductoras de este
cambio, no obstante, la cooperación por
todas las partes implicadas es necesa-
ria.

Una vez elegida la estrategia, ¿cómo ponerla
en acción?

La Administración debe valorar las opciones
que le brindan las nuevas tecnologías, así
como atender a las necesidades de los con-
tribuyentes. Es importante que diseñe un
servicio “desde la perspectiva del contribu-

yente”. Esto es complicado, pues no todos
los contribuyentes tienen las mismas nece-
sidades ni demandan las mismas cosas.

Un aspecto importante a tener en cuenta al
desarrollar la estrategia elegida es: Evaluar
la necesidad de regular la actividad de los
asesores fiscales9

Otro de los asuntos clave para poner en fun-
cionamiento una estrategia es la cuestión
de regular o no regular la actividad de los
asesores fiscales, y si la respuesta es que
sí, ¿de qué manera? Los países difieren en
la forma en que encuentran el equilibrio
entre el dinamismo del mercado y la regula-
ción. Además, deben plantearse los pros y
los contras de la inclusión en el mercado de
nuevos agentes que prestan este tipo de
servicios de asesoría fiscal, y cómo influye
el desarrollo tecnológico en la prestación de
los servicios ya existentes. Las preguntas
que pueden ser de utilidad a las Administra-
ciones para definir su posición al respecto
son las siguientes:

• ¿Qué tipo de protección tienen los clien-
tes (PYME s) en los mercados? ¿En qué
medida necesitan protección cuando se
trata de nuevos agentes que operan en
el mercado?

• ¿Cuál es el nivel cualitativo en la oferta
de servicios de asesoría fiscal? ¿Cuál es
el nivel de transparencia del servicio y el
nivel de cualificación del asesor fiscal?

• ¿Pueden los nuevos proveedores de
servicios de asesoría fiscal competir en
unas condiciones favorables en el mer-
cado, pues no están sujetos a una de-
terminada regulación, a la cual sí están
sujetes los “tradicionales” asesores fis-
cales? ¿Qué riesgos trae consigo la no
regulación de estos nuevos agentes?
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• ¿Cooperan los tradicionales asesores
fiscales con los nuevos agentes que in-
tervienen en el mercado?

• ¿En qué medida son los tradicionales
asesores fiscales y nuevos proveedores
de servicios capaces de auto-regularse
(estableciendo por ejemplo estándares
de calidad)?

Otra idea para la progresiva regulación del
sector es introducir un Registro de asesores
fiscales, con el esfuerzo conjunto de los pro-
fesionales del sector y las asociaciones pro-
fesionales. La creación de un Registro
puede ser útil para distinguir entre las dis-
tintas categorías de asesores fiscales (in-
cluyendo a los nuevos agentes). Esto ayu-
dará a proteger a los consumidores de
estos servicios de una mala praxis por parte
del asesor, por ejemplo, si un asesor oca-
siona un perjuicio muy grande a un cliente,
se le puede echar del Registro.

El resto de ideas para elegir la estrategia
adecuada se resumen en fomentar el diá-
logo entre los asesores fiscales y la Admi-
nistración, facilitar el intercambio de datos
y que el mismo se realice de forma segura.
Asimismo, se deben tener en cuenta los as-
pectos legales de este intercambio de infor-
mación, en el marco de la regulación de la
protección de datos y de la información pri-
vada de los contribuyentes.

Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones
para una mayor cooperación entre la Admi-
nistración tributaria y los asesores fiscales

Los asesores fiscales juegan un papel clave
apoyando a sus clientes, las PYME’S, en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La
normativa tributaria es compleja para estas
entidades, las cuales delegan el cumpli-
miento de sus obligaciones con Hacienda en
la figura del asesor fiscal, en quien confían.

El desarrollo tecnológico ha dado lugar a la
creación de nuevos servicios que los aseso-
res fiscales son cada vez más capaces de
ofrecer a sus clientes, como por ejemplo los
servicios contables online y de presentación
de declaraciones. Combinando estos servi-
cios online con un análisis más profundo de
los datos, ello permite a los asesores ofre-
cer servicios integrados (muchos asesores
fiscales se están adaptando a esta nueva
situación, reubicándose en el mercado, ofre-
ciendo otro tipo de servicio adicional como
el asesoramiento financiero).

Estos mismos avances tecnológicos están
generando oportunidades para nuevos
agentes económicos que se han incorpo-
rado a este mercado, gracias a la oferta de
servicios de contabilidad y fiscalidad online
(proveedores de software). La tecnología
permite ofrecer servicios en cualquier lugar
y a cualquier hora, así como hacerlos más
personalizados para cada cliente.

Estos cambios suponen un reto para la Ad-
ministración. En este punto, la cooperación
entre los asesores fiscales y la Administra-
ción es clave, ya que juntos pueden crear
nuevas formas de prestar servicios fiscales
a los contribuyentes, integrados, de manera
que se ahorren costes y se minimicen los
errores y los descuadres en los datos.

Recomendaciones

• Considerar el papel que los asesores
fiscales pueden desempeñar en el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales
de las PYME’s, dentro del marco de
cambio que está viviendo el sector.

• Aprovechar el desarrollo tecnológico en
el ámbito de la prestación de servicios
de asesoría fiscal y evaluar las oportu-
nidades que estos cambios podrían
acarrear en relación a una mejor integra-

65

In
fo

rm
e 

O
C

D
E

: 
re

fo
rm

ul
an

do
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 a

se
so

rí
a 

fi
sc

al
 

REAF · REGAF

Rev_392_Maquetación 1  02/08/2016  16:32  Página 65



ción de los servicios fiscales para las
PYME’s

• Estimular estos desarrollos partici-
pando en iniciativas con otros gobiernos
y agentes económicos con la finalidad
de establecer normas e implementar

sistemas que incrementen la calidad en
la prestación de los servicios.

• Fomentar iniciativas de cooperación
entre asesores fiscales y Administra-
ción tributaria. Intercambiar experien-
cias con otros países.
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REAF · REGAF
1º) Base de datos del CISS
Puedes acceder a esta base de datos ha-
ciendo click en el banner de la parte inferior
izquierda de nuestra página web. Para ello
es necesario iniciar sesión en la zona pri-
vada, facilitando tu nombre de usuario y con-
traseña.

Una vez has accedido, puedes elegir la
parte de CISS fiscal, contable o laboral, así
como acceder a Smarteca.

2º) Miembros
En el apartado miembros puedes encontrar
el formulario de inscripción para personas
físicas y jurídicas, y el directorio de miem-
bros, en el cual puedes aparecer siempre
que seas miembro y lo hayas solicitado ex-
presamente.

3º) Servicios

En el apartado de servicios puedes ente-
rarte de los cursos que ofrecemos, tanto
presenciales como on-line, a través de la Es-
cuela de conocimiento eficiente.

Asimismo, podrás formular consultas de na-
turaleza fiscal a través del formulario de
consultas.

Encontrarás toda la información relativa a
los seguros de responsabilidad civil con los
que colaboramos.

Si estás interesado en realizar presentacio-
nes telemáticas en nombre de tus clientes,
previamente debes solicitar la incorporación
en los listados de la AEAT a través de nos-
otros.

Servicios que te ofrecemos a través de nuestra página web
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En el apartado de Informes encontrarás
nuestros últimos trabajos, así como los ar-
tículos más destacados publicados en nues-
tras revistas.

En la parte de Herramientas podrás dispo-
ner de distintas calculadoras que pueden
serte de utilidad para el cálculo del coste
fiscal de determinadas operaciones.

4º) Legislación y documentación técnica
En esta sección encontrarás las últimas no-
vedades en normativa, doctrina, jurispruden-
cia, y otros documentos que pueden serte
de utilidad.

5º) Publicaciones

En la parte de actualidad puedes acceder a
nuestras notas de prensa, a la revista del
REAF en digital, las notas de aviso que os
remitimos por correo electrónico, el Boletín
Fiscal Personalizable, la última versión de
nuestro Código Fiscal, entre otros manuales
prácticos que pueden serte de utilidad.

La parte de formularios fiscales puede serte
de mucha ayuda en el desarrollo de tu día a
día. En este apartado encontrarás cualquier
modelo de solicitud que puedas necesitar.

6º) Links
Por último, en este apartado encontrarás
links de interés, como por ejemplo un ac-
ceso directo a la página web del catastro en
la cual podrás informarte de la última revi-
sión de valores de un inmueble determinado
que te ayudará a conocer el porcentaje de
renta que debes imputar por el mismo.
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I. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF-REGAF
han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Inter-
net y realizar otros servicios por vía telemá-
tica.

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF-REGAF.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los  miem-
bros del REAF-REGAF a la AEAT, y ante la im-
posibilidad por parte de ésta de dar el cer-
tificado de usuario sin conocer los datos de
los que quieren utilizar este servicio, es pre-
ciso que las personas interesadas nos en-
víen una autorización firmada en la que in-
cluyan su nombre y apellidos y su N.I.F., y el
REAF-REGAF dará esos datos a la AEAT.

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-

mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, siendo en este caso ne-
cesario, además de comunicarnos el deseo
de que se faciliten los datos de la entidad a
la AEAT, la previa inscripción de la entidad
en el Registro de sociedades del REAF-
REGAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
e-mail, reaf@reaf.es

II. Convenios con las Administraciones Tribu-
tarias autonómicas

Como ya os hemos comunicado en anterio-
res ocasiones hemos iniciado un proceso
para firmar convenios con las Administracio-
nes Tributarias autonómicas, a fin de que
los miembros del colectivo, que no hayan
podido adherirse al convenio con una Comu-
nidad Autónoma, por no estar colegiados en
un Colegio de su ámbito territorial, puedan
acceder a los servicios de ese convenio,
como puede ser la presentación telemática
de tributos autonómicos.

Los primeros Convenios que hemos firmado
han sido con el Principado de Asturias, con
la Consejería de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de Castilla – La Mancha, con
la Junta de Catilla y León, con la Generalitat
de Cataluña, con la Xunta de Galicia, con la
Comunidad de La Rioja y con la Comunidad
Autónoma de Madrid, y puedes adherirte a
los mismos, si lo necesitas, remitiéndonos
un correo electrónico, a reaf@reaf.es. En el
caso de Cataluña además deberás adjuntar

Avisos
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el boletín de adhesión que encontrarás en
el enlace anterior a nuestra web.

En www.reaf-regaf.economistas.es, en la
pestaña de Servicios, en el apartado de
Convenios, encontrarás los firmados y los
que se vayan firmando, así como la docu-
mentación necesaria para adherirse.

Ten en cuenta que si eres colegiado de los
Colegios con cuyas Comunidades hemos fir-
mado Convenio puedes adherirte a los que
tienen estos Colegios con las respectivas
Comunidades Autónomas.

III. Registro europeo de asesores fiscales de
la Confederación Fiscal Europea (EURTAX)

Como ya sabéis la Confederación Fiscal Eu-
ropea (CFE) es una organización que reúne
a más de 20 países de Europa en su seno,
representa con ello a más de 150.000 ase-
sores fiscales de toda Europa. Desarrolla
una triple función: relación y defensa de los
intereses de la profesión ante las autorida-
des de la Unión, promoción y cooperación
entre los miembros de la organización entre
países, intercambio de información respecto
de la normativa fiscal específica de cada Es-
tado y, por último, posición y ayuda respecto
al conocimiento del título de asesor fiscal

como cualificación profesional específica en
Europa.

La CFE dio, hace unos años, un paso más
creando un Registro Europeo de Asesores
Fiscales (EURTAX). Sólo pueden ser miem-
bros de éste Registro aquellos profesiona-
les que pertenecen a algunas de las asocia-
ciones integrantes de la CFE, por lo que
cualquier miembro asociado al REAF-REGAF
puede entrar a formar parte del EURTAX ac-
cediendo a la siguiente dirección: www.cfe-
eutax.org, y registrándose en su página web.

El objetivo es que cualquier profesional, inte-
grante de cualquiera de las asociaciones que
forman la CFE, pueda contactar y encontrar
a otros profesionales para solicitar ayuda
sobre algún tema específico, con el valor aña-
dido de que el sistema de búsqueda se rea-
liza de manera sencilla y rápida, ya que ade-
más de los datos identificativos del asesor
fiscal figuran sus especialidades e idiomas
que conoce. El precio, el primer año, es de
100 i, y de 50 i los siguientes.

Los pasos a seguir para formar parte del
EURTAX, son:

1. Acceder a la página web de la Confede-
ración Fiscal Europea (http://www.cfe-
eutax.org/), y pinchar en Login.

2. A continuación os aparecerá la pantalla
para acceder a la zona privada con
nuestro usuario y contraseña. Como
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aún no nos hemos registrado, debemos
pinchar en Create new account, para
crear nuestra cuenta.

3. Nos aparecerá una pantalla donde de-
bemos insertar nuestro username o
nombre de usuario. No olvides que si
escoges un nombre de usuario dema-
siado común, como por ejemplo “José”,
es posible que dicho nombre ya haya
sido elegido por otro usuario, y te dé
error.

Además del username, debes introducir tu
dirección de correo electrónico y todos tus
datos profesionales. Una vez rellenados
todos los campos deberás introducir el có-
digo de imagen y pinchar en  create new ac-
count.

4. Acto seguido te aparecerá un mensaje
que dirá your account has been suc-
cessfully created, que significa que has
creado tu cuenta con éxito, e inmedia-
tamente te llegará a tu dirección de co-
rreo electrónico un e-mail confirmatorio.

5. Este e-mail te comunica tu nombre de
usuario (el que tú hayas escogido al re-
llenar los datos), y te proporciona una
contraseña de un solo uso, para que pue-
das acceder a la zona privada. Pinchan -
do en el primer link (http://www.cfe-
eutax.org/user) accederás a la pantalla
de user account, donde deberás introdu-
cir usuario y contraseña (username y
password del correo electrónico que te
han enviado) y pinchar en login in.

6. De este modo habrás accedido a tu
zona privada, donde puedes actualizar
tu perfil, modificar tus aptitudes profe-
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sionales, añadir datos de interés, etc.
Nada más entrar tendrás la posibilidad
de cambiar tu contraseña. Es impor-
tante que personalices tu contraseña.

Para ello, pincha en la sección edit (cír-
culo rojo de la imagen) e introduce tu
nueva contraseña donde señala pass-
word y confirm password. Para que se
guarde este cambio, al final de la pá-
gina deberás pinchar en submit.

7. Una vez hayas accedido a tu zona pri-
vada, recibirás un segundo e-mail (puede
tardar unos minutos en llegar). En él te
darán las gracias por haberte registrado,
y te indicarán que un representante del
REAF-REGAF se pondrá en contacto con-
tigo para suministrarte más información.

8. El hecho de que aparezcan tus datos pro-
fesionales publicados en la base de datos
no es automático. Aparecerán una vez ha-
yamos confirmado que efectivamente eres
miembro del REAF y se tramite tu petición
de aparecer en dicha base.

Actualmente hay más de 400 profesionales
que ya están utilizando los servicios que
ofrece el EURTAX.

IV. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF
en papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácticos
de Contabilidad y Tributación del CEF, que
tiene periodicidad mensual, es un medio al
servicio de profesionales y estudiosos de las
materias conectadas con las áreas contable
y fiscal que, a través de sus trabajos de in-
vestigación y opinión, ofrece al lector su apor-
tación doctrinal sobre temas controvertidos
y de interés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la re-
vista en formato en papel, pero también pue-
des acceder a ella en soporte electrónico,
donde se han recopilado todos los comenta-
rios y casos prácticos publicados desde
1991, facilitando a través de diversas herra-
mientas (índice temático, búsquedas por texto
libre, autor, título, etc.) la localización de estu-
dios sobre materias concretas con rapidez.

Para acceder solo debes  introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los ten-
gas, los puedes conseguir en el siguiente nú-
mero de teléfono: 91 444 49 20.
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………., a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

"
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REAF · REGAF
I. Todo fiscal 2016

Autores: varios
Edición: 2016
Páginas: 3.144
Precio: 205,92 i (IVA
incluido)
Editorial: CISS

En este mismo momento es imprescindible
disponer de herramientas que garanticen la
interpretación de los temas fiscales a una
determinada fecha, y ademas suponga una
seguridad de tratamiento y escrupulosa in-
terpretación con respecto a la aplicación de
la reforma tributaria durante el 2015 y a
todo lo que ha entrado en vigor en 2016 y
queda pendiente en sucesivos ejercicios.

Toda la información necesaria para solucio-
nar los asuntos fiscales del día a día, en
cualquier momento y lugar. Reúne todo el
conocimiento en materia tributaria que
suma un equipo de autores especialistas en
fiscalidad, cuya experiencia ha sido adqui-
rida tanto en la Administración tributaria
como en el ejercicio de la asesoría fiscal. 

II. Memento práctico Fiscal 2016

Autores: varios
Edición: 2016
Precio:  162,24 i (IVA
incluido)
Páginas: 2250
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Fiscal 2016 ofrece el análisis
más exhaustivo de toda la fiscalidad en un

solo volumen. Incluye el estudio de todas
las novedades y reformas legislativas del úl-
timo año analizadas por impuestos. Informa-
ción fiable y actualizada.

Una obra vital para conocer rápidamente las
reformas aprobadas, qué materias concre-
tas se han visto afectadas y para dominar
las consecuencias prácticas de cada re-
forma.

En el Memento Fiscal 2016 se aborda el
estudio de todas las reformas ocurridas
desde la publicación de la edición anterior,
y entre las que destacan modificaciones in-
troducidas en el Reglamento del IRPF.Nueva
escala de retención aplicable a los rendi-
mientos del trabajo. Nuevos tipos fijos de
retención en el IRPF. Novedades en materia
de estimación.

III. Cómo actuar ante una inspección de Ha-
cienda

Autores: varios
Edición: 2016
Precio: 93,86 i (IVA in-
cluido)
Páginas: 748
Editorial: CISS

Todos los estudios señalan que España
tiene unos porcentajes de fraude fiscal y
economía sumergida superiores a los exi-
stentes en los países de nuestro entorno.
Por ello, una de las máximas preocupacio-
nes de los contribuyentes que no cumplen
con sus obligaciones fiscales es saber cómo
actuar en el supuesto de que sean llamados
para ser inspeccionados, y una de las preo-
cupaciones de los profesionales que se de-

Novedades Bibliográficas
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dican al asesoramiento es la correcta de-
fensa de los intereses de sus clientes.

En la presente obra se explica el procedi-
miento que se sigue en una inspección de
hacienda, incluyendo en cada capítulo los
comentarios del autor, la normativa vigente,
así como la jurisprudencia más relevante.
Se aborda también el estudio en profundi-
dad de las consecuencias de no declarar
correctamente, tanto desde el ámbito san-
cionador administrativo como del ámbito
penal, en caso de que se considere que
puede existir un delito fiscal. Cada apartado
se inicia con un breve resumen y la norma-
tiva aplicable, para exponer a continuación
las cuestiones que se pueden plantear, apo-
yándose en la jurisprudencia que resulte
aplicable, o en casos prácticos sencillos.

IV. Tributos locales

Autor: Nicolás Sánchez
García
Edición: 2016
Precio:  115,40 i
(IVA incluido)
Páginas: 1.128
Editorial: Centro de
Estudios Financieros

En esta obra, Tributos locales. Comentarios
y casos prácticos, actualizada a 10 de
marzo de 2016, se realiza un análisis com-
pleto y sistemático del sistema tributario de
las entidades locales, en especial de los
ayuntamientos, que se ofrece tanto para
aquellos que quieran iniciarse en el conoci-
miento de los tributos locales, como para

los que quieran profundizar en su régimen
jurídico y aplicación práctica. Se ha hecho
un esfuerzo para analizar cada uno de los
tributos locales de forma sencilla pero rigu-
rosa, incluyendo numerosos ejemplos prác-
ticos que permiten una comprensión ade-
cuada de aquellos aspectos que ofrecen
una mayor dificultad.

V. Los registros de deudores tributarios mo-
rosos y la publicidad de las sentencias por
delitos fiscales

Autor: Luis Malvárez
Pas cual 
Edición: 2016
Precio:  42 i
(IVA incluido)
Páginas: 349
Editorial:
Editorial Aranzadi

La publicación de los datos personales de
los deudores tributarios es una novedad sin
precedentes en España. La obra realiza un
análisis jurídico de las normas que lo han
permitido, analiza las controversias que pue-
den surgir en su aplicación y avanza las re-
formas que son necesarias.

Se trata de la primera obra que aborda de
forma exhaustiva las cuestiones jurídicas
más controvertidas que se plantean en re-
lación con dos recientes reformas de la má-
xima novedad, por lo que los criterios defen-
didos en esta monografía pueden ser un re-
ferente para la interpretación de los dos pre-
ceptos analizados.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales
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REAF · REGAF
Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

"

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales puedan
insertar gratuitamente anuncios relati-
vos, por ejemplo, al alquiler o venta de
despachos, ofrecimientos para compar-
tir los mismos, venta de material biblio-
gráfico, informático o de otro tipo y, en
definitiva, cualquier tipo de oferta rela-
cionada con nuestra profesión, salvo los
servicios propios de Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de miem-
bro del REAF-REGAF del CGE, la direc-
ción, un teléfono de contacto y el texto
del anuncio, que no podrá sobrepasar
las cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá pu-
blicarse en dos números de la Revista
y, en caso de desear publicarse de
nuevo, deberá remitirse otra vez para
su nueva inclusión.

Se alquila oficina (1ª planta), en el centro de Gijón.
TLF.: 985366470 - 985343722 

Despacho especializado en normativa sobre
PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN

DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Colaboramos
con Asesorías en estas materias (Regularización y

adaptación de la Asesoría y de sus clientes).
Métodos propios.

TLF.: 918462349 -918462787
e-mail: colmenar@frutosyasociados.com

pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com
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REAF · REGAF
Calendario del Contribuyente

Septiembre 2016

                                           1           2           3          4

     5           6           7           8           9          10        11

    12         13         14         15         16         17        18

    19         20         21         22         23         24        25

    26         27         28         29         30

L M X J V S D

20

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Agosto 2016. Grandes empresas:..................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA
• Agosto 2016. Autoliquidación: ..............................................................................303
• Agosto 2016. Grupo de entidades, modelo individual: ............................................322
• Agosto 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones: ............................................................340
• Julio y agosto 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: ...349
• Agosto 2016.Grupo de entidades, modelo agregado:..............................................353
• Agosto 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: ...................................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Julio y agosto 2016: ............................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Junio 2016. Grandes empresas:....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Junio 2016. Grandes empresas: ...........................................................561, 562, 563
• Agosto 2016:.......................................................................................548, 566, 581
• Agosto 2016: ..............................................................................................570, 580
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Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados: 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Agosto 2016. Grandes empresas:.........................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Segundo trimestre 2016. Pago fraccionado: .............................................................583
Segundo cuatrimestre 2016. Autoliquidación: ...........................................................587
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Condiciones para aplicación de los coeficientes para la gestión
de la IT derivada de contingencias comunes

Hoy se ha publicado en el BOE la Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplica-
ción a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión
de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes
de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

En resumen, las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Se-
guridad Social para la gestión de la prestación económica por IT derivada de contingencias
comunes de los trabajadores por cuenta ajena al servicio de sus empresas asociadas se fi-
nancian mediante la aplicación del coeficiente del 0,051 sobre la cuota íntegra correspon-
diente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes. Este
porcentaje será del 0,055 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera
del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. En el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social el coeficiente será del 0,03, y podrá ampliarse al 0,033 si se acredita insuficiencia
financiera. (OM ESS/70/2016 art.24.1).

Se considera que existe insuficiencia financiera cuando la aplicación de los coeficientes ge-
nerales del 0,051 y del 0,03 no permita atender la totalidad de las obligaciones derivadas
de la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comu-
nes a favor de los trabajadores por cuenta ajena pertenecientes a sus empresas asociadas.
Además la insuficiencia debe estar originada por circunstancias estructurales de la Mutua
en este ámbito de gestión.

Se considera que el déficit es consecuencia de circunstancias estructurales cuando la du-
ración media de los procesos de IT derivados de contingencias comunes de los trabajadores
por cuenta ajena protegidos por la mutua en el año 2015 sea superior a 33 días, o bien
cuando el índice de incidencia media mensual durante el mismo periodo, de los mismos
procesos, haya superado en el año 2015 el 24 por mil, siempre que se justifique por la
mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio 2016, de:

- actuaciones orientadas al control y seguimiento de los procesos de IT derivada de con-
tingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena, al menos, respecto a un 60%
de los procesos de duración superior a 15 días;
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- propuestas fundadas de alta médica formuladas por la mutua, al menos, respecto a un
20% de los procesos de IT derivada de contingencias comunes de los trabajadores por
cuenta ajena de duración superior a 15 días.

Las Mutuas deben presentar sus solicitudes antes del día 16/09/2016 cuando prevean la
concurrencia de insuficiencia financiera del coeficiente general por circunstancias estructu-
rales. Si no se formula la solicitud con anterioridad al 16/09/2016 y no se produce, según
las cuentas rendidas del ejercicio 2016, la concurrencia de los requisitos establecidos, pue-
den solicitar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social los suplementos
financieros en el plazo de los 15 días siguientes a la rendición de cuentas.

¿Cómo se financian las Mutuas colaboradoras?

Cuadro Resumen

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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Gestión de contingencias profesionales

-se financia mediante las primas de accidentes de trabajo aportadas exclusivamente por
el empresario y recaudadas por la TGSS:

- la cotización por AT/EP, se realiza mediante la aplicación de una tarifa según la actividad
económica desarrollada por la empresa, utilizando el CNAE.

Gestión de contingencias comunes

-se financia a través de un porcentaje o fracción sobre las cuotas por contingencias comu-
nes, a cargo tanto de los empresarios como de los trabaja dores, recaudada por la TGSS.

-la fracción de cuota a recibir por las Mutuas p ara hacer frente a la colaboración en la ges -
tión se establece anualmente por la Orden de cotización. En 2016:

·  RGSS: en general 0,051%; mutuas que acrediten la insuficiencia financiera: 0,055% (1);

·  RETA: 2,70% o del 3,20 % según se disponga o no de protección por contingencias
profesionales o por cese de actividad.

Prestación por cese de actividad

-en RETA: se financia exclusivamente con cargo a la cotización por esta contingencia. Para
2016: 2,2%.

(1) Los términos de aplicación del coeficiente por la colaboración para 2016 se establece por la DGOSS
Resol 29-6-16 (BOE 19-7-16)
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REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles
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