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Última Revista del año 2012; otro año más. Otro año con su crisis, con
un montón de normas tributarias nuevas y con nuevas polémicas fisca-

les. Todo ello ha supuesto que en este ejercicio que acaba de terminar
hayamos estado muy ocupados estudiando para poder resolver los
múltiples problemas que se presentaban, encima sumidos en un am-
biente no demasiado propicio para la reflexión pausada.

Ahora se me viene a la cabeza el agobio con los pagos trimestrales de
abril cuando fallaba la página web de la AEAT al intentar presentar los

modelos de retenciones, de IVA o los pagos fraccionados, al coincidir con la
confirmación y modificación de los primeros borradores del IRPF 2011. Tam-
bién recuerdo las dudas suscitadas por la Declaración Tributaria Especial
que, entre unos y otros, se fueron despejando en su mayor parte, o toda la
polémica en torno a la calificación de las retribuciones de socios de socie-
dades o a la deducibilidad de las retribuciones de los administradores.

Y hemos terminado 2012 con fuerza, averiguando como funcionaban los
nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, asunto sobre el que es-
tamos esperando que, en breve, se pronuncie la Dirección General de Tri-
butos; especulando sobre la forma de aplicar la prohibición de efectuar
determinados pagos en efectivo, cuestión sobre la que la AEAT ya ha con-
testado algunas dudas; analizando las implicaciones de la nueva declara-
ción informativa de bienes y derechos situados en el extranjero; o estu-
diando la nueva redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado de Va-
lores que esta vez a cambiado, sin que sirva de precedente, para bien.

Después de lo anterior, creo que, para 2013, podemos admitir un ruego
que fácilmente sería consensuado por todos: por favor, tranquilidad fiscal.

Por lo que se refiere al contenido de este número, quisiera destacar las
reflexiones sobre uno de los temas apuntados anteriormente, la declara-
ción sobre bienes y derechos en el extranjero, que se abordan en “La im-
prescriptibilidad”. Parece casi seguro que todo esto dará lugar a muchos
artículos y comentarios en el futuro, además de bastantes quebraderos
de cabeza a contribuyentes y Administración.

Como siempre por estas fechas hemos elaborado un documento relativo
al cierre del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, ante todo,
las novedades producidas en 2012 y las proyectadas para 2013, algunas
de las cuales tenemos que tenerlas presentes al tomar decisiones res-
pecto a los ejercicios iniciados en 2012.

Asimismo, incluimos unos Breves Comentarios sobre el nuevo Reglamento
de facturación que, pese a no modificar demasiado el anterior, sí merece
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darle un repaso por ser una disposición de uso constante para todos. De esta norma regla-
mentaria, seguramente los cambios que más nos afectan son la sustitución del tique por la
factura simplificada y la rebaja de requisitos para la factura electrónica.

Ya para terminar solo me resta desear que 2013 sea un año con salud y trabajo para todos.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Real Decreto 1505/2012, de 2 de no-

viembre
Por el que se amplía el ámbito de apli-
cación del Real Decreto-ley 25/2012,
de 7 de septiembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para paliar
los daños producidos por los incendios
forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias comunidades autó-
nomas.

B.O.E. 3 de noviembre de 2012

2. Instrumento de Ratificación del Proto-
colo
De enmienda al Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal,
hecho en París el 27 de mayo de 2010
y texto consolidado del Convenio de
Asistencia Administrativa Mutua en Ma-
teria Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25
de enero de 1988.

B.O.E. 16 de noviembre de 2012

3. Real Decreto 1558/2012, de 15 de no-
viembre

Se adaptan las normas de desarrollo de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a la normativa comu-
nitaria e internacional en materia de
asistencia mutua, se establecen obliga-
ciones de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero, y se
modifica el reglamento de procedimien-
tos amistosos en materia de imposición
directa, aprobado por Real Decreto
1794/2008, de 3 de noviembre.

B.O.E. 24 de noviembre de 2012

4. Orden HAP/2549/2012, de 28 de no-
viembre

Se desarrollan para el año 2013 el mé-
todo de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y
el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

B.O.E. 30 de noviembre de 2012

I. Normativa Estatal

A)   Illes Balears
1. Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de

medidas tributarias para la reducción
del déficit.

Se aprueba la ley de medidas tributarias
para la reducción del deficit de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears.
B.O.E. 14 de noviembre de 2012

II. Normativa Autonómica

• Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Foral Normativo de Urgencia

Fiscal 10/2012, del Consejo de Dipu-
tados de 20 de noviembre. 
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa las modificaciones introducidas
por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 

modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la
normativa financiera para la intensifica-
ción de las actuaciones en la preven-
ción y lucha contra el fraude.
B.O.T.H.A. de 28 de noviembre de 2012

III. Normativa País Vasco



2. Decreto Foral 68/2012, del Consejo de
Diputados de 20 de noviembre. 

Se modifica el Decreto Foral 41/2006,
de 6 de junio, que aprobó el Regla-

mento de Inspección de los tributos de
este Territorio Histórico.
B.O.T.H.A. de 28 de noviembre de 2012

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 2756/2012, de 5 de no-

viembre.
Se modifican los módulos del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido para el año 2012, aprobados
por la Orden Foral 2865/2011, de 26
de diciembre. 
B.O.B. de 9 de noviembre de 2012 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Decreto Foral 42/2012, de 22 de oc-

tubre. (Corrección de errores: B.O.G.
16 de noviembre de 2012)
Se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. 
B.O.G. de 2 de noviembre de 2012 

2. Orden Foral 1019/2012, de 15 de no-
viembre. 
Se aprueba el nuevo modelo 840 del Im-
puesto sobre Actividades Económicas. 
B.O.G. de 20 de noviembre de 2012 

3. Orden Foral 1020/2012, de 15 de no-
viembre. 
Se aprueba el modelo 842 del Im-
puesto sobre Actividades Económicas
de comunicación del importe neto de la
cifra de negocios. 
B.O.G. de 20 de noviembre de 2012 
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1. Alcance de la suspensión sin garantía

del ingreso de un tributo cuando se
haya efectuado el ingreso por otro tri-
buto incompatible con el anterior.

Se trata de unos consultantes que, al
adquirir un inmueble, fueron objeto de
una indebida repercusión del IVA y, pos-
teriormente, recibieron liquidaciones de
la Comunidad Autónoma por el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados.

Por otra parte, en este supuesto de
hecho concurre la circunstancia de que

el IVA no había sido ingresado por el
vendedor.

El Centro Directivo interpreta que la sus-
pensión del ingreso de un tributo, sin pres-
tar garantía, es una excepción aplicable
que tiene sentido si ya se ha ingresado el
otro tributo que es incompatible con el que
ahora se exige, esto es, cuando el crédito
público está suficientemente protegido
porque ya se ha ingresado uno de los tri-
butos, en este caso el IVA.

D.G.T. Nº V2098-12, 31 de octubre de
2012 

I. Ley General Tributaria

1. No se considera deducible la coloca-
ción de rejas en las ventanas de una vi-
vienda que dan a un patio interior de
un inmueble.

Entre la casuística a la que se presta la
deducción por obras de mejora en vi-
viendas que, en su nueva redacción, se
pueden aplicar los contribuyentes que
las satisfagan desde el 7 de mayo de
2011 y hasta el 31 de diciembre de
2012, ahora se plantea este cerra-
miento de ventanas con rejas, para ver
si encajaría en el concepto de mejora
de la seguridad y la estanqueidad.

Se acude al Real Decreto 2066/2008
que considera obras de este tipo las
obras sobre elementos estructurales
del edificio, las instalaciones eléctricas
para adaptarlas a la normativa vigente
y la intervención sobre elementos de la
envolvente para minimizar el riesgo de
afección al edificio de humedades pro-
venientes de precipitaciones atmosféri-

cas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones.

Finalmente, se concluye que las obras
en cuestión no están comprendidas en
el ámbito objetivo de la deducción.
D.G.T. Nº V1070-12, 17 de mayo de 2012 

2. Cuantificación e imputación de la ga-
nancia patrimonial producida por una
expropiación forzosa.

Se trata de una expropiación producida
en 2005 mediante ocupación de la
finca. Posteriormente el contribuyente
expropiado recurrió y, finalmente, consi-
guió una sentencia firme en la que se
declaraba insuficiente la valoración
acordada por el Jurado de Expropiación,
fijándose un aumento del justiprecio
que se pagó en 2012.

En el caso de expropiaciones, la altera-
ción patrimonial debe considerarse pro-
ducida cuando fijado y pagado el justi-
precio se proceda a la ocupación del

II. Impuesto sobre la Renta



bien expropiado. Si bien cuando se uti-
liza el procedimiento de urgencia la ga-
nancia se ha de entender producida, en
principio, cuando se realiza el depósito
previo y se produce la ocupación, y no
cuando se pague el justiprecio. Ahora
bien, si el justiprecio se devenga des-
pués de transcurrido más de un año
desde la entrega del bien, podrá apli-
carse el criterio de imputación de las
operaciones a plazo.

Bajo dicho planteamiento, en este caso
la ganancia se debió imputar, en el mo-
mento de ocupación de la finca, cuanti-
ficándola en la diferencia entre el depó-
sito previo y el valor de adquisición de
la finca. La ganancia patrimonial deri-

vada del aumento del justiprecio se im-
putará cuando la sentencia sea firme y
se cuantificará por diferencia entre el
importe percibido y los gastos de de-
fensa incurridos para conseguir el pro-
nunciamiento judicial.

Por último, la aplicación de los coefi-
cientes reductores que se utilizan para
el cálculo de la ganancia patrimonial,
sólo será posible si la finca fue adqui-
rida antes de 31 de diciembre de 1994,
y en el caso de que no haya estado
afecta a actividades económicas o, ha-
biéndolo estado, si se hubiera desafec-
tado con más de tres años de antela-
ción a la fecha de su transmisión.
D.G.T. Nº V1905-12, 1 de octubre de 2012
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1. Tributación de la aportación, por dos
residentes en Reino Unido, de acciones
de dos entidades residentes en nuestro
país, a una entidad residente en su
país de residencia, recibiendo a cambio
acciones de ésta.

En este caso concurre la particularidad de
que las entidades, cuyas participaciones
se aportarán a la entidad con residencia
en Reino Unido, o tienen un activo consti-
tuido en más del 50% por inmuebles, o tie-
nen participaciones en otra entidad que,
a su vez, tiene un activo que en su mayor
parte está constituido por inmuebles.

La Dirección General concluye que no se
gravará en nuestro país la transmisión

de los valores, en aplicación del corres-
pondiente Convenio para evitar la doble
imposición, por no tratarse de enajena-
ción de bienes inmuebles, ni de bienes
muebles que forman parte de un esta-
blecimiento permanente o de una base
fija que el transmitente pueda tener en
España y, por lo tanto, solo podrán so-
meterse a imposición en el Reino Unido.

Desde luego, si los contribuyentes no
aportasen el certificado de residencia
en el Reino Unido, la ganancia no esta-
ría exenta en España al proceder, di-
recta o indirectamente, como es el
caso, de bienes inmuebles situados en
territorio español.
D.G.T. Nº V0970-12, 7 de mayo de 2012 

III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

1. Posibilidad de aplicar la exención por
las rentas obtenidas en Costa de Marfil
a través de un establecimiento perma-
nente.

Como es sabido, estarán exentas las
rentas obtenidas en el extranjero a tra-
vés de establecimiento permanente si
la renta procede de la realización de ac-

IV. Impuesto sobre Sociedades



tividades empresariales en el extran-
jero, siempre que el establecimiento
permanente haya sido gravado por un
impuesto de naturaleza idéntica o aná-
loga al Impuesto sobre Sociedades y
que dicha sede no se halle situada en
paraíso fiscal.

Según el consultante, parece cumplirse
el primer requisito, el referido a la reali-
zación de actividades empresariales.

En cuanto al segundo, en Costa de Mar-
fil existe un impuesto sobre el beneficio
industrial y comercial, gravando el bene-
ficio obtenido con un tipo del 25%, si
bien en los tres primeros años de ejer-
cicio entra en juego una exención del
100%, en el cuarto año del 50% y en el
quinto del 25%, pasando luego a tribu-
tar normalmente.

Como España no tiene suscrito Conve-
nio de doble imposición con la Repú-
blica de Costa de Marfil, habrá que
estar a lo establecido por nuestro Im-
puesto sobre Sociedades.

En consecuencia, se concluye que como
en los tres primeros años de desarrollo
de actividad en Costa de Marfil el esta-
blecimiento permanente se ha benefi-
ciado de una exención plena, no cumple
el requisito de haber sido gravado por un
impuesto de naturaleza idéntica o aná-
loga al Impuesto sobre Sociedades es-
pañol y a esas rentas no se les aplicará
la exención. Sin embargo, a partir del
cuarto ejercicio, en que la exención en
el extranjero solo alcanza al 50% de la
renta, sí que le será aplicable la exen-
ción.

D.G.T. Nº V1151-12, 28 de mayo de 2012 

2. Aplicación de libertad de amortización
y reversión de los ajustes temporales

al resultado contable en una entidad
dedicada a alquilar vehículos por ren-
ting.

La entidad adquiere cada año vehículos
nuevos para alquilarlos en renting, amor-
tizándolos contablemente sobre el coste
menos el valor residual estimado a la fi-
nalización del contrato de alquiler, según
la vida útil que coincide con la duración
del contrato y, cuando éste finaliza, se
reconoce el vehículo como activo no co-
rriente mantenido para la venta que,
como tal, deja de amortizarse.

En primer lugar, al tratarse de elemen-
tos nuevos del inmovilizado material
afectos, les será aplicable la libertad de
amortización que en principio se apli-
caba en los periodos impositivos inicia-
dos dentro de los años 2011 a 2015,
pudiéndose practicar en cualquier mo-
mento desde que los activos estén en
condiciones de funcionamiento.

En segundo lugar, la base de amortiza-
ción será el coste de adquisición menos
el valor residual y, aplicando la libertad
de amortización, nada impide que por el
ajuste extracontable negativo la base
pase a ser negativa.

Esos ajustes negativos revertirán a me-
dida que el vehículo vaya siendo amorti-
zado o se deteriore. La reclasificación
del activo del inmovilizado material a ac-
tivo no corriente disponible para la venta
solo determinará reversión y ajuste po-
sitivo si debiera reconocerse un dete-
rioro con motivo de la reclasificación, ya
que deben valorarse por el menor de su
valor contable y de su valor razonable
menos los costes de venta, ya que el ac-
tivo en esa situación no se amortizará.

Por último, se recuerda que según lo dis-
puesto en el Real Decreto-ley 12/2012,
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a partir del 31 de marzo de 2012 no re-
sultará de aplicación la libertad de amor-
tización de la Disposición Adicional undé-
cima del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto y que los sujetos pasivos, que no
sean empresas de reducida dimensión,
ven limitada esa libertad de amortización
al 40 ó 20%, según los casos, de la base
imponible previa a su aplicación y a la
compensación de bases imponibles ne-
gativas, aunque el elemento se hubiera
adquirido estando en vigor el incentivo.

D.G.T. Nº V1086-12, 21 de mayo de 2012 

3. Deducción por reinversión de benefi-
cios extraordinarios cuando la misma
se materializa en la adquisición de par-
ticipaciones de otra entidad en que el
80% del capital pertenece a la misma
familia que la que ostenta el capital de
la consultante.

Para que la reinversión se considere
apta a efectos de la deducción, además
de que los valores cumplan otra serie
de requisitos, no puede tratarse de una
operación entre entidades del mismo
grupo fiscal, ni que la entidad partici-
pada forme parte del grupo de la que
reinvierte en el sentido del artículo 16
del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto. Si fuera el caso, la suscripción
de acciones emitidas por otra entidad
del grupo, incluso como consecuencia
de la creación de dicha entidad, no se
consideraría reinversión.

En el supuesto de hecho planteado
entre la consultante y la entidad de la
que se adquieren participaciones existe
una relación de vinculación, concreta-
mente porque los mismos socios o fa-
miliares de ellos participan directa o in-
directamente en, al menos, el 25% del
capital social o los fondos propios.

Los valores se adquieren a un socio,
persona física, de la entidad vinculada,
pero no se realizan mediante una ope-
ración de reestructuración ni a una en-
tidad del mismo grupo en el sentido del
artículo 16 del Texto Refundido que se
refiere al grupo del artículo 42 de Có-
digo de Comercio, por lo que la reinver-
sión consultada es válida.
D.G.T. Nº V1171-12, 30 de mayo de 2012 

4. Incidencia de provisionar el valor de las
acciones de una entidad, en la que se
participa en un 9%, y de los créditos
contra ella en 2011, teniendo en cuenta
que entró en concurso en 2008.

Contablemente, en el caso de errores
relativos a ejercicios anteriores, se
habrá de registrar el ajuste en cuanto
se advierta, cargando la cuenta de re-
servas por los gastos no registrados en
los ejercicios en los que se devengaron.

En cuanto a la imputación fiscal, se re-
alizará en el ejercicio en el que se han
contabilizado, siempre que de ello no se
derive una tributación inferior a la que
hubiera correspondido por aplicación de
la imputación según devengo.

De todas formas, siempre habrá que de-
terminar si los citados gastos son de-
ducibles.

Así, en lo referente a los créditos contra
la entidad que ha entrado en concurso,
la norma fiscal veta la deducibilidad de
las posibles insolvencias de personas o
entidades vinculadas, salvo en el caso de
“insolvencia judicialmente declarada”.

A este respecto, el Centro Directivo in-
terpreta, acudiendo a la antigua norma-
tiva de suspensiones y quiebras, que la
mera declaración de concurso no puede
considerarse como insolvencia judicial-
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mente declarada, ya que la misma solo
pone de manifiesto que el deudor se en-
cuentra en situación de insolvencia,
pero no se precisa si es provisional o
definitiva. Se inclina a considerar que la
declaración de insolvencia definitiva se
produciría con la apertura de la fase de
liquidación, sea en la fase inicial del
concurso o como consecuencia del in-
cumplimiento del convenio.

Por último, en relación a la pérdida de
valor de las acciones, será deducible si
no excede de la diferencia positiva entre
el valor de los fondos propios al inicio y
al cierre del ejercicio.
D.G.T. Nº V1941-12, 8 de octubre de 2012 

5. Consideración del importe pagado por
una entidad mercantil, que explota fin-
cas agrícolas, a la comunidad de re-
gantes de la que forma parte por la eje-
cución de una obra civil hidráulica para
ampliar las conducciones de riesgo y
cuya titularidad corresponde a dicha
comunidad de regantes.

Conforme al Texto Refundido de la Ley
de Aguas, los usuarios del agua y de
otros bienes del dominio público hidráu-
lico de una misma toma o concesión de-
berán constituirse, en este caso de uti-
lización para riego, en comunidades de
regantes. Dichas comunidades son cor-
poraciones de derecho público y sus es-
tatutos obligarán a que todos los titula-
res contribuyan a satisfacer, equitativa-
mente, los gastos comunes de explota-
ción, conservación, reparación y mejora.

Las cantidades satisfechas por la enti-
dad a la comunidad de regantes, que es
titular de la obra hidráulica, son la contra-
prestación del derecho de uso de las con-

ducciones de riego, que tendrá la consi-
deración de inmovilizado intangible y que
la Dirección General supone, por el carác-
ter temporal de la cesión, que será inmo-
vilizado intangible de vida útil definida. 

La amortización del mismo será deduci-
ble con el límite anual máximo de la dé-
cima parte de su importe, excepto que
la vida útil (en este caso el periodo de
cesión) sea inferior a ese plazo. Si así
fuera, se calculará la amortización en
función del período de duración.
D.G.T. Nº V1947-12, 9 de octubre de 2012 

6. Aplicación del régimen de reestructu-
ración empresarial a la operación de
escisión de una entidad, con cuatro so-
cios que ostentan cada uno el 25% del
capital, en tres entidades que van a ad-
quirir el 50%, el 25% y el 25% del capi-
tal, por dos socios y por cada uno de
los restantes, respectivamente.

El motivo de la operación es evitar la di-
solución judicial de la entidad, ya que
existen graves dificultades para adoptar
acuerdos. Con ello se lograría una es-
tructura societaria sostenible y se solu-
cionarían las continuas controversias y
discrepancias.

En principio, parece que, mercantil-
mente, la operación encaja en el con-
cepto de escisión total.

Por consiguiente, el régimen especial de
reestructuración será aplicable si el mo-
tivo económico se considera válido, y al
Centro Directivo así se lo parece, sin
perjuicio de la existencia de circunstan-
cias no conocidas que pudieran tener
relevancia a estos efectos.
D.G.T. Nº V1955-12, 11 de octubre de
2012 
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1. Efectos de la caducidad en un procedi-
miento en cuanto a la interrupción de
la prescripción del derecho a obtener
la devolución que solicita el recurrente.
Un contribuyente solicita a la Administra-
ción tributaria la devolución de ciertas
cantidades que le habían sido indebida-
mente retenidas. El Departamento de
Gestión requiere al interesado diversa
documentación con el fin de comprobar
si procede atender la solicitud. En con-
creto, se emiten diversos requerimien-
tos, notificados entre el 3 y el 14 de di-
ciembre de 2009, solicitando los justifi-
cantes de las retenciones soportadas.

Se advierte al interesado que con la no-
tificación de la comunicación se inicia
un procedimiento de verificación de
datos. Posteriormente, contra la liquida-
ción dictada rechazando la solicitud el
recurrente interpone reclamación eco-
nómico-administrativa.

El Tribunal advierte de que se ha produ-
cido la caducidad en el procedimiento
de verificación de datos, ya que desde
que se iniciaron las actuaciones hasta
que finalizaron trascurrieron más de
seis meses. La consecuencia de dicha
caducidad es que la reclamación formu-
lada contra la liquidación derivada del
mismo no interrumpe la prescripción del
derecho de la Administración a liquidar,
pero sí interrumpe la prescripción del
derecho del reclamante a obtener la de-
volución solicitada en su día.
T.E.A.C., Resolución Nº 427/2011 de 25
de octubre de 2012

2. Nulidad de las actuaciones inspectoras
realizadas con posterioridad a otras de
carácter parcial.
La cuestión a dilucidar es si una com-
probación, iniciada el día 29 de diciem-

bre de 2005, se encuentra condicio-
nada por las actuaciones inspectoras
realizadas con anterioridad a dicha
fecha y sobre el mismo tributo y ejerci-
cios.

El recurrente se opone a que se regula-
ricen aquellos aspectos del Impuesto,
en esta ocasión sobre el Valor Añadido,
que ya habían sido examinados en an-
teriores inspecciones parciales.

El Tribunal declara nula la actuación re-
alizada en 2005 porque la ley prohíbe
regularizar de nuevo el objeto compro-
bado en anteriores actuaciones, salvo
en determinados supuestos, y en la úl-
tima actuación no se efectuaron accio-
nes investigadoras adicionales de las
que resultaran nuevos hechos descono-
cidos en las actuaciones previas.

T.E.A.C., Resolución Nº 4061/2010 de 19
de octubre de 2012

3. Compatibilidad de la infracción consis-
tente en acreditar improcedentemente
créditos tributarios a compensar con la
regulada por dejar de ingresar.

El Tribunal considera correcta la sanción
que la Administración incoa a un contri-
buyente por acreditar improcedente-
mente créditos tributarios a compensar
en declaraciones futuras. Se trata de
una infracción independiente de la de
dejar de ingresar u obtener indebida-
mente devoluciones, sin perjuicio del ca-
rácter deducible de la primera del im-
porte de la sanción que se imponga, por
haber dejado de ingresar, como conse-
cuencia de admitir posteriormente solo
la correcta compensación.

T.E.A.C., Resolución Nº 1747/2012 de 19
de octubre de 2012
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1. Flexibilización de la exigencia de los
requisitos formales en la renuncia a la
exención.

En esta Resolución a la vista de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo y, en
acatamiento a la misma, se cambia el
criterio mantenido hasta ahora respecto
de los requisitos formales que la Admi-
nistración exige cuando los sujetos pa-
sivos renuncian a la exención prevista
en el artículo 20. Dos de la Ley del Im-
puesto. 

Se admite que si las partes contratantes
son sujetos pasivos del IVA, actuando en

el marco de una operación empresarial,
pueden sujetar la operación a dicho tri-
buto, sin que resulte esencial que apa-
rezca literalmente en la escritura una re-
nuncia expresa, y sin más requisitos for-
males que la constancia de que se ha re-
percutido el impuesto en la propia escri-
tura, evitando así que excesivas exigen-
cias formales puedan romper, en contra
de la voluntad de las partes contratan-
tes, la cadena de deducciones producida
por las exenciones en determinadas ope-
raciones inmobiliarias.

T.E.A.C., Resolución Nº 1747/2012 de 19
de octubre de 2012
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II. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Base imponible en la cesión de dere-
chos de contratos de compraventa de
inmuebles realizadas antes de la redac-
ción dada por la Ley 4/2008.

La cuestión a resolver consiste en deter-
minar cuál es la base imponible en las
operaciones de cesión de los derechos
de un contrato de compraventa de inmue-
ble realizadas antes de la aprobación de
la Ley 4/2008, por la que se suprime el
gravamen del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, se generaliza el sistema de devolu-
ción mensual en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se introducen otras mo-
dificaciones en la normativa tributaria.

El Tribunal considera que en estas ope-
raciones de cesión de derechos de un
contrato de compraventa de inmueble,
realizadas antes de la reforma legislativa
operada por la Ley 4/2008, la base im-
ponible está constituida por el valor real
del derecho que se cede, valor que no
puede ser el del inmueble que será ad-

quirido mediante el ejercicio de tal dere-
cho, sino que vendrá constituido por la
diferencia entre el valor real del inmueble
y las cantidades que el cesionario debe
pagar al promotor, salvo que el precio pa-
gado por la cesión sea superior.

Recordamos que actualmente, bajo la vi-
gencia de la ley 4/2008, en la transmi-
sión de créditos o derechos mediante
cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes
determinados y de posible estimación, se
exigirá el impuesto por iguales conceptos
y tipos que cuando se efectúe la transmi-
sión de los mismos bienes y derechos.
Sin embargo, en el caso de inmuebles en
construcción, la base imponible estará
constituida por el valor real del bien en el
momento de la transmisión del crédito o
derecho, sin que pueda ser inferior al im-
porte de la contraprestación satisfecha
por la cesión.

T.E.A.C., Resolución Nº 2261/2012 de 13
de septiembre de 2012

III. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados



1. Naturaleza urbana del suelo a efectos
catastrales.

Se notifica al recurrente el valor catastral
de un determinado inmueble resultante
de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter parcial efectuado en el
municipio. El interesado interpone un re-
curso de reposición alegando que no se
puede calificar la parcela como urbana
pues, aunque se encuentra incluida en
suelo urbanizable, aún no se ha desarro-
llado el sector en el que se enclava.

La cuestión que tiene que resolver el Tribu-
nal es si, para la determinación de la natu-
raleza urbana o rústica del suelo a efectos
catastrales, resultan aplicables o no las
prescripciones de la legislación sobre el
suelo, o bien, por el contrario, esta materia
se rige exclusivamente por el Texto Refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

El Tribunal rechaza el criterio del recu-
rrente. Determina que los valores catas-
trales se producen a través de la elabo-
ración de las Ponencias de Valores, que
son objeto de publicación edictal, no te-
niendo incidencia alguna las calificacio-
nes derivadas de la aplicación de la Ley
del Suelo, que afecta exclusivamente a
aspectos reparcelatorios, expropiatorios
y de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas. 
T.E.A.C., Resolución Nº 3215/2012 de 13
de septiembre de 2012

2. Reducción aplicable a un Parque Eólico
que se incorpora al Catastro con pos-
terioridad a la aprobación de la Ponen-
cia de valores.

Se trata de un Parque Eólico de nueva
construcción que se incorpora al Catas-
tro con posterioridad a la aprobación de
la Ponencia aplicable a estos bienes de
características especiales. La cuestión
que se plantea es cuál ha de ser la re-
ducción que debe aplicarse a la base
imponible del Impuesto. 

Antes de entrar al fondo del asunto se
aclara que, tal y como ha establecido la
jurisprudencia, los parques eólicos tie-
nen la consideración de bienes inmue-
bles de características especiales. 

En esta Resolución se establece que el
cómputo del periodo de reducción será
en todo caso de nueve años, inicián-
dose el primer año de vigencia de los
nuevos valores catastrales notificados
y no con la entrada en vigor de la Po-
nencia respectiva, correspondiendo a
ese primer año un coeficiente reductor
del 0,9 en aplicación de la regla general
prevista por la norma, ya que para
estos bienes no se contiene regla es-
pecífica.
T.E.A.C., Resolución Nº 6293/2012 de 13
de septiembre de 2012
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1. Imposibilidad de imputar a un contribu-
yente una dilación por no aportar un do-
cumento cuando el interesado da otra
documentación en la cuál figuran los
datos solicitados por la Administración.

Para el Tribunal el hecho de que el recu-
rrente no aportara las escrituras de los
contratos de opción de compra, que exige
la Administración, no es por sí solo un
hecho para imputarle al contribuyente una
dilación en el procedimiento. Y es que el
recurrente sí facilitó a la Administración
los libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido, las facturas emitidas y re-
cibidas y los libros de contabilidad reque-
ridos. El Tribunal determina que tanto en
los libros de IVA como en las facturas en-
tregadas figuraban todos los apuntes y
las facturas, incluidas las correspondien-
tes a la cesión de derechos de superficie
a 25 años, así como la señal de la opción
de compra sobre las fincas.

La Inspección tenía en su poder toda la
información sobre la existencia de los
contratos de opción de compra que
pasó desapercibida. En estas circuns-
tancias no es posible imputar dilaciones
al contribuyente.

Tribunal Supremo, Nº 3077/2012, Sen-
tencia de 21 de septiembre de 2012

2. Facultad de la Administración Tributa-
ria para volver a liquidar cuando un Tri-

bunal ha anulado la primera liquida-
ción.

En esta sentencia se cuestiona la facultad
de la Administración Tributaria de reiterar
actos de naturaleza tributaria tras haber
sido anulados por sentencia judicial. En
concreto, se determina que la facultad de
la Administración Tributaria no es abso-
luta, pues está sujeta al límite de la pres-
cripción y a la imposibilidad de la repeti-
ción del mismo error. Respecto de los in-
tereses de demora, tratándose de autoli-
quidaciones, no pueden girar por todo el
tiempo transcurrido desde el fin de perí-
odo voluntario hasta que la Administración
dicta una nueva liquidación, ya que el día
final de cómputo es la fecha de la liquida-
ción administrativa inicialmente anulada.

No obstante, el propio Tribunal recuerda su
doctrina favorable a la posibilidad de reite-
rar liquidaciones tributarias anuladas en la
vía económico-administrativa por defectos
de forma y la doctrina contraria a retrotaer
las actuaciones para los supuestos de de-
fectos de fondo, con la matización de que
el hecho de que no quepa tal retroacción
cuando la liquidación adolece de un de-
fecto sustantivo no trae de suyo que le
esté vedado a la Administración aprobar
otra liquidación ajustada a Derecho mien-
tras la potestad no haya prescrito.

Tribunal Supremo, Nº 1215/2011, Sen-
tencia de 19 de noviembre de 2012
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1. No es de aplicación la exención de la
beca que se concede por una entidad
beneficiaria del mecenazgo por forma-
ción profesional.
La cuestión litigiosa consiste en deter-
minar si es aplicable o no la exención

de una beca, que entrega una entidad
beneficiaria del mecenazgo, a los alum-
nos del Centro Integrado de Formación
Profesional de la Construcción que cur-
sen acciones de formación ocupacional
o reglada, incluidas las de garantía so-

II. Impuesto sobre la Renta



cial, por el esfuerzo de permanecer
fuera del mercado laboral por el tiempo
que duran dichas acciones.

El Tribunal recuerda que cuando se hace
público el Plan de Incentivos Extraordi-
narios es la LOGSE la norma en vigor y,
por lo tanto, esa es la norma que hay
que tener en cuenta para saber qué es
estudio reglado dentro del campo de
Formación Profesional.

Dicha norma define la formación profesio-
nal como el conjunto se enseñanzas que,
dentro del sistema educativo, capacitan
para el desempeño cualificado de las dis-
tintas profesiones. Incluirá también aque-
llas otras acciones que, dirigidas a la for-
mación continua en las empresas y a la
inserción y reinserción laboral de los tra-
bajadores, se desarrollen en la formación
ocupacional que se regulará por su nor-
mativa específica. Como en dicha norma
se distingue entre formación reglada y
ocupacional y como la formación profe-
sional ocupacional no tiene el carácter de
formación reglada, no se cumple el requi-
sito de que las acciones formativas be-
cadas tengan la naturaleza de formación
reglada, sino ocupacional y, por este mo-
tivo, no es de aplicación la exención.

Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Nº 01016/2012, Sentencia de 17 de oc-
tubre de 2012

2. Consideración de vivienda habitual
cuando no se ha residido en ella más
de tres años por motivos laborales.

Como sabemos una vivienda tiene el ca-
rácter de habitual si el contribuyente re-
side en ella, al menos, durante tres
años, salvo que durante dicho plazo se
produzca alguna de las circunstancias
de fuerza mayor que establece la Ley.
La Administración rechaza la deducción

por vivienda habitual practicada por los
cónyuges al considerar que no se tra-
taba de la vivienda habitual por no resi-
dir en la misma durante el plazo citado.

Los hechos son los siguientes: la recu-
rrente adquiere una vivienda el día 13 de
febrero de 2003. En enero de 2004 el
matrimonio tiene un hijo y, en el mes de
septiembre de ese mismo año, se tras-
ladan a vivir a otro municipio por razones
de trabajo. Residen primero en casa de
los padres de la recurrente y, un año des-
pués, se trasladan a otra vivienda de la
misma localidad que constituye el domi-
cilio familiar en la actualidad.

El Tribunal determina que si a la distan-
cia del nuevo lugar de trabajo de la re-
currente se añaden circunstancias per-
sonales como, el nacimiento de un hijo,
y la búsqueda de ayuda familiar que per-
mita atenderlo, esta más que acreditada
la necesidad de cambio de residencia y,
por ello, la causa que justifica la excep-
ción a la necesidad de residir durante
tres años en la vivienda que da lugar a
la desgravación por residencia habitual.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Nº 329/2012, Sentencia de 2 de
julio de 2012

3. Cambio de la opción de tributación
como consecuencia de un error en un
rendimiento reflejado en el borrador de
declaración.

La Administración tributaria emitió una
propuesta de liquidación incrementando
las rentas del trabajo de uno de los cón-
yuges que había confirmado el borrador
remitido por la Administración.

Los contribuyentes alegan que se ha pro-
ducido un error de consentimiento en la
confirmación del borrador, en la creencia
de que dicho documento aglutinaba todos
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los rendimientos de la unidad familiar,
sobre todo porque se indica en el mismo
que la opción económica más favorable
era la tributación conjunta. Solicitan que
se proceda a regularizar su situación tri-
butaria en el régimen de la tributación in-
dividual, por el que hasta ese ejercicio ha-
bían optado siempre.

El Tribunal acepta la alegación de los re-
currentes. Entiende que el error que con-
tenía el borrador, y del que no se percata-

ron los recurrentes, vino determinado por
circunstancias no imputables a los intere-
sados, sino a la propia Administración. De
esta manera se concluye que procede la
regularización de la declaración del Im-
puesto conforme al régimen de tributación
individual como opción económicamente
más favorable, con devolución de las can-
tidades indebidamente ingresadas.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Nº 529/2012, Sentencia de 16 de mayo
de 2012

21

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF

1. Presunción de la existencia de rentas
no declaradas por haber sido registra-
das deudas inexistentes.

En esta ocasión la Inspección de los Tri-
butos aumenta la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades por presunción
de obtención de rentas no declaradas
por deudas inexistentes reflejadas en la
contabilidad. El recurrente alega que las
partidas regularizadas fueron deudas
que, aún siendo desconocido su origen,
estaban contabilizadas con anterioridad
al periodo prescrito más antiguo, apor-
tando como medio de prueba documen-
tos contables. La Administración en-
tiende que no es prueba la contabilidad,
ya que los libros del empresario no refle-
jan la imagen fiel de la entidad.

El Tribunal entiende que la Ley no exige
una prueba extracontable a efectos de
la imputación de la renta, bien en un pe-
riodo anterior prescrito bien a otro más
moderno aún cuando no estuviere pres-
crito, resultando válido cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, inclui-
dos los libros de contabilidad, a la hora
de fijar el momento en que se generó la
renta así como el periodo impositivo al
que resulta imputable.

Una vez apreciada por la Inspección que
se trata de una deuda inexistente, es pre-
cisamente la contabilidad, si se encuentra
legalizada, la que puede dar fe, entre otros
medios, de la fecha del registro de la
deuda que no se considera existente por
la falta del debido soporte documental.
Tribunal Supremo, Número 259/2010,
Sentencia de 5 de octubre de 2012

2. Comprobación de las bases imponibles
negativas compensadas provenientes
de períodos prescritos.

El fondo, que ya ha sido tratado por la
doctrina y jurisprudencia en varias oca-
siones, es si la Administración, en un
procedimiento de inspección correspon-
diente a un ejercicio no afectado por la
prescripción, puede comprobar las
bases imponibles negativas derivadas
de un ejercicio ya prescrito, a los solos
efectos de determinar la deuda tributa-
ria del ejercicio inspeccionado. 

En esta ocasión el recurrente presenta
la declaración correspondiente al ejerci-
cio 2004 compensando bases imponi-
bles negativas, parte de las cuáles tie-
nen su origen en el ejercicio 2001. La
Inspección en dichas actuaciones argu-

III. Impuesto sobre Sociedades



menta que se ha determinado incorrec-
tamente las base imponible correspon-
diente al ejercicio 2001.

El Tribunal determina que la Administra-
ción puede exigir al sujeto pasivo que
acredite la existencia del crédito, a fin de
verificar la exactitud de su declaración tri-

butaria, pero no puede someter el resul-
tado contable negativo a una comproba-
ción y regularización, dado que se encuen-
tra reservada para los períodos impositi-
vos no afectados por la prescripción. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Nº 1015/2009, Sentencia de 5 de octu-
bre de 2012
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1. Inconstitucionalidad del tributo regu-
lado por la Comunidad de Castilla–la
Mancha que grava la realización de la
actividad empresarial de almacena-
miento de residuos radioactivos.

Recordamos que la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha reguló en
2002 un impuesto sobre determinadas
actividades que inciden en el medio am-
biente. Entre otras modalidades, el tri-
buto grava la realización de la actividad
empresarial de almacenamiento de re-
siduos radioactivos. En el momento de
aprobarse la norma cuestionada, la
LOFCA establecía dos límites infran-
queables por las autonomías: podían
ejercer la potestad tributaria para gravar
materias imponibles que bien no estu-
viesen reservadas a los entes locales,
o bien lo estuviesen pero así lo autori-
zase la legislación local, impidiendo
cualquier solapamiento, sin habilitación
legal previa, entre la fuente de riqueza
gravada por un tributo local y por un
nuevo tributo autonómico.

Se dilucida si el tributo es coincidente con
el gravamen de la materia imponible regu-
lada por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, incurriéndose en la prohibi-
ción prevista en la LOFCA. En esta sen-
tencia se recuerda el significado, que se
ha venido atribuyendo por la jurispruden-
cia, de la expresión materia reservada,
que ha sido interpretado como sinónimo

de materia imponible u objeto del tributo,
en contraposición con la referencia al
hecho imponible que hace la LOFCA en su
redacción vigente en la actualidad. A este
respecto se ha señalado que el hecho im-
ponible es un concepto estrictamente ju-
rídico que, en atención a determinadas
circunstancias, la ley fija en cada caso
para configurar cada tributo y cuya reali-
zación origina el nacimiento de la obliga-
ción tributaria. Por el contrario, por mate-
ria imponible u objeto del tributo debe en-
tenderse toda fuente de riqueza, renta o
cualquier otro elemento de la actividad
económica que el legislador decida some-
ter a imposición, de manera que en rela-
ción con una misma materia impositiva el
legislador puede seleccionar distintas cir-
cunstancias que den lugar a otros tantos
hechos imponibles, determinantes a su
vez de figuras tributarias diferentes.

El Tribunal concluye que es inconstitucio-
nal la modalidad del tributo autonómico
porque grava el mero ejercicio de una ac-
tividad económica, con independencia de
la aptitud para incidir en el medio am-
biente, incurriendo de este modo en la pro-
hibición prevista en la LOFCA, en la redac-
ción anterior a la modificación operada por
la Ley Orgánica 3/2009, por su solapa-
miento con la materia imponible del Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

Tribunal Constitucional, Sentencia Nº 6330/
2010 de 20 de septiembre de 2012

IV. Tributos propios de las CCAA



I. Centro de Estudios Financieros Nº 355 y 356
1.   Reorganizaciones empresariales y con-

venios de doble imposición (355).
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de
L Hotellerie-Fallois

2.   Restricción y limitación a la deducción
de intereses en el Impuesto sobre So-
ciedades (355).
Eduardo Sanz Gadea

3.   Posibilidades y límites de la amnistía
fiscal (355).
José Andrés Sánchez Pedroche

4.   Obligaciones de los asesores fiscales
en la prevención del blanqueo de capi-
tales (355).
José María Peláez Martos

5.   Riesgo operativo y crisis en el sector ce-
rámico español (355).
Luis Martínez Isach

6.   ¿Hacia una simplificación de las carte-
ras de activos financieros?: IFRS 9
(355).
Juan del Busto Méndez

7.   El deber de colaboración con la inspec-
ción tributaria frente al derecho a no de-
clarar contra sí mismo (356).
Bonifacio Rubio Montiel

8.   El gravamen especial sobre dividendos
de fuente extranjera y otras medidas fis-
cales de 2012 contra la crisis (356).

Jesús Badás Cerezo

9.   La seguridad jurídica como límite comu-
nitario a la articulación de cláusulas de
prevención y lucha contra el fraude y la
evasión fiscal: una nota sobre la STJUE
de 5 de julio de 2012, Asunto SIAT, C-
318/10 (356).

José Manuel Calderón Carrero

10. Recuperación parcial del IVA no deduci-
ble que soportan las bibliotecas virtua-
les (356).

Lorenzo Gil Maciá y Ángel Sánchez Sán-
chez 

11. Análisis del impacto de la titulización hi-
potecaria en la estabilidad financiera
del sistema bancario español (356).

Luis Otero Gónzalez y Miguel María Es-
curra Pérez

12. Contabilidad del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero, para el pago a los pro-
veedores de las entidades locales (356).

Luis Miguel Palacios Albarsanz

II. Carta Tributaria 17-18/12
1.   Nuevas medidas en la lucha contra el

fraude fiscal. Incidencia en la Ley Gene-
ral Tributaria. 

Antonio Montero Domínguez

2.   La declaración tributaria especial: cues-
tiones controvertidas.

Juan Luis Zayas Zabala y María Muñoz
Domínguez

III. Impuestos Nº 21-22/12
1.   Aspectos tributarios de la aportación de

bienes a la sociedad coyugal. 
Antonio Martínez Lafuente

2.   Comentario a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 19
de julio de 2012 (Asunto C-33/11).

Luis Docavo Alberti
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IV. Quincena Fiscal Nº 17 y 18/12
1.   El devengo y los tipos impositivos que

son aplicables en el IVA (17/12).
Enrique de Miguel Canuto

2.   Consideraciones en torno a la pro-
puesta de Directiva de base imponible
común consolidada (17/12).
Maria del Mar de la Peña Amorós

3.   La prescripción de la responsabilidad tri-
butaria (17/12).
Carmelo Lozano Serrano

4.   Regularización fiscal (con o sin amnis-
tía) y ganancias no justificadas de patri-
monio (17/12).
Javier Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio

5.   La doble sanción al responsable en los
casos de facturas falsas (18/12).
Nuria Puebla Agramunt y Juan Galiano
Estevan

6.   El mínimo por descendientes en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y los principios de justicia tribu-
taria (18/12).
Yolanda Martínez Muñoz

7.   La transmisión de bienes en fraude de
acreedores como presupuesto de res-
ponsabilidad tributaria (18/12).
Diego González Ortiz

V. Gaceta Fiscal Nº 323 y 324
1.   Las obligaciones de información de las

empresas en materia tributaria y en el
ámbito de la legislación sobre blanqueo
de capitales (323).
Alfonso García-Moncó

2.   Análisis de determinados criterios admi-
nistrativos y jurisprudenciales en torno
al presupuesto de los motivos económi-
cos válidos en el marco del articulo
96.2 del Texto Refundido de la ley del
Impuesto sobre Sociedades (324).
Daniel Sánchez Manzano



El término “imprescriptibilidad”, es definido
por la RAE como la cualidad de aquello que
no puede prescribir. Reconozco que fue un
amigo abogado, no fiscalista, quien me
envió un correo en el que me preguntaba
sobre la ya conocida obligación de informa-
ción sobre bienes y derechos situados en el
extranjero (nueva D.A. 18ª de la L.G.T. intro-
ducida por la Ley 7/2012 que entró en vigor
el pasado 31 de octubre), y lo titulaba como
la imprescriptibilidad.

El Real Decreto 1558/2012, de 15 de no-
viembre que en general entrará en vigor el
próximo 1º de enero de 2013, prevé que
dicha información se facilite a la Administra-
ción entre el 1 de enero y el 31 de marzo
del año siguiente a aquel al que se refiera
la información a suministrar, por tanto, en el
primer trimestre de 2013 se deberá cumpli-
mentar, según un modelo de declaración
aún no publicado por Orden Ministerial, la
información referida al año 2012.

Esta obligación de información, junto con la
modificación del artículo 39 del IRPF y del ar-
tículo 134 del IS, son el “palo”, para aquellos
contribuyentes que siendo titulares de esos
bienes o derechos en el extranjero, no se

hayan acogido a la regularización fiscal que fi-
nalizó el pasado 30 de noviembre. A ello, hay
que añadir el régimen sancionador específico
regulado en la D.A. 1ª de la referida Ley
7/2012 titulada 1“Régimen sancionador en
supuesto de ganancias patrimoniales no justi-
ficadas y de presunción de obtención de ren-
tas”, cuya aplicación implicaría que la suma
de la cuota más la sanción superarían el valor
de los bienes descubiertos por la inspección.

Cierto es, que hasta el próximo 31 de
marzo, no existe impedimento alguno para
presentar declaración extemporánea por los
años no prescritos de los bienes en el ex-
tranjero que se deseen aflorar, si antes no
actúa la inspección.

Esta novedosa regulación implica un cambio
sustancial respecto a la anterior y, todo y
que contiene elementos muy discutibles ju-
rídicamente que provocarán multitud de ar-
tículos de expertos, pretende que los contri-
buyentes afectados no puedan llegar a re-
gularizar voluntariamente en un futuro, salvo
con costes tributarios altísimos. El procedi-
miento, en su caso, desconocemos como
se instrumentará a nivel práctico.
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1 Disposición adicional primera. Régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas
y de presunción de obtención de rentas.
La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134.6 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, determinará la
comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pe-
cuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.
La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo
anterior. A los solos efectos de la determinación de la base de sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las can-
tidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes
al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra.
La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con las que corresponderían por las in-
fracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la
presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191 a 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.”



Vamos a centrarnos en la modificación del
artículo 39 del IRPF, siendo similar, no idén-
tica, la producida en el artículo 134 del IS 2.
En el artículo 39 se ha reenumerado el texto
que ya existía con el número 1 y se ha intro-
ducido un número 2, reproducimos a conti-
nuación el artículo:

“Artículo 39. Ganancias patrimoniales no
justificadas.
Tendrán la consideración de ganancias
de patrimonio no justificadas los bienes
o derechos cuya tenencia, declaración o
adquisición no se corresponda con la
renta o patrimonio declarados por el con-
tribuyente, así como la inclusión de deu-
das inexistentes en cualquier declara-
ción por este impuesto o por el Impuesto
sobre el Patrimonio, o su registro en los
libros o registros oficiales.
Las ganancias patrimoniales no justifica-
das se integrarán en la base liquidable
general del período impositivo respecto
del que se descubran, salvo que el con-
tribuyente pruebe suficientemente que
ha sido titular de los bienes o derechos
correspondientes desde una fecha ante-
rior a la del período de prescripción.
2. En todo caso tendrán la consideración
de ganancias de patrimonio no justifica-
das y se integrarán en la base liquidable

general del período impositivo más anti-
guo entre los no prescritos susceptible
de regularización, la tenencia, declara-
ción o adquisición de bienes o derechos
respecto de los que no se hubiera cum-
plido en el plazo establecido al efecto la
obligación de información a que se re-
fiere la disposición adicional decimoc-
tava de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.
No obstante, no resultará de aplicación
lo previsto en este apartado cuando el
contribuyente acredite que la titularidad
de los bienes o derechos corresponde
con rentas declaradas, o bien con rentas
obtenidas en períodos impositivos res-
pecto de los cuales no tuviese la condi-
ción de contribuyente por este Impuesto”

Vemos que la expresión “en todo caso”, intenta
cerrar cualquier resquicio de escape, y el hecho
que la obligación de información deba cum-
plirse “en el plazo establecido al efecto”, puede
llevar a que fuera de plazo no tenga valor, a
estos efectos, la declaración informativa.

Si hay que señalar que si los bienes o dere-
chos no declarados se encuentran situados
en otros países de la Unión Europea, a nom-
bre de los titulares reales, difícilmente podría
aplicarse el artículo 39.2 respecto a la tenen-
cia de dichos bienes, por cuestión obvia, de

26

La
 I

m
pr

es
cr

ip
ti

bi
lid

ad

revista de

información fiscal

2 Artículo 4. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Con efectos para los períodos impositivos que finalicen a partir de la entrada en vigor de esta ley, se introduce
un apartado 6, y se modifica el actual 6, que se reenumera como 7, en el artículo 134 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que
quedan redactados de la siguiente forma:
6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos como cargo a renta no declarada que se imputará al
período impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos res-
pecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información
a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el sujeto pasivo acredite que los
bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien
con cargo a rentas obtenida en períodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto
pasivo de este Impuesto.
7. El valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los apartados 1 y 6, en cuanto haya sido incorporado
a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales”.



no discriminación en el tratamiento por su lo-
calización.

Modestamente entiendo que en este cambio
tan radical, existen dos períodos muy diferen-
ciados, uno el transitorio y el otro el definitivo.

Empezando por el definitivo que se dará en
general a partir del 2 de julio de 2016.

Recordemos que según la doctrina adminis-
trativa tan sólo la Administración puede li-
quidar este tipo de ganancias patrimoniales
no justificadas, no estando facultado el obli-
gado tributario para consignar las mismas
en su autoliquidación.

Si la Inspección descubre unos bienes o de-
rechos en el extranjero de un obligado tribu-
tario no declarados, se los imputará al año
2012 con todas las consecuencias tributa-
rias de cuota, sanción, e intereses de de-
mora que hará que dicho obligado deba re-
sarcir a la Hacienda Pública con un importe
superior al valor de los bienes aflorados.

El obligado tributario podría alegar que le pro-
vienen de ejercicios anteriores, pero a efectos
fiscales no tendrían valor alguno las pruebas
aportadas, al menos administrativamente.

Incluso podría alegar que le provienen de
una herencia, no liquidada en su día, pre-
sentando una adición de inventario, en su
caso, con una liquidación cero por estar
prescrita ante la Administración Autonómica
o Estatal por el ISD, pero entiendo que lo
tendría difícil ante la rotundidad del texto del
artículo 39.2 y la imposibilidad de que la Ad-
ministración pueda comprobar o liquidar un
hecho imponible del ISD prescrito.

¿Y qué pasaría si el titular de los bienes los
ha recibido de una persona fallecida en una
fecha no prescrita, por ejemplo en el 2014?

La solución tampoco parece ser muy buena,
ya que la inspección le aplicaría el artículo
39.2 a la persona fallecida (sin sanciones,
en principio) y el obligado tributario debería
liquidar por ISD si en su comunidad no lo
tiene bonificado.

Vemos pues, que el período definitivo de
aplicación de este importante cambio se
presenta negro.

Analicemos a continuación el período transi-
torio que se iniciará el próximo 1 de abril y
finalizará el 2 de julio de 2016 (a nivel penal
quizás un año más, el 2 de julio de 2017).

Si durante este período actúa la inspección
y descubre bienes de un obligado tributario
no declarados pueden darse varias situacio-
nes que someramente analizamos:

1ª El contribuyente no tiene justificación
alguna y la inspección las integrará en
la base liquidable general del año
2012 de conformidad con la D.A. 2ª
de esta nueva Ley 7/2012 que repro-
ducimos a continuación:
“Disposición adicional segunda. Impu-
tación de ganancias de patrimonio no
justificadas y de rentas presuntas.
La imputación regulada en el apartado
2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de mo-
dificación parcial de las leyes de los Im-
puestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Pa-
trimonio, y en el apartado 6 del artículo
134 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, establecidos por esta
Ley, se realizará el período impositivo
que proceda según lo señalado en di-
chos preceptos en el que hubiesen es-
tado en vigor dichos apartados.”

Aplicando las sanciones analizadas
anteriormente junto con los intereses
de demora.

2ª Supongamos que el contribuyente
aporta pruebas suficientes de que di-
chos bienes los poseía en un ejercicio
prescrito anterior al 2012, por ejem-
plo la comunicación de inspección se
recibe en septiembre del 2014 y se
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refiere a la comprobación de los años
2010, 2011, 2012 y 2013 y el contri-
buyente poseía los bienes con ante-
rioridad al 1-1-2010.

En principio, la Inspección, al aplicar
las disposiciones anteriores debería
imputar la “ganancia patrimonial no
justificada” (es el título del artículo
39) al año 2012, pero el obligado tri-
butario aportará pruebas de que di-
chos bienes los poseía ya en el 2010,
y que seguramente obtuvo rendimien-
tos en ese año y en el 2011, que la
inspección no podrá desconocer ni
dejar de liquidar y además dichos
bienes deberían de figurar probable-
mente en la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2011, y
la inspección está obligada a practi-
car liquidación por dicho año. Si está
comprobando no puede obviarlo ya
que en la actuación de investigación
y comprobación del año 2010 y/ó
2011 debe aplicar exclusivamente la
normativa vigente en dichos años.

Asimismo si en la actuación de inves-
tigación y comprobación del año 2011
resulta que la inspección conoce que
existen unos rendimientos no decla-
rados en el IRPF o unos bienes no de-
clarados en el I.P., tiene la obligación
de liquidarlos aplicando exclusiva-
mente la normativa de dichos años, y
nos cuesta creer que siendo así,
puede imputar el descubrimiento del
bien al año 2012 que es posterior.

No obstante, puede ser un tema polé-
mico en función de múltiples variables
que seguramente serán controvertidas y
que requieren un estudio más profundo
del que se hace en estas páginas.

Pensemos que si la Inspección practica
liquidación por el Impuesto sobre el Pa-
trimonio del 2011, difícilmente podría
aplicar el nuevo artículo 39.2 del IRPF a
dichos bienes en el 2012 ya que esta-
rían declarados en un ejercicio anterior.

3ª En el mismo caso del ejemplo anterior
pero con la circunstancia de que el obli-
gado tributario los hubiera recibido por
herencia de su padre fallecido en cua-
lesquiera de los años objeto de inspec-
ción. Entiendo que procedería liquidar
por ISD, y los herederos del fallecido pre-
sentar declaraciones complementarias
del fallecido por IRPF y IP, en su caso, con
recargos e intereses de demora.

4º Supuesto de que cualquier obligado
tributario en situación irregular du-
rante el período transitorio quisiera
ponerse a bien con la Hacienda Pú-
blica tratándose de bienes proceden-
tes de años prescritos.

En este caso entiendo que el obligado
tributario presentaría declaraciones
complementarias de los años no pres-
critos anteriores al 2012 tributando
en IRPF por los rendimientos de di-
chos bienes e incluyéndolos en la de-
claración del I.P. del 2011 y, al aplicar
la normativa vigente en dichos años,
la inspección en la posible comproba-
ción de dichos años debería dar con-
formidad, y en consecuencia, dichos
bienes se entendían “declarados”
con anterioridad al año 2012 sin po-
sibilidad de aplicar por parte de la ins-
pección el artículo 39 del nuevo re-
dactado a la afloración de dichos
bienes. Todo ello, sin perjuicio de las
sanciones por presentación extempo-
ránea de la obligación de información
del primer trimestre de 2013.

De este primer análisis de la nueva normativa,
la conclusión más importante es que, a partir
del próximo 1 de abril de 2013, la situación
se complicará enormemente para aquellos
contribuyentes que siendo titulares de bienes
o derechos en el extranjero no los hayan de-
clarado a la Administración Tributaria.

Rosa Pérez Fernández
Ángel Sáez Martínez

Abogado y Economista Ros Petit
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Intervención de Dª. Beatriz Viana, Directora
de la AEAT, en Foment del Treball, en Barce-
lona, el día 6 de noviembre de 2012.

Después de los agradecimientos a los orga-
nizadores de las Jornadas Fiscales, la Direc-
tora pasó a exponer algunas reflexiones
sobre el papel de la AEAT como entidad pú-
blica encargada de la aplicación del sistema
tributario y aduanero y a comentar las últi-
mas medidas en la lucha contra el fraude.

A continuación reproducimos la intervención
de la Directora de la AEAT:

Pero es preciso comenzar con una referen-
cia al escenario económico en el que se
desenvuelve la actividad de la Agencia Tribu-
taria.

A nadie se le escapa que la misión de la
Agencia Tributaria es particularmente rele-

vante en un contexto económico caracteri-
zado por el crecimiento negativo del PIB y
por un déficit de las cuentas públicas que
es preciso corregir a lo largo de los próxi-
mos años de acuerdo con la senda de con-
solidación fiscal aprobada en el ECOFIN del
pasado 10 de julio que sitúa el objetivo del
déficit para el total de las Administraciones
Públicas en un 6,3 por ciento del PIB para
2012 y un 4,5 en 2013. 

La situación económica española está muy
lastrada por las turbulencias de los mercados
financieros y de deuda soberana. Esta ines-
tabilidad se ha reflejado en las tasas de cre-
cimiento de la zona euro y, desde luego, en la
española, que espera cerrar el año 2012 con
una caída del 1,5 por ciento de PIB. 

En 2013, el dinamismo del sector exterior,
el crecimiento de las exportaciones y el pro-
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grama de reformas estructurales en curso
permite pensar en que la caída del PIB sea
inferior a la de este año. 

Este contexto tan difícil e inestable obliga a
actuar no solo en el área de gasto sino que
es necesario incrementar los ingresos públi-
cos, tarea nada fácil en un escenario como
el que les he descrito de descenso de la ac-
tividad económica. 

Se estima que los ingresos impositivos to-
tales en 2012 alcancen los 167.811 millo-
nes de euros, con un incremento del 4,3 por
ciento respecto a la recaudación de 2011.
Este crecimiento significa un aumento de
6.921 millones de recaudación respecto a
la de 2011, consecuencia de las distintas
medidas adoptadas desde diciembre de
2011 y que se espera que aporten 16.800
millones. 

En la parte final del año se acumulan los
efectos de las medidas normativas aproba-
das en los meses de marzo y julio; en con-
creto, los primeros ingresos por IVA después
del aumento de tipos y también los ingresos
derivados de los cambios en los pagos frac-
cionados del Impuesto sobre Sociedades. 

La evolución de los ingresos en 2013 está
determinada por la contracción de la activi-
dad, que provoca el descenso de las bases
imponibles. No obstante, el efecto de las
medidas tributarias puestas en marcha
desde diciembre de 2011 hace posible que,
en este entorno contractivo, los ingresos
crezcan.

El total de ingresos impositivos previstos
para 2013 se eleva a 174.099 millones, lo
que representa un aumento de 6.289 millo-
nes (un 3,7% más) respecto del avance de
liquidación de 2012. Las medidas de con-
solidación fiscal aportarán unos 7.200 mi-
llones. 

Como demuestran las medidas adoptadas
hasta ahora, el compromiso con el proceso
de consolidación fiscal es irrenunciable.

En este contexto, ¿cuál es la respuesta que
debe dar la Agencia Tributaria?

Lo primero que hay que pedirle es que fun-
cione, que haga efectiva la aplicación del
sistema tributario estatal y aduanero y lo
haga conforme a las exigencias constitucio-
nales de generalidad, justicia y equidad, ac-
tuando con eficacia y al menor coste. Su fi-
nalidad primordial es asegurar los recursos
para costear los servicios comunes.

Para ello, me van a permitir que enumere lo
que podría ser un decálogo de condiciones
que deben cumplirse por toda administra-
ción tributaria moderna:

1º. El sistema tributario debe ser gestio-
nado de forma eficaz, con un modelo que
minimice los costes de gestión. Ello exige
la utilización intensiva de las nuevas tecno-
logías.

2º. Debe existir unidad de criterios en su
aplicación; es necesario que el sistema tri-
butario se aplique con criterios homogé-
neos, lo que aconseja que los tributos de
base amplia o de ámbito supraterritorial se
gestionen unitariamente. 

3º. La obtención y gestión de la información
debe ser sistemática. La entrada de infor-
mación en el sistema debe ser única y ga-
rantizar bases de datos y aplicaciones infor-
máticas únicas y comunes.

4º. El control de los contribuyentes debe ser
integral, con fuerte apoyo de las nuevas tec-
nologías en la selección y análisis de ries-
gos y procedimientos de actuación homogé-
neos. 

5º. Minimizar los costes indirectos: el mo-
delo organizativo idóneo ha de ser el que
menores costes indirectos ocasione a los
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contribuyentes. Es imprescindible garantizar
un nivel mínimo en la prestación de los ser-
vicios de información y asistencia a los con-
tribuyentes y empresas, y que sea homogé-
neo en todo el territorio. 

6º. Es imprescindible la gestión unificada
del sistema de pagos a cuenta. El fraccio-
namiento de las retenciones y otros pagos
a cuenta en los tributos sobre la renta cuyos
rendimientos sean compartidos entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas (con la
consiguiente duplicación de las autoliquida-
ciones e ingreso en diferentes Administra-
ciones), provocaría sin duda un fuerte re-
chazo al comportar para los retenedores
más confusión y un incremento sin justifica-
ción de los costes de cumplimiento de su
obligaciones.

7º. La celeridad administrativa es otro prin-
cipio que debe ser garantizado. El rápido ini-
cio de las devoluciones y el cumplimiento de
plazos medios en la tramitación de éstas, la
reducción del plazo de resolución de los pro-
cedimientos tributarios o la utilización de
medios informáticos, electrónicos y telemá-
ticos, son extremos en los que no deberían
producirse discriminaciones por razón del
territorio.

8º. El modelo de gestión de los tributos
debe garantizar la unidad de mercado, que
las actuaciones desarrolladas por los órga-
nos competentes alcancen suficiente grado
de coordinación y coherencia para evitar que
los contribuyentes perciban diferentes ser-
vicios prestados o distintos grados de rigor
en la exigencia del cumplimiento de sus
obligaciones, en función del territorio de re-
sidencia. 

9º. No cabe olvidar la importancia creciente
de la dimensión exterior de la Administra-
ción Tributaria en un mundo globalizado. La
cooperación administrativa internacional es

esencial y cualquier modelo de organización
tributaria debe satisfacer los requerimientos
de esa cooperación, evitando fraccionamien-
tos que dificulten o retrasen la interlocu-
ción, el intercambio de información y la asis-
tencia mutua. La cooperación internacional
es esencial en el ámbito de la lucha contra
el fraude: el fraude es un fenómeno que
trasciende las fronteras de los Estados y
cualquier enfoque localista de la lucha con-
tra el fraude está condenado al fracaso

10º. Garantizar la imparcialidad y profesio-
nalidad de la Administración tributaria, es
conveniente que exista la mayor uniformidad
posible en los requisitos y procedimientos
de selección del personal, su estatuto jurí-
dico, el régimen de incompatibilidades y el
sistema de retribuciones.

El modelo de organización del que actual-
mente disponemos me permite afirmar que
la Agencia Tributaria cumple con estos con-
dicionantes y puede hacer frente a este reto
de eficiencia y eficacia que es aún mayor en
estos momentos.

La Agencia Tributaria comenzó su andadura
el 1 de enero de 1992; cumple por tanto 20
años.

Despliega su actividad a través de dos lí-
neas estratégicas fundamentales. La pri-
mera, dirigida a facilitar a los ciudadanos el
cumplimiento voluntario de sus obligaciones
tributarias, a través de los servicios de in-
formación y asistencia. La segunda, está in-
tegrada por las actuaciones de lucha contra
el fraude. 

Para ello dispone de una gran organización,
formada por 27.000 empleados públicos
con un gran despliegue territorial. La Agen-
cia está organizada en 17 Delegaciones Es-
peciales –una en cada Comunidad Autó-
noma- y 51 Delegaciones –normalmente
coincidentes con el ámbito de las provin-
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cias- en las que se integran 202 administra-
ciones y 36 administraciones de aduanas.
Todos los servicios se ubican en 512 edifi-
cios.

Además cuenta con la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes, que tiene com-
petencia en todo el territorio nacional, y que
concentra todas las funciones a realizar
sobre las empresas más grandes del país,
definidas, en general, como las que facturan
más de 100 millones de euros.

El presupuesto final de la Agencia para
2013 se estima en 1.329,2 millones de
euros, cifra que si se compara con la recau-
dación líquida gestionada o con la recauda-
ción obtenida de las actuaciones de control
arroja unos ratios de eficiencia muy superio-
res a los de otras administraciones tributa-
rias de nuestro entorno. 

Así, de acuerdo con datos de la OCDE, Es-
paña se sitúa en ratios de eficiencia por en-
cima de países como Alemania, Francia o
Italia.

Les traslado algunos datos de actividad re-
feridos al ejercicio 2011:

- Censo de obligados tributarios de
51.477.717 contribuyentes.

- Censo de empresarios, profesionales y re-
tenedores: 5.241.034.

- Censo de empresas (personas jurídicas):
3.014.000.

- Censo de contribuyentes adscritos a la
Delegación Central: 3.039.

- Volumen de las principales declaraciones
gestionadas (IRPF, Sociedades, IVA e IIEE):
32.792.266.

- Declaraciones del IRPF presentadas por
Internet: 8.930.105.

Ahora bien, por encima de la diversidad de
su especialización en funciones, impuestos,
contribuyentes y ámbitos geográficos y de la

pluralidad de sus órganos, la Agencia cons-
tituye una organización única, con una mi-
sión común, con unos objetivos que se com-
plementan y refuerzan entre sí, con unos
medios y un sistema de información com-
partidos, en la que las sinergias y los ele-
mentos de coordinación, cohesión y unidad
de acción la dotan de una potencia conside-
rable en todos los campos.

Desde su creación, la Agencia ha adoptado
un sistema de gestión basado en la planifi-
cación y la dirección por objetivos; todos los
años, los objetivos que la Agencia se fija
como organización se presentan al Parla-
mento, a quién se da cuenta también de
cuál ha sido el grado de consecución de di-
chos objetivos.

Asimismo, las actuaciones se realizan de
forma planificada; existe un plan anual de
control tributario que define cuales son las
áreas de riesgo fiscal que han de ser com-
probadas, cuantas actuaciones han de rea-
lizarse en los distintas áreas territoriales y
en qué sectores u operaciones ha de ac-
tuarse. Con ello se garantiza que el control
se realice de forma homogénea en todo el
estado, con arreglo a criterios homogéneos
y objetivos y que se conozca en cada mo-
mento qué es lo que se está haciendo. Ló-
gicamente el plan de control tiene carácter
reservado, pero las directrices que lo inspi-
ran son objeto de difusión pública mediante
su publicación en el BOE. 

Puesto que estamos hablando de eficacia, ob-
jetivos y planificación de actuaciones, necesa-
riamente he de referirme a los resultados. 

Recientemente se han dado a conocer los
resultados de la actividad de la Agencia ob-
tenidos en el periodo enero-septiembre de
2012. 

Hasta esta fecha, la actuación de la Agencia
Tributaria ha supuesto unos resultados re-
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caudatorios, es decir, de ingresos en caja,
derivados de la prevención y lucha contra el
fraude de 8.493 millones de euros, con un
aumento del 18,70% respecto a los del
mismo periodo del ejercicio anterior, y una
recaudación extra de 1.338 millones. Los
ingresos más directos obtenidos por actua-
ciones de control (excluidos los de declara-
ciones extemporáneas, el delito fiscal y la
minoración de devoluciones) alcanzan los
6.600 millones, lo que supone un porcen-
taje de cumplimiento respecto al objetivo fi-
jado del 132% y un incremento del 26% con
relación al mismo periodo de 2011.

Esperamos esta tendencia se mantenga
hasta el final de ejercicio y que los resulta-
dos finales superen a los del año anterior,
que alcanzaron la cifra de 10.500 millones
de euros y fueron calificados de extraordina-
rios. Por ello, y dadas las circunstancias ac-
tuales de dificultad de liquidez, donde la mo-
rosidad en el sector bancario supera el 10%
y el crecimiento que han experimentado las
solicitudes de aplazamiento, creo que estos
resultados serán muy satisfactorios. 

Desde la perspectiva de la información y
asistencia a los ciudadanos en el cumpli-
miento de sus obligaciones, se viene reco-
nociendo por la sociedad el alto nivel de ca-
lidad en la prestación de servicios por parte
de la Agencia Tributaria. 

Quizá el ejemplo más visible de ello sea la
Campaña de Renta, para cuyo desarrollo se
ofrecen, año tras año, nuevos servicios de
ayuda al contribuyente, que además de fa-
cilitarle la presentación de la declaración
permiten una considerable disminución de
costes. 

Ello permite con datos de la Campaña del
IRPF 2011 (realizada en 2012) que se
hayan emitido 23,18 millones de borradores
y datos fiscales, se hayan presentado por

Internet casi 11 millones de declaraciones
y, a fecha 30 de septiembre, se han emitido
el 90% de las devoluciones solicitadas por
los contribuyentes, esto es, más de 9.000
millones de euros. 

En este apartado de asistencia no quiero
dejar de referirme al volumen de solicitudes
de aplazamientos que se están gestionando
desde el inicio de la crisis.

Durante 2011 se solicitaron a la Agencia Tri-
butaria 1.639.388 aplazamientos por im-
porte de 16.025 millones de euros, lo que
supone un incremento respecto al año
2010 del 16,4 por ciento en el número de
solicitudes y de un 15,3 por ciento en el im-
porte solicitado.

En cuanto al plazo medio de devoluciones
mensuales del IVA, durante 2011 se han de-
vuelto en un plazo medio de 44 días, plazo
que baja a 21 días cuando en las solicitu-
des no se ha detectado ninguna irregulari-
dad y de 50 días cuando se ha tenido que
iniciar algún procedimiento de comproba-
ción tributaria. 

Tal vez estarán ustedes especialmente inte-
resados en la información relativa a la De-
legación Especial de Cataluña:

Cataluña tiene un peso significativo en
nuestro país: 

- Su superficie es el 6,36% de la de Es-
paña;

- Tienen una población en torno al 16% del
total de la española; y

- Su PIB representa el 18,70% del nacional,
según datos de 2011.

Correlativamente, también tiene Cataluña
un peso significativo en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. La estructura
organizativa de la Agencia en esta Comuni-
dad Autónoma tiene su vértice en la Dele-
gación Especial, de ámbito regional, de la
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que dependen las 4 Delegaciones provincia-
les, las 31 Administraciones y las 5 Admi-
nistraciones de Aduanas. En este extenso
complejo orgánico, muy desconcentrado te-
rritorialmente, trabajan 4.200 personas (el
14,70% del personal total de la Agencia Tri-
butaria), que atienden, en castellano o cata-
lán, según elijan los interesados, a los más
de 9 millones de contribuyentes dados de
alta en Cataluña (entre personas físicas y
jurídicas), que suponen el 16,51% del total
de contribuyentes españoles. Para no abru-
marles, sólo destacaré de la labor de la De-
legación Especial de la Agencia Tributaria de
Cataluña, los datos siguientes:

- Durante 2011 la recaudación tributaria lí-
quida correspondiente a contribuyentes
domiciliados en Cataluña ha constituido
el 19,8% del total nacional (incluyendo
grandes contribuyentes).

- En el mismo año la Delegación Especial
de la Agencia de Cataluña participó con
un 14,8% en el total de ingresos obteni-
dos por la Agencia Tributaria en la lucha
contra el fraude. Hasta finales de sep-
tiembre de este año, de los 8.493 millo-
nes obtenidos en la lucha contra el
fraude, un 14,73 % (1.252 millones) co-
rresponden a la Delegación Especial de
Cataluña.

- En la Campaña de Renta 2011 (gestionada
en 2012) en Cataluña la Agencia ha emi-
tido casi 4 millones de datos fiscales, de
los que más de 2 millones y medio fueron
borradores de declaración (un 17,25% del
total nacional), y ha superado los 3 millo-
nes y medio de declaraciones tramitadas.
Hasta la fecha, se han pagado en Cataluña
2.476.376 devoluciones del IRPF 2011
por importe de 1.891 millones de euros.

Puedo asegurarles que la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cataluña, con todos los órga-

nos que se adscriben a ella, está adecua-
damente dimensionada para el tamaño, la
población, las características económicas y
el PIB de Cataluña en relación con el resto
de España y está actuando con total efica-
cia, como lo demuestra el cumplimiento de
los objetivos que tiene asignados. 

Como les anuncié al comienzo, quiero termi-
nar con una referencia a las principales me-
didas antifraude recientemente adoptadas
que van a condicionar nuestras actuaciones
en los próximos años. 

En primer lugar, me gustaría destacar la limi-
tación a la deducibilidad de los gastos finan-
cieros introducida en la Ley del Impuesto
sobre Sociedades por el Real Decreto-ley
12/2012, de 30 de marzo, para los grupos
mercantiles no financieros y que, posterior-
mente, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, generalizó para todo tipo de socie-
dades.

Con esta medida se pretende erradicar los
abusos generados por el diseño de esque-
mas de planificación fiscal cuya única finali-
dad ha sido generar una carga financiera ar-
tificial para reducir la factura fiscal. 

El pasado 30 de octubre se ha publicado en
el BOE la ley sobre la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra
el fraude que incorpora un conjunto de dis-
posiciones que, además de otorgar nuevas
prerrogativas y facultades a la Administra-
ción para el aseguramiento de la deuda tri-
butaria y el refuerzo de las actuaciones ins-
pectoras, establecen limitaciones tanto de
carácter general respecto al uso de efectivo,
como en sectores en los que tradicional-
mente se ha ubicado el fraude fiscal. 

Quizá no es el momento para hacer un re-
paso completo de la norma, pero sí quiero
destacar las medidas más relevantes. 
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Voy a comenzar, apartándome del orden que
sigue la ley, por una medida de gran reper-
cusión mediática como la limitación a la uti-
lización de efectivo, salvo para las operacio-
nes y transacciones entre particulares. El
uso de efectivo ha estado ligado fuerte-
mente con el fraude fiscal, por lo que con
su limitación se va a restringir drástica-
mente tanto la posibilidad de emplear di-
nero procedente de actividades sumergidas
en el día a día empresarial como la utiliza-
ción de facturas falsas.

Las cuantías fijadas para la limitación del
uso del efectivo, 2.500 ó 15.000 euros si
se trata de no residentes, permite afirmar
que la medida se dirigirá hacia aquellos su-
puestos en los que se concentra el riesgo
de opacidad fiscal, que son quienes actual-
mente efectúan operaciones de elevado im-
porte en efectivo.

El incumplimiento de esta prohibición se con-
siderará infracción administrativa grave, san-
cionable con multa del 25% del valor del pago
hecho en efectivo, y compatible con el régi-
men de infracciones y sanciones tributarias. 

Cabe recordar que otros países como Italia
o Francia disponen de una medida similar.

Desde el punto de vista de las actuaciones
de control inspector, el proyecto de Ley re-
fuerza los mecanismos de que dispone la
Inspección para reaccionar ante supuestos
de resistencia a sus actuaciones. Para ello,
se agravan las sanciones cuando, de forma
reiterada, no se facilita el examen de docu-
mentos, no se atienden los requerimientos
realizados o en el caso de incomparecen-
cias del obligado tributario; conductas, que
habitualmente se presentan con la intención
de dilatar el desarrollo de las actuaciones
de comprobación e investigación.

La Ley recoge, además, un conjunto de dis-
posiciones que facilitarán el desarrollo de

acciones de control sobre los sectores de
mayor riesgo fiscal. 

En el régimen de módulos, se plantea la ex-
clusión de este régimen a aquellos empre-
sarios que facturen a otros empresarios una
parte significativa de sus operaciones en
sectores como albañilería, fontanería, car-
pintería, cerrajería, pintura…. Con ello, se
quiere evitar que este régimen especial sea
utilizado para la realización de facturaciones
irregulares.

En el terreno específico del Impuesto sobre el
Valor Añadido, el establecimiento del meca-
nismo de inversión del sujeto pasivo en los su-
puestos de renuncia a la exención del IVA vin-
culada a la transmisión de terrenos rústicos,
y a las segundas y ulteriores ventas de edifi-
caciones, así como cuando la entrega de los
bienes inmuebles se produce en ejecución de
la garantía constituida sobre los mismos, evi-
tará el doble perjuicio que supone para la Ad-
ministración la falta de ingreso del IVA reper-
cutido y la deducción del IVA soportado.

La regla de inversión del sujeto pasivo resul-
tará, también, de aplicación a las empresas
subcontratistas, impidiendo la generación
de un derecho a la deducción del IVA sopor-
tado en las adquisiciones de bienes y servi-
cios, sin que correlativamente el sujeto pa-
sivo haya procedido a la previa declaración
e ingreso de la cuota repercutida. 

De esta manera, se dificultará la creación
de falsas empresas subcontratistas con el
único objeto de emitir facturas falsas. 

Con objeto de reforzar la capacidad recau-
datoria de la Agencia Tributaria, la lucha con-
tra el fraude recaudatorio es objeto de es-
pecial atención la Ley que contempla un am-
plio abanico de medidas dirigidas a aumen-
tar la efectividad de los embargos de bienes
y derechos en entidades de crédito, estable-
ciéndose, además, la prohibición de dispo-
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sición de los inmuebles de aquellas socie-
dades cuyas participaciones o acciones
hayan sido embargados impidiendo su va-
ciamiento patrimonial. 

Se elimina la posibilidad de obtener aplaza-
mientos o fraccionamientos de las deudas
tributarias devengadas con posterioridad al
inicio de los procedimientos concursales
para evitar la postergación artificiosa del
crédito público. Como vía para impedir va-
ciamientos patrimoniales, se amplía el ám-
bito sobre el que puede actuar la Hacienda
Pública en los supuestos de disolución y li-
quidación de sociedades, y se extiende a la
generalidad de los créditos públicos, tribu-
tarios o no tributarios, la responsabilidad so-
lidaria de la Ley General Tributaria. 

Se amplían, también, las posibilidades de
adopción de medidas cautelares, de modo
que éstas puedan ser acordadas en cual-
quier momento del procedimiento de com-
probación e investigación, incluso en los
procesos penales de delito fiscal. 

En conexión con lo anterior, se habilita a la
Agencia Tributaria para realizar investigacio-
nes patrimoniales una vez iniciado el proce-
dimiento penal, con sometimiento a la auto-
ridad judicial. 

Igualmente, y para evitar perjuicios a la Ha-
cienda Pública derivados de abusos en la le-
gislación concursal, se introducen una serie
de normas conducentes a conciliar la nor-
mativa reguladora del IVA con la legislación
concursal, en aras de garantizar la neutrali-
dad del Impuesto. En concreto, y para favo-
recer la recaudación de los créditos tributa-
rios que surgen después de la declaración
de concurso, se distinguirán en el IVA las
operaciones realizadas antes y después del
auto de declaración del concurso, limitando
la deducibilidad del Impuesto a las cuotas
soportadas con anterioridad al concurso. 

También se añaden modificaciones en la
Ley del IVA para su adaptación a los cam-
bios que la Ley introduce en el artículo 108
de la Ley del Mercado de Valores, de modo
que éste se configura como una medida an-
tielusión fiscal que pretende gravar las po-
sibles transmisiones de valores realizadas
en mercados secundarios con el impuesto
que hubiera correspondido a la transmisión
onerosa de los bienes inmuebles propiedad
de las entidades a las que representan di-
chos valores.

La Ley establece una nueva obligación de in-
formación para comunicar a la Administra-
ción tributaria la existencia de patrimonios
situados en el extranjero, materializados en
cuentas bancarias, valores, títulos, seguros,
rentas, etc., cuyo incumplimiento, conside-
rado como infracción tributaria muy grave,
conllevará una sanción específica.

Además, la falta de presentación de la obli-
gación informativa en el plazo que se esta-
blezca reglamentariamente conllevará que
la Administración pueda practicar la opor-
tuna liquidación y que se impute la ganancia
o renta, en todo caso, al ejercicio más anti-
guo de entre los no prescritos susceptible
de regularización.

Ello situará a todos aquéllos que tengan pa-
trimonios no declarados en el extranjero
ante la amenaza de tener que tributar al tipo
más alto del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, con sanciones del 150%
y satisfacción de los intereses de demora
correspondientes a cuatro años, si la Admi-
nistración tributaria llega a descubrirlos, y
sin que este riesgo prescriba. 

En muchos casos, la cuantía de la cuota de-
fraudada conllevará, además, la apreciación
de la existencia de delito fiscal.

La Ley contiene medidas normativas valien-
tes y decididas cuyo planteamiento y apro-
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bación era quizá impensable hace pocos
años. Y como les anticipé al comienzo de
mi intervención, no son sino la expresión de
la intensificación y refuerzo de las actuacio-
nes de lucha contra el fraude, que deberán
tener presente quienes no regularicen volun-
tariamente su situación tributaria. 

Quisiera señalar también que, en la actuali-
dad, está muy avanzada la tramitación par-
lamentaria de la reforma del Código Penal
en materia de delito fiscal, orientada a la
creación de un nuevo tipo agravado que dé
respuesta a los supuestos de especial gra-
vedad, entre los cuáles se encuentra la uti-
lización de negocios, entes, paraísos fisca-
les o territorios de nula tributación que difi-
culten u oculten la determinación de la
cuantía defraudada o del patrimonio del obli-
gado tributario o responsable del delito. En
estos supuestos de delitos fiscales de es-
pecial relevancia, se eleva la pena y en con-
secuencia, el plazo de prescripción pasa a
ser de 10 años. 

Con este nuevo marco de medidas, cuya fi-
nalidad es hacer más difícil la vida del que
no quiere cumplir sus obligaciones fiscales,
la Agencia Tributaria continuará centrando
sus actuaciones en la lucha contra la eco-
nomía sumergida, la persecución del fraude
de mayor complejidad, del fraude fiscal in-

ternacional y en garantizar el cobro de las li-
quidaciones practicadas. 

Estas actuaciones operativas se verán indu-
dablemente reforzadas por las medidas an-
tifraude que les acabo de describir y cuyo
calado y profundidad quiero volver destacar. 

Para terminar, me gustaría proponerles una
reflexión. Es evidente que corresponde a la
Agencia el papel protagonista en la lucha
contra el fraude y ésa es nuestra responsa-
bilidad. Pero para asegurar el éxito de esta
lucha es necesaria la colaboración de todos
y seguir trabajando en el fomento de la con-
ciencia fiscal. 

Es fundamental lograr la máxima concien-
ciación ciudadana, porque ningún esfuerzo
será suficiente sin la implicación en la lucha
contra el fraude de la sociedad en su con-
junto. 

Le corresponde a la Agencia recordar esta
obligación día a día y mejorar en nuestras
actuaciones con los instrumentos que el or-
denamiento jurídico pone a nuestro alcance
en cada momento. La Agencia Tributaria
está abierta a la cooperación y desde esta
tribuna les animo a que a través de los dis-
tintos canales institucionales abiertos nos
hagan llegar sus preocupaciones y pro-
puesta de mejora en beneficio de todos.
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0. Introducción

Es necesario valorar al final de año si con-
viene tomar decisiones para rebajar la fac-
tura fiscal por el Impuesto, y más en esta
ocasión en la que se han producido cam-
bios que habrá que tener presentes porque
supondrán, en muchos casos, un incre-
mento de la base imponible del Impuesto.

Pensemos por ejemplo en la limitación de la
deducción de los gastos financieros, en la
disminución del ajuste negativo de carácter
temporal para los activos intangibles o para
el fondo de comercio. También afectará la li-
mitación de la compensación de las bases
imponibles negativas o el incremento de los
pagos fraccionados para algunas empresas.

Asimismo, en 2013 habrá que tener en
cuenta que para los sujetos pasivos que no
sean empresas de reducida dimensión se li-
mita la amortización fiscalmente deducible
y que tendrán la posibilidad de actualizar el
balance según anuncia el Proyecto de ley
por la que se adoptan diversas medidas tri-
butarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la activi-
dad económica.

Como la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades se calcula partiendo del resul-
tado contable y haciendo los ajustes al
mismo que nos dictan las normas tributa-
rias, será preciso revisar si hemos aplicado
correctamente las normas de valoración del
Plan General Contable, del PGC de Pymes o,
en su caso, los criterios para las microem-
presas. Una vez seguros de lo anterior,
habrá que prestar especial atención a las
normas fiscales que en algunos casos obli-
gan a aplicar criterios diferentes, ponen lí-
mites o permiten ampliarlos y, de esta

forma, llegar a la base imponible para, y a
continuación, determinar la cuota íntegra de
la que se restan bonificaciones y deduccio-
nes.

Cuando está a punto de terminar un año en
el que las modificaciones normativas en el
ámbito tributario han sido todavía más tre-
pidantes de lo habitual y se ha utilizado, fun-
damentalmente, la herramienta de urgencia
que es el Real Decreto-ley, quizás conven-
dría reflexionar sobre las consecuencias
que puede acarrear esta vorágine norma-
tiva.

Parece indudable que la cantidad de produc-
ción de normas (en el periodo 2009-2012
han sido publicadas más de 60 normas tri-
butarias que afectan a este impuesto) in-
cide en una pérdida de calidad en las mis-
mas y en que no haya tiempo de evaluar, ni
siquiera someramente, los efectos de los
cambios. Por otra parte, no parece una
buena tarjeta de visita, ante el emprende-
dor, el empresario tradicional y, no digamos,
ante el inversor foráneo, que estemos mo-
dificando las reglas de juego constante-
mente durante el desarrollo de la partida.
No desconocemos que hay que tomar deci-
siones en medio de una situación econó-
mica delicadísima, pero ello 

tampoco debería hacernos perder la pers-
pectiva global que hay que tener del sistema
tributario, de la necesaria coherencia dentro
de cada impuesto y de que la estabilidad,
en asuntos económicos en general, y en los
tributarios en particular, constituye un valor
muy importante en sí misma.

Seguidamente, con ánimo de ayudar en un
momento en el que para muchas empresas
se les está terminando el ejercicio, vamos
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a dar 30 Notas que podemos tener en
cuenta.

1. Imputación temporal de gastos e ingre-
sos

Hay que detectar si en la contabilidad apa-
recen registrados gastos en un período an-
terior al de su devengo o ingresos en un pe-
ríodo posterior al de su devengo. De ser así,
tanto los gastos como los ingresos se im-
putarán en la base imponible del Impuesto
correspondiente al período impositivo del
devengo. En estos casos surge 

una diferencia positiva en el ejercicio de la
contabilización y una negativa en el ejercicio
del devengo.

Si, por el contrario, se ha contabilizado un
gasto en un período posterior al de su de-
vengo o un ingreso en un período anterior al
de su devengo tanto el gasto como el in-
greso se imputarán en la base imponible co-
rrespondiente al período impositivo de la
contabilización, salvo que resulte una tribu-
tación inferior a la que correspondería de
haber sido imputado en el ejercicio del de-
vengo, en cuyo caso se imputarán en el pe-
ríodo del devengo y no en el de su contabi-
lización, esto ocurre por ejemplo cuando se
aprovechan deducciones o se compensan
bases imponibles negativas que caducaban
en este ejercicio.

®Es importante analizar si la pérdida con-
table surgida en la transmisión de un activo
pudiera ser consecuencia de la falta de
amortización del mismo o de la no contabi-
lización del gasto por el deterioro sufrido
con anterioridad a la transmisión, por ejem-
plo en las ventas de terrenos o de activos
financieros. De ser así habría que determi-
nar si se ha producido perjuicio económico
para la Hacienda Pública. Asimismo (te-
niendo también en cuenta la prescripción)
puede ser frecuente que se contabilicen in-

gresos por ventas cuando se reciben antici-
pos de clientes o que no se contabilicen
gastos financieros, correspondientes a prés-
tamos de entidades de crédito, por efec-
tuarse el pago en un ejercicio posterior.

2. Operaciones a plazo

Si en la contabilidad aparecen reflejadas
operaciones a plazo, es decir ventas y eje-
cuciones de obra cuyo precio se va a perci-
bir mediante pagos sucesivos o en un solo
pago, y entre la entrega y el vencimiento del
último o único plazo transcurre un plazo su-
perior al año, las rentas se entenderán ob-
tenidas proporcionalmente a medida que se
efectúen los cobros, salvo que la entidad de-
cida aplicar el criterio de devengo. Este cri-
terio especial de imputación no se aplica a
las prestaciones de servicios ni a las indem-
nizaciones. En caso de endoso, descuento
o cobro anticipado, la renta se entenderá
obtenida en dicho momento.

®Como la diferencia temporaria surge por
el beneficio obtenido en la operación, no
habrá problemas en cuantificar el mismo
cuando se transmitan inmovilizados porque
el asiento contable así lo reflejará (en trans-
misiones de inmuebles habrá que corregirlo
por los coeficientes que se aprueban en Pre-
supuestos). Sin embargo cuando se trate de
operaciones de venta, hay que calcular el
beneficio obtenido dado que éste no apa-
rece contablemente en el asiento de la
venta. 

3. Amortizaciones

Como siempre, hay que chequear las amor-
tizaciones contables para determinar cuál ha
de ser el gasto fiscal. Con carácter general
para que sea deducible el gasto debe estar
debidamente contabilizado y ser efectivo. Es
necesario determinar la amortización fiscal
que podemos aplicar a las empresas ya que
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el Plan General de Contabilidad no establece
sistemas de amortización, solamente indica
que la amortización se calculará en función
de la vida útil atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran los elementos por
su funcionamiento, uso y disfrute. Los méto-
dos que regula el legislador tributario son:
coeficientes según tablas, porcentaje cons-
tante sobre el valor pendiente de amortiza-
ción, método de números dígitos o, bien, el
plan formulado por el sujeto pasivo y acep-
tado por la Administración. 

Recordamos que el Proyecto de Ley por la
que se adoptan diversas medidas tributa-
rias dirigidas a la consolidación de las finan-
zas públicas y al impulso de la actividad
económica establece una limitación de las
amortizaciones fiscalmente deducibles para
los períodos impositivos iniciados en 2013
y 2014. En concreto se limita, al 70%, la de-
ducibilidad de la amortización fiscal del in-
movilizado material, intangible y de las inver-
siones inmobiliarias en función del método
de amortización que se esté aplicando, para
las empresas que no sean de reducida di-
mensión. Entendemos que, por ejemplo, si
una entidad amortiza un turismo al coefi-
ciente máximo de tablas, que es el 16%, en
2013 y 2014 solo podrá amortizarlo con el
límite anual del 11,2%.

Se limita igualmente al 70% la amortización
deducible de los mismos bienes de inmovi-
lizado que se amorticen aceleradamente por
haber sido puestos a disposición de la enti-
dad en un periodo impositivo en el que cum-
plía los requisitos para tributar por el régi-
men especial de empresas de reducida di-
mensión (ERD), de elementos en los que se
materialice la reinversión si ésta se hizo
cuando la empresa se calificaba como ERD
o los que se estén adquiriendo por el régi-
men especial de arrendamiento financiero
cuando ya no se cumplan los requisitos de

ERD. Esta limitación no se aplica a los pla-
nes especiales de amortización.

®Ante la limitación para deducir la amor-
tización en 2013 y 2014, puede interesar
que la empresa valore la posibilidad de apli-
car en ejercicios iniciados en 2012 el má-
ximo gasto por este concepto.

• Amortización según tablas

De no optar el sujeto pasivo por ningún mé-
todo de amortización fiscal, se aplica el mé-
todo de tablas por defecto. Si algún ele-
mento no se encuentra clasificado en tablas
se utiliza el 10% y un período máximo de 20
años. La empresa puede elegir la dotación
de la amortización siempre que se encuen-
tre entre el coeficiente máximo y el período
de vida útil. De ahí que se pueda 

variar todos los años sin necesidad de au-
torización por parte de la Administración.

®Hay que tener en cuenta que si en algún
período un elemento es amortizado por de-
bajo del coeficiente mínimo de tablas, el ex-
ceso de amortización sobre dicho mínimo,
realizado en un período posterior, se en-
tiende que corresponde al período imposi-
tivo en el que no se llegó al mínimo. No obs-
tante, la deducibilidad queda condicionada
a que de ello no se derive una tributación in-
ferior a la que se habría producido si la de-
ducción se efectuase por devengo, máxime
si consideramos que la Administración viene
entendiendo que se produce menor tributa-
ción si está prescrito el ejercicio en el que
se devengó el gasto.

• Libertad de amortización

Como sabemos el legislador admite, en al-
gunos supuestos, que desde el punto de
vista fiscal se amorticen libremente los ac-
tivos, lo que dará lugar a ajustes negativos
en la base imponible del Impuesto en el
ejercicio en el que se escoja esa opción,
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ajustes que revertirán en años posteriores.
Enumeramos algunos de ellos:

- En las sociedades anónimas laborales
y sociedades limitadas laborales el in-
movilizado material, intangible y las in-
versiones inmobiliarias afectos a sus
actividades cuando se adquieren en los
5 primeros años de su calificación
como tales.

- Los activos mineros y las cantidades
abonadas en concepto de canon de su-
perficie de las empresas que aplican el
régimen especial de la minería.

- Los elementos del inmovilizado material
e intangible afectos a las actividades de
I+D, excluidos los edificios.

- Los gastos de I+D activados como in-
tangible (sin tener en cuenta las amor-
tizaciones de los elementos que tengan
libertad de amortización).

- Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobilia-
rias de las empresas de reducida di-
mensión, aunque la deducibilidad se so-
mete a unos límites y requisitos.

• Libertad de amortización con o sin crea-
ción de empleo

En este punto, es necesario hacer una breve
referencia histórica del incentivo. Recorda-
mos que para los años 2009 y 2010 se in-
trodujo la posibilidad de amortizar libre-
mente aquellos elementos nuevos del inmo-
vilizado material y de las inversiones inmo-
biliarias, afectos a la actividad económica,
siempre y cuando la empresa mantuviera,
durante los 24 meses siguientes a la fecha
de inicio del período impositivo en que di-
chos elementos entraron en funciona-
miento, su plantilla media respecto a los 12
meses anteriores. Posteriormente, este in-
centivo se amplió a los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2011 y 2012.
Posteriormente se amplió nuevamente para

las inversiones correspondientes a ejercicios
iniciados a partir del período impositivo de
2011 y hasta el de 2015, sin condicionarse
a que el sujeto pasivo mantuviera la plantilla
media. Finalmente, el 30 de marzo de 2012,
se deroga este régimen, y además se acom-
paña de una limitación respecto de las can-
tidades pendientes de aplicar procedentes
de períodos impositivos en que se haya ge-
nerado el derecho a la aplicación de la liber-
tad de amortización:

En definitiva, deja de aplicarse para las in-
versiones adquiridas a partir del día 31 de
marzo de 2012. No obstante, excepto las
Empresas de Reducida Dimensión que po-
drán seguir aplicándola por las deducciones
que tengan pendientes, el resto de empre-
sas, si los activos fueron adquiridos con
mantenimiento de empleo entre los años
2009 y 2010, las deducciones pendientes
se limitan al 40% de la base imponible pre-
via (base previa a la aplicación de la libertad
de amortización y a la compensación de
bases imponibles negativas). 

Si los activos fueron adquiridos sin mante-
nimiento de empleo, es decir entre los años
2011 y hasta el día 30 de marzo de 2012
las deducciones pendientes se limitan al
20% de la base imponible previa. 

®Si se realizaron inversiones en elemen-
tos nuevos del inmovilizado material o de
las inversiones inmobiliarias desde ejerci-
cios iniciados en 2010, hasta el 30 de
marzo de 2012, analice si puede acogerse
a la libertad de amortización condicionada
o no al mantenimiento de plantilla. Si su em-
presa es de reducida dimensión, siempre
podrá utilizar la libertad de amortización pre-
vista en este régimen especial de 120.000
i por hombre/año de incremento de la plan-
tilla y compromiso de mantenerla, incluso
para inversiones realizadas a partir del 31
de marzo de este año.
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4. Arrendamiento financiero y operativo

• Arrendamiento financiero régimen espe-
cial del artículo 115

Cuando el contrato se ha calificado como fi-
nanciero desde el punto de vista contable,
por cumplirse los requisitos que exige el le-
gislador mercantil, hay que ver si se puede
aplicar el régimen especial del artículo 115
del TRLIS por cumplirse los siguientes requi-
sitos: que el contrato contenga una opción
de compra a favor del arrendatario y recaer
sobre bienes muebles o inmuebles que que-
den afectados a las actividades empresaria-
les de éste. Su duración mínima será de 2
años, tratándose de bienes muebles, y de
10 si recae sobre bienes inmuebles o esta-
blecimientos industriales. Las cuotas de
arrendamiento distinguirán el componente
financiero y el de recuperación del valor del
bien cedido. El importe de este segundo
componente no podrá ser decreciente du-
rante el período contractual.

Es gasto fiscal el componente financiero y el
componente de recuperación de valor, con el
límite del duplo de la amortización lineal má-
xima según tablas o del triple si el arrenda-
tario es una empresa de reducida dimensión.

®Recordamos que para aquellos contra-
tos vigentes con períodos anuales de dura-
ción iniciados en 2009, 2010 y 2011, que-
daron eximidos de cumplir el requisito de
que se mantenga el carácter constante o
creciente de la parte de recuperación del
coste del bien. Sin embargo, para 2012 de-
berá de ser la cuota de nuevo constante o
creciente a lo largo de todo el período de du-
ración del contrato.

• Arrendamiento financiero del artículo 11.3 

De no cumplirse los requisitos citados an-
teriormente habrá que estar a lo dispuesto
en el artículo 11.3 de la ley del Impuesto.

En estos casos el régimen de arrenda-
miento es el menos interesante ya que se
trata de una compra financiada a plazo. 

®Solo es deducible el gasto contable por
amortización, siempre que no exceda del co-
eficiente máximo de tablas y, naturalmente,
el gasto financiero que no supere los límites
propios del mismo.

• Arrendamiento operativo

Si el contrato de arrendamiento no tiene in-
cluida una opción de compra entonces se
califica de operativo, siendo el gasto conta-
ble fiscalmente deducible.

No obstante, hay que indicar que a pesar de
que no exista opción de compra podrían pro-
ducirse situaciones que, desde un punto de
vista económico serían asimilables, a la ad-
quisición financiada, como pueden ser, entre
otras, las siguientes: contratos de arrenda-
miento en los que el período de alquiler coin-
cide con la vida útil del bien o cuando siendo
menor aquél, existe evidencia clara de que
finalmente ambos períodos van a coincidir,
no siendo significativo su valor residual al fi-
nalizar su período de utilización, y siempre
que de las condiciones pactadas se des-
prenda la racionalidad económica del man-
tenimiento de dicho arrendamiento, cuando
las especiales características de los bienes
objeto del arrendamiento hacen que su utili-
dad quede restringida al arrendamiento.

®En estas situaciones, el arrendatario de-
berá registrar la operación de acuerdo con
lo dispuesto para los contratos de arrenda-
miento financiero, en tanto su calificación
económica es coincidente, y ver si es posi-
ble aplicar el régimen especial por cumplirse
los requisitos para ello. 

5. Amortización inmovilizado intangible

Hay que distinguir entre inmovilizados con
vida útil definida o indefinida. Si se trata de

43

C
ie

rr
e 

de
l I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

2

REAF



inmovilizados con vida útil definida desde el
punto de vista fiscal el gasto contable lo es
fiscalmente. El legislador tributario deter-
mina varios métodos para fijar el gasto fis-
cal: amortización según tablas, dígitos o
amortización a porcentaje constante. Recor-
damos que la amortización contable se de-
termina en función de la vida útil. 

Si se trata de activos con vida útil indefi-
nida, el Plan General de Contabilidad no los
considera amortizables. Desde el punto de
vista fiscal, en general, se permite realizar
un ajuste negativo, de carácter permanente,
del 10%. Recordamos que para los ejerci-
cios iniciados en 2012 y 2013, el gasto fis-
cal se recorta del 10 al 2%, excepto para
empresas de reducida dimensión.

®Si en nuestro activo tenemos intangi-
bles de vida útil indefinida que aún tengan
valor contable, podremos realizar un ajuste
negativo al resultado contable por el 2% de
su valor.

6. Fondo de comercio por adquisiciones de
negocios y operaciones de reestructuración
empresarial

Aunque desde el punto de vista contable no
se amortizan los fondos de comercio, solo
se deterioran, el legislador fiscal permite re-
alizar un ajuste negativo al resultado conta-
ble para hallar la base imponible. Para los
períodos impositivos iniciados durante 2012
y 2013 la deducción anual del 5%, que se
aplicaba sobre el precio de adquisición del
inmovilizado intangible correspondiente al
fondo de comercio, se reduce al 1%, excepto
para las empresas de reducida dimensión.
El nuevo porcentaje se aplica al fondo de co-
mercio que aflora en las adquisiciones de
negocios y al que surge en las operaciones
de reestructuración empresarial. 

El nuevo porcentaje se equipara con el que
se fijó para el fondo de comercio financiero,

que pasó de una deducción de la veinteava
parte a ser de la centésima parte de la dife-
rencia entre el precio de adquisición de las
participaciones y el patrimonio neto de la
entidad participada para los períodos inicia-
dos dentro de 2011, 2012 y 2013.

®Recordamos que los únicos fondos de
comercio financieros, susceptibles de gene-
rar ajustes negativos, son los surgidos por
participaciones adquiridas en entidades,
sean o no residentes en la UE, con anterio-
ridad al 21 de diciembre de 2007 y también
los que afloraron por las participaciones ad-
quiridas en empresas, establecidas fuera de
la UE, situadas en países en los que se
pueda demostrar la 

existencia de obstáculos jurídicos explícitos
a las combinaciones de negocios, y siempre
que la adquisición se haya realizado antes
del día 21 de mayo de 2011.

7. Deterioro del Fondo de comercio

Como la norma fiscal no establece ninguna
regulación específica relacionada con la co-
rrección valorativa por deterioro del activo
intangible de vida útil definida, la misma
será fiscalmente deducible en la medida en
que el deterioro se haya determinado de
acuerdo con la normativa mercantil.

Hay que tener en cuenta que en el caso de
que, con carácter previo a la aplicación del
deterioro, el sujeto pasivo haya realizado
ajustes negativos en la base imponible del
Impuesto, las cantidades deducidas mino-
rarán a efectos fiscales el valor del inmovi-
lizado intangible. Por tanto, cualquier dete-
rioro contable del activo intangible será de-
ducible sólo por aquella parte que exceda
de las cantidades previamente deducidas
fiscalmente.

®Hay que tener en cuenta que para apli-
car el ajuste negativo del 1% habrá que com-
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probar si se ha dotado la reserva indisponi-
ble del 5% sobre el valor contable del fondo
de comercio (valor originario del fondo de co-
mercio reducido por el deterioro de valor
que se haya contabilizado), pues en caso
contrario no se podrá realizar dicho ajuste.

8. Gastos fiscalmente no deducibles

Habrá que chequear los gastos que citamos
a continuación ya que de haberse contabili-
zado habrá que hacer un ajuste de carácter
permanente en la base imponible del Im-
puesto. Son los siguientes: 

• Los que representen una retribución de
los Fondos Propios.

• Los derivados de la contabilización del Im-
puesto sobre Sociedades.

• Las multas y sanciones penales y admi-
nistrativas, el recargo de apremio y extem-
poráneo.

• Las pérdidas del juego.

• Los donativos y liberalidades.

• Las dotaciones a fondos internos de pen-
siones.

• Los gastos de servicios correspondientes
a operaciones realizadas con personas o
entidades residentes en Paraísos fisca-
les.

• Los gastos financieros derivados de deu-
das con entidades que forman grupo mer-
cantil, destinados a la adquisición, a otras
entidades del grupo, de participaciones
en el capital o fondos propios de cualquier
tipo de entidades, o a la realización de
aportaciones en el capital o fondos pro-
pios de otras entidades del grupo, salvo
que el sujeto pasivo acredite que existen
motivos económicos.

• válidos para la realización de dichas ope-
raciones. Hasta ahora estos gastos no te-
nían limitación alguna en cuanto a su de-
ducibilidad.

Respecto de estos últimos habrá que
chequear el saldo de las cuentas contables
de gastos financieros y determinar, en su
caso, los movimientos que se refieren a
préstamos cuyo prestador es una entidad
del grupo. Con posterioridad habrá que se-
guir el destino de los fondos para determi-
nar la finalidad, pues si ésta ha sido la ad-
quisición, a otras entidades del grupo, de
participaciones en el capital o fondos pro-
pios de cualquier tipo de entidad, o a la re-
alización de aportaciones en el capital o fon-
dos propios de otras entidades del grupo
habrá que realizar un ajuste permanente po-
sitivo en la base imponible por dichos gas-
tos.

9. Gastos financieros

Además, de los gastos financieros, a los
que nos hemos referido anteriormente, de
empresas del Grupo, para los ejercicios ini-
ciados en 2012 también ven limitada la de-
ducción los gastos financieros hasta el 30%
del beneficio operativo del ejercicio. No obs-
tante, sí serán deducibles los gastos finan-
cieros por importe de hasta 1.000.000 i.
Esta nueva regla ha sustituido a la norma
de subcapitalización que también limitaba
la deducción de los gastos financieros, aun-
que de manera muy distinta a lo que ahora
se regula. Los gastos que no hayan podido
ser deducidos se podrán aplicar en los pe-
riodos impositivos que concluyan en los 18
años inmediatos y sucesivos, conjunta-
mente con los del período impositivo corres-
pondiente. Al permitir la deducción en ejer-
cicios futuros, en la práctica, es una medida
que se asimila a la compensación de bases
imponibles negativas.

Si los gastos financieros netos del período
no alcanzan el límite anterior, la diferencia
entre el citado límite y los gastos financie-
ros del período se adicionará al límite, res-
pecto de la deducción de gastos financieros
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netos en los períodos impositivos que con-
cluyan en los 5 años inmediatos y sucesi-
vos, hasta que se deduzca dicha diferencia.

®Es importante chequear las siguientes
cuentas contables: (661), (662), (664) y
(665) para detectar cuáles son los gastos
financieros del ejercicio. Pero hay que tener
en cuenta que no se incluyen como gasto o
ingreso financiero los intereses devengados
y no cobrados de un derecho de crédito ob-
jeto de deterioro de valor; las diferencias de
cambio que se integren en la cuenta de Pér-
didas y Ganancias y que deriven de cual-
quier endeudamiento afectado por aplica-
ción del artículo 20 de la ley; las coberturas
financieras vinculadas al endeudamiento o
los resultados tanto positivos como negati-
vos que correspondan al partícipe no ges-
tor.

10. Donativos y liberalidades

Además de la no deducibilidad de estos
gastos, salvo que el donatario sea una so-
ciedad de desarrollo industrial regional o
una Federación deportiva española, territo-
rial de ámbito autonómico o un club depor-
tivo, debe integrarse en la base imponible
de la sociedad donante la diferencia entre
el valor normal de mercado de los bienes
entregados de forma gratuita y su valor con-
table, surgiendo por tanto dos ajustes per-
manentes positivos en la base imponible
del Impuesto: uno por la pérdida recogida
en resultados equivalente al neto contable
del elemento que no es deducible y otro, en
su caso, por la diferencia entre el valor de
mercado y el neto contable del elemento.

®Un aspecto que no se nos debe olvidar
es que se podrá deducir de la cuota del Im-
puesto el 35% de la base del donativo
cuando se realice a favor de entidades sin
fines lucrativos, al Estado, Comunidades Au-
tónomas o Entidades Locales, así como a

los Organismos de carácter análogo a los
anteriores, Universidades públicas y Cole-
gios Mayores adscritos a las mismas, al Ins-
tituto Cervantes, al Institut Ramón Llull y a
las demás instituciones con fines análogos
de las Comunidades Autónomas con lengua
oficial propia o a los Organismos Públicos
de Investigación dependientes de la Admi-
nistración General del Estado.

El porcentaje anterior es del 40% si el dona-
tivo o donación se realiza a las actividades
prioritarias de mecenazgo reguladas en la
ley de Presupuestos.

11. Gastos del administrador de empresas

Las retribuciones pagadas a los administra-
dores de sociedades serán deducibles si,
según los Estatutos de la entidad, se ha pre-
visto esa remuneración y el sistema por el
que se fija. En caso de que, además, algún
miembro del Consejo tenga con la compañía
un contrato laboral de alta dirección, como
las funciones de este tipo de contratos son
similares a las que desempeñan los admi-
nistradores, la relación no se considera la-
boral, sino mercantil, por lo que para que
esa remuneración sea deducible se han de
dar los mismos requisitos estatutarios que
los exigidos a los de administradores.

Cuestión diferente será el caso de un admi-
nistrador que tenga una relación laboral
común, en cuyo caso la retribución corres-
pondiente a esta relación no ha de figurar
en Estatutos para que sea deducible.

®Si los miembros de Consejos de Admi-
nistración incurren en gastos para realizar
su labor, tales como gastos de desplaza-
miento o alojamiento, y estos son abonados
por la entidad, a los mismos no se les apli-
cará el régimen de dietas establecido para
trabajadores con relación laboral. No obs-
tante, serán deducibles para la entidad, sin
constituir renta para el preceptor, cuando la
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entidad ponga a disposición del miembro
del Consejo los medios para asistir a las
reuniones del órgano del que forma parte,
por ejemplo satisfaciendo el desplaza-
miento o el alojamiento. Asimismo será de-
ducible lo empleado para resarcir al conse-
jero de los gastos con los que haya corrido
para desempeñar su labor, siempre que se
acredite que lo satisfecho viene a compen-
sar estrictamente dichos gastos.

12. Provisiones para gastos

Generalmente es deducible el gasto conta-
ble. No obstante no lo serán los derivados
de obligaciones implícitas o tácitas, por ser
subjetivos. Tampoco lo serán los derivados
de retribuciones a largo plazo al personal,
los contratos onerosos, de reestructuracio-
nes, riesgo de devoluciones de venta y los
de retribución al personal mediante fórmu-
las basadas en instrumentos de patrimonio. 

®El gasto puede ser deducible en los su-
puestos siguientes:

• Retribuciones a largo plazo al personal:
solo son deducibles las contribuciones de
los promotores de planes de pensiones y
las realizadas 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 trans-
mita la titularidad y gestión de los recur-
sos.

• Retribuciones al personal con pagos en
instrumentos de patrimonio: el gasto será
deducible en el momento en que la provi-
sión se aplique a su finalidad, es decir
cuando se liquide en efectivo o, si se sa-
tisface mediante la entrega de instrumen-
tos de patrimonio, cuando los mismos
sean entregados.

• Por reestructuraciones: solo serían dedu-
cibles si se refieren a obligaciones legales

o contractuales y no si son meramente tá-
citas. 

• Por devoluciones de ventas: serán dedu-
cibles cuando se produzcan las devolucio-
nes de ventas, los ocasionados por la pro-
visión por garantías de reparación y revi-
sión y para la cobertura de gastos acce-
sorios por devoluciones de venta, con el
límite de multiplicar un porcentaje sobre
el saldo de las ventas con garantía pen-
diente al finalizar el periodo impositivo.

13. Créditos comerciales y no comerciales

Son deducibles las pérdidas por deterioro
de crédito derivadas de insolvencias conta-
bilizadas de deudores cuando, a la fecha de
devengo del Impuesto, hayan transcurridos
6 meses desde que venció la obligación. Sin
embargo, aunque no haya transcurrido dicho
plazo, el gasto contable es fiscalmente de-
ducible si el deudor se encuentra en alguno
de los siguientes casos:

• Declarado en situación de concurso.
• Procesado por delito de alzamiento de

bienes.
• Cuando las obligaciones han sido recla-

madas judicialmente o son objeto de un
litigio judicial o procedimiento arbitral de
cuya solución dependa su cobro. 

No se pueden deducir las dotaciones, ex-
cepto que sean objeto de un procedimiento
arbitral o judicial, respecto de créditos que
estén en alguna de las siguientes circuns-
tancias: 

• Adeudados o afianzados por entidades de
Derecho público, o por entidades de cré-
dito o sociedades de garantía recíproca.

• Los garantizados mediante derechos rea-
les, pacto de reserva de dominio y dere-
cho de retención, excepto en los casos de
pérdida o envilecimiento de la garantía.

• Los garantizados mediante un contrato de
seguro de crédito o caución.
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• Los que hayan sido objeto de renovación
o prórroga expresa.

• Tampoco van a ser deducibles las dotacio-
nes para la cobertura del riesgo derivado
de las posibles insolvencias de personas
o entidades vinculadas con el acreedor,
salvo que la insolvencia esté judicial-
mente declarada, ni las dotaciones basa-
das en estimaciones globales del riesgo
de insolvencias de clientes y deudores.

®No obstante, tratándose de empresas
de reducida dimensión, podrá deducirse glo-
balmente el 1% sobre los deudores existen-
tes al fin del período impositivo.

14. Deterioro de la cartera de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas

Desde el punto de vista contable deberá re-
conocerse el deterioro por la diferencia
entre su valor en libros y el importe recupe-
rable que, salvo mejor evidencia, será la
parte proporcional del patrimonio neto de la
participada corregido por las plusvalías tá-
citas existentes a la fecha de valoración. 

Sin embargo, la norma fiscal permite dedu-
cir como gasto la diferencia, proporcional a
la participación, entre los fondos propios al
inicio y al final del período impositivo, siem-
pre que el valor de la participación, mino-
rado por las cantidades deducidas en perío-
dos impositivos anteriores, exceda del valor
de los fondos propios al cierre corregido en
el importe de las plusvalías tácitas que exis-
tían en el momento de la adquisición y sub-
sistan (y esto teniendo en cuenta toda la ca-
dena de participadas). Los fondos propios
de la participada (y esto en toda la cadena)
se han de corregir por los gastos del ejerci-
cio no deducibles, tanto si son permanentes
como temporales.

®Es posible que determinados gastos no
deducibles de la entidad participada sean
objeto de recuperación contable en un ejer-

cicio posterior, de manera que el ingreso
contable que conlleve dicha recuperación no
tenga la consideración de ingreso fiscal. En
este caso, dicha recuperación contable tam-
poco deberá incluirse en los fondos propios
de la entidad participada al cierre del ejerci-
cio a los efectos de calcular la diferencia de
fondos propios existente al inicio y cierre del
ejercicio.

15. Ingresos por ventas y prestaciones de
servicios

®Los ingresos por ventas se contabilizan
cuando la empresa ha transferido sustan-
cialmente los riesgos y beneficios significa-
tivos inherentes a la propiedad de los
bienes, independientemente de su transmi-
sión jurídica. Este criterio es admitido fiscal-
mente.

®Las ventas de empresas promotoras se
contabilizarán por el criterio general expre-
sado en el punto anterior, normalmente
cuando se haya firmado la escritura de com-
praventa. 

®Los ingresos de empresas constructo-
ras se contabilizarán por el método del por-
centaje de realización cuando el contrato
para realizar la obra contenga las especifi-
caciones de la misma, como sucede en los
contratos “llave en mano”. Si el objeto de
la venta es una construcción estándar, la
contabilización la realizaremos cuando se
transmitan sustancialmente los riesgos. 

®Los ingresos por prestación de servi-
cios deberán contabilizarse también por el
método del porcentaje de realización.
Cuando el resultado de la transacción no se
pueda estimar de modo fiable, sólo se reco-
nocerán ingresos a fin de ejercicio por los
costes incurridos para obtener los mismos
que se consideren recuperables. 
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16. Recuperación de valor de los activos

Es muy importante prestar atención a los
deterioros contabilizados en ejercicios ante-
riores que deben revertir en 2012 porque se
haya producido una recuperación de valor
del activo, teniendo en cuenta que, si en su
día el deterioro no fue deducible fiscal-
mente, cuando el activo recupere su valor
tampoco deberá ser ingreso fiscal.

®En caso de que, después de contabili-
zado y deducida la pérdida por deterioro de
valor de un activo, éste se transmita a una
entidad vinculada, si el activo recuperase
todo o parte de su valor, la entidad vincu-
lada habrá de realizar un ajuste extraconta-
ble positivo hasta el importe que el ele-
mento tenía antes de su adquisición y dete-
rioro.

®Lo mismo ocurre en el caso de venta a
un tercero de un activo, que fue deteriorado
y deducida la pérdida, cuando posterior-
mente se recompra el mismo antes de que
transcurran 6 meses desde la transmisión
aunque, en este caso, naturalmente, el
ajuste lo realizará la propia sociedad.

17. Valoración a valor de mercado de deter-
minadas operaciones

Si la empresa ha realizado alguna de las
operaciones que enumeramos a continua-
ción seguramente surgirán diferencias tem-
porarias o permanentes si contablemente
no han sido valoradas a valor razonable. La
norma fiscal manda reconocer los ingresos
por diferencia entre el valor de mercado del
bien entregado y su valor contable, o entre
el valor de mercado del bien recibido y el
valor contable de la participación.

• Los transmitidos o adquiridos a título lu-
crativo.

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

• Los transmitidos a los socios por causa
de disolución, separación de éstos, reduc-
ción del capital con devoluciones de apor-
taciones, reparto de la prima de emisión
y distribución de beneficios.

• Los transmitidos en virtud de fusión, ab-
sorción y escisión total o parcial.

• Los adquiridos por permuta.
• Los adquiridos por canje o conversión.

®Hay que destacar que la doctrina de la
Dirección General de Tributos ha establecido
que, en base al principio general del dere-
cho, según el cual la ley especial prevalece
sobre la general, no será necesario docu-
mentar las operaciones realizadas entre
partes vinculadas cuando se trate de alguna
de las anteriormente enunciadas.

18. Efectos de la sustitución del valor conta-
ble por el valor normal de mercado

Cuando un elemento patrimonial o un servi-
cio hubieran sido valorados a efectos fisca-
les por el valor normal de mercado, la enti-
dad adquirente de aquél integrará en 

su base imponible la diferencia entre dicho
valor y el valor de adquisición, de la si-
guiente manera:

• Tratándose de elementos patrimoniales
integrantes del activo circulante, en el pe-
ríodo impositivo en que éstos motiven el
devengo de un ingreso.

• Tratándose de elementos patrimoniales
no amortizables integrantes del inmovili-
zado, en el período impositivo en que
éstos se transmitan.

• Tratándose de elementos patrimoniales
amortizables integrantes del inmovilizado,
en los períodos impositivos que resten de
vida útil, aplicando a la citada diferencia
el método de amortización utilizado res-
pecto de los referidos elementos.

• Tratándose de servicios, en el período im-
positivo en que se reciban, excepto que
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su importe deba incorporarse a un ele-
mento patrimonial, en cuyo caso se es-
tará a lo previsto en los párrafos anterio-
res.

19. Permutas

Cuando la permuta se califica como comer-
cial, la norma fiscal y contable de imputa-
ción coinciden, por lo que no habrá que
practicar ningún ajuste. Por el contrario, si
se ha calificado como no comercial, la
norma fiscal obliga a integrar en la base im-
ponible la diferencia entre el valor de mer-
cado del elemento adquirido y el valor con-
table del bien entregado, cosa que no se
hace contablemente. 

®Hay que tener en cuenta que si se trata
de la típica operación inmobiliaria de per-
muta de suelo por edificación futura, es po-
sible imputar el ingreso como operaciones
a plazo. También, se podrá aplicar la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraordi-
narios cuando la entrega del activo se pro-
duzca dentro de los 3 años siguientes a la
operación de permuta, aplicando la deduc-
ción en el ejercicio en que se recibe el bien.

20. Corrección monetaria

Si durante el período impositivo 2012 se
han transmitido con plusvalía bienes del in-
movilizado no corriente, ya sea inmovilizado
material o inversiones inmobiliarias, aunque

se hubieran clasificado como activos no co-
rrientes mantenidos para la venta, que ten-
gan la naturaleza de inmuebles, una de las
tareas del cierre será calcular el ajuste ne-
gativo al resultado contable que la norma
fiscal nos permite.

La corrección monetaria máxima es el im-
porte de la renta que se haya generado en
la transmisión, entendiendo por tal no solo
una venta, sino también una permuta, o un
pago de liquidación o de separación de so-
cios con un inmueble, por ejemplo.

®Como el elemento que origina la renta
ha de ser un activo material, el criterio ad-
ministrativo no admite la corrección mone-
taria cuando una entidad financiera trans-
mite un inmueble que adquirió en pago de
deudas. Para el cálculo de la corrección mo-
netaria, en ejercicios iniciados en 2012, uti-
lizaremos los coeficientes aprobados en la
Ley de Presupuestos para este ejercicio.

21. Compensación de bases imponibles ne-
gativas de ejercicios anteriores 

Recordamos que se limita la compensación de
bases imponibles negativas para este año
2012 y también para el 2013 para entidades
que en los 12 meses anteriores al inicio de los
periodos impositivos superen 6.010.12,04 i
de volumen de operaciones. En el siguiente
cuadro recogemos los porcentajes que se apli-
can en los tres últimos años.
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Compensación de Bases imponibles negativas

Importe neto de la cifra de negocios (i) 2010 2011 2012- 2013

< 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 ≤ INCN < 60.000.000 100,00% 75,00% 50,00%

≥ 60.000.000 100,00% 50,00% 25,00%



• Hay que tener en cuenta que se compen-
san dentro de los 18 años, antes 15, y su-
cesivos a aquel en que se originó la base
imponible negativa.

• Las entidades de nueva creación pueden
compensar las bases imponibles negati-
vas con las rentas positivas de los perío-
dos impositivos que concluyan a partir del
primer período impositivo cuya renta sea
positiva. Con la ampliación del plazo, las
bases negativas generadas en 1997 y
1998 podrán ser compensadas hasta los
ejercicios 2015 y 2016, respectivamente.

• Para poder ejercer el derecho a compen-
sar la base imponible negativa es obliga-
torio presentar la declaración, o que la Ad-
ministración nos la reconozca en liquida-
ción. También es necesario conservar la
contabilidad y los soportes documentales
que acrediten la cuantía y procedencia de
la base imponible negativa, ante una
eventual comprobación administrativa,
aunque se hubiera generado en un pe-
riodo ya prescrito.

22. Reducción de ingresos obtenidos por la
cesión del derecho de uso o explotación de
intangibles

Recordamos que se permite practicar una
reducción del 50% de los ingresos obteni-
dos por la cesión del derecho de uso o ex-
plotación de intangibles. El sujeto pasivo
tendrá que realizar un ajuste negativo en la
base imponible del Impuesto por la mitad
del ingreso. Los activos objeto de cesión de
uso o explotación son las 

patentes, dibujos, modelos, planos, fórmu-
las o procedimientos secretos, derechos
sobre informaciones relativas a experien-
cias industriales, comerciales o científicas.
No se aplica la reducción a las marcas,
obras literarias, artísticas o científicas, pelí-
culas cinematográficas, derechos persona-

les susceptibles de cesión, como los dere-
chos de imagen, programas informáticos,
equipos industriales o científicos. 

La reducción se aplicará hasta el ejercicio
en que la suma de los ingresos obtenidos
por la cesión supere el coste del activo cre-
ado multiplicado por 6. Este beneficio es
compatible con la deducción por I+D+i. 

®Es necesario realizar un análisis para
saber si procede o no la exención, como que
el cedente haya sido el creador del activo
objeto de cesión, por lo que si es titular por
adquisición a terceros no hay derecho a re-
ducción; que el cesionario utilice los dere-
chos de uso o explotación en el desarrollo
de una actividad económica; no ser resi-
dente en un paraíso fiscal o territorio de
nula tributación; y que los resultados de la
utilización no se materialicen en la entrega
de bienes y servicios por el cesionario al ce-
dente, si están vinculados.

23. Rentas no declaradas

Aunque no sea un hecho frecuente, debe-
mos considerar la contingencia fiscal que
supone que existan en la empresa activos
o derechos no contabilizados o no declara-
dos o tener contabilizadas deudas inexisten-
tes, porque el importe correspondiente a
unos u otras se presume adquirido con
cargo a renta no declarada y la Administra-
ción lo imputará al período más antiguo de
los no prescritos, salvo que el sujeto pasivo
pruebe que corresponde a otro.

Recordamos que a partir del año que viene
se establece una presunción de obtención
de rentas por bienes no contabilizados o no
declarados. En concreto en el primer trimes-
tre de 2013 habrá que informar de los
bienes y derechos situados en el extranjero,
a partir de 50.000 i en cada uno de los
grupos de bienes o derechos. Se establece
la presunción, que no admite prueba en con-
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trario (excepto la referente a que se adqui-
rieron con rentas declaradas o con rentas
sometidas a este Impuesto) de que se con-
sideran adquiridos con cargo a rentas no de-
claradas los bienes o derechos que no se
hubieran declarado en plazo en dicha infor-
mativa, imputándose al periodo impositivo
más antiguo de entre los no prescritos
(siempre que hubiera estado en él en vigor
esta norma). 

Además, se establece una infracción espe-
cial (muy grave) por la aplicación de esta
norma, con la consiguiente sanción que
será de un 150% de la cuota diferencial que
origine.

®Si la entidad es propietaria de un ele-
mento no contabilizado o no declarado si-
tuado en el extranjero, adquirido en un perí-
odo prescrito, que tiene que declarar en la
correspondiente declaración informativa que
se exigirá en el primer trimestre de 2013,
no debe olvidarse de hacerlo.

24. Exención por participaciones en benefi-
cios de entidades no residentes

Desde el punto de vista contable, los ingre-
sos derivados de la venta de participacio-
nes en entidades no residentes aparecerán
formando parte de la partida de los ingresos
financieros. Si se cumplen los requisitos
que citamos a continuación deberá de efec-
tuarse un ajuste permanente de signo nega-
tivo para aplicar la exención por doble impo-
sición económica internacional sobre divi-
dendos y rentas de fuente extranjera deriva-
das de la transmisión de valores. Requisi-
tos: 

• Que el porcentaje de participación directo
o indirecto en la filial sea de, al menos,
un 5% y que se haya poseído un año
antes de la distribución o transmisión. Re-
quisito que debe cumplirse en el día de la
transmisión.

• Que la filial no residente haya sido gra-
vada por un impuesto extranjero de natu-
raleza idéntica o análoga a nuestro Im-
puesto sobre Sociedades y que los bene-
ficios obtenidos procedan de la realiza-
ción de actividades empresariales en el
extranjero. Requisito que deben cumplirse
en todos los ejercicios de tenencia de la
participación.

Hay que recordar que ante la rigidez que im-
pedía aplicar la exención cuando se incum-
plía algunos de los requisitos citados, se fle-
xibiliza la exención cuando se incumplen los
requisitos que el legislador exige a la enti-
dad no residente durante los años de tenen-
cia de la participación, introduciendo una
regla de proporcionalidad de la exención en
función del período de tiempo en el que se
incumplen los requisitos para su aplicación,
respecto del período de tenencia total de
las participaciones. 

®Para aplicar la exención habrá que tener
en cuenta lo siguiente:

• Respecto de la parte de renta que se co-
rresponda con un incremento neto de be-
neficios no distribuidos generados por la
entidad participada durante el tiempo de
tenencia de la participación, se considera
exenta la parte proporcional a los benefi-
cios generados en los ejercicios en que
se cumplan conjuntamente los requisitos
establecidos para la entidad no residente.

• Respecto de la parte de la renta que no
se corresponda con un incremento neto
de beneficios no distribuidos generados
por la entidad participada durante el
tiempo de tenencia de la participación, la
misma se entiende generada de forma li-
neal, salvo prueba en contrario, durante el
tiempo de tenencia de la participación,
considerándose exenta aquella parte que
proporcionalmente se corresponda con la
tenencia en los ejercicios en que se hayan
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cumplido conjuntamente los requisitos es-
tablecidos para la entidad no residente.

25. Gravamen especial sobre rentas de
fuente extranjera en territorios de baja tribu-
tación

Habrá que detectar si la sociedad se acogió a
éste régimen especial, cuyo plazo de presenta-
ción finalizó el pasado 30 de noviembre de
2012, que consistía en tributar a un tipo fijo del
10%, por los dividendos o participaciones en
beneficios y por las plusvalías originadas por la
venta de valores, devengados durante el año
2012, que provengan de una entidad residente
en un país o territorio calificado reglamentaria-
mente como paraíso fiscal. Salvo este régimen
especial, dichas rentas tributan al tipo general
del Impuesto pues no tienen derecho a la exen-
ción al no cumplirse los requisitos para ello.

En caso de haber utilizado al régimen habrá
que hacer un ajuste negativo permanente al
resultado contable. 

®Respecto de dicho gravamen especial,
hemos de tener en cuenta las siguientes cir-
cunstancias:

• No resulta fiscalmente deducible la pér-
dida por deterioro del valor de la partici-
pación que pudiera derivarse de la distri-
bución de los beneficios que sean objeto
de este gravamen especial.

• En el caso de venta de las participaciones
estará constituida por la renta obtenida
en la transmisión, así como por la rever-
sión de cualquier corrección de valor
sobre la participación transmitida, que hu-
biera tenido la consideración de fiscal-
mente deducible durante el tiempo de te-
nencia de la participación.

• Los dividendos o participaciones en bene-
ficios, así como las rentas derivadas de la
transmisión de valores representativos de
los fondos propios de entidades no resi-
dentes en territorio español, sujetos a

este gravamen especial, no generarán de-
recho a la aplicación la deducción por
doble imposición internacional.

• El gasto contable correspondiente a este
gravamen especial no será fiscalmente
deducible de la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades.

26. Exención de rentas derivadas de la
transmisión de determinados inmuebles

Con efectos para adquisiciones realizadas
a partir del 12 de mayo de 2012, y hasta 31
de diciembre, se establece una exención
parcial de las rentas originadas por la trans-
misión de determinados inmuebles. En con-
creto estarán exentas el 50% de las rentas
derivadas de la transmisión de inmuebles
de naturaleza urbana, siempre que:

• Tengan la condición de activo no corriente
o que hayan sido clasificados como activos
no corrientes mantenidos para la venta.

• Deben haberse adquirido a título oneroso
a partir del día 12 de mayo de 2012 y hasta
el 31 de diciembre de este mismo año.

No obstante hay que tener en cuenta que no
formarán parte de las rentas con derecho a
esta exención parcial las siguientes:

• El importe de las pérdidas por deterioro
relativas a inmuebles.

• Las cantidades correspondientes a la re-
versión del exceso de amortización que
haya sido fiscalmente deducible en rela-
ción con la amortización contabilizada.

®Conviene saber que esta exención es
compatible con la aplicación de la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraordi-
narios, pero que no podrá aplicarse este in-
centivo fiscal cuando el inmueble se hubiera
adquirido o transmitido a una persona o en-
tidad respecto de la que se produzca alguna
de las circunstancias establecidas en el ar-
tículo 42 del Cogido de Comercio.
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27. Tipos de gravamen 

Para 2012 son los siguientes:

• Tipo de gravamen reducido para las mi-
cropymes

Continúa vigente, siendo aplicable para ejer-
cicios iniciados en 2009, 2010, 2011,
2012, y 2013 el tipo reducido del 20% para
micropymes que mantengan empleo, por los
primeros 300.000 i de base imponible,
gravándose al 25 por 100 el resto de base.
Se ha de tratar de entidades que tengan un
importe neto de su cifra de negocios inferior
a 5.000.000 de i y que la plantilla media
sea menor de 25 empleados. 

Para el cálculo de la plantilla se tienen en
cuenta las personas contratadas en los tér-
minos dispuestos por la legislación laboral,
considerando la jornada contratada en rela-
ción con la jornada completa. Se tienen en
cuenta lo trabajadores que estén dados de
baja por maternidad o enfermedad. No for-
man parte de la plantilla los socios que, con-
forme a la legislación laboral, no son emple-
ados aunque presten servicios retribuidos a
la empresa. La Dirección General de Tributos
interpreta que tampoco se computan como
plantilla los administradores cuando posean

el control de la entidad por ostentar el 50
por 100 del capital o más.

®Os recordamos que la Resolución del
TEAC, de 30 de mayo de 2012, estimando el
recurso extraordinario de alzada para la uni-
ficación de doctrina promovido por el Director
General de Tributos, confirma el criterio del
Tribunal Administrativo de que no procede
aplicar el tipo reducido previsto para las em-
presas de reducida dimensión a entidades
que no realizan actividades económicas.

28. Deducción por doble imposición interna

Cuando la entidad integre el ingreso proce-
dente de un dividendo aplicará una deduc-
ción del 50% de la cuota que corresponda
al importe integro del mismo. El porcentaje
anterior es del 100% cuando la participa-
ción directa o indirecta sea igual o superior
al 5% y se hubiera mantenido la participa-
ción, al menos, 1 año, o se mantenga hasta
completar ese plazo desde el cobro del divi-
dendo. El plazo se computa desde que se
satisface el dividendo y no desde que se ha
devengado. 
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En general 30

Entidades de reducida dimensión 25/30 

Cooperativas fiscalmente protegidas 20

Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y mutualida-
des de previsión social

25

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento 25

Entidades parcialmente exentas 25

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25

Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) 10

Sociedades y fondos de inversión 1

Fondos de pensiones 0

Sociedades de hidrocarburos 35

Entidad Zona Especial Canaria (ZEC) 4



También se aplicará el 100% de deducción
a los dividendos procedentes de entidades
cuando se haya reducido el porcentaje mí-
nimo de participación hasta, como poco, el
3% como consecuencia de una operación de
reestructuración o de una operación en el
ámbito de ofertas públicas de adquisición
de valores y se aplicará en los tres años si-
guientes a la operación.

®Hay que tener presente que no proce-
derá la deducción cuando los dividendos re-
cibidos correspondan a acciones adquiridas
dentro de los dos meses anteriores a la
fecha de distribución, si en los dos meses
posteriores se venden valores homogéneos.

La deducción también se aplicará, con requi-
sitos, en las operaciones de liquidación, se-
paración de socios, autocartera para amor-
tizar, fusión, escisión, cesión de activos y pa-
sivos y transmisiones de acciones por la
parte que corresponde a los beneficios no
distribuidos.

29. Deducciones en la cuota

Para los períodos impositivos iniciados du-
rante 2012 y 2013 se reduce el límite con-
junto que se aplica a las deducciones en la
cuota del Impuesto, pasando del 35% al

25%. Recordamos que para aplicar el límite
hay que restar de la cuota íntegra las deduc-
ciones para evitar la doble imposición in-
terna e internacional y las bonificaciones. 

También se reduce el porcentaje de la de-
ducción de gastos por I+D, que pasa del 60
al 50%, cuando el importe de la deducción
por I+D supera en un 10% la cuota íntegra.
Además, la deducción por reinversión de be-
neficios extraordinarios, que hasta ahora no
se tenía en cuenta para determinar dicho lí-
mite, pasa a tenerse en cuenta.

Sin embargo, el importe de las deducciones
por doble imposición que quede pendiente
de aplicar por insuficiencia de cuota, se
podrá compensar en los 7 ejercicios siguien-
tes. Asimismo, se amplía el plazo general
para aplicar las deducciones a la inversión
de 10 a 15 años y, para las deducciones co-
rrespondientes a actividades de I+D+i y
para el fomento de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, pasa de 15
a 18 años. Los nuevos plazos se aplicarán
a las deducciones pendientes al inicio del
primer período impositivo que hubiera co-
menzado a partir del 1 de enero de 2012.

• Deducciones vigentes para 2011-2012 
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Concepto de deducción 2011 2012

Bienes del Patrimonio Histórico Español 6% 4%
Edición de libros 2% 2%
Investigación y desarrollo (I + D) (1) 25-42% 25-42%
Gastos investigadores cualificados (I + D) 17% 17%
Innovación tecnológica (I + D) 8-12% 12%
Producción cinematográfica 18% 18%
Coproductor financiero 5% 5%
Protección del medio ambiente 2-8% 8%
Utilización de nuevas tecnologías para los empleados 1–2% 1–2%
Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los empren-
dedores (2)

- 3.000 i

Reinversión de beneficios extraordinarios 12% 12%
Creación empleo minusválidos 6.000 i 6.000 i



Entidades sometidas al tipo general del Impuesto: % pago fraccionado (PF)

(*) importe mínimo 8-4% del resultado contable, restando las BIN s con los límites del RD-ley 9/2011. Para
pago se restan bonificaciones, retenciones y PF s
(**) En el cálculo se incluye el 25% de dividendos y rentas de fuente extranjera exentos. Importe mínimo 12-
6% del resultado contable. NO se restan las BIN s. Para el pago SOLO se restan PF s
PF s: pagos fraccionados anteriores
BIN s: bases imponibles negativas

(1) Os recordamos que a partir del 15 de
julio de 2012 desaparece la opción de elegir
entre la deducción por I+D+i y las bonifica-
ciones en las cotizaciones sociales del per-
sonal investigador al derogarse la Disposi-
ción Adicional 20ª de LIRPF y el Real De-
creto 278/2007.

(2) Las entidades que contraten a su primer
trabajador a través de un contrato por tiempo
indefinido de apoyo a los emprendedores que
sea menor de 30 años, podrán deducir de la
cuota íntegra la cantidad de 3.000 i. Las en-
tidades que tengan una plantilla inferior a 50
trabajadores en el momento en que concierten
contratos de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores, con desemplea-
dos beneficiarios de una prestación contribu-
tiva por desempleo, podrán deducir de la cuota
íntegra el 50% del importe de la prestación por
desempleo que el trabajador tuviera pendiente
de percibir en el momento de la contratación,
con el límite de 12 mensualidades y por un im-
porte máximo de 6 mensualidades de la citada
prestación por desempleo que hubiera perci-
bido de no haber sido contratado.

Resultará de aplicación respecto de aque-
llos contratos realizados en el período impo-
sitivo hasta alcanzar una plantilla de 50 tra-
bajadores, y siempre que, en los 12 meses
siguientes al inicio de la relación laboral, se
produzca, respecto de cada trabajador, un
incremento de la plantilla media total de la

entidad, en al menos la unidad, respecto a
la existente en los 12 meses anteriores

Está condicionada a que el trabajador contra-
tado hubiera percibido la prestación por des-
empleo durante, al menos, 3 meses antes
del inicio de la relación laboral. A estos efec-
tos, el trabajador proporcionará a la entidad
un certificado del Servicio Público de Empleo
Estatal sobre el importe de la prestación pen-
diente de percibir en la fecha prevista de ini-
cio de la relación laboral

Estas deducciones se aplicarán en la cuota
íntegra correspondiente al finalización del
periodo de prueba de 1 año exigido en el co-
rrespondiente tipo de contrato y estarán
condicionadas al mantenimiento de esta re-
lación laboral durante al menos 3 años
desde la fecha de inicio

No se considera incumplida la obligación de
mantenimiento de empleo cuando el con-
trato se extinga, una vez transcurrido el pe-
riodo de prueba, por causas objetivas o des-
pido disciplinario cuando uno u otro sea de-
clarado o reconocido como procedente, di-
misión, muerte, jubilación o incapacidad per-
manente o gran invalidez

30. Pagos fraccionados

En el siguiente cuadro recogemos los por-
centajes que se deben de haber aplicado en
los pagos fraccionados realizados durante
el año 2012.
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Importe neto de la cifra de negocios (i) 1º pago 2º y 3º pago
< 10.000.000 21,00% 21,00%
10.000.000 ≤ INCN < 20.000.000 21,00% 23,00%
20.000.000 ≤ INCN < 60.000.000 24,00% (*) 26,00% (**)
≥ 60.000.000 27,00% (*) 29,00% (**)



0. Introducción

Esta norma, de aplicación a partir del 1 de
enero de 2013, recoge las modificaciones
introducidas por la Directiva 2010/45/UE,
en la normativa comunitaria, en materia de
facturación y sustituye al Reglamento de
facturación aprobado por el Real Decreto
1496/2003. Podéis acceder a la norma a
través de nuestra pagina web: www.reaf.es,
entrando en el apartado de novedades le-
gislativas.

Como modificaciones más relevantes pode-
mos señalar que ya no será necesario emitir
facturas en determinadas prestaciones de
servicios financieros y de seguros; que se
regulan dos tipos de facturas, la completa
u ordinaria y la factura simplificada, sustitu-
yendo ésta última a los tiques; y que tam-
bién se da un impulso al uso de la factura-
ción electrónica otorgándole un trato similar
al que se le da a la factura en papel.

A continuación resumimos los principales
cambios regulados en esta norma.

1. Obligación de expedir factura

Se aclara que la obligación de expedir fac-
tura se ajustará a las normas establecidas
en este Reglamento en los siguientes su-
puestos:

• A las entregas de bienes y prestaciones
de servicios realizadas en el territorio de
aplicación del Impuesto, salvo que:
- El proveedor del bien o el prestador del

servicio no se encuentren establecidos
en el dicho territorio o que

- El sujeto pasivo del Impuesto sea el
destinatario para quien se realiza la

operación sujeta al mismo y la factura
no sea expedida por este último, por
tener acuerdo con el sujeto pasivo para
expedir facturas.

• Cuando el proveedor o prestador se en-
cuentre establecido en el territorio de apli-
cación del Impuesto o tenga en el mismo
un establecimiento permanente, a partir
del cual se efectúa la entrega de bienes
o la prestación de servicios, y dicha en-
trega o prestación no se entienda reali-
zada en el territorio de aplicación del Im-
puesto, en los siguientes supuestos:
- Cuando la operación esté sujeta en otro

Estado miembro, el sujeto pasivo sea el
destinatario para quien se realice la
operación y la factura no sea material-
mente expedida por este último en nom-
bre y por cuenta del proveedor del bien
o prestador del servicio.

Cuando la operación se entienda realizada
fuera de la Comunidad.

2. Excepción a la obligación de emitir fac-
tura

A partir del 1 de enero de 2013 no habrá
que emitir factura por las prestaciones de
servicios exentas correspondientes a servi-
cios financieros o de seguros, salvo que se
entiendan realizadas en el territorio de apli-
cación del Impuesto o en otro Estado miem-
bro de la UE y se encuentren sujetas y no
exentas. 

3. Clases de facturas

A partir del 1 de enero de 2013 coexistirán
dos tipos de facturas: la completa u ordina-
ria y la simplificada, que sustituye a los ti-
ques o documentos sustitutivos.
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Breves comentarios al Real Decreto 1619/2012 por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación



• Podrá emitirse factura simplificada cuando:
- El importe no exceda de 400 i, IVA in-

cluido, ó 3.000 i cuando se trate de
supuestos en los que se podía emitir
tique o documento sustitutivo.

- La Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria podrá autorizar la expedición de
facturas simplificadas en aquellos casos
en que las prácticas comerciales o admi-
nistrativas del sector de la actividad, o
las condiciones técnicas de expedición
de las facturas, dificulten particular-
mente la inclusión en las mismas de la
totalidad de los datos o de los requisitos
exigidos.

- Cuando deba expedirse factura rectifi-
cativa.

• No podrá emitirse factura simplificada cuan -
do se realicen:
- Entregas de bienes exentas con destino

a otro Estado miembro, reguladas en el
artículo 25 de la Ley del Impuesto.

- Entregas de bienes a las que se refiere
el artículo 68.Tres y Cinco de la Ley del
Impuesto cuando se entiendan realiza-
das en el territorio de aplicación del Im-
puesto.

- Entregas de bienes o prestaciones de
servicios que se entiendan realizadas
en el territorio de aplicación del Im-
puesto cuando:
· El proveedor del bien o prestador del

servicio no se encuentre establecido
en el citado territorio o cuando

· El sujeto pasivo del Impuesto sea el
destinatario para quien se realice la
operación sujeta al mismo y la factura
sea expedida por este último.

- Cuando el proveedor se encuentre esta-
blecido en el territorio de aplicación del
Impuesto o tenga un establecimiento
permanente a partir del cual se efectúa
la operación y, además, se sitúe fuera
del territorio de aplicación del Impuesto

cuando la operación esté sujeta en otro
Estado miembro y el sujeto pasivo sea
el destinatario y este no expida la factura
por no estar autorizado o la operación se
entienda realizada fuera de la UE.

• Sustitución de tiques o documentos sus-
titutivos por facturas: a partir del día 1 de
enero de 2013 podrán ser objeto de sus-
titución o canje los tiques o documentos
sustitutivos respecto de las operaciones
en las que el destinatario sea un empre-
sario o profesional, que actúe como tal,
así como en cualquier otra operación en
la que el destinatario exija la factura para
el ejercicio de cualquier derecho de natu-
raleza tributaria.
- La sustitución o el canje podrá reali-

zarse dentro del plazo de los cuatro
años siguientes a la fecha de devengo
de las operaciones documentadas en
los mismos.

- La factura que se expida en dichos su-
puestos no tendrá la consideración de
factura rectificativa.

4. Contenido de las facturas

• Factura completa: a partir del 1 de enero
de 2013 se exige la consignación del do-
micilio del destinatario cuando éste es
persona física y, además, se establecen
menciones que deben incluirse en deter-
minados casos. A continuación enumera-
mos los datos a consignar:
- Número y, en su caso, serie. 
- La fecha de su expedición
- Nombre y apellidos, razón o denomina-

ción social completa, tanto del obligado
a expedir factura como del destinatario
de las operaciones.

- NIF atribuido por la Administración tribu-
taria española o, en su caso, por la de
otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea, con el que ha realizado la opera-
ción el obligado a expedir la factura.
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- Domicilio, tanto del obligado a expedir
factura como del destinatario de las
operaciones. Cuando el obligado a ex-
pedir factura o el destinatario de las
operaciones dispongan de varios luga-
res fijos de negocio, deberá indicarse la
ubicación de la sede de actividad o es-
tablecimiento al que se refieran aqué-
llas en los casos en que dicha referen-
cia sea relevante para la determinación
del régimen de tributación correspon-
diente a las citadas operaciones.

- Descripción de las operaciones, consig-
nándose todos los datos necesarios
para la determinación de la base impo-
nible del Impuesto, incluyendo el precio
unitario sin Impuesto de dichas opera-
ciones, así como cualquier descuento o
rebaja que no esté incluido en dicho
precio unitario.

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en
su caso, aplicados a las operaciones.

- La cuota tributaria que, en su caso, se
repercuta, que deberá consignarse por
separado.

- La fecha en que se hayan efectuado las
operaciones que se documentan o en la
que, en su caso, se haya recibido el
pago anticipado, siempre que se trate
de una fecha distinta a la de expedición
de la factura.

- En el supuesto de que la operación que
se documenta en una factura esté
exenta del Impuesto, indicación de que
la operación está exenta.

- En las entregas de medios de trans-
porte nuevos sus características, la
fecha de su primera puesta en servicio
y las distancias recorridas u horas de
navegación o vuelo realizadas hasta su
entrega.

- En caso de que sea el adquirente o des-
tinatario de la entrega o prestación
quien expida la factura en lugar del pro-

veedor o prestador, la mención factura-
ción por el destinatario.

- En el caso de que el sujeto pasivo del
Impuesto sea el adquirente o el desti-
natario de la operación, la mención in-
versión del sujeto pasivo.

- En caso de aplicación del régimen es-
pecial de las agencias de viajes, la men-
ción régimen especial de las agencias
de viajes.

- En caso de aplicación del régimen es-
pecial de los bienes usados, objetos de
arte, antigüedades y objetos de colec-
ción, la mención régimen especial de
bienes usados, régimen especial de ob-
jetos de arte o régimen especial de an-
tigüedades y objetos de colección.

- Deberá especificarse por separado la
parte de base imponible correspon-
diente a cada una de las operaciones
que se documenten en una misma fac-
tura en los siguientes casos:
· Cuando se documenten operaciones

que estén exentas del IVA y otras en
las que no se dé dicha circunstancia.

· Cuando se incluyan operaciones en
las que el sujeto pasivo del IVA, co-
rrespondiente a aquéllas, sea su des-
tinatario y otras en las que no se dé
esta circunstancia.

· Cuando se comprendan operaciones
sujetas a diferentes tipos del IVA.

• Factura simplificada: a partir del 1 de
enero de 2013, deben incluirse más
datos que los exigidos hasta ahora para
los tiques o documentos sustitutivos,
como es la fecha de la expedición y de la
operación, la expresión de IVA incluido o
la desagregación de los tipos de grava-
men. A continuación enumeramos los
datos a consignar:
- Número y, en su caso, serie. La nume-

ración de las facturas simplificadas den-
tro de cada serie será correlativa. Se
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podrán expedir facturas simplificadas
mediante series separadas cuando
existan razones que lo justifiquen y,
entre otros, en los siguientes casos:
· Cuando el obligado a su expedición

cuente con varios establecimientos
desde los que efectúe sus operaciones.

· Cuando el obligado a su expedición
realice operaciones de distinta natu-
raleza.

· Las expedidas por los destinatarios
de las operaciones o por terceros
para cada uno de los cuales deberá
existir una serie distinta. 

· Las rectificativas.
- La fecha de su expedición.
- La fecha en que se hayan efectuado las

operaciones que se documentan o en la
que, en su caso, se haya recibido el
pago anticipado, siempre que se trate
de una fecha distinta a la de expedición
de la factura.

- Número de Identificación Fiscal, así
como el nombre y apellidos, razón o de-
nominación social completa del obli-
gado a su expedición.

- La identificación del tipo de bienes en-
tregados o de servicios prestados.

- Tipo impositivo aplicado y, opcional-
mente, también la expresión IVA in-
cluido.

- Asimismo, cuando una misma factura
comprenda operaciones sujetas a dife-
rentes tipos impositivos del IVA deberá
especificarse por separado, además, la
parte de base imponible correspon-
diente a cada una de las operaciones.

- Contraprestación total.
- En caso de facturas rectificativas, la re-

ferencia expresa e inequívoca de la fac-
tura rectificada y de las especificacio-
nes que se modifican.

- Cuando el destinatario de la operación
sea un empresario o profesional y así lo

exija, el expedidor de la factura simplifi-
cada deberá hacer constar, además, los
siguientes datos:

· Número de Identificación Fiscal atri-
buido por la Administración tributaria
española o, en su caso, por la de otro
Estado miembro de la Unión Europea,
así como el domicilio del destinatario
de las operaciones.

· La cuota tributaria que, en su caso, se
repercuta, que deberá consignarse
por separado.

6. Medios de expedición de facturas

• Las facturas podrán expedirse por cual-
quier medio, en papel o en formato elec-
trónico, que permita garantizar al obligado
a su expedición la autenticidad de su ori-
gen, la integridad de su contenido y su le-
gibilidad, desde su fecha de expedición y
durante todo el periodo de conservación.

• La autenticidad del origen y la integridad
del contenido de la factura, en papel o
electrónica, podrán garantizarse por cual-
quier medio de prueba admitido en Dere-
cho. En particular:

- La autenticidad del origen y la integridad
del contenido de la factura podrán ga-
rantizarse mediante los controles de
gestión usuales de la actividad empre-
sarial o profesional del sujeto pasivo.

- Los referidos controles de gestión debe-
rán permitir crear una pista de auditoría
fiable que establezca la necesaria cone-
xión entre la factura y la entrega de
bienes o prestación de servicios que la
misma documenta.

7. Plazo para la expedición de facturas

• Regla general: las facturas deberán ser
expedidas en el momento de realizarse la
operación.

• Reglas especiales:
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- Cuando el destinatario de la operación
sea un empresario o profesional que
actúe como tal, las facturas deberán ex-
pedirse antes del día 16 del mes si-
guiente a aquél en que se haya produ-
cido el devengo del Impuesto correspon-
diente a la citada operación.

- En las entregas de bienes comprendi-
das en el artículo 75.Uno.8.º1 de la Ley
del Impuesto, las facturas deberán ex-
pedirse antes del día 16 del mes si-
guiente a aquél en que se inicie la ex-
pedición o el transporte de los bienes
con destino al adquirente.

- Las facturas rectificativas deberán ser
expedidas, como máximo, el último día
del mes natural en el que se hayan efec-
tuado las operaciones que se documen-
ten en ellas. No obstante, cuando el
destinatario de éstas sea un empresa-
rio o profesional que actúe como tal, la
expedición deberá realizarse antes del
día 16 del mes siguiente a aquél en el
curso del cual se hayan realizado las
operaciones.

8. Facturas rectificativas

• A partir del 1 de enero de 2013 ya no se
exigirá que conste en el documento la
condición de documento rectificativo ni la
descripción de la causa que originó la rec-
tificación.

• La rectificación se realizará mediante la
emisión de una nueva factura en la que
se hagan constar los datos identificativos
de la factura rectificada. Se podrá efec-
tuar la rectificación de varias facturas en
un único documento de rectificación,
siempre que se identifiquen todas las fac-
turas rectificadas.

• No obstante, cuando la modificación
tenga su origen en la concesión de des-
cuentos o bonificaciones por volumen de
operaciones, así como en los demás
casos en que así se autorice por el Depar-
tamento de Gestión Tributaria de la AEAT,
no será necesaria la identificación de las
facturas rectificadas, bastando la determi-
nación del periodo al que se refieran.

9. Factura electrónica

• Definición: se entenderá por factura elec-
trónica aquella factura que haya sido ex-
pedida y recibida en formato electrónico y
estará condicionada a que su destinatario
haya dado su consentimiento.

• Autenticidad del origen y la integridad del
contenido de la factura electrónica: con
carácter general podrán garantizarse por
cualquier medio de prueba admitido en
Derecho. No obstante, la autenticidad del
origen y la integridad del contenido de la
factura electrónica quedarán garantizadas
por alguna de las siguientes formas:
- Mediante una firma electrónica avan-

zada.
- Mediante un intercambio electrónico de

datos (EDI).
- Mediante otros medios que los intere-

sados hayan comunicado a la AEAT con
carácter previo a su utilización y hayan
sido validados por la misma.

10. Conservación de las facturas

• Los diferentes documentos, en papel o
formato electrónico, se deberán conservar
por cualquier medio que permita garanti-
zar al obligado a su conservación la au-
tenticidad de su origen, la integridad de
su contenido y su legibilidad, así como el
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acceso a ellos por parte de la Administra-
ción tributaria sin demora, salvo causa de-
bidamente justificada. Esta obligación
podrá cumplirse mediante la utilización de
medios electrónicos.

• Se entenderá por conservación por me-
dios electrónicos la conservación efec-
tuada por medio de equipos electrónicos
de tratamiento, incluida la compresión nu-
mérica y almacenamiento de datos, utili-
zando medios ópticos u otros medios
electromagnéticos.

• Las obligaciones de conservación se po-
drán cumplir materialmente por un ter-
cero, que actuará en todo caso en nombre
y por cuenta del empresario o profesional
o sujeto pasivo, el cual será, en cualquier
caso, responsable del cumplimiento de
todas las obligaciones que se establecen
en este capítulo.

• Cuando el tercero no esté establecido en
la Unión Europea, salvo que se encuentre
establecido en Canarias, Ceuta o Melilla
o en un país con el cual exista un instru-
mento jurídico relativo a la asistencia
mutua, únicamente cabrá el cumplimiento
de esta obligación a través de un tercero
previa comunicación a la AEAT.

11. Cumplimiento de la expedición o con-
servación de facturas por el destinatario o
por un tercero.

• Puede ser cumplida materialmente por el
destinatario de las operaciones. Requisi-
tos:
- Deberá existir un acuerdo entre el em-

presario o profesional que realice las
operaciones y el destinatario de éstas,

por el que el primero autorice al se-
gundo la expedición de las facturas co-
rrespondientes a dichas operaciones.

- Cada factura así expedida deberá ser
objeto de un procedimiento de acepta-
ción por parte del empresario o profe-
sional que haya realizado la operación.
Este procedimiento se ajustará a lo que
determinen las partes.

- El destinatario de las operaciones que
proceda a la expedición de las facturas
deberá remitir una copia al empresario
o profesional que las realizó.

- Estas facturas serán expedidas en nom-
bre y por cuenta del empresario o pro-
fesional que haya realizado las opera-
ciones que en ellas se documentan. No
será necesaria una nueva comunicación
expresa por parte del obligado tributario
cuando la expedición o conservación de
las facturas por un tercero hubiera sido
previamente autorizada por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o se
hubiera iniciado el procedimiento de so-
licitud de autorización.

• Las solicitudes de autorización que estén
en curso a 1 de enero de 2013 se enten-
derán que son comunicaciones, enten-
diéndose efectuadas las mismas en dicho
momento, salvo que se notifique al comu-
nicante que la documentación aportada
no resulta suficiente, en cuyo caso la co-
municación se entenderá producida
cuando se complete dicha documenta-
ción. El requerimiento de solicitud de do-
cumentación adicional deberá ser reali-
zado en el plazo máximo de tres meses
desde el día 1 de enero de 2013.
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF-CGCEE, agradece el envío de artícu-
los o de estudios para que sean publicados
en la Revista. Aquellos que estéis interesa-
dos debéis de enviarlos a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: reaf@reaf.es, po-
niendo en el asunto “artículos para la re-
vista”. Condiciones:

1. Deberán ser escritos en castellano y
en Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con
interlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso,
la empresa en la que se prestan los
servicios.

4. Se procurará reducir, al máximo posi-
ble, las notas a pie de página, así
como las referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-CGCEE. En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-
dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor
indicándole el motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAF-CGCEE a su inclusión tanto en papel
como en soportes digitales.

II. 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, han
suscrito un Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria, puedan presentar las de-
claraciones de sus clientes por Internet y re-
alizar otros servicios por vía telemática (im-
presión de etiquetas identificativas o solici-
tud de cambio de domicilio fiscal del contri-
buyente al que se le transmitió el I.R.P.F).

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-CGCEE.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los miem-
bros del REAF a la AEAT, y ante la imposibi-
lidad por parte de ésta de dar el certificado
de usuario sin conocer los datos de los que
quieren utilizar este servicio, es preciso que
las personas interesadas nos envíen una
autorización firmada en la que incluyan su
nombre y apellidos y su N.I.F., y el REAF dará
esos datos a la AEAT.

Avisos



De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-CGCEE recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
la declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, para ello, además de co-
municarnos el deseo de que se faciliten los
datos de la entidad a la AEAT, se necesita
previa inscripción en el Registro de socieda-
des del REAF.

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
fax 91/577 80 97 o bien mediante e-mail a
la dirección reaf@reaf.es.

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF. Esto ocurre con el Có-
digo Fiscal on-line, la búsqueda en nuestras
revistas, el acceso a los últimos números
de Crónica Tributaria, la descarga de los mo-
delos de contrato profesional, o los boleti-
nes y la suscripción o pedido de ofertas ex-
clusivas para miembros del REAF-CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos
es preciso conocer el login y el password.

Si no los tienes, lo más cómodo es enviar
el boletín que aparecerá al pinchar “regís-
trese” cuando se ha querido acceder a un
contenido protegido o, como dijimos en el
apartado I, enviar un correo a reaf@reaf.es
solicitando las claves y poniendo vuestro
nombre y número de miembro del REAF o
NIF.

IV. Foro para miembros del REAF

Está operativo el foro tributario creado es-
pecialmente para el colectivo de Economis-
tas Asesores Fiscales y en el que se propon-
drán diversos temas de actualidad fiscal o,
si lo preferís, podréis convocar vosotros mis-
mos un tema para posteriormente debatirlo
con vuestros compañeros. 

El acceso al foro se realiza desde nues-
tra página, www.reaf.es, en la que será ne-
cesario que consignéis vuestro nombre o
pseudónimo que será vuestro referente en
lo sucesivo para el resto de foristas. Para
este servicio será preciso que contéis con
la clave para entrar en la parte privada de
la web. En caso de que todavía no tuvie-
rais dicha clave, podéis solicitarla a
reaf@reaf.es poniendo vuestro nombre y el
Nº de miembro del REAF o el NIF.
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V. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de nues-
tra página web, www.reaf.es, dentro del

apartado miembros, solo tenéis que remitir-
nos por e-mail el boletín que aparece pin-
chando en “suscribirse al directorio” para lo
cual tenéis que tener el número de usuario
y la clave de acceso a la parte privada de la
web.

El Directorio sí está en la parte pública de
la web para que cualquier persona que
desee contactar con un asesor fiscal puede
encontrarlo con el sencillo buscador
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos
efectos de poder firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado
de la FNMT, autorizo al REAF 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 corres-

pondiente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan pre-

sentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. Casos Prácticos del PGC Y PGC PYMES y
sus Implicaciones Fiscales

Autores: Antonio Pas-
cual Martínez Alfonso y
Gregorio Labatut Serer
Edición: 2012
Páginas: 1250
Precio: 76 i + 4 % IVA 
Editorial: CISS

A través de cerca de 300 casos prácticos
ampliamente comentados que simulan si-
tuaciones reales, le ofrecemos un análisis
práctico del marco contable y las reglas por
las que se rige. Con Casos Prácticos del
PGC y PGC PYMES podrá resolver sus dudas
sobre la problemática contable y sus efec-
tos en la fiscalidad.

Ofrece un análisis pormenorizado del Es-
tado de Flujos de Efectivo y del Estado de
Cambios del Patrimonio Neto y de los efec-
tos fiscales que la aplicación del PGC tiene
en el Impuesto sobre Sociedades, apoyán-
dose en todo momento en la normativa con-
table vigente y en la doctrina del ICAC así
como la interpretación de la DGT derivada
de la aplicación de los Planes Contables. En
la nueva edición se han incorporado conte-
nidos para dar respuesta a temas como la
Valoración de Empresas y se han ampliado
los contenidos sobre Operaciones de Fusio-
nes y especialmente el referido a la Cuentas
Anuales que se podría considerar un dossier
específico de todos los aspectos necesarios
para la formulación de las mismas.

II. Fiscalidad y recaudación en el concurso
de acreedores

Autor: Damian Beneyto
Calabuig
Edición: 2012
Precio: 66,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 684
Editorial: CISS

Una obra que analiza todas las implicacio-
nes fiscales del proceso concursal y desde
todos los enfoques: acreedores, concursa-
dos, administradores concursales y ha-
cienda pública.

Incluye las modificaciones más recientes de
la Ley Concursal realizadas por la Ley
38/2011, de 10 de octubre.

Dispone de un anexo con modelos oficiales
de comunicación y declaración, modelos de
facturas rectificativas y en el que además
de transcribirse el texto consolidado y ac-
tualizado de la Ley Concursal, se recoge una
selección de la doctrina administrativa de la
Dirección General de Tributos más relevante
sobre los aspectos tratados en la obra.

III. Memento Familia y Sucesiones (Civil)
2013-2014

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 123,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1640
Editorial:
Francis Lefebvre

Novedades Bibliográficas



El Memento Familia y Sucesiones (Civil) es
una obra eminentemente útil que analiza con
especial detalle las cuestiones del derecho
de familia más consultadas por los asesores
jurídicos: los procedimientos disolutorios del
matrimonio (nulidad, separación y divorcio);
las medidas económicas y con respecto a los
hijos (pensión compensatoria, patria pote-
stad, guarda y custodia, régimen de visitas,
atribución del uso de la vivienda familiar), así
como su adopción provisional y su modifica-
ción; deberes matrimoniales, determinación
del domicilio, régimen de gastos familiares,
disposición de vivienda familiar; las parejas
de hecho; la mediación familiar, tanto en la
regulación estatal como autonómica; los
aspectos registrales del matrimonio; la vio-
lencia doméstica y de género; la protección
pública de los menores; la ejecución de re-
soluciones en materia de familia; etc.

IV. Manual de Auditoría

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 36,10 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 434
Editorial:
Francis Lefebvre

Una herramienta de consulta imprescindible
tanto para el alumno que se enfrente a la asi-
gnatura de Auditoria Financiera, como para el
profesional que deba solucionar cuestiones
en el ejercicio diario de la auditoria contable.

El Manual está estructurado en 3 grandes
bloques: en el primer bloque se abordan los
aspectos teóricos y generales de la audito-
ria , los cambios normativos , la normaliza-
ción contable , las normas internacionales,
así como la metodología y planificación, con-
trol interno, evidencia y documentación. 

En un segundo bloque se desciende a las
problemáticas concretas de cada área de
trabajo , estudiando el control interno espe-
cífico, los programas de trabajo aplicables y
las casuísticas más frecuentes. El texto
acaba con un capitulo dedicado íntegra-
mente al Informe de Auditoria , producto
final de todo el trabajo desarrollado.

V. Relaciones de la empresa con la banca

Autores: Gabinete Jurí-
dico del CEF
Edición: 2012
Precio: 30,77 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 408
Editorial: CEF

La Con este manual se pretende dar una vi-
sión de conjunto de la teoría y práctica de
las relaciones de la empresa con la banca
en el mercado español, sin olvidar el mer-
cado europeo al que España pertenece
como Estado miembro de la Unión Europea.

El contenido de Relaciones de la empresa
con la banca es un referente para los estu-
diantes universitarios y de másteres, sir-
viendo también de consulta a los profesio-
nales en ejercicio y directivos de empresa.

En sus páginas se pretende informar y ayu-
dar a conocer el funcionamiento de las ope-
raciones de los mercados financieros que
utiliza y aplica la industria bancaria con sus
clientes, así como explicar el funciona-
miento del sistema financiero español, la re-
lación que existe entre las empresas y los
particulares con las entidades financieras y
los diferentes productos de inversión y fi-
nanciación que estas ofrecen.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.



Entrada en vigor de la normativa sobre procedimientos
colectivos
El pasado miércoles 31 de octubre de 2012 entró en vigor la nueva norma, que
deroga la normativa con la que hasta ahora se llevaban a cabo los procedimien-
tos colectivos tanto de extinción de contratos como de suspensión o reducción
de jornada (Real Decreto 1483/2012, de 29.10.12, BOE de 30.10.12).

Ahora las empresas ya van a tener claras las nuevas reglas del juego. Entre las
múltiples novedades que incorpora el nuevo Reglamento se encuentran las si-
guientes:

Periodo de consultas. Se regula por primera vez el número mínimo de reuniones
(calendario de reuniones) que habrán de celebrarse en dicho periodo (cuya du-
ración se mantiene, como hasta ahora, en un máximo de 15 días para empresas
de menos de 50 trabajadores y un máximo de 30 días para las que tengan 50
ó más trabajadores). 

Documentación en los despidos por causas económicas. Se elimina el requisito
de la “razonabilidad” del despido, lo que supone que el empresario sólo tiene
que justificar que existe la causa. 

El papel de la autoridad laboral. Se define cuál es el papel de la autoridad laboral
en el proceso. En este sentido, se encargará únicamente de realizar adverten-
cias y recomendaciones a las partes durante el periodo de consultas, pero di-
chas recomendaciones no supondrán en ningún caso la paralización ni la sus-
pensión del procedimiento. 

Notificación de los despidos. Se establece como novedad que, una vez finalizado
el periodo de consultas y notificado a la autoridad laboral el resultado y la deci-
sión que tome la empresa, para poder realizar los despidos deberán haber trans-
currido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura
del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha del despido. Hasta
ahora no existía ningún plazo mínimo. 

Notificación de los despidos. Se establece como novedad que, una vez finalizado
el periodo de consultas y notificado a la autoridad laboral el resultado y la deci-
sión que tome la empresa, para poder realizar los despidos deberán haber trans-
currido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura
del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha del despido. Hasta
ahora no existía ningún plazo mínimo. 
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Además, también se publicó en el BOE el Real Decreto sobre las aportaciones económicas
que deberán realizar las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afec-
ten a trabajadores de 50 ó más años (RD 1484/2012, de 29 de octubre, BOE de 30.10.12,
que entró en vigor el pasado miércoles, 31 de octubre).

Así, se establece que el importe de la aportación se determinará anualmente teniendo en
cuenta el importe bruto de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores
de 50 ó más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a
la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Economistas Asesores Laborales
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