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Cada capítulo contiene una lista de control (check list) para identificar en los balances de la empresa, 
con seguridad y rapidez, las principales fuentes de ajustes fiscales y su posible aplicación en el 
precio de cierre.
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REAF · REGAF
Cuando recibáis este número de la Revista ya tendréis conocimiento de las

novedades legislativas que se han producido, y de las cuales ya hemos in-
formado a los miembros del REAF-REGAF a través de sendas Notas de
Aviso, incorporadas en la ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo y en la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En la primera de dichas normas se da una regla objetiva para cuantificar
el importe deducible de los suministros en el caso de empresarios y pro-

fesionales que desarrollan la actividad en el mismo inmueble en el que
tienen la vivienda habitual, y se aclara la deducibilidad de los gastos de ma-

nutención de contribuyentes que realicen actividades económicas y que estén
relacionados con las mismas.

La nueva ley de Contratos del Sector Público se aprovecha para aclarar deter-
minados aspectos de la tributación en IVA de las Administraciones Públicas,
entes y organismos de ellas dependientes, estableciendo, como precepto más
relevante, que no formarán parte de la base imponible las ayudas financieras
administrativas realizadas para financiar la gestión de servicios públicos o de
fomento de la cultura en los que no se distorsione la competencia, y tampoco
cuando se financien actividades de interés general con destinatarios no iden-
tificables y que no satisfagan ninguna contraprestación.

Aunque, como veis, llevamos un tiempo sin demasiadas novedades normativas,
están próximos a su publicación varios Reales Decretos -que han pasado la fase
de información pública- que modificarán los Reglamentos de desarrollo de la Ley
General Tributaria, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, el del IRPF, el
del IVA y el de Impuestos Especiales. Asimismo, se modificarán Órdenes que regu-
lan varios modelos de declaración y, como todos los años, la Orden de Módulos.

Respecto a estas Órdenes, lo más llamativo es la que regulará el adelanto, al
mes de enero, del plazo de presentación de algunos modelos de declaraciones
informativas, entre los que se encuentran el 347 y el 184.

Cómo sabéis, tanto a través de las observaciones realizadas en el trámite de
información pública, como directamente en conversaciones con responsables
de la AEAT y del Ministerio, hemos argumentado que este adelanto de plazos
constituirá, directamente, un grave problema para los empresarios y asesores
e, indirectamente, también para la Administración. Al no existir tiempo material
para elaborar y contrastar los datos, el resultado será una información de du-
dosa fiabilidad, lo que acarreará requerimientos, sanciones y, en consecuen-
cia, un lastre para la gestión de los tributos.

Después de todo esto, según se nos ha comunicado verbalmente por respon-
sables del Ministerio, parece que el modelo 347 de 2017 se consiente en que
siga presentándose por última vez en el mes de febrero, y se confirma el ade-
lanto de los plazos para el resto de modelos.

Como estamos seguros de que nuestros argumentos son sólidos, y de que
todos vosotros y vuestros clientes estáis en contra de la medida, vamos a ser
contumaces en el intento de revertirla.
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Por último, resta llamar vuestra atención sobre el contenido de la Revista que, además del habitual,
consiste en unas notas sobre el cierre del Impuesto sobre Sociedades, que siempre hacemos para
alertaros sobre temas que no se pueden perder de vista, un artículo de D. Antoni Zabalza sobre el
sistema de financiación autonómica, que seguro que se modificará cuando la situación política lo
permita, y sendos artículos de D. Avelino Vázquez sobre el IVA. Uno sobre los incumplimientos for-
males en este tributo y, el otro, sobre la incidencia en dicho impuesto del pago de retribuciones en
especie a los trabajadores.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto

Se aprueba el modelo 232 de declara-
ción informativa de operaciones vincu-
ladas y de operaciones y situaciones re-
lacionadas con países o territorios cali-
ficados como paraísos fiscales.
B.O.E. de 30 de agosto de 2017

2. Resolución de 25 de agosto de 2017,
del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se modifica la Resolución de 11 de julio
de 2014, en la que se recogen las ins-

trucciones para la formalización del do-
cumento único administrativo (DUA).
B.O.E. de 1 de septiembre de 2017

3. Orden HFP/885/2017, de 19 de sep-
tiembre
Se establece la relación de municipios
a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los va-
lores catastrales que establezca la Ley
de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
B.O.E. de 21 de septiembre de 2017

I. Normativa estatal

•    Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Ley 17/2017, de 1 de agosto

Código tributario de Cataluña y de apro-
bación de los libros primero, segundo y
tercero, relativos a la Administración tri-
butaria de la Generalidad.
D.O.G.C. de 3 de agosto de 2017

•    Comunidad Autónoma de La Rioja
1. Ley 9/2017, de 19 de septiembre

Se modifica la Ley 6/2002, de 18 de
octubre, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
B.O.E. de 7 de octubre de 2017

II. Normativa Autonómica

•    Normativa Foral de Álava

1. Decreto Foral 35/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 26 de julio

Se deroga el Decreto Foral 908/1987,
de 29 julio, que declaró inhábil el mes
de agosto a efectos de cómputo de pla-
zos para la presentación de documen-
tos, instancias y recursos ante la Dipu-
tación Foral de Álava.

B.O.T.H.A. de 7 de agosto de 2017 

2. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
5/2017, del Consejo de Gobierno Foral
de 3 de agosto

Se adaptan a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el Impuesto sobre el Valor Aña-

dido, en los Impuestos Especiales y en
el interés de demora.
B.O.T.H.A. de 23 de agosto de 2017 

3. Norma Foral 16/2017, 20 de septiembre
Se convalida el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 5/2017, de 3 de agosto,
que adapta a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, en los Impuestos Especiales y en
el interés de demora.
B.O.T.H.A. de 29 de septiembre de 2017 

4. Norma Foral 18/2017, 20 de septiembre
Se adapta el sistema tributario de Álava
al Derecho Civil Vasco.
B.O.T.H.A. de 29 de septiembre de 2017 

III. Normativa Foral del País Vasco
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5. Orden Foral 515/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 26 de septiembre
Se aprueba el modelo 290, declaración
informativa anual de cuentas financie-
ras de determinadas personas estadou-
nidenses.
B.O.T.H.A. de 4 de octubre de 2017 

6. Orden Foral 529/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 27 de septiembre
Se aprueba el modelo 289, de declaración
informativa anual de cuentas financieras
en el ámbito de la asistencia mutua.
B.O.T.H.A. de 13 de octubre de 2017 

•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 1406/2017, de 26 de

julio, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas
Se aprueba el modelo 781 de declara-
ción informativa de cuentas vivienda. 
B.O.B. de 7 de agosto de 2017

2. Decreto Foral Normativo 4/2017, de
26 de septiembre
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. 
B.O.B. de 6 de octubre de 2017

3. Orden Foral 1740/2017, de 5 de octu-
bre
Se aprueba el modelo 036 de declara-
ción censal de alta, modificación y baja 

en el censo de empresarios, empresa-
rias, profesionales, retenedores y rete-
nedoras y el modelo 037,de declaración
censal de modificación que han de pre-
sentar los empresarios, empresarias y
profesionales (Personas Físicas). 
B.O.B. de 13 de octubre de 2017

4. Orden Foral 1849/2017, de 23 de oc-
tubre del diputado foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas
Se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2017, en relación con la con-
tabilidad pública de la Diputación Foral
de Bizkaia y sus organismos autónomos
forales. 
B.O.B. de 25 de octubre de 2017

•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Correcciones de errores de la Orden

Foral 320/2017, de 28 de junio 
Se regula la obligación de relacionarse
con la Administración tributaria foral del
Territorio Histórico de Gipuzkoa por me-
dios electrónicos. 
B.O.G. de 11 de septiembre de 2017

2. Decreto Foral 16/2017, de 19 de sep-
tiembre
Se declaran las actividades priorita-
rias de mecenazgo para 2017 en el
ámbito de los fines de interés gene-
ral. 
B.O.G. de 26 de septiembre de 2017

2. Orden Foral 416/2017, de 2 de octubre
Se modifica el modelo 036 de declara-
ción censal que han de presentar a efec-
tos fiscales los empresarios, los profe-
sionales y otros obligados tributarios. 
B.O.G. de 9 de octubre de 2017

3. Orden Foral 420/2017, de 4 de octubre
Se declara la exención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
del premio «Glocal in Progress/Para el
productor mayoritario de la película ga-
nadora» convocado por el Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián. 
B.O.G. de 11 de octubre de 2017
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1. Calificación y forma de calcular la
renta que se produce en la transmisión
de un crédito

El supuesto de hecho consultado es la
adquisición de un crédito a una entidad
financiera cuando se encontraba en
fase de ejecución judicial, por importe
inferior al principal, resultando que el
deudor ha depositado el importe adeu-
dado en la cuenta de consignaciones
del Juzgado.

Puesto que cuando se adquiere el cré-
dito ya es exigible y está vencido, la renta
obtenida como consecuencia de la eje-
cución del crédito habrá que calificarla
como ganancia o pérdida patrimonial.

La imputación de la misma se tendrá
que realizar cuando tenga lugar la alte-
ración patrimonial, y el hecho de que el
deudor realice la consignación del im-
porte del crédito no implica, solo por
ello, entender extinguida la deuda. Para
conocer el período impositivo en el que
hay que imputar la ganancia habrá de
estarse a la fecha en la que se expida
el mandamiento de pago a favor del eje-
cutante que cancela dicho crédito.

Por último, para cuantificar el importe
de la ganancia patrimonial, al importe
pagado a la entidad financiera por el de-
recho de crédito habrá que añadir los
gastos de notaría satisfechos, como
gastos inherentes a la adquisición, así
como los de abogado y procurador utili-
zados en los procesos judiciales que, si
bien en general no pueden considerarse
gastos inherentes a su adquisición o
transmisión, en este caso sí por ser ne-
cesarios para poder obtener la liquida-
ción del crédito.
D.G.T. Nº V1783-17, 10 de julio de 2017

2. Exención de la indemnización recibida
por un trabajador por accidente laboral
que le produjo la pérdida de un miem-
bro

En el caso planteado la indemnización
por responsabilidad civil, pagada por la
empresa empleadora, fue consecuencia
de un acuerdo transaccional ante el juz-
gado de instrucción.

Para que la indemnización encaje en el
presupuesto de la exención, es preciso
que sea consecuencia de responsabili-
dad civil por daños personales -físicos,
psíquicos o morales-  y que su cuantía
se encuentre legal o judicialmente reco-
nocida.

Se ha de entender como cuantía judi-
cialmente reconocida en dos casos:
que la cuantifique un juez o tribunal me-
diante resolución judicial o que se con-
crete por fórmulas intermedias, esto es,
cuando exista una aproximación volun-
taria entre las partes en conflicto con
alguna intervención judicial, como por
ejemplo en acto de conciliación, allana-
miento, renuncia, desistimiento o trans-
acción judicial.

En esta ocasión se entiende que concu-
rren ambos requisitos, por lo que la in-
demnización está exenta.

D.G.T. Nº V1839-17, 12 de julio de 2017

3. Atribución de rentas negativas en una
comunidad con tres comuneros que re-
aliza actividades económicas, teniendo
en cuenta que uno de ellos cobra un
sueldo por el trabajo que desarrolla
para la comunidad

En primer lugar, se parte de la hipótesis
de que la actividad se desarrolla por la
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entidad y todos los comuneros asumen
el riesgo empresarial.

En segundo lugar, los rendimientos que
un comunero pueda percibir por su tra-
bajo o por prestar determinados servi-
cios a la comunidad no se integran en
su IRPF como rendimientos del trabajo,
sino que, por la vía de atribución de ren-
tas, se tratará como una mayor partici-
pación del comunero en el rendimiento
de la entidad y, por ello, no se conside-
ran gastos para la determinación del
rendimiento neto en sede de la comuni-
dad. En ese caso, el comunero que tra-
baja en la actividad percibirá una retri-
bución que se atribuirá además del por-

centaje restante según los pactos esta-
blecidos.

Para el ejemplo consultado, de una co-
munidad con un rendimiento negativo
de 75.000 euros, corresponderá impu-
tarse -9.000 al comunero que percibe
el sueldo y -33.000 euros a cada uno
de los otros dos.

A efectos de pagos fraccionados, que se
efectúan por cada uno de los comune-
ros, las cantidades percibidas por el tra-
bajo de uno de ellos constituyen para el
mismo una mayor participación que se
debe de tener en cuenta a estos efectos. 

D.G.T. Nº V1932-17, 19 de julio de 2017
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1. Ejercicio de entrada al grupo fiscal de
una entidad que ha superado una situa-
ción de desequilibrio patrimonial

Como es sabido, no podrán formar parte
del grupo fiscal las sociedades que al
cierre del período impositivo se encuen-
tren en la situación patrimonial prevista
en el artículo 363.1.e) del Texto refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital,
a menos que a la conclusión del ejerci-
cio en el que se aprueben las cuentas
anuales esta situación se hubiera supe-
rado.

En el supuesto de hecho planteado, una
entidad, con ejercicio coincidente con el
año natural, adquirida en 2012 por la
dominante de un grupo en consolida-
ción fiscal, no ha podido ser incluida en
el grupo por su situación patrimonial.
Durante 2016 los socios de dicha enti-
dad realizarán lo necesario para superar
dicha situación. Por lo tanto, el Centro
Directivo entiende que en ese caso la

entidad podrá formar parte del grupo fis-
cal en el ejercicio 2015.
D.G.T. Nº V1834-17, 11 de julio de 2017

2. Posibilidad de aplicar la reducción por
cesión de determinados intangibles por
un franquiciador

Se trata de un modelo de negocio explo-
tado por el sistema de franquicias, sa-
tisfaciendo los franquiciados royalties
de explotación, técnico y comercial, por
servicios de asesoramiento para el co-
rrecto desarrollo de la franquicia y por
el know-how, así como un canon de mar-
keting y comunicación.

Se entiende por contrato de franquicia
el contrato mixto por el que el cedente
o franquiciador comunica al cesionario
o franquiciado sus conocimientos y ex-
periencias y, a su vez, le presta servi-
cios de asistencia técnica.

Por ser un contrato de naturaleza mixta,
en la regulación de la reducción por la

II. Impuesto sobre Sociedades
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cesión de intangibles se exige diferen-
ciar cada una de las prestaciones ob-
jeto del contrato. Por lo tanto, en la me-
dida en que esta diferenciación de los
royalties técnico y comercial y de los
servicios de marketing y publicidad sea
efectiva y se valoren conforme a mer-
cado, teniendo en cuenta que es pre-
ciso que el franquiciador no quede so-
metido a una obligación de resultado
respecto a los franquiciados, la cesión
de uso del know-how quedaría subsu-
mida en el presupuesto de hecho con-
tenido en el artículo 23.1, por lo que
sería posible aplicar la citada reducción
a esa parte del contrato.
D.G.T. Nº V1860-17, 13 de julio de 2017

3. Incidencia en el segundo pago fraccio-
nado de 2016 para un grupo fiscal de
haber transmitido participaciones de una
filial en agosto, lo que supone que el im-
porte neto de la cifra de negocios del
nuevo grupo en 2015 sea inferior a 6 mi-
llones de euros, cuando antes de esa
operación superaba los 10 millones

La cabecera del grupo, con ejercicio
coincidente con el año natural, hasta la

venta de las participaciones dominaba
directa o indirectamente, en un porcen-
taje superior al 75% a 6 sociedades es-
pañolas, pasando en agosto, después
de la venta, a dominar solo 4, de tal
forma que el importe neto de la cifra de
negocios del grupo, en los 12 meses an-
teriores, ha pasado de más de 10 millo-
nes de euros a ser inferior a 6 millones.

El grupo, como correspondía, realizó el
primer pago fraccionado de 2016 con-
forme al método de base y, además,
tuvo que aplicar las especialidades de
porcentaje e ingreso mínimo en función
del resultado contable previstas en la
disposición adicional cuarta de la ley
del impuesto.

La Dirección General entiende, respecto
del segundo pago fraccionado a realizar
en octubre que, como el importe neto
de la cifra de negocios de los 12 meses
anteriores, con la nueva configuración
reducida del grupo consecuencia de la
transmisión de participaciones produ-
cida en agosto, no alcanza los 10 millo-
nes de euros, no debe de aplicar ya las
citadas especialidades.

D.G.T. Nº V2048-17, 28 de julio de 2017
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1. Obligaciones formales respecto de la
documentación de operaciones de se-
guro exentas

En concreto se plantea si una compañía
de seguros tiene obligación o no de emi-
tir factura a un asegurado que realiza
actividades empresariales, y si este em-
presario ha de incluir el importe de las
primas pagadas a la compañía en la de-
claración de operaciones con terceros,
modelo 347.

En primer lugar, se constata que esas
operaciones de seguro están sujetas
pero exentas de IVA.

En segundo lugar, conforme a lo dis-
puesto en el Reglamento de facturación,
queda claro que incluso aunque el desti-
natario sea un empresario o profesional,
no existe obligación de emitir factura por
las operaciones de seguro exentas.

Por último, respecto a la inclusión de
las mismas en el modelo 347, como la

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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aseguradora no está obligada a emitir
factura, el empresario no tendrá que in-
cluirlas.

D.G.T. Nº 1508-17, 13 de junio de 2017

2. Transmisión separada de suelo y vuelo
de viviendas

El caso examinado es el de una coope-
rativa de viviendas a la que un Ayunta-
miento otorgó el derecho de superficie
sobre un terreno y ella, a su vez, adju-
dicó el dominio de cada vivienda cons-
truida a los respectivos cooperativistas.

Posteriormente, el Ayuntamiento ofertó
a los superficiarios la adquisición de la
parte del suelo correspondiente a las vi-
viendas.

El Centro Directivo recuerda una con-
sulta anterior en la que estableció el cri-
terio de que, para que la transmisión
del suelo pueda tributar a tipo reducido
tienen que concurrir los siguientes re-
quisitos: que el destinatario sea el titu-
lar del vuelo transmitido con anteriori-
dad y que el titular del vuelo sea el pri-
mer adquirente del mismo, lo que
quiere decir que el transmitente del
suelo y el vuelo sea la misma persona.

No obstante, en base a la Resolución
del TEAC de 24 de mayo de 2017, se
modifica el criterio debido a que existe
la imposibilidad física de separar el
suelo y el vuelo, pese a que jurídica-
mente se puedan disociar. Como dicha
distinción no se contempla en la norma-
tiva del IVA, habrá que entender que
existirá entrega de vivienda tanto
cuando se adjudique al cooperativista la
propiedad superficiaria como cuando se
adquiera la cuota de suelo por quien ya
era titular del vuelo. Para que la cuota
de suelo quede sujeta a tipo reducido

es necesario que quien la adquiera sea
titular del vuelo y dicha adquisición hu-
biera sido primera entrega sujeta a tipo
reducido.

D.G.T. Nº V1584-17, 20 de junio de 2017

3. Aplicación del cambio de tipo imposi-
tivo a una compra de entradas, cuando
estaba vigente el tipo antiguo, si el es-
pectáculo se celebra una vez aprobado
el nuevo tipo.

Se interpreta que la compra de la en-
trada es un pago anticipado a la presta-
ción de servicios en que consiste el es-
pectáculo.

El devengo del impuesto se produjo en
el momento de sacar la entrada, con el
pago anticipado y, aunque en el mo-
mento en que se celebre el espectáculo
haya bajado el tipo impositivo, no pro-
cede una rectificación de la repercusión.

D.G.T. Nº V1759-17, 6 de julio de 2017

4. Ejercicio del derecho a deducir las cuo-
tas soportadas por un empresario o
profesional que en el desarrollo de su
actividad debe de desplazarse en un
autobús de línea

En este caso la empresa de transportes
solo facilita al sujeto pasivo facturas
simplificadas, negándose a emitir factu-
ras completas, si bien está dispuesta a
darle un certificado de los billetes ad-
quiridos.

La Dirección General considera que, si el
consultante quiere ejercer el derecho a
deducir las cuotas del servicio de trans-
porte, deberá estar en posesión de fac-
tura completa a su nombre, estando obli-
gada dicha empresa a emitirla, sin que
sirvan a estos efectos las facturas sim-
plificadas y el certificado aludido.
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En cuanto al plazo para reclamar las fac-
turas completas, se entiende que, por
no haberse establecido un plazo con-
creto en la normativa, será de 4 años
desde el nacimiento del derecho a de-
ducir, pudiéndose interponer reclama-
ción económico-administrativa por una
controversia de esta naturaleza.
D.G.T. Nº V1984-17, 21 de julio de 2017

5. Tributación de la venta de ovejas repro-
ductoras por un ganadero de ovino que
tributa en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca

La consulta la plantea un ganadero que
tiene ovejas como bien de inversión para

criar corderos que son objeto de venta,
aunque en esta ocasión lo que piensa
vender son precisamente las ovejas re-
productoras a la cooperativa de la que
es socio.

Los sujetos pasivos a quienes sea de
aplicación el régimen especial no están
obligados a hacer la liquidación ni a
pagar el impuesto por las entregas de
bienes de su inmovilizado material, ni
pueden repercutirlo a los adquirentes
ni, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 130.Tres, tienen derecho a percibir,
por estas operaciones, la compensa-
ción propia del régimen.

D.G.T. Nº V1987-17, 24 de julio de 2017
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amplio abanico
de revistas
técnicas
y profesionales
al servicio del
mundo
académico,
empresarial,
responsables de
la administración
y economistas

Calidad y diversidad de colaboradores y contenidos.

De gran interés profesional, leídas y consultadas por
economistas, directores de empresa y profesionales
del ámbito académico y la administración.

Información técnica y eficaz al servicio de la formación
permanente de los economistas.

Consejo General

“3conomi4”
Macroeconomía y universidad

“economistas”
Información general

“newsREA+REGA”
Auditoría

“REAF·REGAF revista”
Fiscal

“REFOR revista”
Forense

“EAFInforma”
Asesoramiento Financiero

“actualidad RASI”
Sistemas de la Información

“boletín REC”
Contabilidad

“MarketingNews”
Marketing
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1. Infracción por expedición de facturas
con datos falsos. Presunciones basa-
das en hechos constatados

La Administración tributaria tiene varios
indicios de la falta de infraestructura del
recurrente para realizar su actividad
económica. En este contexto, la Admi-
nistración entiende que el contribuyente
emite facturas falsas con el fin de be-
neficiar a los destinatarios de las mis-
mas, que se deducen las cuotas del IVA
soportadas y los gastos de unos traba-
jos que no han existido. Esta forma de
operar tiene un coste nulo para el recu-
rrente, dado el régimen de estimación
objetiva en el que tributa.

La Inspección argumenta, entre otros
motivos, los siguientes: el recurrente
está dado de alta en la actividad de
transporte de mercancías por carretera
disponiendo solo de un vehículo afecto
y percibiendo retribuciones de trabajo
de una entidad dedicada a la misma ac-
tividad, en la que es el administrador
único; no dispone de empleados ni de
local para ejercer la actividad; el volu-
men de facturación declarado por la ac-
tividad es cercano a los 350.000i; y
las facturas no identifican ni los kilóme-
tros realizados ni el vehículo utilizado
para realizar el transporte.

El Tribunal determina que los hechos
puestos de manifiesto por la Inspec-
ción, que no han sido desvirtuados por
el interesado, conjuntamente y sin que
se predique la ilicitud de ninguno de
ellos aisladamente considerado, permi-
ten razonablemente presumir que el re-
currente no realizaba una actividad eco-
nómica, consiguiendo con la emisión de
facturas disminuir la imposición directa

e indirecta de las entidades a las que
facturaba, no suponiendo coste fiscal
alguno para el mismo al tributar por el
régimen de estimación objetiva.

T.E.A.C. Resolución nº 00576/2014, de
20 de julio de 2017

2. Procedencia de la reducción de la san-
ción cuando el ingreso se realiza me-
diante compensación, o bien dentro del
plazo voluntario de pago concedido en
la notificación del acuerdo denegatorio
de la compensación

Dos son las cuestiones a resolver. Por
un lado, si para la aplicación de la re-
ducción de la sanción del 25 por 100
es posible que el ingreso del importe
restante de la sanción se realice me-
diante compensación. Por otro lado, si
procede o no la reducción citada
cuando el ingreso del importe restante
de la sanción se realiza en plazo volun-
tario que se abre con la denegación de
una solicitud de compensación. Recor-
damos que, entre otros requisitos, pro-
cede la reducción cuando se pague la
sanción en período voluntario de pago.

Respecto a la primera cuestión, el Tribu-
nal interpreta que se aplica la reducción
porque la deuda tributaria queda cance-
lada y por tanto el ingreso -no estricta-
mente por el pago sino por la compen-
sación- esto es, extinción del importe
restante de la sanción se ha realizado
en el plazo voluntario, puesto que los
efectos de la compensación son extinti-
vos de la deuda tributaria exactamente
igual que si se hubiera procedido a su
pago.

En cuanto a la segunda cuestión, tam-
bién entiende que procede aplicar la re-
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ducción porque el plazo voluntario de
pago se inicia con la notificación de las
resoluciones denegatorias de los apla-
zamientos o fraccionamientos y de los
acuerdos de compensación y, por lo
tanto, no se ha iniciado aún el período
ejecutivo.

T.E.A.C. Resolución nº 906/2017, de 28
de abril de 2017

3. La emisión de facturas falsas por quien
no realiza actividad económica consti-
tuye infracción tributaria

En el caso objeto de análisis en esta
Resolución se analiza la posibilidad de
que un falso empresario que realiza una
actividad inexistente incumpla una obli-
gación de facturación.

El contribuyente alega que esto no es po-
sible, de manera que no procede la im-
posición de la sanción correspondiente
a la expedición de facturas falsas, pues
las facturas fueron expedidas en el
marco de una simulación, por quien no
ejerce actividad económica alguna.

El Tribunal, tras analizar la legislación
aplicable, interpreta que se pueden in-
cumplir las obligaciones de facturación
tanto por quien ejerce una actividad em-
presarial o profesional, como por quien
realmente no la ejerce, pues en ambos
casos se vulneran los deberes de factu-
ración que la norma impone a los suje-
tos pasivos, sean o no empresarios o
profesionales.
T.E.A.C. Resolución nº 4702/2014, de 20
de julio de 2017
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1. El bajo consumo de electricidad no
constituye prueba suficiente para im-
pedir la aplicación de la deducción si
el contribuyente justifica debidamente
el carácter habitual de la vivienda

En esta Resolución se cuestiona la co-
rrecta aplicación de la deducción por ad-
quisición de vivienda habitual practi-
cada por el contribuyente, pues la Admi-
nistración entiende que los consumos
de luz fueron muy bajos para que el in-
mueble declarado como vivienda habi-
tual sea efectivamente utilizado como
tal.

El contribuyente, por su parte, mani-
fiesta residir en la vivienda por la que
se practica la deducción, y justifica el
bajo consumo de luz en el incorrecto
funcionamiento del contador. Aporta fac-
turas que acreditan su consumo de
agua, ADSL, teléfono fijo y gas, además

de los testimonios de sus vecinos y el
volante de empadronamiento.

El Tribunal apunta que en el caso consi-
derado corresponde al contribuyente
acreditar que se cumplen los requisitos
necesarios para practicar la deducción
por adquisición de vivienda habitual. En
este caso, el contribuyente ha desple-
gado una actividad probatoria suficiente
para acreditar que la vivienda goza del
carácter de habitual.
T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana Re-
clamación nº 46-09791-2016, de 25 de
noviembre de 2016

2. Reducción por irregularidad y pacto de
no competencia

El contribuyente percibe una renta al
cesar en la condición de socio de una
gran consultora para la que prestaba
sus servicios profesionales. Se analiza

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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la correcta aplicación de la reducción
aplicable a los rendimientos netos de
actividades económicas cuyo periodo
de generación es superior a dos años,
así como a los obtenidos de forma no-
toriamente irregular en el tiempo, en re-
lación a unos rendimientos percibidos
por un pacto de no competencia. 

Por un lado, se descartan los supuestos
tasados que permiten la aplicación de
la reducción por irregularidad, ya que no
se trata de una indemnización por cese
en la actividad –porque puede seguir
ejerciéndola-, ni tampoco se trata de
una indemnización en sustitución de de-
rechos de duración indefinida.

Se podría tratar de un período de gene-
ración superior a dos años en cualquiera
de las siguientes situaciones: que el im-
porte percibido viniera a renumerar los
servicios realizados antes del cese de
la relación, o que remunerara la obliga-
ción de no hacer pactada para los 4 ejer-
cicios siguientes, de no concurrir con la
sociedad en determinados servicios.

En ninguno de los supuestos se admite
la aplicación de la reducción. No se con-
sidera que se remunere el esfuerzo an-
terior porque, según la previsión estatu-
taria que regula la indemnización, esta
es menor cuanto más tiempo se pres-
tan servicios a la firma.

Tampoco se admite la reducción si la
percepción obedece al pacto de no con-
currencia ya que, en este caso, las nor-
mas de imputación de los rendimientos
netos de actividades económicas, que
han de ser las del Impuesto sobre So-
ciedades, según devengo, impiden la
acumulación de rentas, debiendo repar-
tir el ingreso entre los cuatro ejercicios
siguientes.

En este caso, el contribuyente puede
anticipar el ingreso –como así ha hecho-
pero por ello no tiene derecho a aplicar
la reducción, pues si así fuera causaría
un perjuicio a la Hacienda Pública al
aplicar la reducción.

T.E.A.C. Resolución nº 6302/2015, de 8
de junio de 2017

3. Pensiones públicas percibidas por jubi-
lados de Telefónica. Tratamiento fiscal
en relación al régimen transitorio apli-
cable a las mutualidades de previsión
social

La cuestión que se plantea en el pre-
sente recurso consiste en dilucidar si
resulta de aplicación el régimen transi-
torio aplicable a las mutualidades de
previsión social (DT 2ª de la Ley del Im-
puesto), en relación con las pensiones
públicas percibidas por los jubilados de
Telefónica que satisface la Seguridad
Social y que traen causa de la asunción,
por parte de la Seguridad Social, de los
compromisos por pensiones de la ex-
tinta Institución Telefónica de Previsión.

En este sentido, el Tribunal interpreta que
no resulta de aplicación el régimen tran-
sitorio a las aportaciones realizadas con
posterioridad al 1 de enero de 1979
hasta el 1 de enero de 1992 (fecha de su
integración en la Seguridad Social), pues
haciéndose estas aportaciones a Institu-
ción Telefónica de Previsión por sus tra-
bajadores con carácter sustitutorio del Ré-
gimen General de la Seguridad Social
para cubrir contingencias de muerte, jubi-
lación e incapacidad de los empleados de
la compañía, fueron objeto de minoración
o deducción en la base imposible del Im-
puesto sobre su renta personal. 

Sin embargo, la parte de la pensión que
pueda corresponder a aportaciones an-
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teriores al 1 de enero de 1979, sí tiene
derecho a la aplicación de las previsio-
nes contempladas en el régimen transi-
torio, pues las aportaciones no eran de-

ducibles, según la legislación vigente en
ese momento.

T.E.A.C. Resolución nº 7195/2016, de 5
de julio de 2017
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1. A efectos de la deducción por inversión en
producciones cinematográficas, el produc-
tor es quien decide realizar o no la obra

El Tribunal reitera criterio acerca del con-
cepto de “productor” a efectos de la
aplicación de la deducción por inversión
en producciones cinematográficas. En
este sentido, el productor es aquél que
toma la iniciativa y decide si realizar o
no la obra, asumiendo los riesgos eco-
nómicos y ostentando la titularidad del
principal derecho de propiedad indus-
trial de la misma: su explotación me-
diante su emisión.

El Tribunal concluye que, en este caso y
por las pruebas aportadas, el contribu-
yente no puede ser considerado como
productor puesto que, si bien inicial-
mente firmó contratos como productor,
su voluntad real desde ese mismo mo-
mento no era la de actuar como tal, sino
la de obtener la ventaja fiscal que im-
plica la deducción, no habiendo tomado
la iniciativa ni habiendo asumido la res-
ponsabilidad de la obra.

T.E.A.C. Resolución nº 2732/2014, de 5
de julio de 2017

III. Impuesto sobre Sociedades

1. La venta de suelo a los titulares del do-
minio superficiario tributa al tipo redu-
cido

Un Ayuntamiento otorga derechos de
superficie a diversas cooperativas de
parcelas municipales para la construc-
ción de viviendas de protección oficial.
Dichas cooperativas adjudican el domi-
nio superficiario de cada finca resul-
tante a sus respectivos cooperativistas.

En este recurso extraordinario de alzada
se analiza a qué tipo debe tributar la
transmisión posterior por el Ayuntamiento
a los superficiarios de la parte del suelo
imputable a sus correspondientes fincas.

El Tribunal determina que, para que la
transmisión de la cuota de suelo quede

sujeta al tipo reducido, es necesario
que quien la adquiere sea el titular del
vuelo y que éste haya adquirido su do-
minio superficiario, vivienda, como pri-
mer adquirente. 
Habiendo constituido la entrega de
dicho dominio una primera entrega de
vivienda sujeta al tipo de gravamen re-
ducido, la adquisición posterior de la
cuota de suelo correspondiente debe
calificarse como una entrega de vi-
vienda sometida al mismo tipo de gra-
vamen. Resulta intrascendente en este
caso que el transmitente de vuelo y
suelo sean o no la misma persona.

T.E.A.C. Resolución nº 5888/2016, de 24
mayo de 2017

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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1. Comprobación de valores. Necesidad
de la Administración de justificar el
método empleado

En esta ocasión el contribuyente no
acepta el criterio de valoración que utiliza
la Administración sobre un inmueble,
consistente en la estimación por referen-
cia a los valores que figuren en los regis-
tros oficiales de carácter fiscal, e insiste
en la necesidad de que el inmueble se
valore de manera individual por un téc-
nico competente, dado que en la escri-
tura de compraventa se hizo constar que
la vivienda llevaba años abandonada,
que el muro del jardín estaba derruido,
las bajantes y la cocina sin azulejos,
había problemas de electricidad, etc.

El Tribunal determina que el método de
valoración utilizado por la Administra-
ción es tan válido como cualquier otro,
siempre que sea aprobado por norma
con rango de Orden o análoga y sea ob-

jeto de publicación en el diario oficial.
Si el recurrente disiente del valor dado,
puede promover la tasación pericial con-
tradictoria, o bien agotar los recursos
disponibles alegando y probando que el
coeficiente aprobado por la Administra-
ción, aplicado al valor catastral, no se
corresponde con el valor real del bien.

No obstante, el Tribunal matiza que la
Administración debe justificar adecuada-
mente su elección y razonar el resultado
de la comprobación, para que de este
modo pueda el contribuyente conocer
los datos tenidos en cuenta relativos a
la referencia catastral del inmueble, su
valor catastral en el año del hecho im-
ponible, el coeficiente aplicado y la nor-
mativa en que se basa la Administra-
ción, al objeto de que pueda prestar su
conformidad o rechazar la valoración.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 888/
2016, de 6 de abril de 2017 
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I. Ley General Tributaria

1. El incremento del justiprecio se imputa
en el ejercicio en que tiene lugar la
ocupación de los bienes

El justiprecio inicialmente fijado como
consecuencia de una expropiación for-
zosa por el procedimiento de urgencia
fue recurrido por la entidad expropiada.
El Jurado de Expropiación, años des-
pués, eleva el justiprecio originario.

La cuestión a dilucidar consiste en de-
terminar en qué ejercicio debe decla-
rarse ese incremento patrimonial origi-
nado por ese mayor justiprecio. La enti-
dad recurrente entiende que el devengo
se produce cuando tiene lugar la ocupa-

ción, ejercicio ya prescrito. La Adminis-
tración en cambio interpreta que las
rentas son exigibles cuando se dicte la
resolución declarando el derecho a per-
cibir el importe fijado.

El Tribunal determina que el incremento
patrimonial derivado del mayor justipre-
cio debe imputarse al ejercicio de la
ocupación, ya prescrito, estimando el re-
curso del contribuyente.

Se formula un voto particular que dis-
crepa con la decisión tomada, pues en-
tiende que la determinación del inicio
del cómputo de la prescripción, en rela-
ción al mayor justiprecio, no puede ser

II. Impuesto sobre Sociedades
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anterior a su fijación definitiva. Es decir,
aun cuando la renta se integre en un
ejercicio anterior, el de la ocupación, la
obligación tributaria nace una vez fijado
el mayor justiprecio y, en consecuencia,
el plazo de prescripción para liquidar el

aumento del justiprecio se inicia al fina-
lizar el plazo de declaración del ejercicio
en que quedó definitivamente estable-
cido el incremento.

Audiencia Nacional, nº de Recurso 178/
2014, de 21 de abril de 2017 
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1. Es posible deducir las cuotas soporta-
das antes de iniciar la actividad

Una entidad adquiere una parcela con
la intención de afectarla a la actividad
de promoción inmobiliaria presentando
el modelo 036 y solicitando el alta en
el censo de empresarios. Transcurridos
seis años, no puede acreditar por actos
posteriores que la parcela se afectase
efectivamente a la actividad de promo-
ción.

El Tribunal puntualiza que la cuestión no
consiste en determinar si el sujeto pa-
sivo había iniciado o no el ejercicio efec-
tivo de su actividad empresarial, sino en
precisar si el contribuyente tiene dere-
cho a la deducción por las cuotas sopor-
tadas en la realización de actos prepa-
ratorios de su actividad. En este sen-
tido, reitera criterio acerca del derecho
a la deducción inmediata de las cuotas
del IVA soportadas con anterioridad al
inicio efectivo de la actividad. Además,
señala que tal derecho puede condicio-
narse a que la intención de comenzar
efectivamente una actividad empresa-
rial venga confirmada por elementos ob-
jetivos.

En relación a estos elementos objeti-
vos, y concretamente al elemento tem-
poral, el Tribunal tiene en cuenta que se
trata de una actividad de promoción in-
mobiliaria, cuyo periodo de maduración
es inevitablemente largo, tanto por ra-

zones jurídicas como por la propia reali-
dad de las cosas, estimando el recurso
del contribuyente.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 3017/
2016, de 19 de julio de 2017 

2. No existe entrega de bienes a título
oneroso cuando se entrega un bien en
dación en pago de una deuda con una
Administración

Como sabemos, están sujetas al Im-
puesto las entregas de bienes realiza-
das a título oneroso por un sujeto pa-
sivo que actúe como tal. En esta oca-
sión, una sociedad inmobiliaria polaca
compensó parcialmente una deuda tri-
butaria transmitiendo a la Administra-
ción pública un solar que poseía. 

La cuestión es si la citada transmisión
del solar por un sujeto pasivo a favor de
la Hacienda Pública constituye una en-
trega de bienes a título oneroso y sujeta
al Impuesto. El Tribunal responde que
solo se produce una entrega a título
oneroso cuando existe, entre quien rea-
liza la entrega y el adquirente, una rela-
ción jurídica en cuyo marco se intercam-
bian prestaciones recíprocas, y el precio
percibido por quien realiza la entrega
constituye el contravalor efectivo del
bien suministrado.

En el caso examinado, aunque sí existe
una relación jurídica entre las partes, la
obligación del pago del sujeto pasivo,

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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en su condición de deudor frente a la
Administración, es de naturaleza unila-
teral, en la medida en que el pago del
impuesto únicamente supone su libera-
ción legal de la deuda tributaria. Por
este motivo, la dación en pago del in-
mueble, que tiene como finalidad la ex-
tinción de una deuda tributaria, no
puede considerarse una operación a tí-
tulo oneroso y, por consiguiente, no
puede estar sujeta al impuesto.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
asunto C-36/16, de 11 de mayo de 2017 

3. Exención aplicable a ciertas activida-
des de interés general

El contribuyente es una entidad de cré-
dito cuya actividad consiste en prestar
servicios financieros. Esta entidad presta
servicios a otras empresas pertenecien-
tes al mismo grupo de sociedades, y de-
fiende que estos servicios se encuentran
exentos.

La Directiva establece la exención de
las prestaciones de servicios realizadas

por “agrupaciones autónomas de perso-
nas” que ejercen una actividad exenta
o para la cual no tienen la cualidad de
sujeto pasivo, con el objeto de propor-
cionar a sus miembros los servicios di-
rectamente necesarios para el ejercicio
de su actividad.

El Tribunal apunta que, a efectos de in-
terpretar el Derecho de la Unión, debe
tenerse en cuenta no solo su tenor lite-
ral, sino también su contexto y el espí-
ritu de la norma. La exención objeto de
análisis figura en un capítulo titulado
“exenciones aplicables a ciertas activi-
dades de interés general”. 

En consecuencia, no están comprendidas
dentro de la exención las prestaciones de
servicios que no contribuyen directa-
mente al ejercicio de actividades de inte-
rés general y, por consiguiente, no resulta
aplicable a las operaciones efectuadas en
el ámbito de los servicios financieros.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
asunto C-326/15, de 21 de septiembre
de 2017 

19

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF

1. Si el contribuyente aporta una prueba
pericial, el Ayuntamiento deberá pre-
sentar prueba en contrario

El Tribunal interpreta que, ante la inexis-
tencia de norma alguna sobre cómo va-
lorar si existe o no incremento de valor
tras el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional, y por tanto si se de-
venga o no la plusvalía municipal, no es
el contribuyente quien tiene que probar
que no hubo incremento de valor entre
la adquisición y la transmisión del te-
rreno urbano, sino que es la Administra-

ción que recauda el tributo la que debe
probar su concurrencia.

En relación a las liquidaciones llevadas
a cabo por los Ayuntamientos sobre
plusvalía municipal, será necesario que
estos acrediten la existencia de ese in-
cremento de valor si les es discutido
por el contribuyente (a través de una
prueba pericial pública o privada), mien-
tras que en las autoliquidaciones debe-
rán permitir el recurso, y en caso de que
se alegue la inexistencia de incremento
de valor, deberá ser estimado, salvo que

IV. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
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a través de la pericia municipal se acre-
dite que sí existe ese incremento.

De este modo, por falta de concurrencia
de prueba alguna por parte del Ayunta-
miento que pruebe el incremento del
valor del terreno, el Tribunal estima el
recurso en favor del contribuyente.
Juzgado de lo contencioso-administrativo
de Cartagena, nº de Recurso 220/2016,
de 30 de mayo de 2017

2. No puede concluirse el incremento de
valor de las pruebas aportadas por el
Ayuntamiento

El Tribunal, basándose en el pronuncia-
miento del Tribunal Constitucional, en-
tiende que la forma de determinar la
existencia o no de un incremento de
valor susceptible de ser sometido a tri-

butación es algo que solo le corresponde
al legislador, en su libertad de configura-
ción normativa, llevando a cabo las mo-
dificaciones o adaptaciones pertinentes.

En este caso el Ayuntamiento se remite a
la evolución de los valores catastrales
para acreditar la existencia de incremento
de valor. Además, demuestra cierta acti-
vidad probatoria basándose en el informe
de una  Sociedad de Tasación y en el tes-
timonio de un Agente inmobiliario. 

Pese a ello, el Tribunal interpreta que no
puede concluirse la existencia de incre-
mento de valor de las pruebas aporta-
das, de manera que estima el recurso
a favor del contribuyente.
Juzgado de lo contencioso-administrativo
nº 3 de León, nº de Recurso 337/2015,
de 20 de junio de 2017
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1. La participación activa del contribu-
yente en una maniobra fraudulenta
exonera de responsabilidad a la asegu-
radora

En la demanda que da origen a este pro-
cedimiento el contribuyente, un empre-
sario del sector del transporte, reclama
a su asesora fiscal el abono de la tota-
lidad de las cantidades que la Adminis-
tración le impuso al regularizar su situa-
ción tributaria y, solidariamente, a la en-
tidad que aseguraba la responsabilidad
civil de la profesional demandada.

Dicho asesoramiento consistió en que,
ante el riesgo de que el contribuyente
superase los límites correspondientes
a su epígrafe de tributación por el mé-
todo de estimación objetiva, procediera
a dar de alta en la misma actividad eco-
nómica a su esposa, peluquera de pro-
fesión, poniendo a su nombre parte de

los vehículos y facturación. De este
modo, dividiendo entre ambos los ren-
dimientos de la única empresa real-
mente existente, podrían acogerse los
dos al régimen de estimación objetiva.

En relación a ello la Audiencia interpreta
que no nos encontramos ante un daño
causado como consecuencia de un ase-
soramiento erróneo o negligente, que
pudiera encontrar amparo en una reali-
dad fáctica ambigua o en una relación
jurídica imprecisa. Se trata de una es-
trategia diseñada por la asesoría con
perfecto conocimiento de que con ello
se transgredía la normativa fiscal y, con
el previo consentimiento del contribu-
yente, colaboró activamente en la ma-
niobra fraudulenta. De este modo, la Au-
diencia estima el recurso de apelación
interpuesto por la entidad aseguradora.

Audiencia Provincial de Valladolid, nº de
Recurso 19/2017, de 8 de mayo de 2017

V. Responsabilidad civil profesional
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1.   La compleja relación entre las consultas
tributarias vinculantes y los pronuncia-
mientos judiciales (413-414).
Irene Rovira Ferrer

2.   La transparencia fiscal como meca-
nismo para combatir el uso abusivo de
los acuerdos tributarios previos (tax ru-
lings y APA) en el Plan BEPS y el Dere-
cho de la UE (413-414).
José Manuel Macarro Osuna

3.   Consecuencias tributarias de las apor-
taciones colectivas sin remuneración:
¿donación o compraventa? (413-414).
María del Mar Soto Moya

4.   Revisión del concepto de “entidad patri-
monial” a la luz de la Ley 27/2014 del
Impuesto sobre Sociedades. Patrimo-
nialidad sobrevenida (413-414).
Francisco Arasteny Torregrosa y Carlos
Mahiques Gómez
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I. Estudios Financieros Nº 413-414

1.   La compensación de bases imponibles
negativas en el Impuesto sobre Socie-
dades: ¿una opción tributaria? (29-30).
Salvador Montesinos Oltra

2.   Los límites a la autonomía de la vo-
luntad como mecanismo de correc-
ción de la elusión fiscal (comentario
a la Sentencia del Tribunal Supremo

de 19 de julio de 2016; recurso 2553/
2015) (29-30).
María Luisa Carrasquer Clari

3.   El estudio de la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea sobre
ayuda de Estado en la exención del ICIO
para la Iglesia Católica (29-30).
Óscar del Amo Galán

II. Carta Tributaria Nº 29-30

1.   Los gastos financieros derivados de
préstamos para la adquisición de parti-
cipaciones y su posterior fusión. Análi-
sis del límite adicional del art. 16.5 LIS
(12/17).

Diana Ferrer Vidal

2.   Crisis de los puntos de conexión en la
fiscalidad internacional. La residencia
fiscal y el Establecimiento Permanente
a la luz del plan BEPS (12/17).

Aliuska Duardo Sánchez

3.   Fiscalidad de los apartamentos turísti-
cos (12/17).

Raquel Álamo Cerrillo

4.   Fiscalidad y Armonización del Impuesto
Especial sobre el Vino en la Unión Euro-
pea (13/17).

Eva María Sánchez Sánchez

5.   La responsabilidad patrimonial del Es-
tado-Legislador por la recuperación de
las ayudas de estado declaradas ilega-
les e incompatibles con el Derecho de
la Unión Europea (13/17).

Yohan Andrés Campos Martínez

6.   Fiscalidad de las provisiones derivadas
de responsabilidades garantizadas por
las compañías aseguradoras (13/17).

Fernando Escamilla Avilés

III. Quincena Fiscal Nº 12, 13 y 14/17
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7.   La recuperación administrativa del IVA de
subvenciones regularizado a concesiona-
rios de servicios públicos: FACTUM PRIN-
CIPIS Y REBUS SIC STANTIBUS (14/17).
Jordi de Juan Casadevall

8.   Medidas de buena gobernanza fiscal y
planificación fiscal agresiva en la UE
(14/17).
José Antonio Barciela Pérez

9.   Las listas de los incumplidores tributa-
rios en Europa desde la perspectiva del
derecho a la protección de datos perso-
nales (14/17).
Bernardo D. Olivares Olivares
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1.   La nueva fiscalidad de los planes indivi-
duales de ahorro sistemático (PIAS) y
de las rentas vitalicias aseguradas en
el IRPF (377).
Juan Calvo Vérgez

IV. Gaceta Fiscal Nº 377
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1. Introducción

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar, tercer año de aplicación de
la reforma fiscal, se caracteriza, como sucedió el año pasado, por la escasez en la publica-
ción de normativa tributaria, sobre todo si se compara con la vorágine normativa desmesu-
rada de los años precedentes.

No obstante, traemos a colación dos normas que afectan directamente al Impuesto: el
Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tribu-
tarias dirigidas a la reducción del déficit público, que modificó el régimen legal de los
pagos fraccionados en el Impuesto y, sobre todo, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de di-
ciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Este último texto
legal incluyó diversas medidas, unas con efectos para el propio periodo impositivo 2016
y otras para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. A continua-
ción, destacamos las principales novedades con trascendencia para la liquidación del ejer-
cicio 2017.

Además de las novedades más significativas para 2017, recogemos diferentes aspectos
que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las empresas. Asi-
mismo, es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración
como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en conse-
cuencia.

Para que el documento se pueda leer más fácilmente tiene llamadas de atención marcadas
con el símbolo ® y en gris.

2. Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Está integrado por la cuantía de las ventas, de las prestaciones de servicios y del resto de
ingresos procedentes de las actividades ordinarias, sin incluir los importes por descuentos
o bonificaciones. Ante la ausencia de norma sobre qué ha de entenderse por INCN, habrá
que estar a lo establecido en la Resolución del ICAC de 16 de mayo de 1991.

Según el Plan General de Contabilidad el INCN se compone de las siguientes cuentas: (700),
(701), (702), (703), (704), (705), (706), (708) y (709).

No hay que tener en cuenta para el cómputo los ingresos que provienen de:

- Permutas no comerciales.

- Permutas de inmovilizado.

- Autoconsumos.

- Subvenciones de capital.

- Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2017
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- Impuestos Especiales.
- Financieros, excepto las entidades de crédito.1

® Es la magnitud que va a determinar si procede aplicar el régimen especial de empresas
de reducida dimensión (ERD). Si en 2017 ha iniciado una actividad económica el INCN
a tener en cuenta es el correspondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la acti-
vidad efectiva elevándose al año.

® Las entidades con INCN a partir de 20 millones de euros, en los 12 meses anteriores
al primer ejercicio iniciado en 2017, verán limitada la compensación de bases imponi-
bles negativas y la reversión de determinados créditos fiscales al 50 ó 25% de la base
imponible previa a la reducción por reserva de capitalización en función de que no lle-
guen a 60 millones o se superen dicha cifra, respectivamente, pudiendo compensar el
importe mínimo de 1 millón de euros.

® También cuando la entidad ha llegado en los 12 meses anteriores a un INCN de 20 mi-
llones de euros al menos, se limita al 50% de la cuota íntegra la cuantía de la aplicación
de las deducciones por doble imposición interna e internacional generadas en el ejerci-
cio o pendientes de períodos anteriores.

® Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre
partes vinculadas y si esa documentación ha de ser íntegra, simplificada o aportar la
información país por país.

® Es la cuantía sobre la que se fija el importe total de los gastos por atenciones a clientes
o proveedores que son deducibles. Recordamos que la deducción fiscal de gastos por
este concepto se limita al 1 por 100 del INCN.

3. Inscripción en el Registro Mercantil

Hasta que la sociedad no quede inscrita en el Registro Mercantil no alcanzará la personali-
dad jurídica y, por lo tanto, tributará hasta dicho momento por el régimen de atribución de
rentas. La fecha de inscripción será la del asiento de presentación, salvo que se anule como
consecuencia de la calificación defectuosa por el Registrador. Si la sociedad que no tiene
personalidad jurídica ha soportado retenciones, estas se atribuyen a los socios.

® Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, que venían tribu-
tando en régimen de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades a partir de 2016. La personalidad jurídica se alcanza cuando la so-
ciedad se constituye mediante escritura pública o documento privado o bien cuando se
le haya asignado el NIF correspondiente.

® No se considera que tienen objeto mercantil, y por lo tanto seguirán tributando por el
Impuesto sobre la Renta, las sociedades civiles que realicen actividades agrícolas, ga-
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1 La consulta Nº 2 del BOICAC 79 establece que sí deberán incluirse en el INCN los dividendos y otros in-
gresos, como cupones o intereses, procedentes de la financiación concedida por una Holding a las so-
ciedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de inversiones, salvo que
se pongan de manifiesto en la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas.
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naderas, forestales, pesqueras, mineras, así como las profesionales adaptadas a la Ley
2/2007, de Sociedades Profesionales, según DGT V0166-17.

4. Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmuebles

Arrendamiento de inmuebles

Si la sociedad tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado como
actividad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos a la misma, debe disponer
de una persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato laboral.

Es indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral del trabajador con la em-
presa y el régimen de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, resulta irrelevante que dicha
persona tenga o no la condición de administrador de la entidad, siempre que perciba su remu-
neración por la realización de la actividad de arrendamiento de inmuebles, distinta de la que,
en su caso, le pudiera corresponder por el cargo de administrador, entendiéndose en este caso,
por lo tanto, cumplido el requisito establecido en el citado artículo (DGT V1458-15).

® Según criterio administrativo es necesario probar que existe una carga administrativa
mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (T.E.A.C., Reso-
lución de 2 de febrero de 2012).

® El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio
de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el
subcontratado tenga en nómina sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo
emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16)2.
Este criterio no es extensible al ámbito del IRPF.

® En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo com-
ponen realizan o no una actividad económica, los requisitos se han de cumplir a nivel
del grupo y no individualmente. Es decir, en el caso de arrendamientos, una entidad
puede ser la titular de los inmuebles y otra del grupo tener contratada la persona.

Entidad patrimonial

Debe prestarse atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no
la condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de los balances tri-
mestrales. Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por ac-
ciones y participaciones, la entidad será patrimonial.3

A estos efectos no se computarán ni el dinero ni los derechos de crédito procedentes de la
transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores, que
se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.
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2 Este criterio no es extensible al ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3 Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del

capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación,
siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para ello.
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Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial tenga en cuenta que:

- No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las ERD.

- Si vendió acciones de una sociedad patrimonial no podrá aplicar la exención para evitar
la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se
corresponda con la plusvalía tácita4.

- Si la empresa se creó en 2017 y es patrimonial no podrá aplicar el tipo de gravamen re-
ducido del 15 por 100.

- No podrá compensar las bases imponibles negativas si se adquiere una sociedad pa-
trimonial en la que se participa en más del 50 por 100 si, al final del periodo impositivo
en que se generó la base negativa, se ostentaba un porcentaje inferior al 25 por 100.

® El saldo de tesorería generado por el beneficio procedente de las actividades ordinarias,
como son las ventas o las prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en
sociedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-
15).

® Si ha transmitido activos de inmovilizado y ha obtenido beneficios extraordinarios, tenga
en cuenta que, si no se reinvierten los importes correspondientes a esos beneficios en
un plazo máximo de 3 años, es posible que pase a ser sociedad patrimonial, ya que
dicho saldo de tesorería llegará a computar como bien no afecto.

® Son elementos afectos los valores a corto plazo, como participaciones en fondos de in-
versión, acciones en sociedades cotizadas o valores de deuda pública si se han adqui-
rido con beneficios derivados de la actividad económica (DGT V2067-16).

5. Ingresos que no tributan e imputación de rentas

Operaciones a plazo

Si ha obtenido ingresos o beneficios contables derivados de alguna venta, prestación de un
servicio o del cobro de indemnizaciones, podrá diferir la renta contable e imputarla a medida
que sean exigibles los cobros, salvo que opte por el criterio de devengo.

Se considera que estamos ante una operación a plazo cuando se haya pactado que la con-
traprestación se perciba mediante pagos sucesivos o en un solo pago y que, entre la entrega
y el vencimiento del último o único plazo, transcurra más de un año. 

® Si su sociedad presta servicios y se acoge a esta regla especial, deberá tener especial
cuidado con el ingreso contable que documenta la operación porque lo que se difiere
no es dicho ingreso sino la renta obtenida y, por consiguiente, es necesario conocer el
coste asociado al servicio prestado.
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4 Para determinar si una entidad tiene o no la condición de patrimonial en períodos impositivos iniciados
con anterioridad a 1 de enero de 2015, se tendrá en cuenta la suma agregada de los balances anuales
de los períodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la participación, con el límite de
los iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2009, salvo prueba en contrario.
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® Si llega la fecha de exigibilidad del cobro, y este no se produce, podrá deducir el gasto
contable por insolvencia de créditos si han transcurrido más de 6 meses desde el ven-
cimiento hasta el final del período impositivo, siempre que el deudor no sea un ente pú-
blico -salvo procedimiento arbitral o judicial sobre su existencia o cuantía- o un vinculado
-salvo que se haya abierto la fase de liquidación de concurso-.

® Si la sociedad descuenta, endosa o cobra anticipadamente algún importe pendiente de
revertir, en dicho período impositivo se entiende obtenida la renta fiscal originando el
ajuste positivo correspondiente.

® Para tener derecho a la aplicación de la regla especial de operaciones a plazo es nece-
sario que en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el pre-
cio. No se aplica cuando el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

® La imputación según el cobro se ha de realizar respecto a la exigibilidad sin incluir el
IVA de los cobros (TEAC, Resolución nº 06065/2016, de 4 de abril de 2017).

Imputación de devoluciones de impuestos

El criterio administrativo en el caso de la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) es que debe computarse en la base imponible
del período en el que se reconoce su devolución, y ocurre lo mismo en el caso de los inte-
reses de demora, que habrán de integrarse en el ejercicio en el que la sentencia que los
acuerda sea firme (DGT V1560-17).

Transmisión de inmuebles urbanos 

Si ha transmitido en 2017 un inmueble de naturaleza urbana adquirido a título oneroso entre
el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva obtenida en un
50 por 100. Lo mismo procederá si la transmisión se produce en ejercicios posteriores.

® No resultará de aplicación esta exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o trans-
mitido a una persona o entidad que forme parte del grupo de sociedades, con indepen-
dencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

® La Dirección General de Tributos considera que aunque no se prevé expresamente la
posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la trasmisión de inmuebles adquiridos me-
diante un contrato de arrendamiento financiero, si a efectos contables, y por las cir-
cunstancias concretas del contrato, se califica como arrendamiento financiero, el arren-
datario contabilizará el bien como un activo adquirido y se puede entender adquirido a
título oneroso,  por lo que se interpreta que se cumplen los requisitos exigidos para
aplicar la exención del 50 por 100 de la renta (DGT V2129-12).

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados

Si en 2017 ha comprado el mismo activo que con anterioridad transmitió con pérdida, debe
saber que ésta deberá revertir (ajuste positivo en la base imponible) cualquiera que sea el plazo
que medie entre la transmisión y la recompra en el momento en que el activo recupera su valor.5
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5 Recordamos que antes de 2015 esta regla solo se aplicaba cuando se volvía a comprar el activo antes
de los 6 meses desde la transmisión.
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Reversión del deterioro de activos no financieros

Detecte si ha obtenido en 2017 algún ingreso contable como consecuencia de la reversión
de un deterioro o de la venta de algún activo. Si dicho deterioro fue en su día fiscalmente
deducible, en este ejercicio no tendrá que realizar ningún ajuste.6

Si el gasto por deterioro no fue fiscalmente deducible, tampoco será ingreso fiscal la rever-
sión del mismo, por lo que hará un ajuste negativo. 

® Si en el balance de la empresa figura algún activo que fue adquirido a una entidad vin-
culada y éste ha recuperado su valor, no olvide averiguar si la transmitente dedujo fis-
calmente el gasto por el deterioro contable, ya que de ser así deberá realizar un ajuste
extracontable positivo por el valor recuperado. Este ajuste extracontable no puede ser
superior al deterioro o corrección de valor que fue deducible.

Reversión del deterioro de activos financieros

Si el ingreso se debe a la reversión de un deterioro procedente de valores de renta fija que
cotizan en bolsa, puede que no todo el ingreso contable lo sea fiscal. Será así cuando no
se pudo deducir todo el deterioro por ser de aplicación el límite fiscal.7 En estos casos se
realizará un ajuste negativo por el importe del deterioro que no fue deducible.

En caso de que se hubiera deducido un deterioro por valores representativos de la partici-
pación en el capital de entidades no cotizadas en ejercicios iniciados antes de 1 de enero
de 2013, contabilizado o no, deberá revertir al menos 1/5 del mismo, salvo que la norma
general le obligue a incorporar uno superior8.

® En el caso de que se produzca una reversión superior porque se haya producido un in-
cremento de los fondos propios de la participada, se hayan repartido dividendos, o bien
se haya recuperado el valor contable de la participación, se integrará toda la renta positiva
correspondiente a la misma y, si quedase deterioro aún por integrar, se adicionará a la
base imponible por partes iguales en los ejercicios que resten hasta el iniciado en 2020.

® Si en 2017 ha transmitido la participación deberá integrar las cantidades pendientes
de revertir con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión. 

® Puede ser interesante que transmita cuando antes la participación si va a obtener pérdidas
o bien el beneficio no supera el importe pendiente de la reversión porque en este caso no
tendrá que imputar ingreso alguno por el ajuste extracontable realizado en su día.

Exención de dividendos o de rentas generadas en la transmisión de participaciones

Si ha contabilizado ingresos financieros que proceden del reparto de dividendos o de bene-
ficios generados por transmisiones de participaciones puede que no tenga que integrarlos
en la base imponible si se cumplen los requisitos que citamos a continuación.9
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6 Esto sucederá cuando el deterioro se contabilizó antes de 2015, pues a partir de esta fecha ya no son
deducibles los deterioros, salvo los de existencias e insolvencias de créditos, en su caso.

7 Recordamos que hasta el 2015 se permitía la deducibilidad fiscal del deterioro, pero con el límite de la
pérdida global de la cartera.

8 Cuando en la sociedad participada se produzca un aumento de los fondos propios o cuando se ha re-
partido un dividendo en un ejercicio posterior al de la deducción fiscal.

9 Esto es así porque el legislador trata de evitar que se produzca una doble imposición económica.
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- La participación directa o indirecta debe ser igual o mayor al 5 por 100 en el capital de
la participada, o bien que el coste de la participación sea igual o superior a
20.000.000i. Además, es necesario haber mantenido las participaciones durante, al
menos, un año antes de la percepción del dividendo (pudiendo cumplirse este plazo
posteriormente) o de la fecha de transmisión.

- Si las participaciones se tienen en una entidad radicada en el extranjero, además de
los requisitos anteriores, es necesario que la filial resida en un país con convenio, o
bien que haya tributado a un impuesto análogo al del Impuesto sobre Sociedades con
un tipo nominal mínimo del 10 por 100. A partir de 2017 nunca se entenderá cumplido
este requisito si la entidad participada reside en un país o territorio calificado como pa-
raíso fiscal, excepto que resida en un Estado de la Unión Europea y se acredite motivo
económico válido y realización de actividades económicas. En el caso de transmisión,
de no cumplirse estos requisitos en todos los ejercicios de tenencia, solo se aplicará
la exención por la parte de las reservas generadas en los períodos impositivos en que
sí se cumplieron, estando también exenta la parte de beneficio que se corresponda con
la plusvalía tácita, la cual se entenderá generada de forma lineal.

- Si la entidad participada tiene a su vez filiales, en principio es necesario tener, al menos,
un 5 por 100 de participación directa o indirecta en dichas filiales siempre que más del
70 por 100 de los ingresos de la participada procedan de dividendos o de beneficios
de transmisiones de participaciones.

® No hay que tener en cuenta la participación directa o indirecta en las filiales cuando la
participada sea la dominante de un grupo mercantil que consolide cuentas y los ingresos
financieros del grupo sean inferiores al 70 por 100. Tampoco cuando la entidad partici-
pada no es la dominante de un grupo pero, tanto ella como todas las filiales, pertenecen
a un grupo mercantil que consolide cuentas.

® La exención resulta aplicable a las rentas derivadas de las variaciones en la valoración
a valor razonable de los activos financieros mantenidos para negociar (DGT V0541-16).

® Si la adquisición de las participaciones de entidades residentes se produjo en períodos
impositivos iniciados antes de 2015, los dividendos percibidos, en principio, tendrán
derecho a la exención. Pero hay que tener en cuenta que la distribución de los beneficios
acumulados, o de plusvalías tácitas generadas antes de la adquisición de la participa-
ción, no se considera renta y minora el valor de adquisición de la participación. En este
caso, además de no integrar la renta, se podrá aplicar la deducción por doble imposición
cuando se pruebe que un tenedor anterior de la participación tributó en una transmisión
previa (DGT V0448-16).

Subvenciones, donaciones y legados

Si un socio o propietario entrega a la sociedad una donación no reintegrable deberá conta-
bilizarse en los fondos propios (cuenta 118 PGC) no tributando por dicha cuantía. Esto es
así porque el criterio del ICAC es que en las relaciones entre socio-sociedad no caben libe-
ralidades, sino que dichas operaciones responden siempre a aportaciones de los socios a
la entidad o a distribuciones de la sociedad al socio (BOICAC Nº 79, consulta 7).
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Los socios contabilizarán, con carácter general, un mayor valor de su participación salvo
que no sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados de
dicha aportación, en cuyo caso debería registrarse como un gasto.

6. Valor de determinadas operaciones

Chequee si la empresa ha realizado alguna de las operaciones que el legislador establece
que se valoren a valor de mercado. Si contablemente se han registrado por otro valor, sur-
girán diferencias temporarias o permanentes, dependiendo de cuál sea la operación.

Operaciones especiales a tener en cuenta

La norma fiscal obliga a reconocer ingresos, según los casos, por diferencia entre el valor
de mercado del bien entregado y su valor fiscal, o entre el valor de mercado del bien recibido
y el valor fiscal del entregado cuando se realiza alguna de las siguientes operaciones:

- Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.

- Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación.

- Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación, reducción del capital
con devoluciones de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de be-
neficios.

- Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial.

- Los adquiridos por permuta.

- Los adquiridos por canje o conversión.

® No existe obligación de documentar las operaciones anteriores cuando se realizan entre
partes vinculadas (que también se han de valorar a mercado) porque prevalece la regla
especial del artículo 17 (especial) sobre la de las operaciones vinculadas, que es la
que obliga a documentar las operaciones (DGT V0607-11).

Operaciones vinculadas

Se han de valorar obligatoriamente a valor de mercado determinadas operaciones como las
que se realizan entre socios con el 25 por 100 o más de participación y las sociedades, entre
la sociedad y los administradores (pero no respecto a las retribuciones percibidas por el ejer-
cicio de sus funciones), entre la sociedad y los parientes (hasta tercer grado) o cónyuges de
los socios y administradores y la sociedad, dos entidades del mismo grupo contable, etc.

Estas operaciones conllevan también la obligación de ser documentadas, si bien los reque-
rimientos en este sentido son diferentes dependiendo de la facturación de la entidad o el
grupo, de la naturaleza de las operaciones y del importe de las mismas. Asimismo, puede
existir obligación de informar sobre estas operaciones. Esta obligación, que antes se tenía
que cumplir con un formulario incluido en el modelo de autoliquidación del impuesto, ahora
se lleva a cabo a través de un modelo específico, el Nº 232.

Por último, no se puede perder de vista que cuando el valor convenido entre las partes
difiera del valor de mercado, aparte del ajuste primario procede realizar el llamado ajuste
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secundario, que ha de tratar la diferencia entre ambos valores según la naturaleza de las
rentas que se pongan de manifiesto.

Norma de seguridad para determinadas operaciones vinculadas entre socios profesionales
y sus sociedades profesionales

Es una norma de cumplimiento voluntario pero, si se concitan los requisitos de la misma,
la Administración tributaria no podrá discutir la cuantía de la contraprestación pactada por
los servicios profesionales que los socios profesionales prestan a su sociedad.

® Las retribuciones de todos los socios que prestan servicios profesionales tienen que
sumar, como mínimo, el 75 por 100 de la diferencia entre los ingresos y gastos antes
de deducir dichas retribuciones.

® Se exige que más del 75 por 100 de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio
de actividades profesionales y que esta cuente con los medios materiales y humanos
adecuados para el desarrollo de la actividad.

® Para que a un socio en concreto no se le pueda revisar el valor pactado, su remuneración
debe ser, al menos, 1,5 veces la media del salario de los trabajadores que desempeñen
funciones análogas a las de los socios profesionales. En ausencia de estos trabajado-
res, la cuantía de las retribuciones no puede ser inferior a 5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)10.

7. Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tienen limitada su deducibilidad

Retribución de fondos propios

Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumera-
mos algunos de ellos:

- Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos
que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas o la prima de asistencia
a dicha Junta.

- Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto
o de acciones rescatables.

- La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se
contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para evitar
la doble imposición interna o internacional en la entidad que los percibe. 11
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10 Para 2017 el IPREM anual (12 pagas): 6.454,03 euros/año. IPREM anual (14 pagas): 7.519,59
euros/año

11 No aplicable a préstamos participativos otorgados antes de 20-06-14. Además, no se ven afectados
por el límite de los gastos financieros (30 por 100 del Bº operativo). Es decir, estos préstamos partici-
pativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).
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® Si la entidad recibe un préstamo participativo de una persona física, los intereses del
mismo serán gastos fiscalmente deducibles porque no provienen de un préstamo otor-
gado por una entidad del grupo, pero sí podrá limitarse su deducibilidad según el artículo
16 (DGT V2007-15).

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente exclui-
dos de este concepto de liberalidad. Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y
proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del pro-
pio ejercicio en que se contabilizan.

Es importante no confundir estos gastos con los de promoción de ventas, pues estos no que-
dan limitados, como son por ejemplo los gastos derivados de la entrega de obsequios (relojes,
teléfonos móviles…) de escaso valor, con la intención de promocionar las ventas. Constituyen
gastos de promoción, por lo que no se encuentran incluidos en la categoría de gastos por
atención a clientes y, consecuentemente, no está sometido a ningún límite. DGT V0242-17.

® No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño
de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es nece-
sario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones eje-
cutivas para que el gasto sea deducible.12

® La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible
sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos. 

® Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor,
tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la enti-
dad, serán deducibles cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo
los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte o para represen-
tar a la empresa, por ejemplo, satisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento o com-
pensando al consejero estrictamente por el gasto en que haya incurrido.

Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

Son gastos cuya realización está castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el
caso de los sobornos.

No es este el caso de los intereses de demora tributarios, que vienen impuestos por el
mismo ordenamiento jurídico. Serán deducibles como los gastos financieros, sujetos a las
limitaciones que tienen estos y que veremos más adelante (DGT V1788-17).

Gastos financieros

No son deducibles los gastos derivados de deudas con entidades del grupo destinados a
adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fondos propios o a aportar capital
a entidades del grupo.
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12 Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejer-
cicio del cargo si no está remunerado según Estatutos.
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En el resto de los casos, la cuantía deducible de los gastos financieros se limita al 30 por
100 del beneficio operativo del ejercicio, con un mínimo de 1.000.000i, pudiendo trasladar
la deducción del exceso a los ejercicios siguientes, sin límite temporal, pero sometidos cada
año, junto con los gastos del propio ejercicio, a los indicados límites cuantitativos.

Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se pro-
ducen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después,
la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar
grupo con la adquirida, son las denominadas operaciones Leveraged Buyout (LBO).

Créditos comerciales y no comerciales

Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos contabilizadas, solo serán de-
ducibles cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, hayan transcurrido 6 meses desde
que venció la obligación, salvo que el deudor se encuentre en alguno de los siguientes
casos, en los que el gasto es deducible:

- Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto que lo declare.

- Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que simplemente esté
procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.

- Cuando las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio
judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. 

® Si en ejercicios anteriores no fue deducible el gasto por no haber transcurrido el plazo
de los 6 meses y en 2017 aún sigue sin cobrarlo, pero espera hacerlo, deberá revertir
el ajuste extracontable positivo dotado en su día.

® Si en ejercicios anteriores fue deducible el gasto, y en 2017 cobra el crédito, deberá re-
vertir el deterioro dotado en su día realizando en este momento un ajuste positivo.

® Aunque en principio no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es
un ente público, sí será deducible cuando el crédito es objeto de un procedimiento ar-
bitral o judicial sobre su existencia o cuantía. 

® Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es una persona o
entidad vinculada, en cuyo caso el gasto será deducible solo si el deudor vinculado ha
entrado en fase de liquidación en el concurso.

Gastos por extinción de la relación laboral o mercantil

No son deducibles los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o es-
pecial (alta dirección), o de la relación mercantil de los administradores y miembros del Con-
sejo de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros ór-
ganos representativos cuando excedan del mayor de 1.000.000i o del importe regulado
en el Estatuto de los Trabajadores o en la reguladora de la ejecución de sentencias.

® No se puede equiparar la cuantía regulada en el Estatuto de los Trabajadores a la esta-
blecida en virtud de un convenio, pacto o contrato.
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® Si se trata de un despido colectivo realizados conforme al Estatuto de los Trabajadores
o de un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de produc-
ción, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organiza-
tivas, de producción o fuerza mayor, se ha de estar al importe establecido con carácter
obligatorio en el citado Estatuto para el despido improcedente.

8. Rentas negativas por transmisión de activos 

Rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, in-
tangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad del grupo

Tenga en cuenta que estas pérdidas contables se imputarán fiscalmente cuando se den de
baja los elementos transmitidos entre entidades del grupo en el balance de la adquirente,
cuando sean transmitidos fuera del grupo, o bien cuando la entidad adquirente o la trans-
mitente dejen de formar parte del grupo.

® No obstante, si los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que se
produzcan las circunstancias anteriores, se irán integrando en lo que resta de vida útil
al elemento y al mismo ritmo en que se amortiza. En estos casos la adquirente debe
comunicar a la transmitente el número de años en que va a amortizar los activos adqui-
ridos para que ésta pueda imputar correctamente la pérdida.

Rentas negativas generadas en transmisiones de valores a empresas del grupo

Si difirió una pérdida como consecuencia de la transmisión de una participación a una en-
tidad del grupo mercantil, y en 2017 la adquirente transmite dicha participación a un tercero
y la pérdida es deducible, por no tener una participación significativa (menos del 5% o un
precio de adquisición menor de 20 millones de euros), tenga en cuenta que la renta negativa
se minora en las rentas positivas generadas en la transmisión. Si la participación fuera sig-
nificativa, la pérdida no es deducible.

Rentas negativas por transmisión de participaciones significativas

Si durante 2017 ha transmitido con pérdida participaciones de entidades residentes y no
residentes no podrá deducirla en los casos de participación significativa (participación de,
al menos, un 5% o un valor de adquisición superior a 20 millones de euros), se entiende
cumplido este requisito si se alcanzó en cualquier día del año anterior a la transmisión. 

® Asimismo, se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de par-
ticipaciones en entidades no residentes en que, no alcanzando un porcentaje significa-
tivo de participación, la entidad participada no esté sometida a un impuesto similar al
nuestro con nominal mínimo del 10%. Se admite la aplicación parcial de lo dispuesto
anteriormente si los requisitos también se cumplen de manera parcial.

® Sí se integrarán las rentas negativas por extinción de la participada que no sea conse-
cuencia de una operación de reestructuración, pero se minorarán en la cuantía de los
dividendos recibidos de la participada en los 10 años anteriores si no rebajaron el valor
de adquisición y tuvieron derecho a la exención o a la deducción por doble imposición.
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Rentas negativas por transmisión de participaciones no significativas 

Si durante 2017 ha transmitido participaciones con pérdidas de entidades residentes podrá com-
putarlas fiscalmente, solo cuando en cualquier día del año anterior no se haya alcanzado en la
participada un porcentaje del 5% o un valor de adquisición de 20 millones de euros y, si la pérdida
es por transmisión de participaciones en no residentes, solo en caso de no alcanzar tal porcen-
taje, pero si se cumple el requisito de imposición mínima en el país donde radique la participada.

Recuerde que, si nos encontramos en esos supuestos en que se pueden computar las pér-
didas, quizás tampoco puede ser plena la integración de las rentas negativas en la base
imponible:

® Se minorarán las rentas negativas en el importe de los dividendos recibidos de la par-
ticipada desde ejercicios iniciados a partir de 2009 cuando no hubieran minorado el
valor de adquisición y hubieran quedado exentos.

Rentas negativas producidas por valoración a valor razonable de carteras

Si a final de año ha tenido una disminución en el valor de las carteras de negociación por valo-
ración de las mismas a valor razonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias, según
lo establecido por la norma contable, tiene que tener en cuenta que no serán deducibles en el
caso de que se tenga más de un 5%, o bien un precio de adquisición de 20 millones de euros,
salvo hasta el importe del incremento de valor previamente integrado en la base imponible.

9. Amortizaciones

Hay que verificar si las amortizaciones contables coinciden con las fiscales. De no ser así
habrá que realizar ajustes extracontables para computar el correcto gasto fiscal.

Adquisición de elementos de escaso valor

Chequee los elementos patrimoniales nuevos adquiridos desde 2015 y, si el precio de ad-
quisición unitario de los mismos no excede de 300i, con el límite de 25.000i en el ejer-
cicio, podrá aplicar la libertad de amortización a cada uno de ellos.

Adquisición de elementos usados

Si en su balance tiene algún elemento patrimonial usado, podrá amortizarlo aplicando el
porcentaje máximo de tablas que le corresponda multiplicado por 2. Dicho porcentaje se
aplicará sobre el precio de adquisición o, si no conoce el precio de adquisición originario,
sobre el resultante de una peritación. No se consideran usados a estos efectos los edificios
con antigüedad menor de 10 años.13

Regla especial de amortización 2013 y 2014

Hay que tener en cuenta que en 2017 sigue revertiendo el 30 por 100 del gasto por amor-
tización que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y 2014. Las empresas que vie-
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13 No es aplicable el método de amortización para bienes usados si se adquieren a entidad del grupo mercantil.
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ron limitado este gasto son las que no tenían la condición de empresas de reducida dimen-
sión en los ejercicios iniciados en aquellos años. 

A partir de 2015 se recupera el gasto no deducido de forma lineal en los 10 años siguientes,
salvo que hubiera optado por recuperarlo durante la vida útil restante del elemento patrimo-
nial. Si se vendiera el activo se recuperaría vía ajuste negativo en los años que resten hasta
los 10 en el primer caso, o en el ejercicio de la transmisión en el segundo14.

Activos adquiridos en 2003 y 2004

Detecte si la empresa aún mantiene activos que fueron adquiridos entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2004. Si es así y aún se amortizan, los coeficientes lineales
máximos se pueden multiplicar por 1,1.

Libertad de amortización 

Se permite aplicar libertad de amortización, además de a los bienes de escaso valor, con
los límites que hemos visto, en los siguientes casos:

- Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las
sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la re-
alización de sus actividades, adquiridos durante los 5 primeros años a partir de la fecha
de su calificación como tales.

- Los elementos del inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a I+D.
Los edificios afectos a I+D se amortizan linealmente en 10 años.

- Los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) activados como inmovilizado intangible
(salvo las amortizaciones de los elementos que aplican libertad de amortización).

- Los activos mineros.

® A la hora de aplicar la libertad de amortización se tendrá en cuenta siempre la amorti-
zación contabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en
virtud de una libertad de amortización, amortizar fiscalmente menos que la amortización
mínima (DGT V2016-12).

Fondo de comercio por adquisiciones de negocios y operaciones de reestructuración em-
presarial

Aunque el fondo de comercio se amortiza al 10 por 100 anual (10 años), desde el punto de
vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por 100 (20 años). Esta di-
ferencia se materializa en la necesidad de hacer un ajuste positivo al resultado contable
por el exceso de amortización contable sobre la permitida fiscalmente.
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14 DGT V3421-16: si la sociedad optó por la deducción durante la vida útil del bien, se producirá la reversión
de todos los importes pendientes si se transmite el elemento patrimonial. No obstante, si se optó por
la deducción de forma lineal durante un plazo de 10 años, se seguirá este método de integración en la
base imponible aun cuando el elemento patrimonial sea objeto de transmisión, por cuanto dicho método
precisamente es ajeno a la vida útil del elemento patrimonial afectado.
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® No es necesario dotar una reserva indisponible por el importe del valor del fondo de co-
mercio. Este último requisito fue eliminado tanto en la norma del Impuesto sobre So-
ciedades como en la normativa mercantil.

10. Provisiones para gastos

La norma fiscal establece determinadas precisiones sobre la deducibilidad del gasto conta-
ble por provisiones.

No son deducibles las dotaciones derivadas de provisiones por obligaciones implícitas o tá-
citas, por ser subjetivas. Tampoco lo serán las dotaciones derivadas de retribuciones a largo
plazo al personal, los contratos onerosos, de reestructuraciones, del riesgo de devoluciones
de ventas y las de retribución al personal mediante fórmulas basadas en instrumentos de
patrimonio. Detallamos algunos de ellos.

Retribuciones a largo plazo al personal

Solo son deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones y las re-
alizadas a planes de previsión social empresarial siempre que no sean fondos internos, se
imputen a los trabajadores, que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción
y que se transmita la titularidad y gestión de los recursos.

® La prestación económica, reconocida a favor de administradores que hubieran desem-
peñado su cargo hasta alcanzar la edad de jubilación, se genera con ocasión de la jubi-
lación de aquéllos, al cubrir contingencias análogas a las que cubren los planes de pen-
siones, y le resultará de aplicación un régimen fiscal similar, esto es, el gasto que re-
presenta la prestación reconocida será deducible, en el Impuesto sobre Sociedades,
imputándose en la base imponible de los períodos impositivos en los que se abone la
citada prestación (DGT V2223-16).

Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio

El gasto será deducible en el momento en que la provisión se aplique a su finalidad, es
decir, cuando se liquide en efectivo o, si se satisface mediante la entrega de instrumentos
de patrimonio, cuando los mismos sean entregados.

Por reestructuraciones

El gasto solo será deducible cuando se refiera a obligaciones legales o contractuales, y no
si las obligaciones son meramente tácitas. 

Para impuestos

En principio los gastos asociados a la provisión de impuestos son fiscalmente deducibles,
ahora bien, la contabilización de la provisión del propio Impuesto sobre Sociedades no es
fiscalmente deducible (por no serlo tampoco el tributo), como tampoco lo serán las provi-
siones dotadas por las multas y sanciones penales o administrativas (como las derivadas
de una regularización tributaria), los recargos del período ejecutivo y el recargo por declara-
ción extemporánea sin requerimiento previo.
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® Respecto a los intereses de demora, la Dirección General de Tributos (Resolución de 4
de abril de 2016) salió al paso de la controversia suscitada por la Administración tribu-
taria que entendió no deducibles dichos intereses. El Centro Directivo interpreta que
con la ley nueva del Impuesto son deducibles porque son gastos financieros, sin perjui-
cio de la limitación del 30% del beneficio operativo del ejercicio, aunque, en todo caso,
los gastos financieros son deducibles hasta 1.000.000i.

® El Centro Directivo aprovecha la Resolución para indicar que hay que tener en cuenta la
norma de imputación temporal del art. 11.3. Se pueden deducir los intereses registra-
dos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio y los registrados en una cuenta
de reservas, con los límites apuntados de los gastos financieros, si de ello no se deriva
una tributación inferior (y para ello habrá que tener en cuenta la prescripción).

Por devoluciones de ventas

Serán deducibles las dotaciones a estas provisiones cuando se produzcan las devoluciones
de ventas, siendo también deducibles las dotaciones para provisionar garantías de repara-
ción y revisión, y para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de venta, con el
límite del importe resultante de multiplicar el porcentaje determinado legalmente sobre el
saldo de las ventas con garantías pendientes al finalizar el periodo impositivo.

Por contratos onerosos

No son deducibles los gastos contabilizados correspondientes a los costes de cumplimiento
de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.

11. Patent Box 

Si ha obtenido rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o explotación o de la
transmisión de determinados activos intangibles, podrá practicar una reducción del 60% del
resultado de aplicar el siguiente coeficiente a las citadas rentas:

En el numerador: los gastos relacionados directamente con la creación del activo (incluidos
los subcontratados). Estos gastos se incrementarán en un 30%, con el límite del importe
del denominador. En el denominador: los mismos gastos del numerador y, en su caso, los
de adquisición del activo. 

No se incluirán en el coeficiente los gastos financieros, las amortizaciones de inmuebles u
otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo.

Existe un régimen transitorio a tener en cuenta regulado por la Ley de Presupuestos para
2016 y con efectos 1 de julio de 2016.

® Es posible que un franquiciador aplique este beneficio fiscal a la parte de los ingresos
percibidos (solo a parte por tratarse el contrato de franquicia de un contrato mixto) co-
rrespondientes a la cesión del know-how (DGT V1860-17)

® Si ha obtenido una renta negativa es razonable pensar que no se aplica la reducción,
pues lo contrario supondría un perjuicio para el contribuyente.
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® Se puede solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de valoración en re-
lación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asocia-
dos, así como de las rentas generadas en la transmisión.

12. Reserva de capitalización

Si la sociedad tributa al tipo general, es posible usar este incentivo para reducir la factura
fiscal.15

El incentivo consiste en reducir la base imponible en un 10 por 100 del incremento de los
fondos propios16 en el período impositivo (sin tener en cuenta el beneficio del ejercicio ni el
del anterior), con un máximo del 10 por 100 de la base imponible previa a esta reducción y a
restarle la deducción de gastos que originaron activos por impuesto diferido (DTA) y de bases
imponibles negativas (BIN’s). Puede aplicarse una reducción menor al porcentaje citado.

Para aplicar el incentivo se deberá dotar una reserva indisponible durante 5 años y, en ese
plazo, habrá que mantener el incremento de fondos propios, excepto que la entidad tenga
pérdidas contables17.

La norma fiscal determina una serie de partidas que no forman parte de los fondos propios:

- Las aportaciones de socios, ya sean dinerarias o no dinerarias (DGT V1772-15).

- Las ampliaciones de capital por compensación de créditos.

- La ampliación de fondos propios por operaciones con acciones propias o reestructura-
ción fusión o escisión (DGT V5470-16).

- Las reservas legales o estatutarias (se incluye la reserva legal a dotar hasta el 20% del
capital y el resto de reservas obligatorias, salvo la propia reserva de capitalización).

- La reserva de nivelación.

- La reserva para inversiones en Canarias.

- Los fondos propios correspondientes a emisión de instrumentos financieros compuestos.

- Los fondos propios por variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de la dis-
minución o el aumento del tipo de gravamen.

® Si en 2015 ó 2016 aplicó este beneficio, pero por insuficiencia de base no pudo reducir
todo el importe, aproveche este año para usar la reducción pendiente y no perderla (dis-
pone solo de 2 años después del que consiguió el incremento de fondos propios). En
2017 podrá aplicar las reducciones pendientes de los ejercicios 2015 y 2016, con el
límite de la base imponible previa del ejercicio 2017. También puede practicarse, en su
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15 También pueden aplicar este incentivo las entidades parcialmente exentas y las de nueva creación.
16 Derivados tanto de beneficios de actividad económica como no económica y de resultados ordinarios o

extraordinarios.
17 La reserva solo será disponible cuando el socio ejerza su derecho a separarse de la sociedad, cuando

se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones de reestructuración empresarial o
cuando una norma de carácter legal así lo prevea.15
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caso, la reducción que proceda, con origen en el período impositivo 2017, en función
del incremento de los fondos propios del ejercicio, pero el límite conjunto es el 10 por
100 de la base imponible previa de 2017.

® Si duda entre aplicar la reducción por reserva de capitalización o compensar bases im-
ponibles negativas pendientes, puede que sea más interesante aplicar la reserva y dejar
para un momento posterior la compensación de las bases imponibles negativas, porque
para estas últimas no existe límite temporal para su aplicación.

® Si la sociedad se ha constituido en 2017 no podrá aplicar el incentivo este año, aunque
incremente los fondos propios, porque para la determinación de los fondos propios no se
tienen en cuenta los beneficios del propio ejercicio y, por lo tanto, el incremento será nulo.

® La reserva de capitalización de 2017 habrá de dotarse en el plazo previsto para aprobar
las cuentas anuales de ese ejercicio (DGT V4127-15).

13. Reserva de nivelación

Solo pueden aplicar este incentivo las entidades que tengan la consideración de empresas
de reducida dimensión (ERD) y apliquen el tipo general.18 Consiste en reducir la base impo-
nible del ejercicio como máximo en un 10 por 100 de su importe, con un límite cuantitativo
de hasta 1.000.000i. 

Si en los 5 ejercicios posteriores a la dotación de esta reserva se genera una base imponible
negativa, ésta se reducirá obligatoriamente con el importe de la reserva. Si transcurren 5
años y no se ha aplicado la reserva en su totalidad, por no haber tenido durante dicho período
bases negativas, el importe que reste se suma a la base imponible de este último ejercicio.

Por el importe minorado es obligatorio dotar una reserva indisponible con cargo a los bene-
ficios del año en que se minora la base. Si no existen beneficios suficientes en el ejercicio
de reducción, deberá dotarse en los ejercicios siguientes en cuanto sea posible19. 

® Si el período impositivo tuvo una duración inferior al año, el importe de la minoración
no podrá superar el resultado de multiplicar 1.000.000i por la proporción existente
entre la duración del periodo impositivo respecto del año.

® Esta reducción por reserva de nivelación es opcional y, si opta por no aplicarla, no podrá
rectificar posteriormente la declaración para aplicar el incentivo.

® De incumplirse los requisitos, se deberá integrar la cuota íntegra que se dejó de ingresar
en el período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, incrementada en un 5
por 100, junto con los intereses de demora correspondientes.
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18 Las entidades de nueva creación no pueden aplicar este incentivo fiscal al tributar a un tipo inferior que
el general.

19 La reserva solo será disponible cuando el socio ejerza su derecho a separarse de la sociedad, cuando
se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones de reestructuración empresarial o
cuando una norma de carácter legal así lo prevea.
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® Si en 2015 ó 2016 dotó esta reserva y en 2017 tiene una base imponible negativa, de-
berá aplicar el importe dotado a la compensación de la base negativa. Si aún queda
saldo, quedará destinado igualmente a compensar futuras bases negativas o a su can-
celación íntegra al final del quinto año posterior a la reducción.

® La reserva deberá dotarse, siempre que sea posible, cuando la Junta General resuelva
acerca de la aplicación del resultado del ejercicio 2017 (DGT V4127-15).

14. Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

Limitación cuantitativa a la compensación

El importe máximo a compensar es del 70 por 100 de la base imponible previa a su com-
pensación, una vez aplicada en su caso la reserva de capitalización, pudiéndose compensar
el importe mínimo de 1 millón de euros en todo caso. 

Si el INCN del año anterior alcanza 20.000.000i y es inferior a 60.000.000i, el porcentaje
máximo a compensar es del 50 por 100.

Las entidades con INCN de 60.000.000i o más en los 12 meses anteriores podrán com-
pensar solo el 25 por 100 de la base imponible citada. 

® No hay límite a la compensación de las rentas generadas en las quitas y esperas,
cuando se produce la extinción de la entidad, cuando la entidad es de nueva creación
durante los tres primeros ejercicios en que se genere una base imponible positiva y
tampoco en el caso de reversión de deterioros de participaciones en empresas no co-
tizadas cuando las pérdidas por deterioro generaron las bases negativas y hubieran re-
presentado, al menos, el 90 por 100 de los gastos deducibles de dicho período.

® El criterio administrativo es que la compensación de bases imponibles negativas es una
opción que se ejercita con la presentación de la declaración, de tal forma que, si se com-
pensan BIN s en autoliquidación presentada en plazo, hasta el límite de la base positiva
del ejercicio, se entiende que se quiere compensar el máximo y, en caso de regularización
o complementaria se puede utilizar el saldo restante. Si no se declara o se declara fuera
de plazo compensando BIN s, se entiende que no se ejercitó la opción y no se admite la
compensación (TEAC, Resolución Nº 01510/2013, de 4 de abril de 2017).

Limitación a la compensación de bases negativas cuando se adquieren entidades

Aunque la propia sociedad que genera la base imponible negativa es la que tiene derecho
a la compensación, salvo casos de reestructuración empresarial o consolidación fiscal, hay
que tener presente una serie de cautelas que impiden tal compensación.

No se pueden compensar cuando la entidad que tiene las bases imponibles negativas es
adquirida por persona/as vinculada/as que, teniendo menos del 25 por 100 de titularidad
en el ejercicio en que se generó la base negativa, adquieren, con posterioridad, una partici-
pación que les otorga, al menos, el 50 por 100 del capital y, además, concurre alguna de
las siguientes circunstancias:
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- La entidad hubiera estado inactiva dentro de los 3 meses antes de la adquisición.

- La actividad económica en los 2 años siguientes a la adquisición sea diferente de la re-
alizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios sea superior al 50 por 100
del INCN de los 2 años anteriores.

- Se trate de una sociedad patrimonial.

- Se haya dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante 3 períodos
impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

® Si la sociedad es de nueva creación y aplica el tipo del 15 por 100, puede ser intere-
sante no compensar las bases imponibles negativas en los dos primeros años que ob-
tenga bases positivas y aplazar dicha compensación a partir del tercer año, que es
cuando comienza a tributar al tipo general, en lugar de hacerlo al reducido.

® Si el período impositivo es inferior al año, el importe de la base imponible negativa que
puede ser compensada es el resultado de multiplicar 1.000.000i por la proporción
existente entre la duración del periodo impositivo con respecto al año entero.

15. Tipos de gravamen 

Para 2017 son los siguientes:
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Entidad crédito  30%

Hidrocarburos 33%

General 25%

Pymes 25%

Micropymes 25%

Nueva creación 15%

Cooperativas de crédito y cajas rurales 25%

Mutuas 25%

SGR y de refinanciación 25%

Colegios y asociaciones profesionales 25%

Entidades sin ánimo de lucro no ley 49/2002 25%

Fondos de promoción de empleo 25%

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25%

Entidades de derecho público, puertos del Estado 25%

Cooperativas protegidas 20%

Entidades sin ánimo de lucro ley 49/2002 10%

Sociedades de Capital Variable 1%

Fondos de Inversión, SII, FII y Fondos mercado hipotecario 1%

Fondos de pensiones 0%
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® Para aplicar el tipo de gravamen de entidades de nueva creación es necesario que la
entidad realice actividades económicas. El incentivo se aplicará en el primer período
impositivo en que la base imponible sea positiva y en el siguiente, siempre que la base
sea también positiva en este último.

® No se entiende realizada una actividad económica cuando hubiera sido realizada con
carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y fuera transmitida a la enti-
dad de nueva creación. Tampoco cuando la actividad económica hubiera sido ejercida,
durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que os-
tente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la
entidad de nueva creación, superior al 50 por 100.

16. Deducciones en la cuota del Impuesto

Doble imposición jurídica: si en la base imponible de la entidad se integran rentas positivas
del extranjero y gravadas allí, se deduce de la cuota íntegra la menor de dos cantidades,
el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por impuesto similar o la parte de la
cuota íntegra que habría que pagar por esas rentas si se hubieran obtenido en nuestro
país.

Doble imposición económica internacional: si en la base imponible se computan divi-
dendos pagados por una entidad residente que cumpla con los requisitos de participa-
ción significativa y mantenimiento, pero que no hayan quedado exentos por no cumplir
con el requisito de tributación mínima, o porque no se haya optado por la vía de la exen-
ción, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por la filial por los beneficios re-
partidos.

Deducciones para evitar la doble imposición

Recordamos que a partir de ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2016 se limita el
importe a deducir de la cuota por las deducciones por doble imposición generadas en el
ejercicio, y sobre las pendientes de deducir que se hayan originado en ejercicios anteriores,
para evitar la doble imposición jurídica internacional (art. 31 LIS), doble imposición econó-
mica internacional (art. 32 LIS), deducción por doble imposición interna de valores adquiri-
dos antes de ejercicios iniciados a partir de 01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre la de impuestos
soportados en el extranjero por una entidad en el régimen de transparencia fiscal interna-
cional

Dicha limitación solo se aplica a los contribuyentes con INCN de al menos 20 millones de
euros en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo.

El límite de deducción en cuota es del 50% de la cuota íntegra previa a la aplicación de di-
chos importes.
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Las deducciones por incentivos en el año 2017 son las siguientes:

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%  Gastos o inversiones en conser-
vación, mantenimiento, mejora, protección y acceso al monte por sociedades forestales 10%
Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores  3.000 i -va-
riable  Creación empleo minusválidos 9.000-12.000i

® El plazo para aplicar las deducciones es de 15 años desde el periodo en que se gene-
raron y no se pudieron deducir, siendo de 18 años para los saldos de Investigación y
Desarrollo e Innovación (I+D+i).

® El límite en cada ejercicio del total de deducciones es del 25 por 100 de la cuota íntegra
menos, en su caso, las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las
bonificaciones. El límite anterior se eleva al 50 por 100 si los gastos de I+D+i exceden
en más del 10 por 100 de la cuota íntegra.

Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

® La base de la deducción de I+D+i debe minorarse en el importe de la subvención reci-
bida para el fomento de las actividades e imputables como ingreso en el período impo-
sitivo.

® Los elementos en que se materialice la inversión deben permanecer en el balance de
la entidad, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad específica en
las actividades de I+D+i, excepto que su vida útil sea inferior.

Por creación de empleo

® Si en 2017 ha contratado a su primer trabajador mediante un contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores podrá deducir 3.000i. Es necesario
que tenga menos de 50 trabajadores.
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Concepto de deducción

Investigación y desarrollo (I + D) 25-42%

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

Inversiones en inmovilizado material o intangibles afectos (I+D+i) 8%

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Gastos o inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, 
protección y acceso al monte por sociedades forestales

10%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores 

3.000 i -variable

Creación empleo minusválidos 9.000-12.000i
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® Si durante 2017 ha celebrado contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por des-
empleo, puede reducir el 50 por 100 de la menor de las siguientes cantidades: el im-
porte de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en
el momento de la contratación o el importe correspondiente a 12 mensualidades de la
prestación por desempleo que tuviera reconocida. 

® Es obligatorio que estos trabajadores contratados hubieran percibido al menos durante
3 meses la prestación por desempleo.

Por contratación de trabajadores minusválidos

® Los trabajadores pueden ser contratados tanto a jornada completa como parcial por
tiempo indefinido o de manera temporal y, además, no tienen que permanecer en la em-
presa un mínimo de tiempo.

® No se tiene derecho a la deducción cuando la discapacidad del trabajador sobreviene
con posterioridad (DGT V0155-15).

® Los trabajadores con discapacidad que dan derecho a esta deducción no se pueden
computar a efectos de la libertad de amortización para inversiones realizadas por Enti-
dades de Reducida Dimensión.

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Aunque ya ha desaparecido esta deducción se podrá aplicar en 2017 si el importe obtenido,
en las transmisiones de elementos patrimoniales realizadas durante 2014, se reinvierte en
2017 en la adquisición de otros elementos patrimoniales, siempre que se cumplan los re-
quisitos del artículo 42 del RDL 4/2004.

En el caso de operaciones a plazo, el porcentaje de deducción para las rentas integradas
en 2017, será del 7 por 100, si el tipo de gravamen de la entidad es del 25 por 100, o del
12 por 100 si el tipo de gravamen es del 30 por 100.

® Para aplicar la deducción es necesario que en la memoria de las cuentas anuales se
refleje el importe de la renta acogida a la deducción y la fecha de reinversión. No se
trata de un requisito formal simplemente, sino de un requisito esencial, cuyo incumpli-
miento comporta la pérdida del beneficio fiscal (Audiencia Nacional, sentencia nº
442/2009).

® Se niega la posibilidad de deducir por este concepto cuando una entidad, habiendo
obtenido una plusvalía por transmisión de participaciones, reinvierte suscribiendo ac-
ciones emitidas por otra entidad del grupo, aunque esa entidad tenga intención de
acometer inversiones con el importe de la ampliación. La inversión ha de ser directa,
con la excepción de aquellos casos en los que existan impedimentos para ello (DGT
V0709-13).

Deducción por reversión de medidas temporales

Si en los años 2013 y 2014 fue uno de los contribuyentes que solo pudo deducir el
70 por 100 de la amortización contable que hubiera sido fiscalmente deducible, podrá
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aplicar una deducción del 5 por 100 de las cantidades que integre en la base imponi-
ble20.

Donativos a entidades beneficiarias del mecenazgo de la Ley 49/2002

La deducción es del 35% de la base de deducción del donativo, con el límite del 10% de la
base liquidable.

No obstante, si en los 2 períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado
donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma en-
tidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior,
el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma en-
tidad será el 40%.

® Si una entidad no se ha acogido al régimen especial del mecenazgo de forma expresa,
no resultan de aplicación los incentivos fiscales recogidos en la Ley 49/2002. En este
caso el donante no puede beneficiase de la deducción prevista en la citada norma
(T.E.A.C., Resolución de 5 de febrero de 2015).

Deducción de sociedades forestales

Estas sociedades, creadas con efectos de 21 de octubre de 2015, tienen derecho a una
deducción en cuota del 10 por 100 de los gastos o inversiones que realicen en el período
impositivo en la conservación, mantenimiento, protección y acceso al monte.

17. Regímenes especiales

Incentivos fiscales aplicables a las ERD

Si en 2016 el INCN de una entidad superó los 10.000.000i, podrá seguir aplicando este
régimen especial durante 2017 siempre que, en 2016, 2015 y 2014 también le fueran de
aplicación los incentivos fiscales de ERD.21

Si la entidad forma parte de un grupo de empresas podrá aplicar el régimen de ERD si el
INCN conjunto es inferior a los 10.000.000i. Para este cómputo no se tienen en cuenta
las operaciones realizadas entre entidades del grupo.

Los incentivos fiscales vigentes para el periodo impositivo 2017 son los siguientes:

- Libertad de amortización para inversiones en inmovilizado material e inversiones inmo-
biliarias generadoras de empleo.
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20 Esto es así porque en los años 2013 y 2014 la sociedad realizó un ajuste positivo al tipo del 30 por
100. Sin embargo, dicho ajuste revierte a partir de 2015 y en los años siguientes a los tipos de gravá-
menes actuales (28% en 2015 y 25% a partir de 2016). Ante este perjuicio, el legislador reacciona re-
gulando esa deducción.

21 La norma establece que un contribuyente puede aplicar este régimen en los 3 períodos impositivos inme-
diatos y siguientes a aquel período en que se superan los 10.000.000i de cifra de negocios, cuando se
han cumplido las condiciones para ser ERD tanto en aquél período como en los 2 anteriores.
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- Amortización acelerada para bienes del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias
e intangibles sin mantenimiento de empleo.

- Reserva de nivelación.

- Pérdida por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.

- Deducción en base incrementada de la recuperación del coste de bienes adquiridos en
arrendamiento financiero.

® Si se aplica la libertad de amortización con creación de empleo y la sociedad realiza
más de una actividad económica, no es necesario que el elemento adquirido y el incre-
mento de empleo se realicen en la misma actividad, pues el cómputo de creación de
empleo se realiza a nivel de contribuyente y no de actividad.

® Si en un año el contribuyente ha perdido la condición de ERD, el saldo acumulado de la
pérdida por deterioro global revierte de forma fraccionada a medida que la entidad procede
a registrar sus nuevas pérdidas por deterioro por el sistema individualizado. Es decir, las
nuevas pérdidas por deterioro no serán fiscalmente deducibles hasta que se agote el
saldo acumulado de la pérdida por deterioro global registrada en ejercicios anteriores.

® Existe una norma transitoria para aplicar la amortización acelerada a los elementos del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a explotaciones econó-
micas en los que se materialice lo obtenido en la transmisión de elementos similares,
cuando la misma se realizó en un período en el que la entidad fuese ERD. A partir de
2015, cuando desaparece este incentivo, se puede seguir aplicando a los elementos
que ya se amortizaban aceleradamente (multiplicando por 3 el coeficiente de amortiza-
ción máxima de tablas).

Arrendamiento de viviendas

Pueden aplicar este régimen especial las entidades que tienen en su activo 8 o más vivien-
das arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos 3 años. Conforme establece
el TEAC en Resolución 00622/2016, de 5 de julio de 2016, para utilizar este régimen es-
pecial es necesario tener una persona con contrato laboral y a jornada completa.

El incentivo fiscal consiste en aplicar una bonificación del 85% a la parte de la cuota íntegra
correspondiente a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas22.

En el caso de reparto de dividendos, los socios personas físicas los integran en la base im-
ponible del ahorro y los socios personas jurídicas podrán aplicar una exención del 50%
cuando provengan de beneficios bonificados.

En el caso de que el socio persona jurídica transmita una participación significativa (igual o
superior al 5% o un valor de adquisición superior a 20.000.000i), y la haya poseído de ma-
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22 Cuando la sociedad realiza actividades complementarias, sin tener en cuenta las rentas procedentes
de la transmisión de viviendas, una vez pasado el plazo de los 3 años mínimo de arrendamiento, las
rentas susceptibles de gozar de bonificación tienen que ser al menos el 55% del total de las rentas o,
alternativamente, que al menos el 55% del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar ren-
tas que tengan derecho a la bonificación.
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nera interrumpida durante el año anterior al día de la transmisión, en la parte que se co-
rresponda con beneficios no distribuidos bonificados aplicará una exención sobre el 50%.
A la parte de plusvalía que no se corresponde con rentas bonificadas se le podrá aplicar la
exención general regulada para la transmisión de valores representativos de los fondos pro-
pios de entidades residentes.

® Para aplicar este régimen es necesario llevar una contabilidad separada para cada in-
mueble cuando la sociedad realice alguna actividad distinta de la propia del arrenda-
miento. De esta manera se tendrá desglose suficiente para conocer la renta imputable
a cada vivienda, local o finca registral.

® Si las viviendas en alquiler se han adquirido a través de un contrato de arrendamiento
financiero se tendrán en cuenta, para determinar la base imponible, los ajustes que re-
sultan de aplicar el régimen de arrendamiento financiero, pero, sin embargo, no se tienen
en cuenta los ajustes negativos y positivos por la aceleración de las amortizaciones
propia del régimen especial.

® Esta bonificación es incompatible con la reserva de capitalización. De esta manera se
evita que sobre un mismo beneficio se tenga un doble incentivo fiscal.

Operaciones de reestructuración empresarial

Si durante este ejercicio ha realizado alguna operación de las que puede acoger al régimen
especial de reestructuración empresarial debe tener en cuenta que, aunque ya no hay que
optar por el régimen especial, sí es obligatorio comunicar a la Administración la realización
de la operación. De no realizarse este trámite podrá ser sancionado con 10.000i. El in-
cumplimiento de este requisito formal no impedirá aplicar el régimen especial.

Si ha realizado una escisión parcial podrá aplicar el régimen especial con independencia de
que el patrimonio subsistente en la entidad escindida no constituya una rama de actividad,
pero es necesario que, al menos, mantenga en su activo participaciones en el capital de
otras entidades que confieran la mayoría del capital.

Cuando una persona física realice un canje de valores o una aportación no dineraria de va-
lores a una entidad y difiera la plusvalía tácita por aplicar el régimen especial de reestruc-
turación empresarial, si la entidad que recibe las participaciones las transmite con plusvalía
en un plazo inferior a los dos años, no podrá aplicar la exención por el importe de la renta
que quedó diferida en sede de la persona física, salvo que ésta ya hubiera transmitido dentro
de dicho plazo las participaciones recibidas.

® Si realiza una fusión y la entidad absorbida aplicó la reserva por capitalización, será la ab-
sorbente quien deberá cumplir con el requisito de mantenimiento de los fondos propios.

® La escisión de una entidad en la que participan dos socios, en dos sociedades en las
que también participan, seguida de una donación recíproca, no es admitida, pues equi-
valdría a una escisión no proporcional, la cual solo se permite si cada escindida cons-
tituye rama de actividad. Por el contrario, la operación podría ir por el régimen de diferi-
miento si no se produce tal donación y se adjudica la sociedad a cada socio por dispo-
sición testamentaria (DGT V2535-16).
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Entidades parcialmente exentas

No están exentos los ingresos procedentes de las cuotas satisfechas por los asociados,
colaboradores o benefactores, siempre que se correspondan con el derecho a percibir una
prestación derivada de una actividad económica.

Estos contribuyentes no estarán obligados a presentar declaración cuando, simultánea-
mente, los ingresos totales no superan los 75.000i anuales, los ingresos correspondientes
a rentas no exentas no superen los 2.000i anuales y todas las rentas no exentas que ob-
tengan estén sometidas a retención.

® Si una entidad acogida al régimen especial percibe ingresos de cuotas de socios que
en parte destina a una actividad económica y en parte a la defensa de los intereses de
los asociados, hay que prorratear dichos ingresos para determinar que porción de los
mismos no queda exenta.

® Una asociación que organiza cursos formativos realiza una explotación económica, con
independencia de que se financie con subvenciones públicas, por la propia federación o
mediante la contraprestación de los alumnos socios o terceros (AEAT, Informa 128810).

Consolidación Fiscal

Recordamos que los requisitos y límites para practicar los ajustes fiscales en la base impo-
nible se miden a nivel de grupo fiscal y no individual. Así ocurre por ejemplo con la reserva
de capitalización y de nivelación, la limitación de los gastos por atenciones a clientes y pro-
veedores o el límite de los gastos financieros.

La opción por el régimen especial se debe tomar por el órgano de Administración y no por
la junta de accionistas.

® El cálculo de la base imponible se realiza como se expone a continuación:

[(+-) BI individuales] - [eliminaciones] + [incorporaciones] - [R. capitalización] - [DTAs] -
[compensación BI (-) del grupo y entidades del grupo pendientes antes de integrar Grupo]
- [R. nivelación]

® Las operaciones intragrupo que no generen renta a nivel de grupo consolidado no serán
objeto de eliminación en la base imponible individual de las entidades integrantes del
mismo.

® En la extinción del grupo fiscal las eliminaciones pendientes de compensación se inte-
gran en la base imponible individual de las entidades que formaban el mismo.

® Si una sociedad se separa del grupo, y originó un resultado que fue eliminado, se incor-
porará dicha eliminación en la base imponible de dicha entidad, y no en la base impo-
nible del grupo como se hacía antes de 2015.

® Cuando se transmiten participaciones de una sociedad del grupo, que deja de formar
parte del mismo, obteniendo una renta negativa, esta se minorará en el importe de las
bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad transmitida
que hayan sido compensadas en el Grupo.
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® Una entidad en desequilibrio patrimonial no puede formar parte de un grupo fiscal, salvo
que a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta situa-
ción se hubiera superado. Por lo tanto, una entidad que supera en 2018 la situación de
desequilibrio podrá formar parte del grupo en 2017 (DGT V1834-17).
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Introducción

La idea sobre la que se sustenta la financiación autonómica es muy sencilla: para un mismo
esfuerzo fiscal y unas mismas necesidades, una comunidad rica debe tener los mismos re-
cursos que una pobre. Es decir, los recursos finales que el sistema de financiación autonó-
mica pone a disposición de las comunidades deben estar alineados con sus necesidades
de gasto y ser independientes de su capacidad fiscal. Una comunidad pobre debe poder
prestar los mismos servicios públicos que una rica.

Esto tiene sentido. Estamos hablando del acceso a servicios públicos dentro de un mismo
Estado. Y estamos hablando de Administraciones que ostentan la responsabilidad para pro-
veer servicios tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Parece
razonable que dentro de un Estado los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los
mismos servicios públicos tanto en términos de volumen como de calidad.

En general esto requiere de un modelo de financiación. O dicho con otras palabras, de un
mecanismo de nivelación que, con independencia de la distinta capacidad fiscal, permita la
misma provisión de servicios públicos a lo largo y ancho de un país. Si todas las comunida-
des fueran igual de ricas y tuvieran las mismas necesidades, no haría falta ningún meca-
nismo de nivelación. Simplemente, con ceder una determinada capacidad fiscal sería sufi-
ciente. Cada comunidad obtendría una recaudación de su base fiscal adecuada para atender
a sus necesidades al mismo nivel de calidad.

Ahora bien, esto no acostumbra a ser así en ninguna parte, y menos en España que es un
país territorialmente muy desigual. Hay comunidades ricas y comunidades pobres. Si dejá-
ramos cada comunidad simplemente a expensas de su base fiscal veríamos que, para un
mismo esfuerzo fiscal, una comunidad pobre tendría que conformarse con dar menos ser-
vicios a sus ciudadanos que una rica. O si quisiera dar los mismos servicios, tendría que
imponer a sus ciudadanos un esfuerzo fiscal mayor que el de una rica. Creo que es perfec-
tamente razonable que, en un país moderno, este tipo de desigualdades no sean asumibles.
En un Estado con privilegios territoriales significativos y enraizados, el concepto de ciuda-
danía común se difumina y pierde significado, y la estabilidad social, por la vía de tensiones
migratorias internas, se debilita.

Podría parecer que la adhesión estricta a este principio de equidad es una camisa de fuerza
que de facto anula la autonomía de gasto e ingreso de las comunidades. Pero no es así.
Por una parte, los recursos que el sistema de financiación pone a disposición de las comu-
nidades son no finalistas: cómo se asignen entre distintas políticas de gasto depende de
los gobiernos autonómicos. Por la otra, el ejercicio de una política tributaria igual a la de re-
ferencia es simplemente una condición para identificar los recursos normativos globales
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24 Versión editada de una conferencia dada en el Colegio de Economistas de Madrid, el 3 de octubre de
2017.
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del sistema, no una prescripción para determinar el comportamiento fiscal de los gobiernos
regionales. Los que dentro de sus competencias tributarias quieran elevar sus impuestos
por encima de la referencia normativa, disponen euro por euro del exceso de recaudación
obtenido y pueden dar a sus ciudadanos más y mejores servicios, aunque naturalmente a
cambio de un mayor esfuerzo fiscal. Los que bajen sus impuestos, pierden también euro
por euro la merma de recaudación y tienen que restringir el nivel de los servicios públicos
ofrecidos. A la baja hay un límite que viene impuesto por el cumplimiento de la regulación
estatal de base sobre la calidad mínima de los servicios, y al alza el límite es el que decidan
los ciudadanos en tanto que electores.

El propósito de esta conferencia es desarrollar estas ideas, explicitar la función que debe
cumplir un sistema de financiación territorial, ver en qué medida el sistema actualmente vi-
gente en España las cumple y motivar la necesidad de una reforma que mejore los proble-
mas encontrados.

Una advertencia antes de entrar en materia: el sistema de financiación autonómica es un
sistema para financiar los servicios de las comunidades autónomas. Ésta es sin duda una
cuestión importante, pero circunscrita a una finalidad muy concreta, aplicable a todas las
comunidades de régimen común, cual es la de financiar de forma suficiente y equitativa las
competencias de este nivel de gobierno e incentivar la responsabilidad tributaria de las co-
munidades. Sería un error utilizar esta reforma para tratar de resolver el grave conflicto po-
lítico y social planteado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La natu-
raleza de este conflicto va mucho más allá de la financiación de las competencias de los
gobiernos regionales españoles, y el intento de resolverlo a través de esta reforma podría
comprometer de forma irreversible el acuerdo que la misma persigue entre todas las comu-
nidades.

La situación actual

¿Cuál es la situación actual de la financiación autonómica? Voy a responder a ésta y a
las demás preguntas que plantearé a lo largo de mi exposición con los últimos datos dis-
ponibles del sistema de financiación, que corresponden al ejercicio de 2015. El Cuadro
1 presenta por comunidades autónomas los resultados de la liquidación de dicho ejerci-
cio. Es decir la financiación que, a competencias homogéneas y para una política tribu-
taria igual a la normativa, obtuvo en 2015 cada comunidad con el modelo vigente, que
data de la reforma de 2009. La presentación del cuadro ofrece los elementos básicos
de todo modelo de financiación; a saber, la recaudación obtenida de la capacidad tribu-
taria cedida (I*), el valor de la transferencia recibida (S) y la suma de ambos conceptos,
que corresponde a los recursos totales que el sistema pone a disposición de cada co-
munidad (R*). La sencillez de este esquema puede sorprender a quienes conocen la
compleja estructura de fondos que resultó de la reforma de 2009, pero les puedo ase-
gurar que toda esa complejidad se puede reducir a los tres elementos mostrados en el
Cuadro 1.
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Cuadro 1
Modelo actual. Recursos a competencias homogéneas y política tributaria

igual a la normativa. Año 2015
(Millones de Euros)

Fuente: MINHAP (2016) y elaboración propia.

Centrándonos primero en la última fila, vemos que en 2015 la capacidad fiscal cedida a las
comunidades autónomas (valorada a la política tributaria normativa) ascendió a 95.717 mi-
llones de euros y la transferencia agregada a 9.301 millones de euros. Por tanto, el sistema
puso a disposición del conjunto de las comunidades la suma de estas dos cifras, es decir
105.018 millones de euros. Es interesante señalar que la transferencia de dos comunida-
des, Cataluña y Madrid, es negativa. En estos dos casos, la transferencia en lugar de ir del
gobierno central a la comunidad, va de la comunidad al gobierno central.

Las cifras de estas tres primeras columnas son bastante distintas entre sí debido a la gran
variación del tamaño de las comunidades, una circunstancia que dificulta la comparación
entre comunidades de los efectos del modelo. Para facilitar esta comparación, en la cuarta
columna se muestran los recursos por unidad de necesidad que el sistema proporciona a
cada comunidad, y las necesidades se miden con el índice de los habitantes ajustados (HA)
utilizado en el sistema vigente. Éste es un índice razonable que se define como una combi-
nación lineal de criterios de necesidad, como son la población, la estructura de edades, y
algunos elementos geográficos como la superficie y la densidad.
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Ii*
1

Si
1

2
Ri*

3=1+2

Ri*/Ni
(i/N)

4

Desviación
Relativa

5

Cataluña 19.533 -1.004 18.529 2.496 103,7

Galicia 5.411 1.582 6.993 2.389 99,3

Andalucía 14.339 3.993 18.333 2.242 93,1

Asturias 2.385 348 2.732 2.470 102,6

Cantabria 1.420 350 1.770 3.003 124,7

Rioja 718 190 907 2.782 115,6

Murcia 2.645 620 3.266 2.276 94,5

Valencia 10.432 807 11.239 2.329 96,8

Aragón 3.290 291 3.581 2.554 106,1

Castilla-La Mancha 3.717 1.232 4.949 2.307 95,8

Canarias 1.894 3.312 5.206 2.443 101,5

Extremadura 1.765 1.208 2.973 2.591 107,6

Baleares 2.949 46 2.996 2.738 113,8

Madrid 19.862 -4.981 14.881 2.390 99,3

Castilla y León 5.357 1.307 6.663 2.494 103,6

Total 95.717 9.301 105.018 2.407 100,0
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La media de los recursos que en 2015 el sistema asignó a las comunidades fue 2.407
euros por unidad de necesidad. Frente a esta media de 2.407 euros por unidad de necesi-
dad, hay comunidades que reciben una cantidad mayor y otras que reciben una cantidad
menor. Por ejemplo, cómo podemos ver en la última columna, los recursos por unidad de
necesidad obtenidos fueron un 3,7% por encima de la media para Cataluña y un 6,9% por
debajo de la media para Andalucía.

De hecho, esta columna y, más particularmente, el Cuadro 2 y el Gráfico 1 (con las comuni-
dades ordenadas de mayor a menor según sus recursos por unidad de necesidad) revela
claramente el problema principal del sistema vigente: los recursos por unidad de necesidad
que el modelo asigna, no son los mismos para todas las comunidades. Y no sólo eso. Tam-
poco parece existir un criterio claro que pueda explicar el porqué de estas diferencias. Las
tres comunidades que más reciben por unidad de necesidad, Cantabria, La Rioja y Baleares
son todas ellas más ricas que las tres que menos reciben, Castilla-La Mancha, Murcia y An-
dalucía. La variación entre comunidades es asimismo importante. La brecha entre la que
más recibe, Cantabria, y la que menos recibe, Andalucía, es de 31,6 puntos de porcentaje,
una brecha ciertamente importante. Por otra parte, Extremadura obtiene un 13,1% más que
Murcia, cuando ambas tienen un nivel de renta parecido. Y en el lado alto de la distribución,
Cataluña recibe un 4,4% más que Madrid, a pesar, también, de su nivel parecido de renta.

Objetivo de la reforma

El objetivo fundamental de la reforma debería ser la simplificación del modelo actual, que
data del año 2009, y la eliminación de las diferencias acabadas de comentar. Deberíamos
ir a un sistema sencillo y explicable a la ciudadanía. Hoy la financiación se ve como algo di-
fícil, reservado a una minoría de expertos y prácticamente insondable. La última reforma,
con la compleja estructura de fondos, de reglas de reparto y de elegibilidad a los mismos,
ha contribuido de forma decisiva a esta oscuridad.
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Cuadro 2
Desviación de recursos por UN
(Euros por UN)
CTB 124,7 100,0
RIO 115,6 100,0
BAL 113,8 100,0
EXT 107,6 100,0
ARA 106,1 100,0
CAT 103,7 100,0
CYL 103,6 100,0
AST 102,6 100,0
CAN 101,5 100,0
MAD 99,3 100,0
GAL 99,3 100,0
VAL 96,8 100,0
CLM 95,8 100,0
MUR 94,5 100,0 CTB-AND: 31,6
AND 93,1 100,0 EXT-MUR: 13,1
Fuente: MINHAP (2016) y elaboración propia. CAT-MAD: 4,4
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Gráfico 1
Modelo Vigente. Desviación de Recursos por Unidad de 

Necesidad respecto a la media. Año 2015
(Porcentajes)
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El modelo que debería adoptarse es simplemente el modelo canónico de igualación de la
capacidad fiscal, con un único bloque de recursos y repartido según un único índice de ne-
cesidades que podría ser perfectamente el de los habitantes ajustados de la reforma de
2009. El Cuadro 3, que se define para una capacidad cedida y un volumen de recursos nor-
mativos iguales a los considerados en el Cuadro 1, detalla los recursos que según esta pro-
puesta recibiría cada comunidad autónoma. La característica fundamental del modelo es
que iguala para todas las comunidades los recursos por unidad de necesidad. Todas ellas,
como puede verse en la columna 4, reciben los mismos recursos por unidad de necesidad:
concretamente, 2.407 euros, que es precisamente la media del sistema.25

Propongo este modelo, principalmente porque, además de generar unos resultados que
comparto, es sencillo y fácilmente explicable a la gente. Cumple el principio de equidad que,
repito, dice que “para una política tributaria igual a la normativa, las comunidades deben dis-
poner de los mismos recursos por unidad de necesidad”. Un principio que la gente entiende
y, lo que es más importante, acepta como justo. La gente en cambio no entiende que si las
comunidades tienen las mismas competencias de gasto, deban acabar disponiendo de ni-
veles distintos de recursos, y todavía entienden menos que el sistema asigne a una comu-
nidad rica más recursos que a una comunidad pobre.
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Cuadro 3
Modelo propuesto. Recursos a competencias homogéneas y política tributaria
igual a la normativa. Año 2015
(Millones de Euros)

Gi*/UNi Desviación
Ii* Si Ri* (€/UN) Relativa
1 2 3=1+2 4 5

Cataluña 19.533 -1.665 17.868 2.407 100
Galicia 5.411 1.634 7.045 2.407 100
Andalucía 14.339 5.345 19.684 2.407 100
Asturias 2.385 278 2.662 2.407 100
Cantabria 1.420 -1 1.419 2.407 100
Rioja 718 67 785 2.407 100
Murcia 2.645 809 3.454 2.407 100
Valencia 10.432 1.183 11.615 2.407 100
Aragón 3.290 85 3.376 2.407 100
Castilla-La Mancha 3.717 1.448 5.165 2.407 100
Canarias 1.894 3.237 5.131 2.407 100
Extremadura 1.765 997 2.761 2.407 100
Baleares 2.949 -316 2.634 2.407 100
Madrid 19.862 -4.875 14.986 2.407 100
Castilla y León 5.357 1.075 6.432 2.407 100
Total 95.717 9.301 105.018 2.407 100
Fuente: MINHAP (2016) y elaboración propia.

25 Aunque ilustrada con datos del 2014, una explicación más detallada de esta propuesta puede encontrarse
en Zabalza (2016).
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El mostrado en el Cuadro 3 es el modelo propuesto en su versión más básica. Ahora bien,
existen otras propuestas complementarias alrededor del mismo, que hacen frente a proble-
mas de transición o a otras cuestiones no explícitamente tenidas en cuenta en el Cuadro
3, debido a la generalidad del mismo. Son cuestiones importantes y vale la pena conside-
rarlas. 

Ganadores y perdedores

Una primera cuestión es que el modelo propuesto en el Cuadro 3 genera ganadores y per-
dedores en relación al modelo vigente del Cuadro 1. El Cuadro 4 muestra esta circunstancia.
La primera propuesta, por tanto, es introducir una compensación, a la que llamo “Compen-
sación Transitoria de Adaptación” (CTA) de tal forma que las ocho comunidades cuya finan-
ciación desciende puedan aproximarse de forma gradual al resultado que les corresponde
según el modelo mostrado en el Cuadro 3. El Cuadro 5 muestra el montante de la CTA para
los cuatro años de su duración y el Gráfico 2 muestra, durante los primeros cinco años de
vigencia del modelo propuesto, la evolución de los recursos por unidad de necesidad.

Desde el primer año, las seis comunidades ganadoras (Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia,
Castilla-La Mancha y Madrid) se sitúan en los nuevos resultados del modelo propuesto,
mientras que las nueve perdederas (Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Cana-
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Cuadro 4
Comparación Modelo Actual versus  Modelo Propuesto
(Euros por Unidad de Necesidad)

M. Actual M. Propuesto Variación
1 2 ((2/1)-1)*100

Cataluña 2.496 2.407 -3,6
Galicia 2.389 2.407 0,7
Andalucía 2.242 2.407 7,4
Asturias 2.470 2.407 -2,6
Cantabria 3.003 2.407 -19,8
Rioja 2.782 2.407 -13,5
Murcia 2.276 2.407 5,8
Valencia 2.329 2.407 3,3
Aragón 2.554 2.407 -5,7
Castilla-La Mancha 2.307 2.407 4,4
Canarias 2.443 2.407 -1,5
Extremadura 2.591 2.407 -7,1
Baleares 2.738 2.407 -12,1
Madrid 2.390 2.407 0,7
Castilla y León 2.494 2.407 -3,5
Total 2.407 2.407 0,0
Fuente: MINHAP (2015) y elaboración propia.
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rias, Extremadura, Baleares y Castilla y León) se acercan gradualmente a la posición del
modelo propuesto a lo largo de un período de cinco años. En el primero, gracias a la CTA,
siguen manteniendo los recursos que recibían en el modelo anterior, pero luego van acer-
cándose a la posición de igualdad a razón de una reducción del 25% de la CTA cada año
hasta su completa desaparición en el quinto.

Por sencillez, en este ejercicio se utiliza como referencia el año 2015; es decir, un año pun-
tual, que dada la alta volatilidad temporal del modelo vigente, puede no ser suficientemente
representativo de la posición relativa normal de las comunidades. Por esta razón, si se op-
tara por una solución tipo CTA en el nuevo modelo, lo más recomendable sería utilizar como
referencia la posición promedio de las comunidades en, por ejemplo, los últimos tres/cuatro
años con el fin de hacer que la posición de referencia con respecto a la cual calcular la CTA
fuera lo más estructural posible.
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Cuadro 5
Compensación Transitoria de Adaptación (CTA) al nuevo modelo. Distribución anual
(Millones de Euros)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Coste total

Reducción interanual 1 0,75 0,5 0,25 0 TCT
Galicia 301 226 113 28 0 668
Asturias 197 147 74 18 0 436
Cantabria 390 293 146 37 0 866
Rioja 144 108 54 14 0 320
Aragón 250 188 94 23 0 555
Castilla-La Mancha 74 56 28 7 0 165
Extremadura 328 246 123 31 0 727
Castilla y León 506 379 190 47 0 1.122
Total 2.191 1.643 821 205 0 4.861
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2
Modelo propuesto. Recursos por UN con CTA

(Euros por UN)
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Ámbito de los tributos cedidos y cuestiones de armonización tributaria

La segunda propuesta hace referencia al ámbito de los tributos cedidos. La actual definición
de los ingresos normativos es demasiado amplia. La cesión del IVA y de los IIEE debería
ser retrotraída por falta de capacidad normativa de las comunidades sobre estas figuras.
Los ingresos tributarios sólo deben incluir figuras sobre las que las comunidades tengan
competencias normativas para variar la base y los tipos. Es decir, esencialmente los Tributos
Cedidos Tradicionales (Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados
y Juego) y el IRPF. Las dos primeras columnas del Cuadro 6 muestran los datos globales
del modelo con la definición actual de los tributos cedidos; y las dos últimas dan la misma
información, pero excluyendo el IVA y los IIEE.

Con la definición actual, el sistema español de financiación autonómica aparece como alta-
mente responsable desde un punto de vista tributario y muy poco dependiente de la trans-
ferencia de recursos desde el gobierno central. De hecho, el 91,1% de los recursos proviene
de la recaudación tributaria de la comunidad y sólo un 8,9% de la transferencia. Pero esta
imagen, aunque vende bien en las comparaciones internacionales, no es cierta porque un
parte significativa de los ingresos tributarios no depende en absoluto de las decisiones de
las comunidades. Concretamente, de los 95.717 millones que suponen los ingresos tribu-
tarios, 42.345 millones corresponden al IVA y a los IIEE, y por tanto no son más que una
transferencia camuflada que se distribuye según los índices de consumo territorial corres-
pondientes a estos impuestos. La financiación regional española, por lo menos en lo que
al régimen común respecta, tiene mucha menos autonomía tributaria de la que aparenta en
los datos oficiales.

De ahí que la segunda propuesta sea reconocer este hecho, y hacer el modelo más trans-
parente, retirando estos dos impuestos de la cesta de tributos cedidos. Con esta operación
los ingresos normativos pasarían de 95.717 millones de euros a 53.375 millones. Y consi-
guientemente la Brecha Fiscal Vertical del sistema (el exceso de los recursos requeridos
sobre la recaudación normativa) aumentaría de 9.301 millones a 51.646 millones. El grado
de dependencia del sistema de financiación regional pasaría por tanto del 8,9% al 49,2%,
una cifra mucho más alta, una dependencia de las transferencias mucho mayor, pero que
refleja la realidad de la financiación autonómica española.

58

E
qu

id
ad

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
en

 la
 r

ef
or

m
a 

de
 la

 f
in

an
ci

ac
ió

n 
au

to
nó

m
ic

a

revista de

información fiscal

 

 

Cuadro 6
Redefinición de los Ingresos Normativos, Año 2015

Millones € (%) Millones € (%)
Recursos (R*) 105.018 100 105.018 100
Ingresos (I*) 95.717 91,1 53.372 50,8
BFV=S*=R*-I* 9.301 8,9 51.646 49,2
1. Incluye IVA+IIEE
2. Excluye IVA+IIEE
Fuente: Elaboración propia

Propuesta Cuadro 11 Nueva propuesta2
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El Cuadro 7 repite los resultados del modelo propuesto con estos menores ingresos tribu-
tarios. Obsérvese que nada cambia en lo referente a los recursos finales de las comunida-
des. Los ingresos tributarios bajan, pero la transferencia de cada comunidad sube de tal
forma que los recursos son los mismos que los del Cuadro 3, como también lo es la igualdad
por unidad de necesidad. El único efecto es que ahora la transferencia es positiva para
todas las comunidades, mientras que en el Cuadro 3 era negativa para Cataluña, Cantabria,
Baleares y Madrid.

Una propuesta relacionada es la armonización más estricta del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones y, si sigue existiendo, del Impuesto sobre el Patrimonio. Concretamente, debería
armonizarse totalmente la definición de la base e imponer una tarifa mínima, con el fin de
evitar, por el efecto de la competencia fiscal entre comunidades, la perversa carrera hacia
la desaparición de unos impuestos que son importantes para la equidad tributaria interge-
neracional a nivel nacional. En este punto, mi posición coincide con la de la mayoría de la
Comisión de Expertos creada por el Gobierno de cara a la próxima reforma del modelo de
financiación autonómica.26
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Cuadro 7
Modelo de igualación completa, sin IVA e IIEE
Año 2015

Euros por UN Desviación
Ii

* Si Gi
* Gi

*/Ni Relativa
1 2 3=1+2 4 5

Cataluña 11.250 6.618 17.868 2.407 100
Galicia 2.713 4.332 7.045 2.407 100
Andalucía 7.098 12.586 19.684 2.407 100
Asturias 1.296 1.366 2.662 2.407 100
Cantabria 774 646 1.419 2.407 100
Rioja 384 401 785 2.407 100
Murcia 1.273 2.181 3.454 2.407 100
Valencia 5.568 6.048 11.615 2.407 100
Aragón 1.793 1.583 3.376 2.407 100
Castilla-La Mancha 1.739 3.425 5.165 2.407 100
Canarias 1.817 3.314 5.131 2.407 100
Extremadura 795 1.966 2.761 2.407 100
Baleares 1.445 1.189 2.634 2.407 100
Madrid 12.729 2.257 14.986 2.407 100
Castilla y León 2.698 3.734 6.432 2.407 100
Total 53.372 51.646 105.018 2.407 100
Fuente: Elaboración propia

Millones de euros

26 La armonización de tributos cedidos no tiene por qué limitarse a los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
Existen otros impuestos, particularmente el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, que por su incidencia en el tráfico mercantil, en los que también estaría justificado un cierto esfuerzo
armonizador. Asimismo cabe plantear una regulación más estricta de la capacidad de las Comunidades
Autónomas para establecer impuestos propios sobre nuevas bases, dada la artificialidad y solapamiento
efectivo que, en algunos casos, éstas guardan con bases fiscales gravadas por tributos ya existentes.
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Incentivación del esfuerzo fiscal

Antes he dicho que la igualación de los recursos por unidad de necesidad del modelo pro-
puesto no es incompatible con el aumento de la responsabilidad tributaria de las comuni-
dades. De hecho, tanto en el modelo propuesto como en el vigente ya existe un mecanismo
de incentivación del esfuerzo fiscal, que es oportuno recordar: Si la recaudación real supera
a la normativa, la comunidad correspondiente se queda con el exceso, euro por euro; y si
la recaudación real queda por debajo de la normativa, la comunidad pierde, también euro
por euro, el defecto de esta recaudación.

Sin embargo, en la práctica, las comunidades autónomas no han mostrado demasiado in-
terés en aumentar su esfuerzo fiscal para acceder a más recursos. De hecho, si nos atene-
mos a los datos empíricos, más bien se han conformado con tener menos recursos a cambio
de poder reducir la presión fiscal sobre sus votantes. El Cuadro 8 muestra, referida al IRPF
y al año 2015, la desviación porcentual con respecto a la norma establecida. Sorprenden-
temente, sólo dos comunidades, Extremadura y Andalucía, ejercieron en 2015 una presión
fiscal por encima de la referencia, mientas que el resto de las comunidades aplicaron una
política tributaria más laxa que la normativa.

Cuadro 8
Recaudación del IRPF 2015

Desviación porcentual
respecto a la norma
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(%)

Extremadura 2,1

Andalucía 0,7

Murcia -0,3

Cataluña -0,6

Galicia -1,3

Valencia -1,3

Rioja -1,6

Aragón -1,7

Madrid -1,8

Asturias -3,5

C - La Mancha -4,9

Cantabria -5,2

Canarias -6,4

C y León -8,7

Media -5,0

Fuente: MINHAP (2017) y elaboración propia

Rev_405_Maquetación 1  10/11/2017  14:42  Página 60



Entendemos pues, y ésta es la tercera propuesta, que la próxima reforma del sistema de-
bería revisar de forma sustancial los incentivos existentes a la tributación propia. Posible-
mente, la forma más sencilla de hacerlo es añadiendo al modelo de igualación aquí pro-
puesto un mecanismo específico de incentivación referido exclusivamente al IRPF. Y nos li-
mitamos al IRPF porque en el caso de este impuesto sabemos interpretar sin ambigüedad
el concepto de recaudación normativa y, por tanto, el significado de los posibles excesos o
defectos de la recaudación real sobre esta referencia.

En esencia, el mecanismo consiste en añadir a la transferencia del modelo propuesto un ele-
mento adicional que depende de la diferencia entre la recaudación efectiva del IRPF y la norma
correspondiente para este impuesto multiplicada por un parámetro “político”  que establece la
potencia del incentivo. Es un mecanismo de incentivación adicional al ya existente, que respeta
la equidad del sistema para un mismo esfuerzo fiscal y que los recursos adicionales que genera
son fruto de comportamientos voluntarios de las comunidades a costa de un mayor esfuerzo
fiscal en el IRPF y de la utilización de una oportunidad abierta a todas las comunidades.27

Cuadro 9
Efecto sobre Gi/N de incrementar el IRPFi en un 10% (ϒ=0,5). Año 2015

(Euros por unidad de necesidad)
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27 Ver Zabalza (2016) para una explicación detallada de este mecanismo de incentivación fiscal.

Efecto total

Atribuible a
Condición de

Esfuerzo Fiscal
Mecanismo de
Incentivación

Cataluña 166,0 110,7 55,3
Galicia 98,7 65,8 32,9
Andalucía 83,5 55,7 27,8
Asturias 123,8 82,5 41,3
Cantabria 121,1 80,7 40,4
Rioja 122,4 81,6 40,8
Murcia 87,3 58,2 29,1
Valencia 108,3 72,2 36,1
Aragón 127,9 85,3 42,6
Castilla-La Mancha 78,6 52,4 26,2
Canarias 88,0 58,7 29,3
Extremadura 68,6 45,7 22,9
Baleares 132,5 88,3 44,2
Madrid 238,3 158,9 79,4
Castilla y León 104,7 69,8 34,9
Total 128,9 85,9 43,0
Rendimiento por Euro recaudado 1,5 1,0 0,5

Fuente: Elaboración propia.
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El Cuadro 9 ilustra numéricamente el efecto que tal mecanismo tendría para una          .
Dada la estructura del mecanismo, por cada euro adicional recaudado, la comunidad que lo
aplicara obtendría 1,5 euros, 1 euro atribuible al mecanismo ya existente en el modelo (la
condición de esfuerzo fiscal) y 50 céntimos de euro atribuibles al nuevo mecanismo. Como
puede comprobarse en el cuadro, las comunidades con mayor capacidad fiscal son las que,
en términos relativos, más se beneficiarían de este mecanismo, siempre, claro está, que
estuvieran dispuestas a ejercer un mayor esfuerzo fiscal que el normativo.

El mecanismo es, en principio, simétrico: incentiva el incremento del esfuerzo fiscal en el
IRPF y penaliza su reducción. Es decir, favorece el activismo fiscal de las comunidades res-
pecto de la posición de referencia y hace más costosas las políticas de laxitud tributaria.
Pero el mecanismo puede formularse de forma asimétrica dependiendo del nivel de deuda
de la comunidad respecto a una referencia común para todas las comunidades (por ejemplo,
una deuda sobre el PIB del 20%). Si el nivel de deuda de la comunidad fuera igual o estuviera
por encima del de referencia, el mecanismo operaría de forma simétrica, admitiendo tanto
el incentivo como la penalización. Estaríamos hablando en este caso de comunidades alta-
mente endeudadas para las que tiene sentido no facilitar la laxitud presupuestaria. En cam-
bio, si el nivel de deuda fuera inferior al de referencia es decir, si las comunidades estuvie-
ran poco endeudadas  el mecanismo solo actuaría al alza, dejando sin penalización la adop-
ción de políticas tributarias laxas.28

La Comisión de Expertos aborda la cuestión de la incentivación del esfuerzo fiscal a través
de lo que denomina el sistema colegiado de tributación indirecta. Concretamente, otorga a
las comunidades una competencia normativa de carácter colegiado para poder variar los
tramos autonómicos del IVA y de los IIEE. Esta propuesta la hace en el contexto de la dota-
ción del llamado Fondo Básico de Financiación, que se reparte entre comunidades de
acuerdo con la población ajustada. La idea es otorgar a las comunidades un nuevo instru-
mento tributario para aumentar sus recursos a cambio de un mayor esfuerzo fiscal. El ca-
rácter colegiado de la decisión se justifica, y es correcto, por la necesidad de que los tipos
de la imposición indirecta sean los mismos en todo el territorio de la nación, con el fin de
evitar las distorsiones de mercado que aparecerían caso de no ser así.

Aparte de cuestiones legales de implementación, la propuesta adolece de una dificultad de
carácter económico que prácticamente la invalida: a saber, la alta probabilidad de que esta
competencia tributaria colectiva nunca llegara a ser ejercida, dada la esperable oposición a la
misma por parte de las comunidades relativamente ricas. Para ellas, acordar colegiadamente
el aumento de un euro de recaudación de, por ejemplo, el IVA sería perjudicial porque asumirían
el coste político del euro detraído del contribuyente a cambio de solo una fracción del mismo
ingresado en sus arcas. Sólo una fracción porque mientras que la contribución de las comu-
nidades a la dotación del fondo se haría según la capacidad fiscal en el IVA de cada una de
ellas, el retorno se recibiría por la vía del Fondo Básico de Financiación que, como he dicho
antes, se reparte entre comunidades según su población ajustada. Es decir, las comunidades
ricas aportarían más de lo que recibirían y las pobres recibirían más de lo que aportarían.
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0,5

28 Ver Zabalza (2016).
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Cuadro 10
IVA colegiado

Aumento del tipo medio en un 10%

A modo de ilustración, el Cuadro 10, que excluye a Canarias debido a su especial régimen
fiscal, calcula la tasa de beneficio neto derivada de un aumento del tipo medio del IVA au-
tonómico en 10 puntos de porcentaje. Como puede verse en la tercera columna y en el Grá-
fico 3, las comunidades ricas tienen una tasa de beneficio negativa, mientras que las pobres
la tienen positiva. Concretamente, de cada 100 euros de IVA adicional gravado al contribu-
yente, Baleares perdería 28,2 euros; Madrid, 18,9; Cataluña, 9,9; y Cantabria 4,8. Mientras
que en el otro extremo, Extremadura ganaría 31,1 euros adicionales a los 100 gravados;
Castilla-La Mancha 20,5; Murcia 16,6; y Andalucía 15. Por poco estricta que fuera la regla
de decisión y en decisiones colectivas en materia de impuestos lo razonable es la unani-
midad; es decir, el derecho a veto , este mecanismo nunca llegaría a funcionar.29
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29 En Zabalza (2018) se analiza con más detalle la operación de este mecanismo colegial para determinar
la tributación autonómica de la imposición indirecta.

Recaudación
adicional

Millones i
1

Beneficio
neto

Millones i
2

Tasa Beneficio
neto1 (TBN)

(%)
3=(2/1)*100

CAT 598 -59 -9,9

GAL 186 26 14,2

AND 517 78 15,0

AST 76 5 6,0

CTB 45 -2 -4,8

RIO 23 0 1,8

MUR 89 15 16,6

VAL 343 8 2,3

ARA 99 3 3,0

CLM 129 27 20,5

EXT 64 20 31,1

BAL 111 -31 -28,2

MAD 558 -106 -18,9

CYL 177 17 9,4

TOTAL 3.015 0,0 0,0
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Por otra parte, la idea de que la responsabilidad fiscal pueda exigirse de forma colectiva de
un conjunto de gobiernos tiene poco recorrido. El elector es capaz de exigir responsabilidad
de su gobierno porque tiene claro que ha sido dicho gobierno el causante de la detracción
de su renta; y el gobierno toma en cuenta los deseos del elector porque sabe que éste tiene
capacidad para no votarle en una próxima elección. Pero esta identificación del origen legis-
lativo y del poder sancionador quedan críticamente difuminadas en un contexto colectivo
como el que propone la Comisión de Expertos. Si se quiere aumentar la responsabilidad
fiscal de las comunidades es mucho mejor explorar mecanismos en los que cada comunidad
pueda actuar de forma independiente como por ejemplo ocurre en el mecanismo sobre el
IRPF que he presentado anteriormente.

El mecanismo de actualización

La Comisión de Expertos pasa de puntillas sobre la cuestión de cómo el sistema debe
evolucionar a lo largo del tiempo. Lo trata en un breve apartado del Capítulo 4 (el apar-
tado 7) en el que sigue apostando por el ITE como criterio básico de evolución. Es decir
sigue apostando por guiar la evolución del sistema de acuerdo con la variación de los
principales impuestos del Estado. Las únicas propuestas que hace es introducir en el
ITE el criterio de devengo y complementarlo con la variación del PIB. Por otra parte, asocia
el uso de este índice de evolución únicamente al Fondo de Nivelación Vertical, de lo cual
cabe colegir que su propuesta acerca de la actualización del Fondo Básico de Financia-
ción queda como la que ahora se aplica al Fondo de Garantía. Con este posicionamiento,
la Comisión de Expertos evade el tratamiento de uno de los principales problemas del
sistema de financiación, ignora las contribuciones que respecto al mismo se han hecho
en la literatura académica, y no tiene en cuenta la prescripción de la Ley 22/2009 (la ley
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en la que se basa el modelo vigente) de que, por lo menos en lo que se refiere al Fondo
de Garantía, todas las comunidades recibieran los mismos recursos por unidad de nece-
sidad, cito textualmente, ”no solo en el primer año de aplicación, sino también en el fu-
turo”.

La cuarta propuesta que quiero considerar hace referencia precisamente al mecanismo de
actualización del modelo de financiación autonómica. Con el mecanismo vigente, los recur-
sos normativos de las comunidades autónomas varían aproximadamente como lo hace, por
una parte, el conjunto de la recaudación normativa de éstas y, por la otra, la recaudación
impositiva del Estado. Esto tiene dos efectos: El primero es que el mecanismo vigente de
actualización es fuertemente procíclico cuando lo que querríamos, dada la naturaleza de
las competencias de las comunidades, es aislar del ciclo los recursos normativos del sis-
tema. Y el segundo es que rompe la equidad horizontal a lo largo del tiempo, contraviniendo
por tanto la prescripción legal citada anteriormente.

Si queremos mantener la equidad horizontal a lo largo del tiempo e introducir una cierta es-
tabilidad en la evolución de los recursos totales, es necesario reformar el mecanismo de
actualización del sistema. No hacerlo introduce distorsiones en la equidad horizontal y ex-
pone a las comunidades a las vicisitudes del ciclo económico comprometiendo con ello la
capacidad de las mismas para mantener la prestación de servicios.

Cuadro 11
Crecimiento de las necesidades y los recursos normativos entre 2007 y 2015

Porcentajes)

El presenta la evolución entre 2007 y 2015 de los principales indicadores de necesidad
contemplados en la definición de la población ajustada y la compara con la evolución de los
recursos normativos en el sistema vigente. Entre 2007 y 2015, la población creció un 3,1%,
la población mayor de 65 años un 13,7%, la población menor de 17 años un 6,4% y la po-
blación protegida por el sistema sanitario un 7,7%. En su conjunto, utilizando las pondera-
ciones del índice de población ajustada, las necesidades aumentaron un 9,9%. Frente a
ello, los recursos normativos de estas comunidades disminuyeron un 4,9%. Es decir, como
se muestra en el Gráfico 4, en este período se abrió una brecha entre necesidades y recur-
sos del 14,8%.

65

E
qu

id
ad

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
en

 la
 r

ef
or

m
a 

de
 la

 f
in

an
ci

ac
ió

n 
au

to
nó

m
ic

a

REAF · REGAF

Total CCAA Cataluña Andalucía Valencia Madrid

Población 3,1 4,1 4,2 2,0 5,8

Población mayor de 65 años 13,7 15,0 15,4 15,2 23,3

Población menor de 17 años 6,4 12,4 2,6 5,3 13,1

Población protegida 7,7 6,5 8,5 5,3 16,0

Necesidades de gasto 9,9 11,3 9,8 7,7 16,5

Recursos normativos -4,9 -0,1 -11,5 -9,8 0,1

Brecha 14,8 11,4 21,3 17,5
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De ahí la necesidad de reformar al mecanismo de evolución del sistema. El que propongo30

es más estable que el actual porque depende de la evolución de las necesidades y de un
elemento nominal que está correlacionado con los costes a los que se enfrentan los gobier-
nos autonómicos. Evoluciona según lo hacen las necesidades de gasto y evita los inconve-
nientes de la volatilidad asociada al ciclo económico. El Gráfico 5 muestra la diferencia entre
la evolución de los recursos normativos del sistema vigente, indicada por la línea roja, y la
evolución que resultaría de la aplicación del nuevo mecanismo de actualización, la línea azul.

La línea roja depende estrechamente del ciclo económico. Bajó de forma espectacular entre
2007 y 2009 a causa de la Gran Recesión y a pesar de la implantación en 2009 del nuevo
modelo de financiación que aportó recursos adicionales a las comunidades. En 2010 hay un
repunte, originado por el segundo plazo de estos recursos adicionales, pero luego, entre 2010
y 2012, los recursos vuelven a disminuir a causa de la persistencia de la crisis. Hay que es-
perar al 2013 para ver el inicio de la recuperación de los recursos autonómicos, circunstancia
que coincide con la fase de recuperación de la economía que ahora estamos experimentando.
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Brecha entre necesidades y recursos, 2007-2015
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30 Ver Zabalza (2016).
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La correlación entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y el ciclo eco-
nómico es pues muy clara. Esta correlación, sin embargo, no es en absoluto deseable para
un sistema basado en las necesidades y orientado a proveer servicios cuya demanda de-
pende fundamentalmente de variables demográficas. De ahí el interés de un nuevo meca-
nismo de actualización que tenga explícitamente en cuenta la evolución temporal de estas
variables demográficas. La línea azul muestra precisamente la evolución de los recursos
que este nuevo mecanismo generaría si lo simuláramos hacia atrás partiendo de 2015. El
comportamiento es mucho más estable que el generado por el actual mecanismo y, en par-
ticular, salva de forma muy clara los fuertes descensos de los peores años de la crisis.

Es razonable conjeturar que la brecha abierta entre la evolución de las necesidades y los
recursos posiblemente haya afectado a la deuda pública autonómica y a la calidad de las
prestaciones de las comunidades. Como muestran el Cuadro 12 y el Gráfico 6, la deuda au-
tonómica, que en el período 2000-2007 había aumentado a una tasa anual media del 6,7%,
en el período 2007-2014 lo hizo a una tasa anual del 18,1%. Más difícil es encontrar datos
sistemáticos y cuantificados del deterioro de las prestaciones, pero la evidencia casual su-
giere que ha sido notable y que aun en 2014, con la recuperación ya consolidada, sigue
presente.

El sistema de financiación autonómica de régimen común no está pensado para gestionar
procesos de rápida acumulación de deuda como el acabado de ilustrar. No hacer nada sobre
la cuestión deja a estas comunidades con un lastre financiero difícilmente soportable. Muy
pocas de ellas pueden hoy presentar a los mercados un plan creíble con el que hacer frente
a la vez a la financiación de sus competencias y a la devolución de por lo menos una parte
de la deuda con el fin de situar su endeudamiento en un nivel sostenible. Por otra parte, re-
currir de forma sistemática al FLA no es la solución si todavía creemos en la necesidad de
un nivel de gobierno autónomo con respecto al central. Por ello entendemos que la próxima
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Cuadro 12
Deuda de las CCAA

Millones de €
2000 39.474
2001 43.706
2002 46.471
2003 49.028
2004 52.054
2005 57.880
2006 59.126
2007 61.960
2008 74.497
2009 93.270
2010 124.239
2011 145.879
2012 189.183
2013 210.520
2014 237.941 Tasa anual media
2015 263.248 de crecimiento
2016 276.899 %

Fuente: Banco de España 2000-2007 6,7
2007-2016 18,1
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Gráfico 6
Deuda de las CCAA de Régimen Común

(Millones de euros)
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reforma del sistema de financiación debería considerar la oportunidad de un plan de sane-
amiento de la deuda autonómica.

Conclusión

A modo de conclusión quisiera hacer dos breves consideraciones adicionales que, en el de-
licado contexto político en el que nos encontramos, creo que son pertinentes.

La primera hace referencia a una cuestión que no he tratado en mi conferencia, pero que
está relacionada con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Me refiero a la coexistencia del régimen común con el régimen de concierto. El régimen de
concierto, tal como ahora se está aplicando, genera recursos por unidad de necesidad que,
para un mismo esfuerzo fiscal y unas mismas competencias, están entre un 30% y un 60%
por encima de los recibidos por las comunidades de régimen común. Esta es una diferencia
muy grande; una diferencia que crea tensiones importantes en las comunidades de régimen
común con niveles de riqueza similares a los del País Vasco y Navarra, y que debería ser co-
rregida para restablecer con generalidad el principio de equidad a lo largo de toda la geo-
grafía española.31

La corrección no tiene por qué afectar a la prácticamente total cesión de impuestos que el
sistema de concierto contempla. Pero sí debería cambiar totalmente la definición de la fórmula
del cupo de tal forma que, por unidad de necesidad, los recursos de las comunidades forales
fueran los mismos que los de las comunidades de régimen común. La amplitud de la cesión
tributaria del concierto es una característica única en el panorama mundial de países federa-
les, que cercena de forma significativa la capacidad fiscal del gobierno central. Pero igualar la
cesión de impuestos del concierto a la del régimen común es difícil, entre otras cosas porque
probablemente requeriría una reforma de la Constitución. En cambio, la redefinición de la fór-
mula del cupo más concretamente, la reforma del particular método de imputación del cupo
es una tarea perfectamente realizable que solo necesita de una ley ordinaria para ser llevada
a término, y naturalmente también un poco de voluntad política y un cierto nivel de consenso.

Y la segunda consideración que quiero hacer es que ninguna de las propuestas exploradas en
esta conferencia tiene sentido si antes no resolvemos el grave problema que ha planteado la
deslealtad institucional del gobierno autonómico de Cataluña. Un sistema económica y políti-
camente tan descentralizado como el español no puede funcionar si no es sobre la base de un
perfecto entendimiento de las obligaciones que la lealtad institucional comporta. Un episodio
de rebeldía desde instituciones del Estado como el que hemos presenciado en Cataluña impo-
sibilita el normal funcionamiento de cualquier forma de descentralización. Los gobiernos y par-
lamentos autonómicos deben respetar escrupulosamente los límites de sus competencias y
si quieren cambiarlos deben hacerlo dentro de los cauces contemplados por la ley.

Muchas gracias.
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31 Ver Zabalza y López-Laborda (2017) para una explicación del sistema de concierto y una estimación de
la ventaja económica que las comunidades forales obtienen respecto a las de régimen común.
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Muchos son los litigios que se producen con la Administración Tributaria como consecuencia
de la interpretación, que la misma hace, de lo que en ocasiones se consideran incumpli-
mientos formales y que, por lo general, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido
(en adelante IVA) acaban afectando, bien a la aplicación de una exención -resulta indispen-
sable comunicar un NIF otorgado por otro Estado Miembro para que una entrega intracomu-
nitaria de bienes tenga la naturaleza de exenta (art. 25 LIVA)-; bien al ejercicio de un derecho
-la necesidad de comunicación expresa por el vendedor para la práctica de la renuncia a la
aplicación de una exención inmobiliaria (art. 20.dos LIVA);- bien para ejercitar la deducibilidad
de las cuotas soportadas en la adquisición de los bienes y servicios cuyo consumo se lleva
a cabo para la realización de las explotaciones económicas sujetas al impuesto, pues hemos
de recordar que el NIF constituye no solamente el elemento fundamental para la identifica-
ción de los sujetos pasivos en su condición de empresarios o profesionales, sino que tam-
bién completa la íntegra identificación de los mismos que debe constar en la factura en la
que se encuentre reflejada la cuota soportada que pretenda ser objeto de deducción. 

En este sentido y, por regla general, la mayoría de los pronunciamientos que se han produ-
cido en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han venido a considerar no
ajustada a la Directiva cualquier interpretación o actuación administrativa dirigida a limitar
el ejercicio de un derecho con motivo del incumplimiento de requisitos formales, sin em-
bargo, consideramos que nunca los argumentos y fundamentos ofrecidos por el Tribunal ha-
bían sido tan contundentes como los que se razonan en la reciente sentencia de 20 de oc-
tubre de 2016, Josef Plockl, C-24/15.

El caso que analiza la sentencia versa sobre la aplicabilidad de la exención prevista para
los supuestos de operaciones asimiladas a las entregas intracomunitarias de bienes que
se producen con motivo de la transferencia de mercancías propias realizada por una em-
presa desde un Estado miembro de la Unión Europea a otro (transfer) y, en particular, si la
Administración Tributaria puede negar la aplicación de la mencionada exención por el simple
hecho de que se haya incumplido un determinado requisito formal, y que en este caso no
es otro que el de no disponer del número de identificación a efectos IVA otorgado por el es-
tado de destino de los bienes. Dicho de otro modo, la discusión subyace en discernir si
cumpliendo con los requisitos materiales acreditativos de la realidad de la producción de la
operación (el transporte de los bienes de un estado a otro para afectarlos a la actividad del
empresario en el Estado miembro de llegada), el incumplimiento del requisito formal de no
haberse identificado el empresario en este último estado puede impedir la aplicación de la
exención prevista para las entregas intracomunitarias de bienes. 

Pues bien, comenzando por el final, en esta sentencia el TJUE concluye que en un supuesto
en el que se acredita que se han cumplido con los requisitos materiales para la aplicación
del supuesto de exención previsto para las operaciones asimiladas a entregas de bienes
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efectuadas a título oneroso, consistentes en la transferencia (transporte) de bienes propios
realizada por un empresario desde un Estado miembro de la Unión Europea a otro Estado
miembro (requisitos materiales que consisten simplemente en que el transporte de dichos
bienes se haya producido efectivamente y que los bienes sean afectados por dicho empre-
sario a las necesidades de su empresa en el estado de destino), y en el que no existen in-
dicios de fraude, las autoridades del Estado de salida de los bienes no pueden denegar la
aplicación de la referida exención por el mero hecho de que dicha empresa haya incumplido
determinados requisitos de carácter formal relativos a tal operación (en concreto, por no
disponer la empresa de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por las au-
toridades fiscales del estado miembro de llegada de los bienes). 

Literalmente dice el TJUE en su sentencia

“[Los preceptos relevantes de la Directiva que regula el IVA en la Unión Europea] deben in-
terpretarse en el sentido de que se oponen a que la Administración tributaria del Estado
miembro [de salida de los bienes de los que es titular un empresario que los transporta
con destino a otro Estado miembro para satisfacer necesidades de su empresa en este úl-
timo] deniegue la exención del impuesto sobre el valor añadido de [tal] transferencia intra-
comunitaria, alegando que el sujeto pasivo no ha comunicado el número de identificación a
efectos de ese impuesto asignado por el Estado miembro de destino, cuando [resulte que]
no hay ningún indicio serio que sugiera la existencia de fraude, [que] el bien ha sido trans-
ferido con destino a otro Estado miembro y [que] se cumplen asimismo los demás requisitos
[materiales exigidos para la aplicación] de la exención”. 

Sin embargo y mencionado lo anterior, no es en nuestra opinión la conclusión que alcanza
la sentencia el aspecto más relevante de su contenido, sino que consideramos que el as-
pecto más reseñable radica en el hecho de que el TJUE rechaza la existencia de una tercera
excepción o limitación a la aplicación del conocido y asentado “principio del rechazo al for-
malismo” en el ámbito del IVA claramente asentado en su jurisprudencia. 

Efectivamente, el “principio de rechazo del formalismo” plenamente considerado por la ju-
risprudencia comunitaria consiste en considerar que “las autoridades tributarias de los Estados
miembros están obligadas a conceder un derecho cuando se cumplen todos los requisitos de
fondo [materiales], aunque no se hayan respetado algunos requisitos formales”.

Sin embargo, debe recordarse -como señala el Abogado General en el apartado 81 de las
conclusiones-, que la misma jurisprudencia del TJUE ha establecido dos excepciones o lími-
tes a la aplicación de dicho principio:

• Que no puede ser válidamente invocado en su favor por aquél que haya participado de-
liberadamente en un fraude.

• Que no puede ser válidamente invocado por un sujeto para eludir su obligación de apor-
tar la prueba de que cumple los requisitos materiales a que está condicionado el dere-
cho en cuestión. 

Pues bien, a estas dos excepciones la Administración tributaria alemana pretendía incorporar
una tercera: que para la aplicación del mismo fuese necesario que quien pretende el ejercicio
del derecho en cuestión hubiese adoptado de buena fe todas las medidas que razonable-
mente le resultaren exigibles, y en particular en el cumplimiento de los requisitos formales. 
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Sin embargo, y como ya hemos señalado, el Tribunal rechaza de forma clara y contundente
la pretensión mantenida en el procedimiento por las autoridades fiscales alemanas en el
sentido de que el “principio de rechazo del formalismo” pudiera estar sometido a una tercera
excepción o limitación adicional a las dos anteriormente señaladas pues, de ser así, ello
dejaría prácticamente sin contenido a dicho principio. 

En este sentido, el TJUE rechaza de dicha tercera limitación en los apartados 51 a 54 de la
sentencia, pues deja explícito que la cuestión de si una determinada empresa ha adoptado
o no de buena fe todas las medidas que razonablemente le resultan exigibles, y en particular
a efectos del cumplimiento de todos los requisitos formales, sólo resulta procedente en
aquellos casos en los que existen indicios de la existencia de un fraude. Y es por ello que
en el apartado 55 concluye lo siguiente respecto del caso concreto objeto de controversia:
“en circunstancias como las del litigio principal, en las que se excluyó en todo caso la partici-
pación del sujeto pasivo en un fraude fiscal, no cabe denegarle la exención del IVA alegando
que no adoptó todas las medidas que se le podían exigir razonablemente para cumplir una
obligación formal, concretamente, la transmisión del número de identificación a efectos del
IVA asignado por el Estado miembro de destino de la transferencia intracomunitaria”.

El Tribunal ratifica en su sentencia los razonados argumentos que el Abogado General efec-
tuados en sus conclusiones y que consideramos de extraordinaria importancia pues permi-
ten la defensa que, con carácter general, pudiere efectuarse ante los órganos de la Admi-
nistración Tributaria en todos aquellos casos en los que pretendiere negar el ejercicio de
derechos por el mero incumplimiento de ciertos formalismos. En particular, al Abogado Ge-
neral matiza que:

“80. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia del IVA se caracteriza por rechazar
el formalismo. Este rechazo se traduce, en la práctica, en que las autoridades tributarias de
los Estados miembros están obligadas a conceder un derecho cuando se cumplen todos los
requisitos de fondo, aunque no se hayan respetado algunos requisitos formales. 

81. No obstante, ese rechazo del formalismo presenta dos excepciones. Por un lado, ese prin-
cipio no puede ser invocado por un sujeto pasivo que haya participado deliberadamente en
un fraude del IVA. Por otro lado, no puede ser aducido por un sujeto pasivo para eludir su obli-
gación de aportar la prueba de que cumple los requisitos materiales. 

(…) 

112. (…) en contra de lo que sostiene la autoridad tributaria [alemana], el Gobierno portugués y
la Comisión, el apartado 52 de la sentencia VSTR (C 587/10, EU:C:2012:592) no establece una
tercera excepción al principio de rechazo del formalismo conforme a la cual el sujeto pasivo está
obligado a adoptar todas las medidas que se le pueden exigir razonablemente para cumplir todos
los requisitos de forma, so pena de perder la exención. Desde mi punto de vista, allí el Tribunal de
Justicia simplemente recordó y aplicó la primera excepción a dicho principio conforme a la cual el
sujeto pasivo debe adoptar toda medida razonable a su alcance para asegurarse de que la ope-
ración que efectúa no le conduce a participar en un fraude fiscal, so pena de perder la exención.

113. (…) la existencia de una tercera excepción al principio de rechazo del formalismo no
está respaldada por la jurisprudencia anterior o posterior a la sentencia VSTR. A este respecto
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conviene subrayar que el Tribunal de Justicia no ha mencionado la existencia de esta supuesta
tercera excepción, basada en el doble criterio de la «buena fe» y de las «medidas que se pueden
exigir razonablemente al sujeto pasivo», en ninguna de las sentencias dictadas después de
esa sentencia y en las que ha ratificado el principio de rechazo del formalismo. 

114. (…) la interpretación estricta (…) no se cohonesta con las soluciones adoptadas por el
Tribunal de Justicia en las sentencias anteriores y posteriores a la sentencia VSTR. En efecto,
el Tribunal de Justicia no ha aplicado jamás un criterio tan severo en esas sentencias.

115. La jurisprudencia relativa al incumplimiento de la obligación de realizar una declaración,
emitir una factura y llevar una contabilidad conformes a la normativa del IVA, de la obligación
de identificarse a efectos del IVA o incluso de la obligación de comunicar el número de iden-
tificación a efectos del IVA de la contraparte permite ilustrar esa afirmación. En efecto, salvo
en circunstancias excepcionales como aquellas que dieron lugar a la sentencia VSTR, apartado
53, el sujeto pasivo que adopte «todas las medidas que se le puedan exigir razonablemente»,
podrá cumplir en todo caso tales requisitos formales. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha de-
clarado en múltiples ocasiones que el incumplimiento de un requisito de forma no podía llevar
aparejada la pérdida del derecho a deducción o de la exención cuando se cumplen los requi-
sitos materiales”.

Y ello porque, como bien dice el Abogado General en el apartado 116 de sus conclusiones,
si el Tribunal llegare a admitir esa tercera limitación propugnada por las autoridades fiscales
alemanas, ello supondría en realidad limitar enormemente la aplicación del referido principio,
pues con tal limitación el incumplimiento de un requisito formal supondría en la mayor parte
de los casos la pérdida del derecho sustantivo invocado, quizás con la única excepción de
los casos en los que tal incumplimiento fuese debido a causas de fuerza mayor. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente reproducido es por lo que el TJUE alcanza la
conclusión respecto del supuesto de hecho concreto objeto de controversia, puesto que,
estando acreditado que no existen en tal caso indicios serios que sugieran la existencia de
una situación de fraude, considera el Tribunal que en dicho supuesto estaba suficientemente
probado que se cumplieron los requisitos materiales exigibles para que resultase aplicable
la exención, consistentes únicamente en que se produjese efectivamente el movimiento por
el Sr. Plockl del vehículo desde Alemania en donde lo tenía afectado a su actividad empre-
sarial, con destino a España y por necesidades de su empresa en este último país (la ges-
tión de su venta en España a un tercero por determinar). 

A lo que añade el TJUE que, aun admitiendo que la Administración tributaria alemana tiene
razón en su apreciación en el sentido de la función primordial que tiene la utilización de los
números de identificación a efectos del IVA en el contexto de la realización de las operaciones
intracomunitarias de bienes, como un eficaz elemento de control de las numerosísimas ope-
raciones de tal naturaleza que se producen en el seno del mercado único interior, lo cierto
es que “tal consideración no puede ni transformar un requisito formal [la utilización del número
de identificación a efectos del IVA que el Sr. Plockl debería haber solicitado a la Administración
tributaria español] en un requisito material en el sistema común del IVA, ni justificar que se de-
niegue la exención como consecuencia del incumplimiento de un requisito formal impuesto por
el Derecho nacional que transpone la (…) Directiva” (apartados 56 y 57 de la sentencia).

74

In
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 r

eq
ui

si
to

s 
fo

rm
al

es
 e

n 
IV

A

revista de

información fiscal

Rev_405_Maquetación 1  10/11/2017  14:42  Página 74



Llegados a este punto del presente artículo, no nos queda más que congratularnos de que
el TJUE haya rechazado claramente la posibilidad de la existencia de la referida tercera limi-
tación a la aplicación del “principio de rechazo del formalismo en el IVA” y que ello, en un
futuro próximo permita disminuir el número de litigios a los que hemos hecho referencia al
principio, respecto las comprobaciones a las que nos veamos sometidos. 

Por otro lado resulta evidente que, en congruencia con todo lo anterior debemos concluir
señalando que, en nuestra opinión, el respeto al principio de seguridad jurídica exigiría que
la Administración Tributaria impulsase la modificación en las redacciones vigentes de varios
de los artículos de la Ley 37/1992, como por ejemplo la del artículo 25 donde literalmente
estaría estableciendo, como un requisito necesario en todo caso para la aplicación de la
exención del IVA prevista en dicho precepto para el caso de las entregas intracomunitarias
de bienes, el que el destinatario de la entrega tenga atribuido un número de identificación
a efectos del IVA. Por otro lado, también resultaría necesaria la modificación relativa al ar-
tículo 97, apartado 2, que delimita los requisitos formales para el ejercicio del derecho a
deducir, pues aquí nuevamente el artículo condiciona de manera expresa el ejercicio a la
deducción a que los “documentos anteriores (entre ellos las facturas a través de las cuales
se documentan las operaciones) que no cumplan todos y cada uno de los requisitos estable-
cidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se pro-
duzca la correspondiente rectificación de los mismos”, debiendo introducirse el matiz de salvo
que quedase perfectamente garantizado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
materiales que justifican que la operación se ha producido materialmente.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo del REAF-REGAF
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Uno de los temas con los que nos encontramos en el día a día de nuestra profesión pasa
por tener que analizar la tributación que corresponde efectuar, en el ámbito del Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), a las retribuciones en especie que nuestras em-
presas clientes satisfacen a sus trabajadores. Si bien es cierto, que se trata de una casu-
ística ya muy trabajada, no por ello deja de ser extraordinariamente controvertida, motivo
por el cual nos ha parecido conveniente dar un repaso a los conceptos generales así como
a los elementos principales que deben tenerse en cuenta para concluir el régimen tributario
de las diferentes operaciones.

En las próximas líneas vamos a intentar determinar cuáles son esos conceptos básicos y
elementos fundamentales a considerar para poder establecer la fiscalidad de este tipo de
operaciones.

1.- Introducción

Las contraprestaciones que puede percibir un trabajador pueden ser dinerarias o no dinera-
rias. Cuando la contraprestación es DINERARIA no cabe ninguna duda de que ésta queda
excluida de tributación en el impuesto por aplicación de la NO SUJECIÓN establecida en el
art. 7.12º LIVA: “Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.” Se trata pues
de una no sujeción en sede del empleador.

Esta no sujeción no debe confundirse con la establecida en el apartado 5 del mismo artículo,
que considera no sujetos “Los servicios prestados por personas físicas en régimen de de-
pendencia derivados de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las
de carácter especial”, dado que en este caso la no sujeción es en sede del empleado.

Entendemos como contraprestación NO DINERARIA aquella retribución que el empleador sa-
tisface a un empleado como contraprestación total o parcial por sus servicios y, en este
caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que se trata de una operación SU-
JETA a IVA si la misma tiene un carácter oneroso, pues como veremos en adelante, en ese
caso cumple con los requisitos establecidos en los arts. 4 y 5 LIVA para su sujeción en el
impuesto.

2.- Antecedentes comunitarios

El antecedente de referencia sobre el tratamiento en el IVA de las retribuciones en especie
se encuentra en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 16 de
octubre de 1997, asunto Julius Filibeck C-258/95, en donde por un lado se analiza (i) el ca-
rácter gratuito u oneroso de ciertas prestaciones realizadas por un empresario o profesional
para sus empleados y (ii) si para el caso en el que se considerase la prestación como gra-
tuita cabría predicar la existencia de un autoconsumo gravado por el impuesto. 

Julius Filibeck gestionaba una empresa de construcción y transportaba a algunos de sus
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trabajadores desde sus domicilios hasta las distintas obras en las que estos trabajaban
cuando la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo superaba un determinado mínimo
de distancia. La cuestión discutida era si la citada prestación se efectuaba a título gratuito
o era una prestación retribuida, debiendo considerarse como contraprestación de la misma
una parte de los servicios laborales prestados por los empleados.

Las conclusiones a las que llega el TJUE en referencia a las mencionadas cuestiones son
las siguientes:

“15 (...) se deduce, por una parte, que Julius Fillibeck Söhne realiza el transporte de sus tra-
bajadores desde sus domicilios a su lugar de trabajo cuando dicho trayecto es superior a de-
terminada distancia y, por otra parte, que estos trabajadores no efectúan ningún pago en con-
trapartida y no sufren ninguna disminución de salario por el valor correspondiente a ese ser-
vicio. 

16 Por otra parte, puesto que el trabajo que debe ser realizado y el salario percibido no de-
penden de que los trabajadores utilicen o no el transporte que les proporciona su empresario,
no cabe considerar que una fracción de la prestación laboral sea la contrapartida de la pres-
tación de transporte. 

17 En estas circunstancias, no existe contrapartida que tenga un valor subjetivo y una relación
directa con el servicio prestado. Por consiguiente, no se cumplen los requisitos de una pres-
tación de servicios realizada a título oneroso.”

Se concluye afirmando que los referidos servicios no estaban sujetos al IVA porqué, presta-
dos a título gratuito, servían a los fines de la actividad empresarial o profesional, por lo que
su gravamen en concepto de autoconsumo no era procedente.

Así pues, la sentencia concluye en que el servicio es GRATUITO (no oneroso) en la medida
que los trabajadores:

• no efectúan ningún pago en contrapartida.

• no sufren ninguna disminución de salario por el valor correspondiente a ese servicio. 

• el trabajo que debe ser realizado y el salario percibido no dependen de que los tra-
bajadores utilicen o no el transporte. 

Por otro lado, considera la inexistencia de AUTOCONSUMO como consecuencia de:

• que sirven a los fines de la actividad, o dicho de manera distinta, el empleado no
tiene una ventaja individual.

Pero, si bien el asunto Julius Filibeck marca inicialmente las premisas a tener en cuenta en
el debate sobre la sujeción de las retribuciones en especie, es la sentencia TJUE de 29 de
julio de 2010, asunto Astra Zeneca UK, asunto C-40/09, en la que de manera expresa se
recoge el tratamiento de las mencionadas retribuciones y, en particular, se determinan los
requisitos para su sujeción o no al impuesto.

Esta sociedad ofrecía a sus empleados un sistema de retribución que incluía la entrega de
unos vales de compra canjeables en determinados comercios. Los vales tenían un valor no-
minal de 10 Libras. Los empleados podían optar por recibir una parte de sus salarios en
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vales. Astra Zeneca UK entendió inicialmente que no estaba obligada a repercutir IVA al en-
tregar los vales de compra a sus empleados, pero que tampoco podía deducir el IVA sopor-
tado de su adquisición.

Con posterioridad, sin embargo, Astra Zeneca UK consideró que el coste de la adquisición
de dichos vales formaba parte de los gastos generales de la empresa, por lo que podía de-
ducir el IVA soportado en dicha adquisición, sin obligación de repercutir IVA en la entrega,
ya que tal entrega no se realizaba a título oneroso; criterio éste que no fue compartido por
la Administración tributaria de su país, lo que dio lugar a la cuestión prejudicial.

Pues bien, el TJUE, tras calificar como prestación de servicios la entrega de los vales, inter-
preta lo siguiente:

Para determinar la sujeción al impuesto “29 (...) es preciso hacer constar que existe una re-
lación directa entre la entrega de los vales de compra de qué Astra Zeneca entrega a sus em-
pleados y la parte de la retribución en metálico (creando un fondo en favor del empleado) a
la que éstos deben renunciar como contraprestación de la entrega de vales.

30 En efecto, los empleados de Astra Zeneca que hayan optado por recibir estos vales no re-
ciben la totalidad de su retribución en metálico, sino que deben renunciar a una parte de ella
a cambio de dichos vales, operación que se traduce en la aplicación de un determinado des-
cuento al fondo de cada empleado que haya escogido tal opción.

31 Por otra parte, no cabe dudar de que Astra Zeneca recibe realmente una contraprestación
por la entrega de los referidos vales de compra, contraprestación que además se expresa
en dinero, puesto que consiste en una parte de la retribución en metálico de sus emplea-
dos.

Dadas estas circunstancias, la operación controvertida en el litigio principal constituye una
prestación de servicios realizada a título oneroso, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la
Sexta Directiva”.

En consecuencia, el TJUE entiende que la entrega de vales no se producía a título gratuito,
sino que era una operación onerosa y, como tal sujeta, al IVA.

Si efectuamos una mera comparación de la presente situación con la de Julius Filibeck, con-
cluiremos rápidamente que en esta última:

• El salario del empleado no se veía alterado como consecuencia del transporte pro-
porcionado por el empresario hasta los lugares de las obras, cosa que sí ocurre en
Astra Zeneca, en la que el empleado que optaba por recibir una determinada cantidad
de vales veía reducida su retribución dineraria.

• De igual modo la finalidad de los servicios de transporte en la primera de las senten-
cias podía considerarse exclusivamente empresarial, a diferencia de lo que ocurre
con los vales entregados a los empleados de Astra Zeneca, de consumo claramente
privado. 

De este modo podemos concluir que (i) la incidencia en el salario y (ii) el destino de los
bienes y servicios, justifican las diferentes conclusiones alcanzadas por el TJUE.
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3.- Consecuencias de la sujeción a IVA. Cuestiones a analizar para determinar la tributación
efectiva de estas operaciones

Asumida la sujeción de estas operaciones como ONEROSAS cuando se manifiestan estas
dos circunstancias:

• incidencia en el salario, y 

• destino de los bienes y servicios (no empresarial; sino privativo)

consideramos que para decidir sobre la tributación en el IVA de una retribución en especie
varias serán las cuestiones a analizar y, en particular, las siguientes:

a) La existencia misma de retribuciones en especie, esto es, la consideración de de-
terminadas operaciones efectuadas a favor de los empleados como operaciones re-
alizadas a título gratuito u oneroso. 

b) La calificación de las retribuciones como dinerarias o no dinerarias.

c) La posibilidad de que estas operaciones puedan estar exentas.

d) La afectación. a la actividad de los bienes y servicios utilizados en la prestación de
retribuciones en especie.

e) El derecho a la deducción del IVA soportado

f) Su valoración.

3.1.- Sobre la existencia misma de retribuciones en especie

La determinación de si las prestaciones efectuadas por un empleador a favor de sus emple-
ados tienen carácter oneroso o lucrativo ha de efectuarse atendiendo a los criterios generales
conforme a los cuales se deben calificar las operaciones como gratuitas u onerosas.

• ONEROSA: cuando exista una contraprestación que se pueda considerar precio de la
misma.

• GRATUITA: cuando no existe contraprestación. En este caso, podrá dar lugar a un au-
toconsumo en sede del empresario en aquellos supuestos en los que la afectación
al desarrollo de la actividad no quede manifiesta.

Atendiendo a las definiciones que emanan de las dos sentencias analizadas anteriormente
por retribuciones en especie gratuitas o no retribuidas podrían entenderse aquellas que ni
tienen una contraprestación específica ni inciden en el resto de retribuciones que recibe el
trabajador.

La sujeción al IVA de estas operaciones habría de analizarse, en principio, en los mismos tér-
minos que la de cualesquiera otras operaciones efectuadas a título gratuito (ver si existen AU-
TOCONSUMOS); no obstante, hay 2 supuestos de no sujeción que deben ser observados de
manera muy específica, pues ayudan a delimitar la existencia o no de dichos autoconsumos.

SUPUESTO 1. De acuerdo con el art.7.10º LIVA, están excluidas de la sujeción al tributo las
prestaciones de servicios a título gratuito obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de nor-
mas jurídicas, convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados
en régimen de franquicia.
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Este supuesto de no sujeción se ampara en el art.26.2 de la Directiva 2006/112/CE, que
permite a los Estados Miembros establecer excepciones a la sujeción de los servicios pres-
tados a título gratuito. La norma que se comenta, cuya trasposición en la legislación interna
se encuentra regulada en el art.7.10º LlVA, constituye, una clara excepción a las condiciones
generales de sujeción de dichas operaciones.

Así pues, este supuesto de NO SUJECIÓN exige la concurrencia de dos requisitos:

a) La gratuidad de las operaciones, que habrá de determinarse conforme a los criterios
expuestos.

b) El carácter obligatorio: adquisición del compromiso a su prestación; ello en los tér-
minos en los que dicho compromiso quede establecido en el convenio colectivo o
disposición de la que traigan causa.

Un ejemplo puede ayudarnos a expresar con mayor corrección lo que señalamos: suponga-
mos una empresa que tiene una fábrica en un pueblo a 30Km de BCN realiza una ruta a tra-
vés de la cual recoge a sus empleados en varios puntos de la capital, desde donde se des-
plazan a la fábrica. El servicio de ruta es gratuito y obligatoria su prestación para la empresa
por convenio colectivo.

Si bien, en este caso el servicio de desplazamiento podría calificarse como un autoconsumo,
pues la situación no es equiparable a la de la sentencia Julius Filibeck (afectación clara a
la actividad, pues se desplazaban a la obra), sin embargo deberá considerarse operación
no sujeta en la medida que encaja en el ámbito del art. 7.10º LIVA.

SUPUESTO 2: La segunda norma de excepción a la tributación de los autoconsumos es la
contenida en el art. 7.7º LIVA, y conforme a la cual no están sujetos los autoconsumos de
bienes  o servicios cuando no se ha podido deducir el IVA soportado de los bienes y servicios
adquiridos para su materialización.

En este sentido cabe recordar que el art. 96.uno.5º LIVA regula la exclusión del derecho a
deducir del IVA soportado en la compra de bienes y servicios adquiridos para ser entregados
a los asalariados (ejemplo habitual el de las cestas de Navidad). En la medida que el IVA
soportado en la adquisición de las mismas no es deducible, no cabe hablar de sujeción al
impuesto (art. 7.7º LIVA).

Destacado lo anterior, además, debemos tener en consideración que la sujeción al IVA de
los servicios prestados a título gratuito sólo es procedente cuando éstos se efectúan para
fines ajenos a los propios de la actividad empresarial o profesional de quien los presta, tal
y como establece nuestro art. 12.3º LIVA. Por otro lado, en múltiples ocasiones, los servicios
prestados a título gratuito a los empleados lo son para el mejor desempeño de sus funcio-
nes en la actividad empresarial o profesional, por lo que difícilmente se puede mantener su
tributación dada la clara afectación a la actividad.

Por último, cabe recordar que la calificación como ONEROSA de una retribución en especie
(como ya se ha señalado anteriormente) depende de la concurrencia de los siguientes re-
quisitos:

• La incidencia en el salario (lo que se ha venido a denominar como RETRIBUCIÓN FLEXIBLE).
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• El destino de los bienes y servicios o, lo que es lo mismo, la falta de afectación
“clara” al desarrollo de la actividad empresarial efectuada por parte del empleador.
Por el contrario, se manifiesta una ventaja privativa o exclusivo consumo en sede del
empleado.

3.2.- Sobre la calificación de las retribuciones como dinerarias o en especie

De entrada, podría sostenerse que cualquier supuesto en el cual lo que se proporciona al
trabajador o empleado es una prestación no dineraria debería ser calificado como retribución
en especie, sujeta, en principio, al IVA, sin perjuicio de su exención. 

a) No obstante, la determinación previa de la existencia de retribución en especie re-
sulta fundamental, por lo que para ello casi siempre debe atenderse a ¿cómo se
haya procedido a la contratación del servicio que se cede?

b) EL EMPLEADOR CONTRATA EN NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA la prestación y, a
continuación, se la proporciona a su empleado. Parece pacífico que se trataría de
una prestación no dineraria, esto es, en especie.

EL EMPLEADO CONTRATA EN NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA la operación de que se trate
y el empresario le resarce del gasto incurrido. En este caso habría que entender que nos
encontramos ante una retribución dineraria, en la cual el empleador únicamente asume un
coste ajeno.

En el mismo sentido cabe interpretar cuando el empleador paga directamente cantidades
correspondientes a prestaciones contratadas en nombre propio por los trabajadores, en los
que nos encontraríamos en última instancia, ante una mediación de pago de las prestacio-
nes, que no altera su naturaleza dineraria.

Precisamente porque son los empleados los destinatarios de las operaciones y no las em-
presas para las que trabajan, las cuotas de IVA soportado, en estos casos, no son deduci-
bles (véase interpretaciones del TJUE, en sentencias 8 de noviembre de2001, asunto Co-
misión contra los Países Bajos, C338798, o la del 10 de marzo de 2005, asunto Comisión
contra el Reino Unido C-33/03).

Realizadas las anteriores precisiones también conviene poner de manifiesto, lo que convierte
en más compleja la definición, es que doctrinalmente no siempre son coincidentes los con-
ceptos de retribución en especie en el IVA y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF). Así por ejemplo la doctrina administrativa relativa al IRPF (entre otras, DGT V
1267-10 de 8 de junio de 2010) ha señalado que no siempre que el empleador satisfaga o
abone cantidades a terceros para que estos proporcionen a sus trabajadores los bienes, de-
rechos o servicios de los que se trate, nos encontraremos frente a retribuciones dinerarias,
ya que en ocasiones la retribución en especie se instrumenta mediante un pago directo del
empleador al tercero en cumplimiento de los compromisos asumidos con sus trabajadores.

Así se ha entendido cuando la retribución en especie esté así pactada con los trabajadores en
el convenio colectivo o en el contrato de trabajo correspondiente. En este sentido es por el que
la DGT considera que las cantidades pagadas por la empresa a los arrendadores de inmuebles
no constituyen un supuesto de mediación de pago, sino una auténtica retribución en especie.
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Sin embargo, en cuanto al IVA se refiere, no existiendo mediación en nombre propio, no se
puede entender que se hayan recibido y prestado los servicios respectivos (LIVA art.
11.dos.1º LIVA), no obstante, la doctrina administrativa, en lo que al IRPF se refiere, es rei-
terada en el sentido antes expuesto, por lo que podrían existir discrepancias de criterio. Se
trata, pues, de una cuestión controvertida.

3.3.- La posibilidad de que estas operaciones puedan estar exentas

Hay varios supuestos de exención que pueden ser aplicables a las retribuciones en especie,
lo que supondrá la no repercusión del IVA al empleado y, por otro lado, la no deducibilidad
de las cuotas soportadas por el empleador.

Los más comunes son los siguientes:

a) Actividades formativas, respecto de las cuales asimismo habría que cuestionar si re-
almente constituyen una retribución en especie, ya que lo más probable es que di-
chas actividades estén relacionadas con las funciones que desarrolle el trabajador
par su empresa, por lo que no deberían estar sujetas a IVA. De no ser así, estarían
exentas de imposición.

b) Seguros de diversa naturaleza, igualmente exentos.

c) Servicios financieros, que constituyen una de las prestaciones en especie habituales
de los empleados de las entidades financieras.

d) Cesiones de uso de viviendas. Parece pacífico que la cesión de una vivienda por parte
de una empresa a uno de sus empleados es una operación exenta, suscitándose en
todo caso alguna controversia (en sede de Tribunales de Justicia) respecto a la exen-
ción del arrendamiento a la empresa que lo cede a su empleado.

3.4.- La afectación a la actividad de los bienes y servicios utilizados en la prestación de retri-
buciones en especie

Tal vez, y respecto de la afectación, la problemática radique fundamentalmente en el trata-
miento de bienes y servicios que sirven parcialmente a los fines de la actividad empresarial
o profesional y a los de sus empleados. Supuesto más habitual, por ejemplo, el relativo a
los vehículos de empresa.

En una primera aproximación, se podría considerar que este es un supuesto de afectación
parcial cuya problemática habría de resolverse conforme a las disposiciones sobre la afec-
tación que se contienen en el art. 95 LIVA. Sin embargo, la misma Administración tributaria
ya ha admitido que vehículos cuyo coste sea imputado a los empleados que tienen derecho
a su utilización –como retribución en especie- han de considerarse exclusivamente afectos
a la actividad, precisamente por razón de dicha imputación (por todas, la consulta DGT 24
de abril de 2001).

De este modo, en relación con vehículos que son objeto de la citada imputación en concepto
de retribución en especie, la cual, en buena lógica, ha de responder al uso privado de los
mismos, la afectación se admite como exclusiva. La mencionada exclusividad vendrá dada
por la adición al uso estrictamente empresarial del uso privado por parte del empleado, uso

83

E
l I

VA
 e

n 
la

s 
re

tr
ib

uc
io

ne
s 

en
 e

sp
ec

ie
 a

 t
ra

ba
ja

do
re

s

REAF · REGAF

Rev_405_Maquetación 1  10/11/2017  14:42  Página 83



privado que sería el que daría lugar a la retribución en especie. Esta exclusividad en el uso
del vehículo conduce a la deducción del total del IVA soportado por el mismo.

De lo acabado de señalar, la principal implicación se produce respecto de la determinación
de la base imponible (BI) y la cuantificación que se ha de hacer de ésta por la cesión del uso
privado. En principio, no nos cabe duda de que la valoración debería efectuarse en la misma
proporción en la que se realiza la imputación de la retribución en especie. En este sentido, no
tendría lógica que la BI de la referida cesión se cuantificase por el total del coste o valor del
vehículo, ya que este, en parte es utilizado en la actividad empresarial o profesional del em-
pleador. Sin embargo, tampoco tendría sentido que no se produjera ninguna imputación, pues
como se ha señalado anteriormente las cuotas soportadas son deducibles por completo.

Admitida la imputación parcial del importe que corresponda se suscita la duda de si es
igualmente trasladable a este ámbito la presunción del 50% prevista en el art. 95.tres.2º
LIVA. En una interpretación sistemática de la norma, parece que así habría de ser, ya que el
supuesto de facto al que se pretende hacer frente es el mismo, bienes o servicios que, de
uno u otro modo, son objeto de uso privado o consumo final.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mencionada presunción es “iuris tantum”, no
“de iure”, por lo que se admite prueba en contrario de un grado de uso empresarial distinto,
a lo que debería de añadirse que parece coherente seguir una pauta de comportamiento
común tanto en IVA como en IRPF.

Otra particularidad a observar es la relativa a la cesión de VEHÍCULOS ARRENDADOS. Ini-
cialmente la DGT trató esta cuestión en su contestación de 24 de abril de 2001, en la que
se establece la imposibilidad de deducir el IVA soportado por vehículos que no son califica-
dos como bienes de inversión y que no pueden ser considerados cedidos a título oneroso
(salvo que exista AUTOCONSUMO). Por el contrario, los que son objeto de cesión onerosa
sí que se califican como afectos a la actividad, disponiendo que el IVA soportado corres-
pondiente a los mismos es plenamente deducible. Este criterio ha sido reiterado por la DGT
en contestaciones como las recogidas en la V1375-11 y V1466-11.

En el caso en el que la empresa cedente tenga limitado el derecho a deducir, la deducibilidad
habrá de matizarse como consecuencia de la mencionada limitación. Por ello habrá que
analizar el total de elementos del derecho de deducción y, en particular, los sectores dife-
renciados con los que la misma pueda contar y su régimen de prorrata, general o especial.

En todo caso el IVA que se pretenda deducir deberá haberse soportado por repercusión directa,
motivo por el cual las cuotas soportadas directamente por los empleados por la adquisición
o arrendamiento de vehículos usados en la actividad empresarial no serán deducibles.

Finalmente, otra cuestión relevante es la relativa ¿a cuál es la intención con la que se ad-
quiere un automóvil? Aquí la doctrina ha considerado excluido el derecho a la deducción de
aquellos vehículos fabricados o adquiridos con la finalidad de destinarlos a usos que exclu-
yen del derecho a deducir. Por el contrario, si se produce la cesión gratuita de un vehículo
arrendado parece lógico pensar que con motivo de dicha cesión se producirá un autocon-
sumo. Si la cesión es onerosa, lo comentado anteriormente. En ambos casos la deducibili-
dad habría de ser plena.
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3.5.- Sobre la deducibilidad de las cuotas soportadas

Aunque a las alturas de este trabajo pueda resultar reiterativo debe tenerse en cuenta que
la deducción de las cuotas soportadas sólo puede tener lugar en aquellos casos en las que
las mismas se encuentren afectas a la realización de entregas de bienes y prestaciones de
servicios generadoras del derecho a deducción, es decir, a aquellas que se encuentran des-
critas en el artículo 94 LIVA (entregas o prestaciones sujetas y no exentas, exportaciones,
entregas intracomunitarias y operaciones no localizadas en territorio de aplicación del im-
puesto que en caso que lo fueren generarían el mencionado derecho).

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, para el empleador, inicialmente, las cuotas so-
portadas derivadas de la adquisición de los bienes o servicios objeto de cesión tendrán el
carácter de deducibles

No obstante, lo anterior, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas
dependerá de la exención o no que resulte aplicable a las diferentes operaciones de cesión. 

Adicionalmente deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos previstos en el ca-
pítulo I del título VIII LIVA, y especialmente a la señalada en su artículo 97.uno,1º, por la
que el empleador deberá estar en posesión de la factura original emitida a su favor por
quien preste el servicio o por quien efectúe la entrega. 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que cuando la operación no se efectúa a título gratuito
(por tanto, es onerosa), no resultará aplicable a la misma la exclusión que establece el ar-
tículo 96.Uno.5º LIVA, conforme a la cual no son deducibles las cuotas soportadas por re-
ferencia a bienes y servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceras per-
sonas, ya que esta exclusión o restricción es únicamente aplicable en los supuestos en que
los bienes o servicios van a ser objeto de entrega gratuita. 

3.6.- Determinación de la Base Imponible

En aquellos supuestos en los que se concluya que las operaciones que estemos analizando
tengan la naturaleza de sujetas y no exentas, deberá tenerse presente que existe una norma
de valoración para determinadas operaciones efectuadas con personas o entidades vincu-
ladas, contenida en el art. 79.cinco LIVA, conforme a la cual la BI de las citadas operaciones
debe cuantificarse por su VALOR NORMAL DE MERCADO.

“Cinco. Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base
imponible será su valor normal de mercado.

(…) Se considerará que existe vinculación en los siguientes supuestos:

(…) b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas a ellos
por relaciones de carácter laboral o administrativo.

(…) A los efectos de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado aquel que, para ad-
quirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, un destinatario, en la misma
fase de comercialización en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de servicios,
debería pagar en el territorio de aplicación del Impuesto en condiciones de libre competencia
a un proveedor independiente.
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Cuando no exista entrega de bienes o prestación de servicios comparable, se entenderá (…)

a) Con respecto a las entregas de bienes, un importe igual o superior al precio de adqui-
sición de dichos bienes o bienes similares o, a falta de precio de compra, a su precio
de coste, determinado en el momento de su entrega.

b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad de los costes que su presta-
ción le suponga al empresario o profesional.”

A estos efectos resulta necesario precisar que:

• No resulta trasladable al IVA los criterios de valoración que se contienen en el art.
43 LIRPF para la cuantificación de ciertas retribuciones en especie, como son las re-
lativas a viviendas o automóviles.

• Tanto si se trata de operaciones sujetas o no sujetas, exentas o no, las retribuciones en
especie tendrán el mismo tratamiento que el resto de las operaciones efectuadas por
el empresario o profesional, según corresponda a su naturaleza, sin que el hecho de
que se trate de retribuciones en especie haya de incidir en otros elementos del tributo
(base imponible, devengo, repercusión, efecto sobre las deducciones, facturación…).

Tratándose de operaciones sujetas y no exentas, cuando este sea el caso, por las retribu-
ciones en especie habrá que ingresar el IVA que previamente deberá haber sido repercutido
al empleado. Esta repercusión se podrá realizar mediante el cobro en efectivo de la cantidad
que proceda o mediante su imputación en nómina, sin perjuicio de las obligaciones formales
que correspondan (facturación, registro, etc.).

4.- Análisis de la consulta vinculante de la DGT V1379-11 de 30 de marzo de 2011 (que deja
sin efecto la anterior V0745-11 de 23-03-20111): Otros supuestos de retribución en especie

Para finalizar con este trabajo, consideramos oportuno dedicar un tiempo al análisis de la
consulta vinculante de la DGT V1379-11 que al margen de poder considerarse como aquella
que a nivel administrativo desarrolla y recoge gran parte de los elementos que aquí han
sido objeto de estudio, para decidir sobre la sujeción o no de las retribuciones en especie
a trabajadores, analiza una serie de supuestos de retribución que por su habitualidad en la
práctica creemos conveniente analizar: la cesión de equipos informáticos a trabajadores y
la cesión de uso de vivienda alquilada.

Según la presente consulta, en el caso de la cesión al trabajador del uso de equipos infor-
máticos, ya sean adquiridos o arrendados por la entidad empleadora, así como su conexión
a Internet, corresponderá determinar para cada operación quién presta el servicio y la inter-
vención de la empresa en dichas prestaciones. Si es el empleador quien figura en el contrato
de conexión a la red como destinatario del servicio, se considerará que existe retribución
en especie, pues si figura el empleado en el mencionado contrato la contraprestación tendría
el carácter de dineraria.

La valoración del uso de estos equipos, así como los costes de conexión a internet consti-
tuirán la base de la prestación de servicios sujeta al IVA.
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En el supuesto de la cesión al trabajador del uso de una vivienda alquilada, estando el al-
quiler contratado y sufragado por la entidad empleadora, cabe hacer las siguientes consi-
deraciones:

• El arrendamiento de edificaciones destinadas a viviendas, en principio estará exento
conforme a lo establecido en el art. 20.Uno.23º de la LIVA. No obstante, en el caso
analizado existirán dos arrendamientos: el primero, en el que la empresa es arrenda-
taria, y uno posterior, en el que la empresa cede la vivienda al empleado.

• En el primer arrendamiento, al encontrarnos ante un arrendatario persona jurídica que
procede posteriormente a una nueva cesión (ya sea a un empleado o a sus familiares,
ya sea para el ejercicio de otra actividad empresarial o profesional, o sea por cualquier
otro título oneroso) nos encontraremos ante una operación sujeta y no exenta. No obs-
tante, si el contrato de arrendamiento especifica la persona física concreta que va a
ocupar la vivienda (el empleado), la operación estará exenta (TEAC Res. Nº 3857/2013,
de 15 de diciembre de 2016).

• En estos casos de sujeción y no exención, la base imponible de la prestación del ser-
vicio coincidirá con el importe del alquiler que satisfaga la empresa arrendataria. El
tipo impositivo será el general.

• En el segundo arrendamiento, cesión posterior del uso de la vivienda a los emplea-
dos, nos encontraremos ante una prestación de servicios -arrendamiento- sujeta pero
exenta por aplicación del precepto anteriormente señalado (entre otras también la
consulta V0841-08). 

En el caso que conjuntamente a la cesión de la vivienda se acompañe del arrendamiento o
cesión de garajes y anexos accesorios a la vivienda, debe recordarse que la exención del
arrendamiento de viviendas regulado en el art. 20.Uno.23º de la LIVA se extenderá a los
garajes y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con
aquéllos. 

Se entiende que hay arrendamiento conjunto cuando, tanto la vivienda como las plazas de
garaje y anexos, se arriendan en un mismo acto y simultáneamente, siendo necesario ade-
más que estén ubicadas en la misma parcela o edificación que la vivienda. Sin embargo, es
indiferente que se documenten en un mismo contrato o en varios. Así pues, cumpliendo
estas premisas, estos arrendamientos siguen las mismas pautas que la vivienda. 

Si los requisitos no se cumplen nos encontraremos ante unas prestaciones de servicios
específicas y separadas que habrá que analizar de forma independiente, si bien podemos
inicialmente considerar que se tratará de operaciones sujetas y no exentas. 

Respecto del derecho a deducir por la empresa las cuotas de IVA soportado en la adquisición
de los bienes y servicios que posteriormente transmite o cede como retribución en especie
a los trabajadores, la DGT destaca que podrán deducirse las cuotas de IVA soportado, en
la medida en que los bienes y servicios de los que derivan se vayan a utilizar en la realización
de operaciones sujetas y no exentas. Así, las cuotas soportadas por la adquisición de los
bienes y servicios que posteriormente son cedidos por la empresa al trabajador, como el
uso de vehículos, la cesión de viviendas y de equipos informáticos, o de conexiones a inter-
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net, al ser prestaciones de servicios sujetas darán derecho a la posibilidad de deducir las
cuotas soportadas, si bien el ejercicio de dicho derecho quedará condicionado a que los
bienes y servicios adquiridos sean consumidos en la realización de operaciones sujetas y
no exentas, u otras generadoras del derecho a deducir.

Además, este derecho a la deducción requiere que se cumplan todos los requisitos de de-
ducibilidad que se contemplan en la propia Ley del IVA, especialmente estar en posesión
de la factura original. 

De otra parte, se señala, que al tratarse de retribuciones onerosas, no resultará de aplica-
ción la exclusión del derecho a la deducción contemplado en el art. 96.Uno.5º de la LIVA,
conforme a la cual no son deducibles las cuotas soportadas por referencia a bienes y ser-
vicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas, ya que esta ex-
clusión o restricción es únicamente aplicable en los supuestos en que los bienes o servicios
van a ser objeto de entrega gratuita.

Finalmente, la consulta hace referencia a la repercusión del Impuesto a realizar por la em-
presa. En este sentido, se dice, el art. 88 de la LIVA establece que los sujetos pasivos
deben repercutir íntegramente el IVA sobre aquél para quien se realice la operación gravada
(el destinatario), emitiendo la factura o documento sustitutivo, en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo del REAF-REGAF
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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 Internet
y realizar otros servicios por vía telemática.
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 transmitir
declaraciones de terceros por Internet, de-
béis tener la autorización del cliente, y que el
REAF-REGAF recomienda que dicha autoriza-
ción no sea genérica, recoja los elementos
esenciales de la declaración que se presenta

y, a ser posible, la declaración íntegra. 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. Cuenta Twiter 

Como sabes desde el pasado febrero el REAF-
REGAF tiene cuenta oficial de Twitter. En esta
red social compartimos diferentes contenidos
que pueden seros útiles tanto para vosotros
como para vuestros clientes del despacho, ya
somos más de 700.
Cada semana tendrás un ejemplo práctico
de tributación de diferentes impuestos, co-
mentarios a alguna doctrina o jurisprudencia
relevante, noticias de prensa de interés para
el profesional economista, vídeos que elabo-
ramos sobre diversos temas e información
sobre cursos, seminarios, normas publica-
das de interés en los distintos boletines ofi-
cial. También incorporamos noticias del Con-
sejo General de Economistas y de los dife-
rentes registros que lo componen.
Asimismo transmitimos a través de esta cuenta
por Periscope nuestras ruedas de prensa.

Avisos

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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I. Memento Cierre fiscal-contable

Autor: Varios.
Edición: 2017
Páginas: 950
Precio:  117i

IVA incluido
Editorial: 
Francis Lefebvre

Se trata de una obra imprescindible para
afrontar una adecuada planificación y de-
sarrollo del cierre fiscal del ejercicio 2017,
permitiendo anticipara económica y tributa-
ria.

Todo ello con las ventajas de la Sistemática
Memento, garantía de rigor técnico y agili-
dad de consulta.

II. Memento IVA 2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Precio:  136,24i

IVA incluido
Páginas: 1.200
Editorial: 
Francis Lefebvre

El análisis más exhaustivo y clarificador
sobre toda la normativa referente a este
complejo impuesto.

Una referencia de consulta práctica y rigu-
rosa para resolver todas las cuestiones que
pueden surgir en la aplicación de este im-
puesto.

Ejemplos y comentarios de expertos clarifi-
can cada supuesto específico.

Rigurosamente actualizado con todas las
novedades normativas.

III. Todo Sociedades 2017

Autor: Remedios García
Gómez de Zamora
Edición: 2017
Precio:  138,32i

IVA incluido
Páginas: 866
Editorial: CISS

Todo Sociedades recoge la normativa del
Impuesto sobre Sociedades vigente du-
rante el periodo impositivo objeto de de-
claración, incorporando las novedades de
carácter legislativo que afectan a la mate-
ria (fiscal y contable, principalmente) y ha-
ciéndose eco, asimismo, de las cuestio-
nes de mayor interés que han merecido la
atención reciente por la doctrina admini-
strativa emanada de la Dirección General
de Tributos o por la jurisprudencia de los
tribunales de lo contencioso-administra-
tivo.

En definitiva, Todo Sociedades sirve de
guión de trabajo en la tarea de cumplimen-
tar la declaración anual del Impuesto. Para
ello parte del modelo oficial de declaración
aprobado por el Ministerio de Economía y
Hacienda y sigue la estructura de los ac-
tuales planes generales de contabilidad,
tanto el ordinario como el de Pymes. Asimi-
smo, la obra incluye numerosos ejemplos
que ayudan a lograr una correcta interpre-
tación de la norma legal aplicable en cada
supuesto.

Novedades Bibliográficas
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IV. Procedimientos de resolución de contro-
versias tributarias internacionales: entre
BEPS y la UE

Autor: Gracia Mª Luche -
na Mozo
Edición: 2017
Precio: 33,25i

IVA incluido
Páginas: 368
Editorial: Aranzadi

Este trabajo se centra, principalmente, en
los mecanismos internacionales de resolu-
ción de conflictos, más específicamente el
Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) re-
gulado en los Convenios de Doble Imposi-
ción (CDI), así como en las tendencias ac-
tuales surgidas de BEPS (Acciones 14 y 15)
y que han calado también en el Derecho de
la UE a través de la Propuesta de Directiva
del Consejo relativa a los mecanismos de
resolución de los litigios de doble imposi-
ción (COM(2016) 686 final).

Analizadas estas, y vistas las dificultades
para su correcto funcionamiento, nos atre-
veremos a sugerir el recurso a la actuación
colaborativa en la resolución de controver-
sias fiscales internacionales que permita la
potenciación de la resolución alternativa de
conflictos en el seno del modelo colabora-
tivo como escenario de futuro.

El valor de estas soluciones alternativas
radica en su potencial para evitar que se
produzca una doble imposición, y motivar
a las jurisdicciones a trabajar conjunta-
mente para resolver las disputas fiscales
internacionales más rápidamente y de una
manera que se reduzcan los costes para
los contribuyentes y para las administra-
ciones.

V. Fiscalidad de las personas físicas

Autor: Gabinete Jurídico
del CEF, revisado por:
María Jesús Lillo Díaz
Edición: 2017
Precio:  33,10i

IVA incluido
Páginas: 391
Editorial: CEF

Este manual está concebido para el estudio
de un bloque relevante de la parte especial del
Derecho financiero y tributario, el cual explica
la regulación de los impuestos que deberán
satisfacer las entidades en sus relaciones con
la Hacienda estatal, autonómica y local.

Para ello, y tras presentarse una visión ge-
neral de la configuración y estructura del si-
stema tributario español, en función de los
preceptos constitucionales que lo delimitan,
y de las obligaciones tributarias formales de
los obligados tributarios que desarrollan ac-
tividades empresariales y profesionales, se
estudian con atención el Impuesto sobre
Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido por su gran relevancia en la prác-
tica tributaria empresarial.

En concreto, las líneas de las explicaciones
teóricas del Impuesto sobre Sociedades se
corresponden al esquema liquidatorio del
impuesto. Por su parte, las Unidades didác-
ticas dedicadas al estudio del Impuesto
sobre el Valor Añadido analizan cada uno de
los elementos determinantes para la regu-
lación del impuesto: el hecho imponible en
su triple vertiente, los supuestos de exen-
ción y no sujeción, el devengo, el lugar de
realización, la base imponible, así como la
dinámica aplicativa del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de sus dos institutos
basilares (de repercusión y de deducción).
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Calendario del Contribuyente

Noviembre 2017

                              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

6

30

HASTA EL 6                                                                                                         Modelos

RENTA
• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2016,

si se fraccionó el pago: ........................................................................................102

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.
• Octubre 2017. Grandes empresas: ................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA
• Octubre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IGIC y otras operaciones: ....................................................................340
• Octubre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:............349
• Octubre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: ..................................380 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Octubre 2017:.....................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Agosto 2017. Grandes empresas: .................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Agosto 2017. Grandes empresas: .........................................................561, 562, 563
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• Octubre 2017: .....................................................................................548, 566, 581
• Octubre 2017: .............................................................................................570, 580
• Tercer trimestre 2017. Excepto grandes empresas:.........553, 554, 555, 556, 557, 558
• Tercer trimestre 2017. Excepto grandes empresas: ................................561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados:..............................................................................................510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Octubre 2017. Grandes empresas: .......................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Tercer trimestre 2017. Pago fraccionado: ..............................................................583

HASTA EL 30                                                                                                       Modelos
IVA
• Octubre 2017. Autoliquidación:.............................................................................303
• Octubre 2017. Grupo de entidades, modelo individual: ...........................................322
• Octubre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: ...........................................353
• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual: ...............................036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para

sectores diferenciados para 2017: .............................................................sin modelo 
• SII: Opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros registro: ...................036
• SII. Comunicación de la opción / renuncia por la facturación

por los destinatarios de las operaciones o terceros:...............................................036

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Año 2016. Autoliquidación:...................................................................................583

94

C
al

en
da

ri
o 

de
l C

on
tr

ib
uy

en
te

revista de

información fiscal

Rev_405_Maquetación 1  10/11/2017  14:43  Página 94



N
ov

ed
ad

es
 d

e 
la

 n
ue

va
 L

ey
 d

e 
A

ut
ón

om
os

95

Novedades de la nueva Ley de Autónomos
El Congreso de los Diputados ha aprobado una serie de medidas en la nueva Ley de autó-
nomos (Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo) para mejorar las condiciones labo-
rales y de Seguridad Social del trabajador autónomo y fomentar el autoempleo.
Las novedades más importantes recogidas en esta nueva Ley, pendiente de aprobación en
el Senado, son las siguientes:

- Ampliación de seis meses a un año la cotización de 50 euros a la Seguridad Social
para los nuevos negocios. Hasta ahora, los nuevos autónomos pagaban 50 euros du-
rante los primeros seis meses. Ahora esta tarifa plana se amplía hasta un año, además
de que se permitirá reemprender el negocio pagando solo esa cantidad después de dos
años de haber parado la actividad, mientras que actualmente son cinco años

- Más bonificaciones para jóvenes, discapacitados y mujeres Los menores de 30 años
y las mujeres de hasta 35 años podrán encadenar hasta tres años de bonificaciones
de cotizaciones a la Seguridad Social, en función de la evolución y situación del negocio.
Apoyo a la mujer trabajadora. 

- Se establece una tarifa plana de 50 euros para las mujeres que se reincorporen tras la
maternidad y una exención del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cui-
dado de menores o dependientes, para garantizar una mejor conciliación laboral y familiar.
Mejoras para los discapacitados emprendedores y también de los hijos con discapaci-
dad de los autónomos, que podrán contratarlos.

- Las bonificaciones serán compatibles con la contratación de asalariados. El empren-
dedor mantendrá la ayuda en las cotizaciones y la tarifa plana aunque contrate a traba-
jadores por cuenta ajena. Hasta ahora perdía estas ventajas si tenía un asalariado. Si
los contratos son indefinidos, la bonificación es del 100% de la cotización social.

- Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida. Los au-
tónomos que contraten a sus familiares como asalariados de forma indefinida tendrán
derecho a una bonificación total de las cotizaciones a la Seguridad Social. La ayuda
será posible al contratar a los padres, a los hermanos, el cónyuge, los hijos, los yernos
y las nueras. Para ello, será necesario que en los doce meses anteriores de contratar
al familiar no haya despedido a nadie de forma improcedente o por una regulación de
empleo irregular. Además, tras contratar al familiar debe mantener el nivel de empleo
en la empresa durante los seis meses posteriores, a no ser que haya despidos discipli-
narios o por causas objetivas.

- Jubilación. Compatibilidad entre el salario y la pensión. Los autónomos en edad de ju-
bilación que continúen trabajando y tengan empleados, podrán hacer compatible su sa-
lario con la totalidad de la pensión. El Gobierno extiende así a los autónomos con tra-
bajadores la reforma prevista para los asalariados en el acuerdo del Pacto de Toledo.

Rev_405_Maquetación 1  10/11/2017  14:43  Página 95



96

N
ov

ed
ad

es
 d

e 
la

 n
ue

va
 L

ey
 d

e 
A

ut
ón

om
os

Ahora, sólo es compatible la mitad del salario con la mitad de la pensión. Es decir, la
jubilación a tiempo parcial.

- Mayor flexibilidad para darse de alta y de baja en la Seguridad Social. Los autónomos
podrán darse de alta y de baja en la Seguridad Social hasta en tres ocasiones en un
año con el derecho de empezar a pagar a partir del mismo día del mes que hacen el
trámite administrativo. Es decir que si se dan de alta el día 14 ya no tendrán que pagar
el mes entero. Lo mismo ocurrirá con la baja.

- Más facilidades para el cambio de la base de cotización. Los empresarios/trabajadores
podrán cambiar su base de cotización a la Seguridad Social hasta en cuatro ocasiones
al año. Se trata de facilitar que los pagos a la Seguridad Social puedan adaptarse mejor
a la evolución del negocio.

- La base de cotización de los propietarios y directivos se desvincula del Salario Mínimo In-
terprofesional. El Gobierno decidirá las bases de cotización de este tipo de autónomos en
los Presupuestos Generales del Estado y previa consulta con las organizaciones del sector.

- Se reducen los recargos de la Seguridad Social por deudas durante el primer mes de
retraso. El Gobierno rebajará del 20% al 10% el recargo de la deuda por cotizaciones
sociales durante el primer mes.

- Protección para el accidente ‘in itinere’. Se instaura la protección de la Seguridad So-
cial para el autónomo que tenga un accidente in itinere (cuando tenga un accidente en
el camino de casa al trabajo y viceversa cualquier medio de transporte) y esté cotizando
por riesgos profesionales. 

- Deducciones fiscales para el autónomo que trabaja en su casa. En estos casos, la de-
ducción será de un 20% de los gastos de suministros de agua, luz, electricidad y teléfono. 

- Deducción de 12 euros por la comida en jornada laboral. Los autónomos podrán dedu-
cirse 12 euros diarios de gastos de manutención, cuando se vean obligados a comer
fuera de casa por motivos de trabajo. Siempre que hagan el pago por medios electrónicos
o vales de comida, con los que se pueda comprobar el importe, el día y el lugar. También
tendrán que ser consumiciones hechas en días laborables y en restaurantes y cafeterías

- Facilidades para el reintegro al autónomo por exceso de cotización. La Seguridad So-
cial devolverá de oficio al trabajador el exceso de cotización que haya podido hacer por
contribuir con dos empleos: el suyo propio de autónomo, y como asalariado. Hasta
ahora, son ellos los que se ven obligados a solicitar a la Seguridad Social la devolución
del exceso de pagos y a demostrar que eso es así.

- Favorecer la participación institucional de los autónomos. A partir de la entrada en
vigor de la ley, el Gobierno tiene un año para favorecer la participación de las organiza-
ciones de autónomos en el Consejo Económico Social.

Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos, como siempre, a su dis-
posición.

Junio 2017
EAL-CGE

www.eal.economistas.es

revista de

información fiscal
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