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Cuando recibas este número de la revista tendremos muy cerca la cele-
bración de las Jornadas REAF-REGAF que, después de la unificación de

los órganos especializados, potencian y continúan las Jornadas que
tradicionalmente celebraba el REGAF por estas fechas, a la vez que
nos sirven para retomar los Congresos que organizábamos en el
REAF.

Esperamos que el programa os parezca interesante. Hemos tratado
de compendiar temas tributarios de actualidad, con temas mercantiles

y contables y con otros que nos tocan tangencialmente pero que nos
preocupan, tales como la regulación reglamentaria de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales o la declaración de transacciones y
saldos con el exterior.

Por otra parte, este tipo de encuentros siempre es práctico porque nos
permite contactar y cambiar impresiones con otros compañeros sobre
esta sufrida profesión que es la asesoría fiscal.

Además del contenido habitual de la Revista, en este número se incluye
un artículo sobre los efectos tributarios del concurso en el deudor con-
cursado, continuación del incluido en la Revista N.º 364.

Asimismo, el compañero Ramón Lanau ha elaborado un artículo muy útil
sobre la información a remitir, al Banco de España, en virtud de lo exigido
por la Circular 4/2012, de 25 de abril, que entró en vigor el 1 de enero
de 2013 y que se refiere a acciones y otros valores depositados en enti-
dades no residentes, a operaciones de préstamos recibidos o concedidos
de o a no residentes, a depósitos en el extranjero, inmuebles, etc.

En cuanto a las normas proyectadas, comentamos la parte tributaria del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que,
aparte del contenido habitual, en esta ocasión recoge la prórroga al pró-
ximo año de las medidas fiscales transitorias que en principio solo iban a
afectarnos en 2012 y 2013, tales como las tarifas complementarias en
el IRPF, el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, o determi-
nadas medidas en el Impuesto sobre Sociedades que limitan, por ejemplo,
la posibilidad de deducir las pérdidas pendientes de compensar o que in-
crementan el importe de los pagos fraccinados.

Pero como siempre por estas fechas, cuando se acerca el final del año,
la producción de normas tributarias se intensifica. Por ello, no podemos
perder de vista la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioam-
biental y se adoptan otras medidas financieras y tributarias, del cual os
hemos informado en el número 365 de esta publicación. Como os comen-
tamos, ya conocemos el proyecto de desarrollo reglamentario que se ha
sometido al trámite de información pública.

También está pendiente la publicación del desarrollo reglamentario de la
ley de apoyo a loe emprendedores y a su internacionalización (cuyo co-
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mentario os enviamos en nota de aviso) y que recogerá, entre otras cuestiones, algo tan nove-
doso como los requisitos y obligaciones formales del nuevo régimen especial de caja en el IVA.

Descendiendo un escalón más en la normativa reglamentaria, asimismo se nos han dado a
conocer varios proyectos de Órdenes Ministeriales: la Orden que recopilará la forma de pre-
sentación de autoliquidaciones y de declaraciones informativas, y que contempla una nueva
forma de presentación con firma electrónica no avanzada, el PIN24horas, a la vez que elimina
el impreso como forma de presentación de las declaraciones informativas; la Orden que mo-
dificará el modelo 303, de IVA, para adaptarlo, por ejemplo, al nuevo régimen de caja; y la
Orden que cambiará el modelo 202 de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, cambios y más cambios, una dinámica con la que tenemos que vivir.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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Jornadas Tributarias REAF-REGAF

Hotel Meliá Castilla (Auditorio)
Capitán Haya, 43

Madrid
Madrid, 7 y 8 de Noviembre de 2013

Las Jornadas que vamos a celebrar los próximos días 7 y 8 de noviembre en Madrid, en el
Hotel Meliá Castilla (C/ Capitán Haya, 43), son la continuación de las que venía celebrando
el REGAF en recuerdo de nuestro querido compañero Antonio Ruiz Pérez y, a través de ellas,
recuperamos también los Congresos del REAF.

Después de la unificación, nos hemos propuesto continuar con todo lo que suma, siendo
este evento un buen ejemplo de las sinergias que deben producirse al juntar dos organiza-
ciones como las nuestras, líderes en representación y servicios para fiscalistas.

Tanto los ponentes escogidos, como los temas a tratar y la documentación de apoyo están
pensados para que sean muy útiles en el quehacer diario de los profesionales libres, de los
que prestan sus servicios en el mundo de la empresa, en las Administraciones o en tareas
de formación.

Las ponencias intentan aunar el análisis de las reformas tributarias que en estos momentos
estarán acabándose de cocer, imprescindible para nuestra formación, con otros temas mer-
cantiles o jurídicos que nos interesan o preocupan como profesionales.

Esperamos que estas Jornadas, además de cubrir en alguna medida nuestras necesidades
de formación, puedan servir para darnos una visión del sistema tributario con el que traba-
jaremos en el futuro y que constituyan una buena excusa para intercambiar puntos de vista
entre compañeros.

En esta ocasión damos la posibilidad de intercambiar opiniones y establecer contacto, de
manera más informal, con los compañeros en una cena que servirá de homenaje a Valentín
Pich y a Lorenzo Lara, los presidentes que han culminado la unificación de los Consejos de
Economistas y de Titulares Mercantiles.

PROGRAMA

Jueves 7 de noviembre

8:30h. Registro y entrega de credenciales.

9:30h. Inauguración Oficial.
Valentí Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Economistas
Lorenzo Lara Lara
Vicepresidente del Consejo General de Economistas
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Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
Miguel Ángel Ruiz Ayuso
Vicepresidente del REAF-REGAF

09:45h. Conferencia inaugural: Últimas modificaciones tributarias publicadas y previstas
Diego Martín-Abril Calvo
Director General de Tributos
Moderador: Miguel Ángel Ruiz Ayuso
Vicepresidente del REAF-REGAF

11:00h. Pausa-café.

11:30h. Problemática de las Juntas Generales. La separación de socios
Ponente: Guillermo Alcover Garau 

Catedrático de Derecho Mercantil
Moderador: Juan José Martín Álvarez

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

12:45h. Situación actual de la tributación de las retribuciones de socios y administra-
dores y de la deducibilidad de estas últimas
Ponente: Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente del REAF-REGAF
Moderador: Agustín Fernández Pérez

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

14:00h. Final de las sesiones de la mañana

17:00h. La incidencia del concurso en las obligaciones del deudor
Ponente: Javier Bas Soria

Inspector de Hacienda del Estado
Moderador: Jesús Fernández-Bravo Pinto

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

18:15h. Declaración de transacciones y saldos de activos y pasivos con el exterior
Ponente: Ramón Lanau Viñals

Economista Asesor Fiscal
Moderadora: Carmen Jover Díaz

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

19:15 h. Final de las sesiones de la tarde

21:30h. Cena-Homenaje
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Viernes 8 de noviembre

9:30h. Las visitas de la Inspección de los Tributos sin previo aviso
Ponente: J. Andrés Sánchez Pedroche

Rector de la UDIMA
Moderador: Avelino Vázquez Pacero

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

10:30h. La obligaciones del asesor fiscal en la prevención del blanqueo de capitales
con el proyecto de Reglamento
Ponente: Luis Manuel Rubí Blanc

Socio Rubí Blanc. Inspector de Hacienda (excedente)
Moderador: Juan Manuel Toro Fernández

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

11:30h. Pausa-café.

12:00h. Mesa redonda: Ideas para la reforma del sistema fiscal español
Jaume Menéndez Fernández
Economista Asesor Fiscal

Jesús Quintas Bermúdez
Economista Asesor Fiscal. Inspector de Hacienda (excedente)

Juan José Rubio Guerrero
Catedrático de Hacienda Pública UCLM

José Antonio Martínez Álvarez
Director del IEF

13:15h. Acto de clausura
Miguel Ferre Navarrete
Secretario de Estado de Hacienda

Valentí Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Economistas

Lorenzo Lara Lara
Vicepresidente del Consejo General de Economistas

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF

Miguel Ángel Ruiz Ayuso
Vicepresidente del REAF-REGAF
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INFORMACIÓN
Consejo General de Economistas

C/Claudio Coello, 18 - 28001
Teléfono: 91 577 27 27 – Fax: 91 577 80 97

e-mail: regaf@tituladosmercantiles.org

INSCRIPCIÓN
Precios: Miembros REAF-REGAF 125 i

Colegiados 175 i
Otros 230 i

Formalización:

A través de la Escuela del Conocimiento desde la página del Consejo General de Econo-
mistas, www.economistas.es o de www.reaf-regaf.es

También enviando el boletín de inscripción y copia de la transferencia bancaria a la cuenta
nº 2100 1417 19 0200290214 al e-mail regaf@tituladosmercantiles.org ó reaf@reaf.es

PLAZAS LIMITADAS:
Se ruega formalizar la inscripción a la mayor brevedad.

Se asignarán las plazas por riguroso orden de recepción de inscripciones.

IMPORTANTE:
Estas Jornadas tienen una homologación de 10,25 horas

de formación continuada para Asesores Fiscales, Expertos Contables-Judiciales y 
Auditores, a efectos de cumplir con la obligación de formación continuada, por los auditores

de cuentas, a que se refiere los artículos 40 y 41 del Reglamento de Auditoría.

Se expedirá el correspondiente certificado.

ALOJAMIENTO:
En caso de querer reservar en el Hotel Meliá Castilla, 

debe remitir el boletín que se incluye más adelante a dicho Hotel

CENA-HOMENAJE:
Precio…………….50 i/persona

Para apuntarse a la Cena-Homenaje habrá que remitir correo electrónico
a regaf@tituladosmercantiles.org ó reaf@reaf.es, indicando los nombres

de las personas que desean asistir y copia de la transferencia bancaria a la cuenta 
nº 2100 1417 19 0200290214

Se ruega remitir la confirmación a la cena, como máximo, hasta el día 31 de octubre.
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Madrid, 7 y 8 de noviembre de 2013

Boletín de Inscripción

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS: ..............................................................NIF: ....................................

NOMBRE DESPACHO:............................................................................................................

DOMICILIO: ..........................................................................................................................

C.P.: ..................POBLACIÓN: ......................................PROVINCIA: ........................................

TELÉFONO: ....................................................FAX: ..............................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Miembros de REAF-REGAF........................................................................ 125 i

Nº REAF                    Nº REGAF                    .

Cuota otros Colegiados............................................................................ 175 i

Cuota resto de asistentes........................................................................ 230 i

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria (adjunte fotocopia al boletín de inscripción)
en la cuenta 2100 1417 19 0200290214

Domiciliación bancaria (exclusivamente para miembros del Registro)

Si es miembro del Registro y desea que el pago se efectúe por domiciliación bancaria en otra
cuenta distinta del pago de los recibos de cuotas, por favor, rellene los siguientes datos:

Entidad: ..............................................................................................................................
Cuenta: ..............................................................................................................................
Domicilio entidad: ................................................................................................................
Población entidad:................................................................................................................
Provincia: ............................................................................................................................
Código Postal:......................................................................................................................

Por favor envíe este documento por e-mail al REAF-REGAF 
E-MAIL: regaf@tituladosmercantiles.org ó reaf@reaf.es

Fecha y Firma

JORNADAS TRIBUTARIAS DEL REAF-REGAF 2013

�
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CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
07 al 08 noviembre 2013

Group ID / Referencia : 3009194

Nombre/Name ............................Apellidos/Last Name ........................................................

Empresa/Company ..............................................................................................................

Dirección/Address................................................................................................................

Código Postal/Zip Code ..................Ciudad/País -City/Country ..............................................

Teléfono/Telephone..................................................Fax ......................................................

E-mail ..................................................................................................................................

Fecha de Llegada /Arrival date ......................Fecha de Salida/Departure Date ......................

Desayuno incluido/Breakfast included.IVA, 10% NO INCLUIDO/VAT , 10%, NOT INCLUDED

* Compartido con : Nombre ....................... Apellidos ............................................................

* Shared with : Name .............................................. Last Name ..............................................

OBSERVACIONES/COMMENTS.................................................................................................

FORMA DE PAGO para Garantizar la Reserva/FORM OF PAYMENT to Guarantee the Reservation

Tarjeta de Crédito/Credit Card Visa     Amex     Master Card     Dinners Club     

Nº de Tarjeta/Number ........................................... Fecha Caducidad/Expiration Date ......../........
CVV/CVC/CID.................(last three digits back VISA/MC or 4 digits front top AMEX)

Firma y Nombre/Signature & Name ..................................... Fecha /Date ....................

Por favor envíe este documento por fax o e-mail al departamento de reservas /Please send by
fax or e-mail to :

TfL.Reservas/Reservations Phone number: +34 91 5713311 Fax: +34 91 5675166

Email reservas: reservas.grupos@hotelmeliacastilla.com

�

Capitán Haya, 43
28020 Madrid
Tel. (34) 91 567 50 00/ Direct: 91 571 33 11
Fax (34) 91 567 51 66
reservas.grupos@hotelmeliacastilla.com

Fecha Límite Reserva/Reservation Cut-off date 07/10/2013

Políticas de cancelación/Cancellation policy

Hasta 72 hrs antes de la llegada sin penalidad/ Until 72 hrs befote arrival without penalty
Dentro de las 72 hrs antes de la llegada se penalizará con el total de estancia/Within 72 hrs before arrival the total stay, in-
cluding breakfast, will be charged. 
No-show

En caso de no-show el hotel está autorizado a cargar la totalidad correspondiente a habitación/desayuno por toda la estancia
In the case of No-shows the hotel is authorised to charge the full amount corresponding to guest rooms and breakfast

Room Category / Tipo de habitación Rate /Tarifa # of Rooms / nª de habitaciones

Classic Double Sole Use 135,00 i

Classic Double* 145,00 i
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1. Resolución de 5 de septiembre de 2013,

de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Por la que se modifican la de 28 de
julio de 1998, por la que se estructuran
los Servicios de Aduanas e Impuestos
Especiales dependientes de las Dele-
gaciones Especiales y Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, y la de 21 de septiembre de
2004, por la que se establece la es-
tructura y organización territorial de la
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.
B.O.E. de 11 de septiembre de 2013

2. Resolución de 18 de septiembre de
2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
Por la que se dictan normas de registro
y valoración e información a incluir en la
memoria de las cuentas anuales sobre
el deterioro del valor de los activos.
B.O.E. de 25 de septiembre de 2013

3. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización.
Se aprueba la Ley de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización.
B.O.E. de 28 de septiembre de 2013

I. Normativa Estatal

• Normativa Foral de Álava
1. Norma Foral 25/2013, de 13 de sep-

tiembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2013, de 16 de julio,
que adapta a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el ámbito de los Impuestos Es-
peciales.
B.O.T.H.A. de 25 de septiembre de 2013 

2. Norma Foral 26/2013, de 13 de sep-
tiembre. 
Se convalida el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 3/2013, de 1 de agosto, 

que adapta a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el ámbito de los Impuestos Es-
peciales en relación al Impuesto Espe-
cial sobre el Carbón.
B.O.T.H.A. de 25 de septiembre de 2013 

3. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
4/2013, de 17 de septiembre. 
Se autoriza la cesión de datos con tras-
cendencia tributaria para el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita.
B.O.T.H.A. de 25 de septiembre de 2013

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral Normativo 4/2013, de 3

de septiembre. 
Se autoriza la cesión de información en
materia tributaria para el reconocimiento 

del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita. 
B.O.B. de 10 de septiembre de 2013

II. Normativa Foral del País Vasco



• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 789/2013, de 23 de sep-

tiembre. 
Se declara la exención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas 

del premio al «Mejor Proyecto II. Foro de
Coproducción Europa-América Latina». 
B.O.G. de 25 de septiembre de 2013
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1. Implicaciones fiscales del traslado por
el contribuyente de participaciones o
acciones de instituciones de inversión
colectiva (IIC) adquiridas y deposita-
das a través de entidades situadas en
el extranjero a entidades comercializa-
doras establecidas en España inscritas
en la CNMV.

En primer lugar, respecto a la posible
aplicación del régimen de diferimiento
por reinversión de la ganancia patrimo-
nial producida en el reembolso o trans-
misión de participaciones o acciones de
IIC a las operaciones consultadas, se in-
terpreta que sí se podrá aplicar siempre
que, además de los requisitos relativos
a las instituciones con forma societaria
(número de socios de la IIC sea superior
a 500 y que el contribuyente no haya te-
nido un porcentaje de participación, en
los 12 meses anteriores, de más del
5%), y al procedimiento de traspaso, se
cumplan las siguientes condiciones: que
las participaciones o acciones se hubie-
ran adquirido por el contribuyente antes
del inicio de la comercialización de la IIC
en España por entidades situadas aquí
e inscritas en la CNMV; y que se hayan
aportado a la entidad comercializadora
todos los datos que acrediten la titulari-
dad y lo relativo a la adquisición de las
participaciones o acciones.

Si se trata de acciones o participacio-
nes que pertenezcan a un comparti-
mento o subfondo de una IIC, la adqui-
sición deberá haberse realizado en una
fecha en que la IIC no estuviera regis-
trada en la CNMV o, al menos, el sub-
fondo o compartimento no figurara re-
gistrado o comunicado a la CNMV para
su comercialización en España, con la
salvedad de que se hubiera comerciali-

zado otro idéntico, en cuyo caso, se to-
mará la fecha de registro o comunica-
ción de este último. 

Por lo que se refiere a la información
que acredite la titularidad y los datos de
adquisición por el contribuyente, lo fun-
damental será la fecha y el valor inicial
de adquisición. Esta información se
considerará suficientemente acreditada
para aplicar el régimen de diferimiento
si se dispone del certificado emitido por
la entidad financiera extranjera some-
tida a supervisión o registro administra-
tivo, a través de la que se adquirieron
los valores. Si además de las adquisi-
ciones hubieran existido posteriores
transmisiones o reembolsos parciales,
el certificado deberá contener el detalle
de los mismos con el número de valo-
res, las fechas y los importes.

Para terminar, en el caso de que exista
la obligación de retener cuando se
transmitan o reembolsen esos valores,
después del traslado de las participa-
ciones o acciones de la IIC extranjera,
dicha retención habrá de practicarse por
la entidad comercializadora de la insti-
tución en territorio español que efectúe
el reembolso o la transmisión.

Para determinar la base de retención, el
comercializador debe considerar que se
trasmiten las acciones o participacio-
nes adquiridas en primer lugar, restando
del valor de transmisión el valor de ad-
quisición que le conste acreditado por
el contribuyente.

Estas fechas de adquisición y valores
serán las que se hayan acreditado por
el titular aportando certificado emitido
por la entidad extranjera o por cuales-
quiera otros medios de prueba.
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Sin embargo, si no se acredita el valor
de adquisición, pero sí la fecha, la co-
mercializadora podrá entender, para ha-
llar la base de retención, que la misma
está constituida por la diferencia entre

el importe de la transmisión y el valor li-
quidativo de la participación en la fecha
de adquisición.
D.G.T. Nº V2377-13, 16 de julio de 2013
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1. Imputación temporal de la indemniza-
ción percibida por el arrendatario de un
local de negocio por la rescisión anti-
cipada del contrato de arrendamiento
que se percibe en dos mitades: la pri-
mera en la fecha de firma del docu-
mento en el que se pacta la indemniza-
ción y, transcurrido más de un año,
cuando se entregan las llaves.

Todo parece indicar que el devengo de
los ingresos de la indemnización se pro-
duce cuando se acuerda la misma, con
independencia del momento del pago,
sin que de los términos del acuerdo se
desprenda que todo o parte de la indem-
nización tenga carácter contingente.

Por otra parte, hay que considerar la po-
sibilidad de que estemos ante una ope-
ración a plazos o con precio aplazado,
en cuyo caso las rentas se entenderían
obtenidas proporcionalmente a medida
que se efectúen los correspondientes
cobros, salvo que la entidad decida apli-
car el criterio de devengo.

Si bien la doctrina administrativa ha en-
tendido que esta regla especial de im-
putación solo se aplica a ventas y eje-
cuciones de obra, debe modificase el
criterio por la sentencia del Tribunal Su-
premo de 29 de marzo de 2012, que
considera operación a plazos la indem-
nización percibida por un sujeto pasivo
de un Ayuntamiento, al entender que la
regla especial no contiene una enume-
ración taxativa y cerrada de las opera-
ciones a las que se aplica.

Por lo tanto, a la indemnización se le
aplicará la regla de imputación prevista
para las operaciones a plazo si la en-
trega de llaves, que lleva aparejada el
cobro del segundo plazo, se produce
más de un año después del acuerdo.

D.G.T. Nº V2442-13, 22 de julio de 2013

2. Provisión por responsabilidades deri-
vada del acuerdo en la venta de accio-
nes y deducción por reinversión.

El supuesto de hecho examinado es el
de una entidad que transmite acciones
de otra a una tercera. Como la entidad
cuyos valores se transmiten tiene unos
litigios en curso (provisionados), en el
acuerdo de venta se establece que en
caso de que se pierdan los mismos la
vendedora deberá indemnizar a la com-
pradora y, en caso contrario, no se alte-
raría el precio de la compraventa pactado
y cobrado. Por ello, en el ejercicio de la
venta, en 2009, la vendedora contabilizó
una provisión por responsabilidades.

En 2011, al perderse algunos litigios, la
vendedora ha tenido que indemnizar a
la compradora con cierta cuantía, pre-
guntándose qué incidencia tiene este
hecho en el importe a reinvertir o en la
base de la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios.

Como el PGC considera que, en la baja de
un activo financiero, la ganancia o la pér-
dida se ha de cuantificar por diferencia
entre la contraprestación recibida menos

II. Impuesto sobre Sociedades



el valor que tuviera en libros, menos cual-
quier pasivo asumido, ello implica que la
base de la deducción por reinversión ya
está teniendo en cuenta la provisión por
responsabilidades dotada. Si, como es el
caso, se satisface el importe de la provi-
sión, no se produce al aplicar la misma
ninguna incidencia en la cuenta de resul-
tados y, por lo tanto, no habrá que alterar
la base de la deducción.

Por el contrario, si no hubiera que in-
demnizar a la compradora, revertiría la
provisión y se registraría un ingreso, lo
cual, de manera indirecta, representa
una mayor renta generada en la trans-
misión y mayor base de la deducción
por reinversión.

Lo que en modo alguno se altera es el
importe a reinvertir que, en todo caso,
es la contraprestación recibida por la
entidad con motivo de la transmisión de
las acciones.
D.G.T. Nº V0843-13, 14 de marzo de 2013

3. Fecha de constitución de una sociedad
para que le sea de aplicación el tipo de
gravamen especial de las empresas de
reducida dimensión.

Como es sabido, en períodos iniciados
a partir del 1 de enero de 2013, las en-
tidades constituidas a partir de dicha
fecha, podrán aplicar el tipo del 15% a
los primeros 300.000 euros de base
imponible.

La consultante se constituyó el 11 de
diciembre de 2012, solicitando el CIF
provisional inmediatamente, se dio de
alta en el censo de empresarios en
enero de 2013 e inició operaciones en
2013.

Se interpreta que no se le puede aplicar
el tipo especial ya que los requisitos de
escritura pública e inscripción en el Re-
gistro Mercantil son anteriores a 2013.
D.G.T. Nº V1684-13, 21 de mayo de 2013
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1. Devengo de las retribuciones de los Ad-
ministradores concursales.

En la fase común, a los Administradores
concursales se les deben de abonar el
50% de los honorarios en los cinco días
siguientes al de firmeza del auto que
fije la retribución, y el otro 50% dentro
de los cinco días siguientes al de la fir-
meza de la resolución con la que finaliza
la fase común.

En las fases de convenio o de liquida-
ción, sin embargo, salvo que el juez de-
cida otros plazos, los honorarios se sa-
tisfacen por meses vencidos en los
cinco primeros días del mes inmediato
posterior al vencimiento.

El devengo del IVA por los servicios
prestados en la fase común se produce
cuando deba entenderse concluido el
servicio del Administrador, según la nor-
mativa concursal, salvo que existan
pagos anteriores, respecto de los que
el Impuesto se devengará en el mo-
mento del cobro.

Por lo que se refiere a las fases de con-
venio y de liquidación, también el IVA se
devenga cuando concluya el servicio del
Administrador conforme a la normativa
concursal, excepto en el caso de pagos
anticipados.

La base imponible podrá reducirse cuando
los créditos correspondientes a las cuotas
repercutidas sean total o parcialmente in-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



cobrables, según el artículo 80.cuatro,
siempre que se trate, como es el caso, de
créditos nacidos después del auto de de-
claración de concurso.

D.G.T. Nº V2226-13, de 5 de julio de 2013

2. Inclusión en la base imponible del Im-
puesto de la Tasa por recogida domici-
liaria de basuras establecida por el
Ayuntamiento de Madrid, en el caso de
arrendamiento de un local de negocios.

Constituyendo el hecho imponible de la
tasa la prestación del servicio de gestión
de residuos urbanos, tanto en viviendas
como en locales de negocios, siendo su-
jetos pasivos de la misma las personas
físicas o jurídicas que soliciten o resulten
beneficiadas por la prestación del servi-
cio, y teniendo en cuenta que cuando be-
neficien a ocupantes de viviendas o lo-
cales serán sustitutos del contribuyente
los propietarios, que podrán repercutir la
cuota sobre los beneficiarios, hay que
deslindar si dicha tasa forma parte de la
contraprestación por el arrendamiento o
se trate de un suplido.

Como es sabido, son características de
los suplidos que se pagan en nombre y
por cuenta del cliente (la factura va a
nombre de este) y que el pago se efec-
túa por mandato expreso del cliente por
cuenta del que se actúa.

En este caso, la Dirección General con-
cluye que el propietario-arrendador
actúa en nombre propio, aunque se le
permita exigir el importe de la tasa al
arrendatario, y que tampoco actúa en
virtud de mandato expreso, por lo que
dicha tasa formará parte de la base im-
ponible del IVA de las prestaciones de
servicios de arrendamiento.

D.G.T. Nº V2500-13, 25 de julio de 2013

3. Funcionamiento o no de la inversión
del sujeto pasivo en la actuación urba-
nística que lleva a cabo un Ayunta-
miento por el sistema de cooperación.

El Ayuntamiento, para la urbanización
de los terrenos contratará a una em-
presa constructora que realizará las
obras, imputando posteriormente a los
propietarios de los terrenos las derra-
mas correspondientes.

Como es sabido, la realización de obras
de urbanización por el sistema de coope-
ración atribuye la condición de empresario
a la Administración pública que las efec-
túa, suponiendo que antes no la tuviera,
por lo que estarán sujetas y exentas al Im-
puesto las ejecuciones de obra de urbani-
zación que realiza el Ayuntamiento en be-
neficio de los propietarios de los terrenos.

Por otra parte, dichos propietarios, aun-
que antes no fueran empresarios o pro-
fesionales, se convertirán en tales,
como promotores de la urbanización,
desde el momento en que comiencen a
serles imputados los costes de urbani-
zación en forma de derramas, siempre
que acrediten intención de destinar los
citados terrenos a una actividad empre-
sarial o profesional.

Por lo tanto, tratándose de un proceso de
urbanización, se producirá la inversión del
sujeto pasivo (artículo 84.Uno.2º.1) cuando
la empresa a la que el Ayuntamiento ha en-
comendado las obras de urbanización re-
percute el correspondiente coste.

Asimismo, cuando el Ayuntamiento gire
las derramas a los propietarios de los
terrenos que tengan la condición de em-
presarios o profesionales, también se
producirá la inversión, siendo preciso
que, a estos efectos, los propietarios
comuniquen al Ayuntamiento, fehacien-
temente, que están actuando como em-
presarios o profesionales.
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Por último, en lo referente a la parte de los
terrenos que se urbanizan y son propiedad
del Ayuntamiento, también se producirá la
inversión del sujeto pasivo en las ejecucio-
nes de obra de la empresa constructora,
siendo las cuotas de IVA que soporte de-
ducibles para el Ayuntamiento en la me-
dida en que destine esos terrenos a la ac-
tividad promotora sujeta y no exenta, sin
que sea deducibles las cuotas soportadas
por costes de urbanización correspondien-
tes a terrenos que fueran a destinarse a
una actividad no sujeta.
D.G.T. Nº V2527-13, 26 de julio de 2013

4. Calificación de la entrega de una pro-
moción con fincas que cuentan con
certificado final parcial de obras pero
no licencia de primera ocupación, con
viviendas que por sus deficiencias no
pueden habitarse y pendientes de fina-
lizar las obras de urbanización.

Es importante saber si la entrega se ca-
lifica como edificación en curso o como
primera entrega de edificación.

Para que se considera primera entrega,
lo que producirá la exención de la se-
gunda y siguientes entregas, debe ser
realizada por el promotor cuando la
construcción de la edificación esté ter-
minada, con la excepción de que haya

sido utilizada ininterrumpidamente por
un plazo de dos o más años.

Por lo tanto, es vital saber si la obra se
entrega terminada, cosa que acreditará,
en general, mediante el certificado final
de obra suscrito por el director de obra
y el director de la ejecución de la obra,
aunque después deben formalizarse los
trámites para la ocupación.

Así pues, la transmisión de las edificacio-
nes después del certificado final de obra
tendrá la consideración de primera entrega
de edificaciones terminadas y, en conse-
cuencia, si el adquirente vuelve a transmi-
tirlas, estaremos ante una segunda en-
trega que ya estará exenta.

En el caso planteado, si las viviendas
transmitidas están localizadas en terre-
nos en los que su urbanización esencial
se encuentra completada, se trata de
una primera entrega de edificaciones. Sin
embargo, si la urbanización no se hubiera
terminado, porque faltasen servicios ur-
banísticos esenciales, como el suminis-
tro de agua potable, aunque se haya emi-
tido el certificado de final de obra, y como
excepción a la regla general, la entrega
de dichas viviendas no tiene la conside-
ración de primera entrega.

D.G.T. V1993-13, 13 de junio de 2013

19

C
on

su
lt

as
 a

 la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

REAF · REGAF

1. Tributación en el impuesto indirecto de
la aportación, por un residente en Ale-
mania, de un inmueble del que es propie-
tario situado en España, a una sociedad
española y de la posterior aportación de
las acciones de esta a una sociedad ale-
mana también participada al 100%, y fis-
calidad de dichas participaciones en el
Impuesto sobre el Patrimonio.

Respecto al Impuesto sobre Transmisio-
nes, si como parece la aportación no di-
neraria del inmueble no se trata de una
operación de reestructuración, estaría
sujeta a operaciones societarias pero
exenta. Dicha sujeción impide que la
operación se someta a Transmisiones
Patrimoniales Onerosas o a Actos Jurí-
dicos Documentados.

IV. Impuesto sobre Transmisiones e Impuesto sobre el Patri-
monio



La aportación de las acciones de la en-
tidad española a la entidad alemana,
como recae sobre un bien inmueble si-
tuado en España, inscribible en un regis-
tro español y no sujeta a operaciones
societarias (esta operación societaria
está fuera del ámbito de aplicación de
impuesto), estará sometida a la modali-
dad de Actos Jurídicos Documentados.

Respecto a la aplicación del artículo 108
de la Ley del Mercado de Valores a la
aportación de las acciones de la espa-
ñola, el Centro Directivo, encuadrando la
operación como una de aquellas a las
que se puede aplicar el precepto (trans-
misión de valores recibidos por aportacio-
nes de inmuebles, sin que se afecten a
actividades económicas y cuando, entre
la fecha de aportación y la de transmisión
no hubieran transcurrido tres años), pa-
rece que podría entenderse que se trata

de eludir el pago de IVA o, más bien en
este caso, del Impuesto sobre Transmi-
siones, y debería tributar por la modalidad
de Transmisiones Patrimoniales Onero-
sas, como si se tratase de la transmisión
de un inmueble.

Por último, acerca de la posible tributa-
ción de las acciones por el residente
alemán en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio, habría que ver si dichas acciones lo
son de una sociedad cuyos activos con-
sistan, al menos en un 50 por ciento,
directa o indirectamente, en bienes in-
muebles situados en España, o que le
otorguen el disfrute de un inmueble si-
tuado aquí porque, en ese caso, sí
puede gravarse en nuestro país. En
esta ocasión falta ese dato, ya que el
consultante no ha facilitado información
sobre el activo de ambas entidades.
D.G.T. Nº V2521-13, 26 de julio de 2013
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1. Posibilidad de que la Administración
considere que existe fraude de ley por
hechos producidos en ejercicios pres-
critos.

El Tribunal considera que ninguna norma
impide que la Administración tributaria
pueda declarar que existe fraude de ley por
los hechos producidos en ejercicios pres-
critos, cuando estos puedan causar efec-
tos tributarios en ejercicios no prescritos. 

Para el órgano económico-administrativo,
el legislador no contempla el acuerdo de-
clarativo de fraude de ley entre los dife-
rentes supuestos cuando regula la figura
de la prescripción.

T.E.A.C. Resolución Nº5595/2011, de 27
de junio de 2013

2. Plazo del que dispone la Inspección
para acordar una ampliación de actua-
ciones.

Como sabemos, la Inspección de los tri-
butos puede ampliar la duración de sus
actuaciones, que con carácter general
es doce meses, cuando se dé alguna de
la circunstancias excepcionales que re-
gula la Ley. 

En esta ocasión se trata de determinar
en qué momento del procedimiento la
Inspección puede acordar la ampliación
de las actuaciones de comprobación e
investigación.

El Tribunal entiende que dicho acuerdo
debe tomarse antes de que finalice el
plazo de duración de las actuaciones
inspectoras, que como se ha indicado
es de doce meses. No deberán tenerse
en cuenta, en el cómputo del plazo de
duración, las dilaciones imputables al
interesado, ni tampoco las interrupcio-

nes justificadas que hayan afectado de
forma sustantiva el desarrollo normal
de las actuaciones.

T.E.A.C. Resolución Nº5449/2010, de 27
de junio de 2013

3. Aplicación retroactiva de las normas re-
guladoras del régimen de las infraccio-
nes y sanciones tributarias, tras la modi-
ficación de la responsabilidad tributaria
por las sanciones del deudor principal.

Recordamos que la Ley 7/2012, que
modifica la normativa tributaria e inten-
sifica las actuaciones en la prevención
y lucha contra el fraude, modificó el ar-
tículo correspondiente a la responsabi-
lidad tributaria en cuanto a la derivación
de responsabilidad sobre la sanción,
del deudor principal al responsable.
Desde la entrada en vigor de la Ley re-
señada, el responsable puede ver redu-
cido el importe de su responsabilidad
por las sanciones, derivadas del deudor
principal, en el caso de que preste con-
formidad en la propuesta de declaración
de derivación de responsabilidad.

El recurrente entiende que, como la
nueva redacción es más favorable para
los administrados, los actos de deriva-
ción de responsabilidad que se dicten
en los procedimientos en curso, o los
que se hayan dictado pero que aún no
sean firmes en vía administrativa, debe-
rían tener en cuenta la nueva redacción.

El Tribunal, que comparte el criterio del
recurrente, argumenta que dado el ca-
rácter retroactivo que tienen las sancio-
nes cuando favorecen al presunto in-
fractor, debe anular el acuerdo de decla-
ración de derivación de responsabilidad
que la Administración realiza al intere-
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sado y ordena la retroacción de las ac-
tuaciones administrativas. No obstante,
aclara que la posibilidad que la nueva
redacción otorga al responsable, de re-
ducir la sanción, no implica que se mo-
difique el alcance de su responsabilidad
sino únicamente la minoración del im-
porte exigible para el pago en las cuan-
tías que corresponda.
T.E.A.C. Resolución Nº1704/2011, de 6
de junio de 2013

4. Consecuencias del retraso en la dura-
ción de un procedimiento en la vía eco-
nómico-administrativa.

En esta Resolución se nos recuerda que,
hasta el 1 de julio de 2005, un año des-
pués de la entrada en vigor de la nueva

Ley General Tributaria, y para las reclama-
ciones presentadas a partir de ese mo-
mento, cuando la duración de un proce-
dimiento de una reclamación económico-
administrativa excedía del plazo legal, y
de no mediar causas excepcionales de-
bidamente justificadas que lo impidieran,
la consecuencia era la posibilidad de in-
coar un expediente disciplinario para san-
cionar al funcionario objeto del retraso.

Actualmente, a partir de la fecha rese-
ñada anteriormente, la consecuencia de
tal retraso es el cese en el devengo de
los intereses de demora desde que se
interpone la reclamación hasta la reso-
lución de la misma.
T.E.A.C. Resolución Nº3991/2010, de 27
de junio de 2013
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1. Concepto de renta anual a los efectos
de aplicar el mínimo por ascendientes.

La Ley del Impuesto regula un mínimo
por ascendientes por cada mayor de 65
años, o con discapacidad cualquiera
que sea su edad, que conviva con el
contribuyente y no tenga rentas anua-
les, excluidas las exentas, superiores a
8.000 euros.

El Tribunal interpreta que, cuando el le-
gislador utiliza el término de rentas
anuales debe entenderse el resultado
de la suma aritmética de las rentas po-

sitivas y negativas del período imposi-
tivo, sin tener en consideración, a estos
efectos, las reglas de integración y com-
pensación de rentas. 

Además, los rendimientos deberán com-
putarse por su importe neto pero sin apli-
cación de las reducciones por obtención
de rentas irregulares, salvo en el caso de
los rendimientos del trabajo, en los que
sí se tendrán en consideración al ser pre-
vios a la deducción de los gastos. 

T.E.A.C. Resolución Nº4976/2011, de 27
de junio de 2013

II. Impuesto sobre la Renta

1. Sujeción de la venta de un terreno en
curso de urbanización cuando solo se
han satisfecho costes administrativos.

Recordamos que la doctrina administra-
tiva considera que los urbanizadores de
terrenos adquieren la condición de su-

jetos pasivos, si antes no la tenían, en
el momento que soportan cargas de ur-
banización, es decir, cuando les hayan
sido repercutidos los costes del pro-
ceso urbanizador a través de las corres-
pondientes derramas.

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



En esta ocasión el recurrente alega que
los terrenos fueron transmitidos en el
mismo estado físico en que fueron ad-
quiridos, no encontrándose en curso de
urbanización en el momento de la trans-
misión al no haberse iniciado aún la
transformación física de los mismos. Las
únicas actuaciones llevadas a cabo fue-
ron de índole jurídico-administrativas.

Para el Tribunal la operación sí tributa por
el Impuesto porque los costes afectos a
la actividad urbanizadora no son única-
mente los que se refieren a la ejecución
material de las obras, sino también
aquellos que contribuyen a la realización
de la actividad, como son los costes téc-
nicos y administrativos. No obstante, en
este caso, además, en el expediente ad-
ministrativo hay documentos que acredi-
tan la realización material de obras de ur-
banización en el momento de la transmi-
sión de los terrenos en curso.
T.E.A.C. Resolución Nº4690/2011, de 20
de junio de 2013

2. Posibilidad de obtener la devolución
del Impuesto soportado en España por
un residente en Suiza cuando la opera-
ción realizada no tributa en ninguno de
los países.

Un sujeto pasivo con sede en Suiza re-
aliza operaciones de alquiler de vehícu-

los a particulares en España. Debido a
la diferente normativa entre ambos paí-
ses resulta que dichas operaciones no
están sujetas ni en Suiza, dado que allí
se califica la operación como entrega de
bienes sujeta en España, ni tampoco en
España, dado que la normativa interna
entiende que se realiza una prestación
de servicios en Suiza.

El problema que se suscita es si el recu-
rrente tiene derecho a la devolución de
las cuotas que soporta en España por
las adquisiciones de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de su acti-
vidad de arrendamiento de vehículos. La
Administración tributaria entiende que,
como no se recauda el Impuesto, el in-
teresado no puede tener derecho a la de-
volución de las cuotas soportadas que
solicita.

El Tribunal considera que procede la de-
volución de las cuotas. Argumenta que,
como las operaciones realizadas que-
dan comprendidas dentro del ámbito de
aplicación del Impuesto, el hecho de
que no se recaude el mismo en ninguno
de los países no puede impedir que el
sujeto pasivo tenga derecho a la deduc-
ción de las cuotas soportadas.
T.E.A.C. Resolución Nº1952/2011, de 20
de junio de 2013

23

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

REAF · REGAF



economistas tiene un recorrido temático extenso.

Contiene secciones de opinión, divulgación, conocimiento,

y actividades que desarrollan los distintos Colegios.

Revista del Consejo General

pu
nt

o 
de

 e
nc

ue
nt

ro

Es una publicación con

vocación de unidad,

para todos los economistas.

Consolidada

por su

oportunidad,

unidad y

garantía

de criterio.

www.economistas.org

Consejo General

economistas y titulados mercantiles



1. Desproporcionalidad del recargo de
apremio que se impone a un contribu-
yente cuando se analizan todas las cir-
cunstancias ocurridas de manera con-
junta.

El recurrente recibe respuesta de la Ad-
ministración tributaria a la concesión de
un aplazamiento de una deuda tributa-
ria. En el escrito se determina que el
pago de cada uno de los plazos y de los
intereses de demora se realizará en en-
tidades de crédito mediante los docu-
mentos de pago que recibirá en su do-
micilio, o a través de Internet. A la fecha
del vencimiento del primer pago el inte-
resado no había recibido las cartas de
pago, por lo que no efectúo ningún in-
greso. Ante ello, la Administración tribu-
taria gira el correspondiente recargo de
apremio.

El recurrente sostiene que no pagó la
deuda al entender que, si no había reci-
bido la carta de pago, era porque la Ad-
ministración se encontraba analizando

la propuesta de sustituir el calendario
inicial de los aplazamientos de la deuda
por otros nuevos, vinculados a la obten-
ción de ciertos recursos.

El Tribunal rechaza el recargo de apremio
impuesto al contribuyente. Razona que
ni fueron enviadas las cartas de pago y
que es confusa la redacción del acuerdo
de aplazamiento. Además, existe la cir-
cunstancia de que el recurrente se en-
contraba en conversaciones con la Agen-
cia Tributaria para la reconsideración de
los plazos, que finalmente fueron modifi-
cados. Aclara que, aunque ninguna de
las consideraciones analizadas por sí
solas produce el efecto de suspender la
vía de apremio, si se examinan en su
conjunto, la concurrencia de dichas cir-
cunstancias deja al recurrente en cierta
situación de indefensión. Por todo lo an-
terior, y analizado todo lo anterior, consi-
dera que el carácter penalizador del re-
cargo de apremio es desproporcionado.
Audiencia Nacional, Recurso Nº353/2012,
de 8 de julio de 2013
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I. Ley General Tributaria

1. Calificación como indemnización de las
cuantías que percibe un trabajador por
aceptar una prejubilación.

Recordamos que quedan exentas las in-
demnizaciones por despido o cese del
trabajador, en la cuantía establecida con
carácter obligatorio en el Estatuto de
los Trabajadores, en su normativa de
desarrollo o, en su caso, en la norma-
tiva reguladora de la ejecución de sen-
tencias, sin que pueda considerarse
como tal la establecida en virtud de con-
venio, pacto o contrato.

En esta ocasión el recurrente entiende
que las cantidades que percibe men-
sualmente, en concepto de prejubila-
ción, tienen la calificación de indemni-
zación por despido quedando exentas
hasta el límite establecido en el Esta-
tuto de los Trabajadores y teniendo de-
recho a la reducción por irregularidad
por la parte no exenta.

El Tribunal determina que las cantidades
que percibe el interesado no tienen la ca-
lificación de indemnización por despido.
Argumenta que, cuando el trabajador

II. Impuesto sobre la Renta



cesó en la empresa, fue por mutuo

acuerdo entre las partes y no por una de-

cisión unilateral por lo que, además, no

podría ser de aplicación la exención ci-

tada, pues quedan al margen las indem-

nizaciones establecidas en virtud de con-

venio, pacto o contrato. Se rechaza tam-

bién el carácter de renta irregular, dado
que las cantidades percibidas por preju-
bilación no se imputan en un único perí-
odo impositivo sino en varios.
Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Recurso Nº427/2008, de 12 de julio de
2013
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1. Aplicación del incentivo fiscal de la
reinversión de beneficios extraordina-
rios en una operación de permuta inmo-
biliaria.

Se trata de la típica permuta de entrega
de terreno por construcción futura. En
el caso planteado la operación se ins-
trumenta en escritura pública el 18 de
diciembre de 2001. La entrega de los
inmuebles ya construidos se efectúa en
escritura pública el día 14 de enero de
2005. El transmitente del solar se aco-
gió en el año de la permuta, 2001, a la
deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios. 

Como sabemos, para tener derecho a
este beneficio fiscal, la reinversión debe
materializarse entre el año anterior a la
fecha de la puesta a disposición del ele-
mento patrimonial transmitido y los tres
años posteriores. La Administración tri-
butaria rechaza el incentivo fiscal porque
desde que se entregó el terreno hasta
la escritura de entrega de los inmuebles
han transcurrido más de cuatro años.

El Tribunal da por válido el argumento
del sujeto pasivo de que tuvo a su dis-
posición los inmuebles antes del plazo
de los tres años. Prueba que en los mis-
mos se desarrolló la actividad de alqui-
ler que constituía su objeto social. Ade-

más, se interpreta que no es obstáculo
para aplicar el incentivo fiscal el que
uno de los inmuebles no estuviera ter-
minado, ya que hay que analizar la ope-
ración en su conjunto.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Recurso Nº461/2010, de 22 de marzo de
2013

2. Imposibilidad de aplicar el tipo redu-
cido de las empresas de reducida di-
mensión a las entidades de mera te-
nencia de bienes.

Recordamos que el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en Resolución de 30
de mayo de 2012 estimó el recurso ex-
traordinario de alzada para la unificación
de doctrina promovido por el Director Ge-
neral de Tributos, confirmando el criterio de
que no procede aplicar el tipo reducido pre-
visto para las empresas de reducida di-
mensión a entidades que no realizan acti-
vidades económicas. Este criterio fue tam-
bién defendido por la Audiencia Nacional
en sentencia de 23 de diciembre de 2010.

Ahora es el Alto Tribunal el que com-
parte el mismo criterio. Determina que
una entidad de mera tenencia de bienes
no puede aplicar el tipo reducido de las
empresas de reducida dimensión, ha-
bida cuenta de que la finalidad que per-
sigue el legislador con la aplicación del

III. Impuesto sobre Sociedades



tipo reducido es la de incentivar fiscal-
mente a las pequeñas y medianas em-
presas para que reactiven las inversio-
nes y el empleo, finalidad que está au-
sente en las sociedades de mera tenen-
cia de bienes.

Tribunal Supremo, Recurso Nº863/2011,
de 21 de junio de 2013

3. Constitucionalidad de las infracciones
y sanciones previstas en la Ley en re-
lación con la documentación de las
operaciones vinculadas.

El Tribunal Constitucional ha declarado
constitucional la tipificación y el régi-
men de sanciones previstos por la Ley
para las operaciones vinculadas.

La duda se suscitó sobre la constitucio-
nalidad del primer párrafo del artículo
16.10 de la Ley, sobre infracciones y san-
ciones en operaciones vinculadas, pues
según el Tribunal Supremo, que planteó
la cuestión, se establece un tipo infractor
totalmente abierto, dejando en manos
del Reglamento la delimitación de la in-
fracción, dando la posibilidad de que por
vía reglamentaria se pueda reducir o am-
pliar al antojo de la Administración el ám-
bito de la infracción, quedando además
comprometido el principio de proporcio-
nalidad.

Sin embargo, el Constitucional considera
que los elementos de las conductas an-
tijurídicas previstas en la Ley son sufi-
cientes desde el punto de vista de la ga-
rantía formal y la remisión al Reglamento
sobre la regulación de la documentación
que deben mantener dichas entidades
no hace una referencia abierta, sino que
la potestad reglamentaria está sujeta a
directrices legales suficientemente pre-
cisas. Rechaza también una posible vul-
neración del principio de proporcionali-

dad, pues entiende que la regulación
legal de las sanciones es taxativa, satis-
faciendo la exigencia de ley formal y cum-
pliendo la de predictibilidad.

Tribunal Constitucional, Cuestión de in-
constitucionalidad Nº3705/2011, de 11
de julio de 2013

4. Obligación de conservar los documen-
tos acreditativos de ejercicios prescri-
tos para ejercer el derecho a la compen-
sación de bases imponibles negativas.

Recordamos que, a partir de la vigencia
de la Ley 40/1998, se exige a los con-
tribuyentes que conserven los soportes
documentales o contables correspon-
dientes a los ejercicios prescritos en los
casos en los que la Administración
pueda tener que constatar la existencia
del crédito y la correlación, entre la
cuantía o suma compensada en el ejer-
cicio no prescrito, y la que se generó en
el periodo prescrito.

El hecho de que no exista una disposi-
ción transitoria, en la norma citada, no
puede llevar a concluir que la nueva re-
dacción solo es de aplicación a las
bases negativas originadas a partir de
enero de 1999. La generación de bases
imponibles negativas no es un derecho
adquirido por cuanto, entre otros extre-
mos, falta la nota de su autonomía res-
pecto de la relación jurídica tributaria.

Audiencia Nacional, Recurso Nº288/2010,
de 18 de julio de 2013

5. Improcedencia del recargo por extem-
poraneidad cuando el contribuyente
presenta la declaración siguiendo un
ejemplo erróneo incluido en el manual
de la Agencia Tributaria.

Como sabemos, la declaración del Im-
puesto se presenta en el plazo de los
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25 días naturales siguientes a los 6
meses posteriores a la conclusión del
período impositivo. Se trata de una so-
ciedad que cierra su período impositivo
el 30 de junio de 2007. La Administra-
ción entiende que, como los plazos se
computan de fecha a fecha, el último
día para la presentación es el día 24 de
enero de 2008. El recurrente presentó
la declaración el 25 de enero. Argu-
menta que el manual práctico editado
por la Agencia Tributaria recoge un caso
idéntico al suyo donde se indica que el
último día para la presentación volunta-
ria es el 25 de enero.

El Tribunal, por un lado, corrobora que
los manuales prácticos editados por la
Agencia Tributaria, correspondientes a

los ejercicios 2003 y 2004, ofrecían un
ejemplo idéntico al de la entidad recu-
rrente. Por otro lado, destaca que en los
propios manuales se expresa que los
ejemplos son expuestos para clarificar
las cuestiones que revisten especial
complejidad, así como para facilitar la
comprensión de la norma. 

Por este motivo, aún teniendo razón la
Administración, como el contribuyente
actuó conforme al ejemplo del manual,
el Tribunal considera desproporcionado
el recargo extemporáneo que impuso la
Administración por retrasarse un día en
la presentación de la declaración.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Recurso Nº451/2010, de 7 de marzo de
2013
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1. No tributación cuando se adquiere a
non domino un bien

Se trata de la transmisión de una finca
entre particulares, por lo que en princi-
pio la operación tributa por el Impuesto
en la modalidad de Transmisiones Patri-
moniales Onerosas.

La cuestión es que la parte vendedora
nunca fue propietaria del inmueble
transmitido, no figuró nunca como titular
registral de la finca, produciéndose, por
tanto, una adquisición a non domino.

El Tribunal, dejando al margen la califi-
cación del negocio jurídico como en-
gaño, cuestión que, en su caso, corres-
pondería apreciar a la Sala de lo penal,
resuelve que, cuando una entrega no se
llegase a perfeccionar, no puede quedar
sujeta al Impuesto. Para que se pro-
duzca el hecho imponible del tributo es
preciso tanto que exista el título como
que se realice la entrega.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Recurso Nº35/2011, de 4 de abril de
2013

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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1.   Las operaciones de reducción de capital

con devolución de aportaciones. Espe-
cial referencia al régimen de consolida-
ción fiscal del Impuesto sobre Socieda-
des.
Estefanía López Llopis

2.   Hacia un nuevo marco para las relacio-
nes entre el procedimiento de inspec-
ción tributaria y el proceso penal por de-
lito contra la Hacienda Pública.
José Ramón Ruiz García

3.   El Impuesto sobre Sociedades en 2012
(III). La compensación de pérdidas. Las
Sociedades Anónimas Cotizadas de In-
versión en el Mercado Inmobiliario. La
limitación de gastos financieros intra-
grupo.
Eduardo Sanz Gadea

4.   La obligación de facturación en las ope-
raciones internacionales.
Francisco Javier Sánchez Gallardo

5.   IRPF: cambios en la tributación de la vi-
vienda habitual.
Miguel Alejandro Sánchez Ferrándiz

6.   Empresas políticamente conectadas y
credibilidad de la información contable.
Carolina Bona Sánchez, Jerónimo Pérez
Alemán y Domingo Javier Santana Mar-
tín

7.   Normas de registro y valoración del in-
movilizado material y de las inversiones
inmobiliarias. Resolución del ICAC de 1
de marzo de 2013 (II).
Anna Ayats Vilanova y Pilar García Gimé-
nez

I. Estudios Financieros Nº 365-366

1.   ITP y AJD: la tributación de las aporta-
ciones no dinerarias
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

2.   La cuestionada deducción por inversión
en vivienda habitual: su aplicación en
2013 y perspectivas.
José Manuel Santamaría Ademá

II. Carta Tributaria Nº 7/13

1.   Presión fiscal e incidencia de los ciclos
económicos en la recaudación tributaria.
Pedro Enrique Barrilao González y Elena
Villar Rubio

2.   Los derechos de importación como ele-
mento excluido del valor aduanero.
José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli

III. Impuestos Nº 7/13

1.   El nuevo supuesto de responsabilidad
tributaria de administradores de perso-
nas jurídicas del artículo 43.2 de la LGT.
Sabina de Miguel Arias

2.   El procedimiento para la devolución de
ingresos indebidos.

Inés María Burlada Echeveste/José Luis
Burlada Echeveste

3.   …Y ahora engañan al banco malo.
Oscar Jorba Jorba

IV. Quincena Fiscal Nº 12/13



V. Tribuna Fiscal Nº 268

1.   La necesidad de interpretación sistemá-
tica y acorde al régimen sancionador de
la LGT de la obligación de información
sobre bienes y derechos situados en el
extranjero.
Rosa Litago Lledó

2.   La reiteración de actos tributarios anu-
lados desde el principio de congruencia
procesal.
Carmelo Lozano Serrano

3.   Análisis comparativo del impacto de la
carga tributaria del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones en las adquisi-
ciones inter vivos: territorio común vs.
Territorios forales del País Vasco.
Lourdes Serna Blanco

4.   Efectos fiscales de la declaración judi-
cial de nulidad de los contratos de par-
ticipaciones preferentes y obligaciones
de deuda subordinada.
Oscar Jorba Jorba
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1.   La doctrina del TC y del TS ante los di-
ferentes problemas que plantea el ins-
tituto de la prescripción en el delito fis-
cal. Últimas reformas legislativas.
Mª José Lario Parra

VI. Gaceta Fiscal Nº 332



1. Introducción

La Circular nº 4/2012, de 25 de abril, entró
en vigor el 1 de enero de 2013 introduciendo
diversas normas que establecen que la in-
formación sobre cobros y pagos exteriores
que antes se obtenía a través de los prove-
edores de servicios de pago (esencialmente
a través de las entidades financieras con las
que operan los agentes económicos), se ob-
tengan ahora de forma directa mediante mo-
delos de declaración que deben ser elabora-
das por los residentes titulares de estas
operaciones.

Quedan sometidas a lo establecido en la
Circular las personas físicas y las personas
jurídicas (públicas o privadas) residentes en
España que realicen transacciones con no
residentes (actos, negocios y operaciones
que supongan –o de cuyo cumplimiento pue-
dan derivarse– cobros, pagos y/o transfe-
rencias exteriores, así como variaciones en
cuentas o posiciones financieras deudoras
o acreedoras) o mantengan activos o pasi-
vos frente al exterior. Estas transacciones
se pueden resumir en las siguientes:

· Operaciones por cuenta propia con no re-
sidentes, sea cual sea su naturaleza e in-
dependientemente de cómo se liquiden, y

· Saldos y variaciones de activos o pasivos
frente al exterior, cualquiera que sea la
forma en la que se materialicen

La periodicidad y plazos de envío de la infor-
mación se establecen en función de dos va-
riables: la primera, el importe total de las
transacciones realizadas con no residentes;
la segunda, el importe de los saldos de ac-
tivos y pasivos mantenidos frente al exte-
rior:

· Periodicidad mensual, a presentar dentro
de los 20 días siguientes al final de cada
mes natural, si los importes de las trans-
acciones durante el año inmediatamente
anterior, o los saldos de activos y pasivos
el 31 de diciembre del año anterior, resul-
tan iguales o superiores a 300 millones
de euros.

· Periodicidad trimestral, a presentar dentro
de los 20 días siguientes al fin de cada
trimestre natural, si los importes durante
el año inmediatamente anterior, resultan
iguales o superiores a 100 millones e in-
feriores a 300 millones de euros.

· Periodicidad anual, a presentar el 20 de
enero el año siguiente, si los importes du-
rante el año inmediatamente anterior, o
los saldos de activos y pasivos el 31 de
diciembre del año anterior, resultan infe-
riores a 100 millones de euros.
No obstante, cuando el importe no supere
el millón de euros la declaración solo se
enviará al Banco de España a requeri-
miento expreso de este, en un plazo má-
ximo de dos meses a contar desde la
fecha de solicitud.

La declaración anual se podrá efectuar de
forma resumida, conteniendo exclusiva-
mente los saldos inicial y final de activos y
de pasivos exteriores, la suma total de las
operaciones de cobro y la suma total de las
operaciones de pago del período declarado,
cuando ni el importe de los saldos ni el de
las transacciones superen los 50 millones
de euros.

Aquellos residentes que, no habiendo alcan-
zado los límites de declaración establecidos
anteriormente, los superaran a lo largo del
año corriente quedarán obligados a presen-
tar las declaraciones con la periodicidad
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Declaración de transacciones económicas y saldos de activos
y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE)



que corresponda, a partir del momento en
el que dichos límites se excedan.

La información deberá remitirse vía telemá-
tica, al Departamento de Estadística del
Banco de España.

Según Disposición Transitoria de la Circular
4/2012, de 25 de abril “Aquellos residentes
que estuviesen obligados a facilitar la infor-
mación requerida de acuerdo con las circula-
res 6/2000, de 31 de octubre, 2/2001, de 18
de julio, y/o 3/2006, de 28 de julio, deberán
seguir facilitándola y declarándola hasta la
correspondiente al 31 de diciembre de 2013,
sin perjuicio del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en esta Circular”.

A continuación, resumimos los temas más re-
levantes que se encuentran recogidos en el
documento del Banco de España titulado Apli-
caciones Técnicas de la Circular 4/2012.

El acceso telemático a los impresos de de-
claración se encuentra en www.bde.es . Hay
que acceder a Oficina Virtual (en el lado iz-
quierdo de la página), acto seguido a Trámi-
tes y Servicios (en el extremo derecho de la
barra superior) y en la página 6 se encuen-
tran los modelos.

2. Contenido de la información

Se contempla la existencia de dos tipos de
formularios:

· Formulario para declarantes personas ju-
rídicas y personas físicas con operaciones
y/o saldos,

· Formulario para la declaración anual resu-
mida (cuando ni el importe de los saldos
ni el de las transacciones superen en el
año los 50 millones de euros).

Es importante resaltar que existe obligación
de declarar el formulario correspondiente,

aunque en el periodo declarado no se hubie-
ran realizado transacciones con no residen-
tes pero existieran saldos activos o pasivos
exteriores. De igual manera deben comuni-
carse todas las transacciones y otras varia-
ciones del periodo, aunque los saldos del
mismo fueran cero.

2.1. Formulario para declarantes personas
jurídicas y personas físicas con ope-
raciones y/o saldos

Se detalla a continuación el contenido de la
información a suministrar:

Datos generales

Bajo este epígrafe se recogen los datos que
permiten la identificación del declarante
(CIF/NIF/NIE, nombre o razón social, domi-
cilio, personas de contacto, teléfonos, fax,
email, etc.), así como información sobre la
matriz final del grupo

Periodo-declaración:

Para cada declaración, deberá indicarse su
periodicidad, mensual, trimestral o anual
(M, T, A) así como el periodo de declaración
en formato AAAAMM, que debe correspon-
derse con el último mes del periodo decla-
rado.

Las operaciones sobre las que se exige de-
claración son:

1. Acciones, otras formas de participación
en el capital y sus rendimientos

Bajo este epígrafe se recogen las participa-
ciones directas del declarante en títulos re-
presentativos del capital de sociedades no
residentes, así como las participaciones di-
rectas de no residentes en el declarante, in-
dependientemente de donde se encuentren
depositados (en entidades residentes o no).
En concreto:
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Acciones cotizadas o no en mercados orga-
nizados. Incluyen entre otros:

· Compraventa de derechos de suscripción,
· Anticipos a cuenta de futuras ampliacio-

nes de capital,
· Acciones preferentes que sean participa-

tivas cuando dan derecho a una participa-
ción en la distribución del valor residual
de la sociedad emisora.

· Instrumentos representativos de acciones
que sean negociables como por ejemplo
“American Depositary Receipts”

Otras formas de participación en el capital,
tales como:

· Dotación a sucursales o establecimientos
permanentes.

· Inversiones realizadas en cuentas de par-
ticipación, comunidades de bienes, funda-
ciones, agrupaciones de interés econó-
mico, cooperativas y uniones temporales
de empresas,

· Cualquier otra forma de participación en
el capital.

Aportaciones para compensar pérdidas.

2. Valores negociables depositados en enti-
dades no residentes y emisiones nego-
ciables de la declarante en el exterior y
sus rendimientos.

Operaciones de compras - ventas en firme y
saldos mantenidos por residentes, en valores
negociables depositados en entidades no re-
sidentes, tanto estén emitidos por residentes
como por no residentes. Deben incluirse
todos los valores depositados en el extran-
jero, independientemente de que alguno de
ellos se declare además en otros apartados
de este formulario, como ocurre en el caso
de la inversión directa en valores negociables.

Se declaran también en este epígrafe las
emisiones o colocaciones en mercados ex-

tranjeros de valores negociables represen-
tativos de empréstitos, emitidos por el de-
clarante.

La información a que se refiere este epí-
grafe se facilitará con respecto a los valores
que se detallan a continuación, cuando cum-
plan con el requisito de «negociabilidad» a
que se refiere la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en el apartado
2 de su exposición de motivos:

2.1. Valores de renta variable: aquellos que,
entre otros, confieren al titular derechos
sobre el valor residual de las sociedades
que los emiten, una vez liquidados los dere-
chos de sus acreedores. Entre estos valo-
res se incluyen las acciones, y cualesquiera
otros que incorporen carácter de participa-
ción en el capital de las empresas, tales
como los certificados representativos de ac-
ciones («depositary receipts»), y las accio-
nes preferentes, cuando dan derecho a una
participación en la distribución del valor re-
sidual de la sociedad emisora. Asimismo se
incluirán en este concepto las acciones de
sociedades de inversión colectiva, y los de-
rechos de suscripción de los valores men-
cionados.

2.2. Participaciones en fondos de inversión:
no se incluirán en este concepto las accio-
nes de sociedades de inversión colectiva.

2.3. Bonos y obligaciones: valores represen-
tativos de empréstitos emitidos con venci-
miento inicial a más de un año. Se incluyen
los bonos y obligaciones (convertibles en ac-
ciones o no convertibles, de cupón cero, in-
dexados, de interés fijo o flotante, de doble
moneda, los bonos u obligaciones perpe-
tuos, o de amortización optativa, etc.), las
cédulas hipotecarias y otros valores simila-
res con respaldo de activos, las acciones
preferentes que no dan derecho a una par-
ticipación en la distribución del valor resi-
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dual de la sociedad emisora, los strips, las
aceptaciones bancarias, los pagarés, los
certificados de depósito y las notas. En nin-
gún caso se incluirán como bonos y obliga-
ciones las letras del tesoro, aunque su
plazo de amortización sea superior a un
año.

2.4. Instrumentos del mercado monetario:
valores representativos de empréstitos emi-
tidos generalmente con vencimiento inicial
a un año o menos. Se incluyen aquellos va-
lores que se negocian con descuento, tales
como las letras del tesoro (incluidas las
emitidas con plazo superior a un año), las
emisiones de papel comercial o financiero,
los strips, las aceptaciones bancarias, los
pagarés, los certificados de depósito y las
notas.

3. Valores de renta fija no negociables y sus
rendimientos

Operaciones de financiación y sus saldos
materializadas en valores (obligaciones, pa-
garés, bonos, etc.) que no sean negociables
en bolsa o mercados organizados. Se inclu-
yen: emisiones privadas, certificados de de-
pósito no negociables, etc.

4. Adquisiciones/cesiones temporales, prés -
tamos de valores y sus rendimientos

Bajo este epígrafe se incluyen las operacio-
nes con no residentes de compra/venta de
activos con pacto de recompra (operaciones
repos y dobles simultáneas), así como los
préstamos de valores con garantía de efec-
tivo.

Como adquisiciones temporales de valores
se entienden aquellas compras de valores
en las que existe un compromiso para ven-
der, en un futuro, valores de la misma emi-
sión y por el mismo valor nominal que los
adquiridos, a un precio determinado. Se re-
cogerán en este concepto tanto las adquisi-

ciones en operaciones simultáneas («buy-
sell-back») como en operaciones repo («re-
verse repo»).

Como cesiones temporales de valores se
entienden aquellas operaciones de valores
en las que existe un compromiso para re-
comprar, en un futuro, valores de la misma
emisión y por el mismo valor nominal que
los vendidos, a un precio determinado. Se
recogerán en este concepto tanto las cesio-
nes en operaciones simultáneas («sell-buy-
back») como en operaciones repo. 

Por último como préstamos de valores se in-
cluirán aquellas operaciones en las que el
poseedor de los valores los entrega a una
contrapartida, que se compromete a devol-
verlos, pagando un interés o comisión. El
préstamo de valores puede incluir el depó-
sito por el prestatario de una garantía, en
forma de efectivo, o de valores.

5. Prestamos, créditos, depósitos, cuentas
y sus rendimientos

Se incluyen los préstamos y créditos finan-
cieros, recibidos de o concedidos a no resi-
dentes, independientemente de cómo se
instrumenten.

También se incluyen las cuentas corrientes,
de ahorro y depósitos a plazo en entidades
de crédito no residentes, así como las cuen-
tas mutuas, inter-empresa o de centralización
de tesorería, abiertas con no residentes que
no sean entidades de crédito.

Este último tipo de cuentas reflejan una si-
tuación de endeudamiento, a favor o en con-
tra, del declarante residente frente a una
empresa generalmente del grupo, no resi-
dente. El saldo de la cuenta permite cono-
cer en todo momento la situación deudora
o acreedora, que mantiene el titular frente
al exterior.
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6. Suelos, terrenos, inmuebles y sus rendi-
mientos

Adquisición por residentes (no residentes)
de la propiedad y demás derechos reales
sobre bienes inmuebles situados en el ex-
terior (en España).

Se incluyen:

· La adquisición de terrenos por gobiernos
extranjeros para el establecimiento de
embajadas, consulados, bases militares y
otros enclaves.

· Las expropiaciones de terrenos e inmue-
bles.

· Los inmuebles adquiridos en régimen de
multipropiedad.

· La compra de al menos el 10% de la pro-
piedad de un inmueble para fines comer-
ciales.

· Los inmuebles adquiridos en régimen de
leasing financiero.

· Los gastos de exploración de recursos na-
turales.

7. Derivados financieros

Bajo este epígrafe deben recogerse las po-
siciones y transacciones en:

· Derivados negociados en mercados orga-
nizados extranjeros (se incluyen los mer-
cados de opciones, futuros y otros).

· Inversiones/desinversiones del declarante
en derivados emitidos por no residentes en
mercados no organizados. Incluye opcio-
nes de los empleados sobre acciones.

· Inversiones/desinversiones de no resi-
dentes en derivados emitidos por el decla-
rante en mercados no organizados. In-
cluye opciones de los empleados sobre
acciones.

· Permutas financieras, F.R.A. y compra venta
de divisas a plazo con no residentes.

· Los depósitos reembolsables constituidos
por el declarante a favor de no residentes
en garantía de derivados financieros.

8. Créditos comerciales y otras operacio-
nes, con no residentes, no incluidas en
los epígrafes anteriores

Bajo este epígrafe deben recogerse los cré-
ditos comerciales ligados a operaciones de
exportación e importación de mercancías y
servicios.

Se entiende por créditos comerciales cual-
quier facilidad crediticia con independencia
de cuál sea el periodo del aplazamiento,
concedida al comprador no residente en
operaciones de exportación de bienes y ser-
vicios, por el exportador residente; y las fa-
cilidades crediticias del suministrador o ter-
cero financiador no residente, en operacio-
nes de importación de bienes y servicios,
concedidas al importador residente.

Además, deben incluirse cualquier otro
cobro o pago con no residentes derivados
de transacciones u operaciones que no figu-
ren detalladas en ninguna otra rúbrica de
este cuestionario.

Se detalla a continuación para cada una de
estas operaciones, los campos que van a so-
licitarse y algunas de sus especificaciones.

2.2. Formulario para la declaración anual
resumida

Este formulario únicamente podrá ser cum-
plimentado por aquellos declarantes que no
superen los 50 millones de euros en trans-
acciones con no residentes durante el año
inmediatamente anterior, o en sus saldos de
activos y pasivos exteriores a 31 de diciem-
bre del citado año. 

En él se incluyen de forma agregada las ope-
raciones financieras, las de mercancías y
servicios, realizadas con no residentes. 

A continuación se detallan los campos que
van a solicitarse y con sus especificaciones.
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3. Definición de los campos:

3.1. Definición de los campos en la decla-
ración ordinaria

· Cobrados (contravalor en i): Cobros por
residentes derivados de créditos o apla-
zamientos de pago concedidos por prove-
edores residentes a importadores no re-
sidentes. Los importes se valorarán por
el precio efectivo cobrado o pagado en la
transacción.

· Código equivalente: este campo debe
cumplimentarse siempre que la matriz del
declarante sea residente en un país dis-
tinto de España, debiendo hacerse cons-
tar el código equivalente que exista en el
país y cumpla un papel equivalente al CIF
español.

· Código ISIN: Número de identificación in-
ternacional que las agencias oficiales de
codificación asignan a las emisiones de va-
lores. En el caso de las adquisiciones/ce-
siones temporales y préstamos de valores,
se hará constar en este campo el código
asignado al activo subyacente.

Cuando el valor objeto de la transacción,
debiendo tener código ISIN asignado, no
lo posea, se solicitará, como es precep-
tivo, a la agencia de codificación corres-
pondiente. 

Si el valor objeto de la transacción no
tiene código ISIN, este campo se cumpli-
mentará poniendo en las dos primeras po-
siciones el código alfabético ISO de dos
letras del país emisor del valor (norma
ISO 3166), seguido de nueve ceros y fina-
lizando con la letra P.

· Cupón o dividendo (contravalor i): Se va-
lorarán por el importe percibido/pagado,
sin deducir los impuestos. El contravalor
en euros se calculará aplicando el cambio
del día de la fecha en la que se efectúen.

· Cupón después del swap (contravalor en
i): Este campo deberá cumplimentarse
en aquellos casos en los que existan
acuerdos de intereses o que fijen el tipo
de cambio, teniéndose en cuenta dicho
tipo en este último caso para su conver-
sión a euros.
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Operaciones financieras con no residentes

Operaciones de mercancías y servicios

100101 Cobros de no residentes por operaciones de mercancías y servicios

100102 Pagos a no residentes por operaciones de mercancías y servicios

Concepto
Saldo inicial

(cv i)
Transacciones
netas (cv i)

Otras variaciones
(cv i)

Saldo final (cv i)

090101 oblig. oblig. opcional oblig

Concepto
Cobros/Pagos de/a no residentes

(cv i)

100101 oblig.

100102 oblig.



· Devengados (contravalor en i): Importe
devengado correspondiente a los créditos
comerciales ligados a operaciones de ex-
portación e importación de mercancías y
servicios. El contravalor a euros se calcu-
lará al cambio del día de la fecha en la
que se efectúen.

· Dividendos extraordinarios (contravalor
i): Son los percibidos por los accionistas
de la empresa de forma puntual, por ha-
berse obtenido a partir de algún hecho ex-
traordinario que no es previsible que se
repita año tras año (por ejemplo: venta de
filiales o partes de la empresa, etc.). Se
valorarán por el importe percibido, sin de-
ducir los impuestos. El contravalor en
euros se calculará aplicando el cambio
del día de la fecha en la que se efectúen.

· Dividendos ordinarios (contravalor en i):
Son los percibidos por los accionistas de
la empresa a partir de los beneficios ob-
tenidos al desarrollar su actividad ordina-
ria, es decir aquella a la que se dedica ha-
bitualmente. Se valorarán por el importe
percibido, sin deducir los impuestos. El
contravalor en euros se calculará apli-
cando el cambio del día de la fecha en la
que se efectúen.

· Fecha de emisión: Se hará constar dicha
fecha en formato DD-MM-AAAA.

· Fecha de concesión: Se hará constar
dicha fecha en formato DD-MM-AAAA.

· Fecha del acuerdo de distribución del di-
videndo: Se hará constar dicha fecha en
formato DD-MM-AAAA.

· Fecha primera amortización: Se cumpli-
mentará obligatoriamente cuando el tipo
de cuota sea constante o variable. Se
hará constar dicha fecha en formato DD-
MM-AAAA.

· Fecha vencimiento final: Se cumplimen-
tará obligatoriamente cuando el tipo de
cuota sea constante o variable. Se hará

constar dicha fecha en formato DD-MM-
AAAA.

· Fusiones y adquisiciones: Deberá selec-
cionarse uno de los valores del desplega-
ble únicamente cuando la relación no re-
sidente/residente sea 2, 3 ó 4. Estos va-
lores serán:

  SI- Para operaciones de compra/venta
de capital previamente existente con el
objeto de conseguir un porcentaje final
de participación mayor ó igual al 10% o
de reducir un porcentaje inicial mayor o
igual al 10%.

  NO- Resto de operaciones no incluidas
en el caso anterior.

· Intereses (contravalor en i): Se valora-
rán por el importe percibido/pagado, sin
deducir los impuestos. El contravalor en
euros se calculará aplicando el cambio
del día de la fecha en la que se efectúen.

· Intereses después del Swap (contravalor
en i): Este campo deberá cumplimen-
tarse en aquellos casos en los que exis-
tan acuerdos de intereses o que fijen el
tipo de cambio, teniéndose en cuenta
dicho tipo en este último caso para su
conversión a euros.

· Moneda: Deberá seleccionarse uno de los
valores del desplegable (ver Anexo). Ha de
corresponderse con la moneda en la que
esté denominado el instrumento finan-
ciero.

· Moneda del swap: Deberá seleccionarse
uno de los valores del desplegable (ver
Anexo) en el caso de los swaps de tipo de
cambio.

· NIF Emisor: Únicamente se cumplimentará
en el caso de valores emitidos por residen-
tes con el NIF del emisor de los mismos.

· Nº cuotas: Deberá cumplimentarse obli-
gatoriamente cuando el tipo de cuota sea
constante.

37

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

tr
an

sa
cc

io
ne

s 
ec

on
óm

ic
as

 y
 s

al
do

s 
co

n 
el

 e
xt

er
io

r 
(f

or
m

ul
ar

io
 E

TE
)

REAF · REGAF



· Otras variaciones (contravalor en i): Va-
riaciones del saldo que no se deban a
transacciones. Se incluye: variaciones por
evolución del tipo de cambio, revaloriza-
ciones o minusvaloraciones, condonacio-
nes y cancelaciones contables, traspaso
de posiciones, etc. El contravalor en euros
se calculará aplicando el cambio del úl-
timo día hábil del periodo declarado. De-
berá tenerse en cuenta lo siguiente:

  Epígrafes 2 y 4: Como valores deberá
consignarse su número, excepto en el
caso de renta fija donde figurará el valor
nominal en moneda original. Este campo
no se cumplimentará cuando la variación
se deba a la evolución del tipo de cambio
o de los precios.

  Epígrafe 6. Únicamente se cumplimen-
tará en el caso de inmuebles situados
en el extranjero.

· Pagados (contravalor en i): Pagos a pro-
veedores o terceros financiadores no re-
sidentes derivados de créditos o aplaza-
mientos de pago concedidos a importado-
res residentes. Los importes se valorarán
por el precio efectivo cobrado o pagado en
la transacción.

· País: Deberá seleccionarse uno de los va-
lores del desplegable (ver Anexo). Se co-
rresponderá con el país del no residente
de contrapartida.

  Epígrafes 1, 2. Será el país del emisor
no residente de los valores donde in-
vierte/desinvierte el declarante o el
país del no residente inversor/desinver-
sor en la sociedad declarante.

  Epígrafe 5. Se corresponderá con el país
del no residente prestatario/prestamista
o el país de aquel con quien se tiene
abierta la cuenta o el depósito. En el
caso de los préstamos concedidos por
sindicatos bancarios, se indicará el país
de la entidad que actúa como agente.

  Epígrafe 6. Debe corresponderse con el
país donde esté situado el inmueble en
el caso de inversión/desinversión del
declarante en el exterior o con el país
del no residente inversor/desinversor
que compra/vende al declarante, en el
caso de inmuebles situados en España.

  Epígrafe 7. Debe corresponderse con el
país del mercado extranjero, en el caso
de los derivados en mercados organiza-
dos extranjeros, o con el país del no re-
sidente de contrapartida en los demás
casos.

· Periodicidad: Deberá indicarse si las cuo-
tas son mensuales, trimestrales, semes-
trales, anuales o indeterminadas (M, T, S,
A ó I), cuando el tipo de cuota sea cons-
tante o variable. Si el tipo de cuota es in-
determinada las periodicidades posibles
son corta (menor o igual a un año) y larga
(mayor de un año).

· Plazo: Debe cumplimentarse únicamente
en el caso de los depósitos en entidades
de crédito no residente. Ha de ser uno de
los siguientes valores:

  C- Menor o igual a un año

  L- Mayor de un año.

· Porcentaje de participación: Deberá cum-
plimentarse obligatoriamente cuando en
el campo relación no residente/residente
figuren los valores 2 ó 3 y será opcional
si para dicha relación se ha seleccionado
como valor 4.

· Porcentaje de participación final: Deberá
cumplimentarse obligatoriamente cuando
en el campo relación no residente/resi-
dente figuren los valores 2 ó 3 y será op-
cional si para dicha relación se ha selec-
cionado como valor 4.

· Porcentaje de participación inicial: De-
berá cumplimentarse obligatoriamente
cuando en el campo relación no resi-
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dente/residente figuren los valores 2 ó 3
y será opcional si para dicha relación se
ha seleccionado como valor 4.

· Razón social: En el caso de los présta-
mos concedidos por sindicatos bancarios,
se indicará la razón social de la entidad
que actúa como agente.

· Razón social del no residente:

  Epígrafe 1 y 3. Debe figurar la de la so-
ciedad no residente donde invierte/des-
invierte el declarante, o la del no resi-
dente inversor/desinversor en la socie-
dad declarante.

  Epígrafe 5. Debe figurar la del no resi-
dente prestatario/prestamista o la de
aquel con quien se tiene abierta la
cuenta o el depósito. Epígrafe 7. La del
mercado o entidad con la que se hayan
constituido los depósitos reembolsables.

· Relación no residente/residente: Deberá
seleccionarse uno de los valores de la si-
guiente tabla:

  1 - Sin relación

  2 - Matriz no residente/filial residente:
participación = o >10%, directamente o
a través de una empresa controlada por
la matriz en un porcentaje = o >50%. Se
incluyen sucursales.

  3 - Filial no residente/matriz residente:
participación = o >10%, directamente o
a través de una empresa controlada por
la matriz en un porcentaje = o >50%. Se
incluyen sucursales.

  4 - Empresas del grupo con el mismo in-
versor final: sin participación directa o
con participación directa < 10%.

· Rentas: El contravalor en euros se calcu-
lará aplicando el cambio del día de la
fecha en la que se efectúen. Deberá te-
nerse en cuenta: 

  Epígrafe 4. Como valores deberá consig-
narse su número, excepto en el caso de

renta fija donde figurará el valor nominal
en moneda original.

  Epígrafe 6. Rendimientos (alquileres)
obtenidos/pagados por la explotación
de los inmuebles.

· Saldo final (contravalor en i): Debe ser
igual al Saldo inicial + transacciones
netas+ otras variaciones excepto en el
Epígrafe 8 que debe ser igual al Saldo ini-
cial)+devengados –cobrados (pagados)+
otras variaciones. El contravalor en euros
se calculará aplicando el cambio del úl-
timo día hábil del periodo declarado. De-
berá tenerse en cuenta lo siguiente:

  Epígrafe 1. Las acciones cotizadas se
valorarán al precio de mercado en la
fecha a la que se refieren los datos o
en la del primer día hábil anterior. Las
acciones no cotizadas y otras formas de
participación en el capital, por su valor
contable a la fecha a la que se refieren
los datos.

  Epígrafes 2 y 4. En el campo valores de-
berá indicarse su número, excepto en el
caso de la renta fija donde figurará el
valor nominal en moneda original. En el
campo importe el saldo se valora al pre-
cio de mercado (incluido el cupón co-
rrido) en la fecha a la que se refieren
los datos o en la del primer día hábil an-
terior. En el caso de los fondos de inver-
sión se indicará el valor de reembolso.

  Epígrafes 3 y 5. Se indicará el valor con-
table a la fecha a la que se refieren los
datos.

  Epígrafe 6. Únicamente se cumplimentará
en el caso de inmuebles situados en el
extranjero. Se valorará al precio de mer-
cado o en su defecto al valor contable.

  Epígrafe 7. En el caso de operaciones
en mercados organizados extranjeros el
saldo se valorará al precio de mercado
en la fecha a la que se refieren los
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datos o en la del primer día hábil ante-
rior. Para los contratos negociados en
mercados no organizados y los depósi-
tos reembolsables a favor de no resi-
dentes, se utilizará el valor contable a
la fecha a la que se refieren los datos.

· Saldo final después del swap (contravalor
en i): Este campo deberá cumplimentarse
únicamente en aquellos casos en los que
existan acuerdos de principal y/o intereses,
o acuerdos que fijen el tipo de cambio, te-
niéndose en cuenta dicho tipo en este úl-
timo caso para su conversión a euros.

· Saldo inicial (contravalor en i): Ha de
ser coincidente con el final del periodo in-
mediatamente anterior. Deberá tenerse
en cuenta lo siguiente:

  Epígrafe 1. Las acciones cotizadas se va-
lorarán al precio de mercado en la fecha
a la que se refieren los datos o en la del
primer día hábil anterior. Las acciones no
cotizadas y otras formas de participación
en el capital, por su valor contable a la
fecha a la que se refieren los datos.

  Epígrafe 2 y 4. En el campo valores de-
berá indicarse su número, excepto en el
caso de la renta fija donde figurará el
valor nominal en moneda original. En el
campo importe el saldo se valorará al
precio de mercado (incluido el cupón co-
rrido) en la fecha a la que se refieren
los datos o en la del primer día hábil an-
terior. En el caso de los fondos de inver-
sión se indicará el valor de reembolso.

  Epígrafe 3. Deberá indicarse el valor
contable a la fecha a la que se refieren
los datos.

  Epígrafe 6. Únicamente se cumplimen-
tará en el caso de inmuebles situados
en el extranjero.

· Tipo de cuota: Debe indicarse si estas
son constantes, variable o indetermina-
das (C, V ó I).

· Tipo de instrumento:

  Epígrafe 2. Deberá seleccionarse uno
de los valores de la siguiente tabla:

  1 Acciones
  2 Fondos de Inversión
  3 Renta fija a más de un año (plazo en

origen)
  4 Renta fija menor o igual a un año (plazo

en origen)

  Epígrafe 4: Deberá seleccionarse uno de
los valores de la siguiente tabla:

  1 Acciones
  2 Fondos de Inversión
  3 Renta fija a más de un año (plazo en

origen)
  4 Renta fija menor o igual a un año (plazo

en origen)
  5 Otros activos

· Transacciones netas (contravalor en i):
El importe se valorará por el precio efectivo
cobrado o pagado en la transacción exclui-
das las comisiones. El contravalor a euros
se calculará al cambio del día de la fecha
en la que se efectúen las transacciones.
Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

  Epígrafe 1 y 3. Se calculará como dife-
rencia entre las inversiones menos las
desinversiones.

  Epígrafe 2. Se cumplimentará:

  2.1 En el caso de valores depositados
en entidades no residentes, tanto las
columnas de valores como las de impor-
tes, con entradas menos salidas en las
cuentas de valores contra pago, por:
compra-ventas en firme, suscripciones
y ampliaciones, amortizaciones, liquida-
ciones de sociedades con pago a los
accionistas, conversiones y canjes, rein-
versión de dividendos, etc.

  En el campo valores deberá consignarse
su número, excepto en el caso de renta
fija donde figurará el valor nominal en mo-
neda origina, y
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  2.2 En el caso de las emisiones de va-
lores negociables de la sociedad decla-
rante en mercados extranjeros, como di-
ferencia entre las emisiones menos las
amortizaciones. 

  Epígrafe 4. En el campo valores deberá
consignarse su número, excepto en el
caso de renta fija donde figurará el valor
nominal en moneda original.

  Epígrafe 5. En los préstamos y créditos
se calculará como diferencia entre las
disposiciones menos las amortizacio-
nes. En las cuentas y depósitos abier-
tos con no residentes, como ingresos
menos cargos en cuenta.

  Epígrafe 6. Se calculara como inversio-
nes menos desinversiones.

  Epígrafe 7. En las operaciones con deri-
vados en mercados organizados extran-
jeros y en mercados no organizados, se
incluirán las primas pagadas (cobradas)
al principio del contrato, así como las li-
quidaciones, tanto si se hacen de forma
continua como si se hacen al final (mar-
gen de variación). En los depósitos se
incluirán el neto resultante de los cons-
tituidos menos los reembolsados.

· Valor del contrato: Deberá seleccionarse
uno de los valores del desplegable: posi-
tivo o negativo, según el contrato suponga
un derecho de cobro o una obligación de
pago.

En aquellos contratos en los que el saldo
inicial sea positivo/negativo y el final sea
de signo contrario, se incluirán dos líneas,
una para los contratos positivos y otra para
los negativos. Es decir, en una se recogen
las transacciones y otras variaciones que
provocan que se pase desde un saldo ini-
cial positivo/negativo hasta un valor cero y
otra con aquellas transacciones y otras va-
riaciones que llevan la valoración desde
cero al valor final negativo/positivo.

3.2 Definición de los campos en la decla-
ración resumida

· Cobros de no residentes (contravalor en
i): Los importes se valorarán por el pre-
cio efectivo cobrado o pagado en la trans-
acción. El contravalor a euros se calculará
al cambio del día de la fecha en la que se
efectúen.

· Otras variaciones (contravalor en i): Va-
riaciones del saldo que no se deban a
transacciones. Se incluyen: variaciones
por evolución del tipo de cambio, revalori-
zaciones o minusvaloraciones, condona-
ciones y cancelaciones contables, tras-
paso de posiciones, etc. El contravalor en
euros se calculará aplicando el cambio
del último día hábil del periodo declarado.

· Pagos a no residentes (contravalor en
i): Los importes se valorarán por el pre-
cio efectivo cobrado o pagado en la trans-
acción. El contravalor a euros se calculará
al cambio del día de la fecha en la que se
efectúen.

· Saldo final (contravalor en i): Debe ser
igual al Saldo inicial + transacciones netas
+ otras variaciones. Se valorará al precio de
mercado en la fecha a la que se refieren los
datos o en la del primer día hábil anterior.
En su defecto se utilizará el valor contable.
El contravalor en euros se calculará apli-
cando el cambio del último día hábil del pe-
riodo declarado.

· Saldo inicial (contravalor en i): Ha de
ser coincidente con el final del periodo in-
mediatamente anterior. Se valorará al pre-
cio de mercado en la fecha a la que se re-
fieren los datos o en la del primer día
hábil anterior. En su defecto se utilizará el
valor contable.

· Transacciones netas (contravalor en i):
Se calculará como diferencia entre: inversio-
nes menos desinversiones; disposiciones
menos amortizaciones; ingresos menos car-
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gos en cuenta, etc., dependiendo del tipo
de operación financiera. El importe se valo-
rará por el precio efectivo cobrado o pagado
en la transacción. El contravalor a euros se
calculará al cambio del día de la fecha en la
que se efectúen.

4. Ejemplos de cumplimentación de cumpli-
mentación de los campos más habituales en
el caso de personas físicas que no ejerzan
actividades empresariales.

Declaración Ordinaria

Describimos solo los campos de cumpli-
mentación obligatoria.

Acciones no cotizadas emitidas por no resi-
dentes (01 01 02)

· Transacciones netas: Precio efectivo pa-
gado o cobrado, excluidas las comisiones,
valoradas al tipo de cambio del día de la
transacción. Se calcula por diferencia
entre inversiones y desinversiones.

· Otras variaciones: las debidas a variacio-
nes en el tipo de cambio y a revalorizacio-
nes o minusvalorizaciones o a traspaso
de posiciones. Se valoran al tipo de cam-
bio del último día del periodo de declara-
ción.

Adquisiciones / ventas en firme de valores
emitidos por no residentes ( 02 01 01)

· ISIN: el asignado al activo

· Tipo instrumento: hay que indicar si se
trata de acciones, fondos de inversión, tí-
tulo de renta fija a más de un año o título
de renta fija a menos de un año.

· Saldo inicial de valores: el número de tí-
tulos

· Saldo inicial importe: precio de mercado
incluido el cupón corrido. En fondos de in-
versión, su valor de reembolso

· Transacciones netas valores: Se calculan
como entradas menos salidas en las
cuentas de valores contra pago por com-
praventas, suscripciones y ampliaciones,
amortizaciones, conversiones y canjes.
Debe indicarse el número de títulos, salvo
en valores de renta fija en los que se indi-
cará el nominal en la moneda original.

· Transacciones netas importe: contravalor
en euros calculado al tipo de cambio del
día de la transacción

· Otras variaciones valores: las que no se
deban a transacciones: se expresará el
número de títulos, salvo en el caso de va-
lores de renta fija en que se indicará el
valor nominal expresado en el moneda ori-
ginal.

· Otras variaciones importe: incluye las de-
bidas a variación en el tipo de cambio, re-
valorizaciones y minusvalorizaciones. Su
contravalor en euros se calcula aplicando
el tipo de cambio al último día del periodo
de declaración.

Cuentas corrientes y de ahorro en entidades
de crédito no residentes (05 04 01)

· Relación residente / no residente: has
que escribir 1

· Razón social del no residente: nombre de
la entidad en que está abierta la cuenta

· Moneda: aquella en que está abierta la
cuenta

· País: en el que esta la oficina bancaria

· Saldo inicial: debe coincidir con el final
del periodo anterior.

· Transacciones netas: se calculan a precio
efectivo excluidas comisiones. El contra-
valor se calcula al tipo de cambio del día
de la transacción. El valor neto se calcula
por diferencia entre ingresos y gastos.

· Saldo final
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Declaración Simplificada

Operaciones financieras (09 01 01)

· Saldo inicial: debe coincidir con el saldo
final de la declaración del periodo anterior

· Transacciones netas: Se calcula por dife-
rencia entre inversiones y desinversiones;
disposiciones de préstamos menos amor-
tizaciones; ingresos menos cargos en
cuenta, etc. El importe se valorará por el
precio efectivo cobrado o pagado en cada
transacción, calculándose el contravalor
en euros al tipo de cambio del día en que
se efectúe la transacción.

· Otras variaciones: variaciones en el saldo
que no se deban a transacciones. Incluye
las variaciones de tipo de cambio, las re-
valorizaciones o minusvalorizaciones de
los activos o pasivos, condonaciones y
cancelaciones contables. El contravalor
en euros se calcula aplicando el tipo de
cambio del último día hábil del periodo de-
clarado.

· Saldo final: es la suma algebraica del
saldo inicial más/menos las transaccio-
nes netas, más/menos las otras variacio-
nes. 
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Cuadro comparativo de declaraciones y saldo exteriores

Sistema vigente hasta
31/12/2013

Nuevo sistema desde
01/01/2013

NOF Transacciones Saldos NOF
Transacciones y

saldos

Acciones y
otras formas de
participación en
el capital

NO
PROCEDE

1. Declaración
a entidades

2. DD2 y CP1
NO

NO
PROCEDE

Formulario ETE

Valores deposi-
tados en
entidades
no residentes

NO
PROCEDE

Cuadros 2 A
y 2 B

Cuadros 2 A
y 2 B

Formulario ETE

Emisiones en el
exterior

PE1, PE2
1. Declaración

a entidades
2. DD2 y CP1

NO Formulario ETE

Adq./cesiones
temporales y
préstamos de
valores

NO
PROCEDE

1. Declaración
a entidades

2. DD2 y CP1
3. Cuadros 

2 A y 2 B

Cuadros 2 A
y 2 B

Formulario ETE

Préstamos y
créditos

PE1, PE2, PE3,
PE4, CC1 y CC2

1. Declaración
a entidades

2. DD2 y CP1
NO Formulario ETE

Depósitos
en entidades
no rtes.

NO
PROCEDE

1. Declaración
a entidades

2. DD2 y CP1
NO Formulario ETE

Ctas.con no
rtes.(bancarias,
cash-pooling,
interempresa)

DD1 DD2 SI Formulario ETE
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Sistema vigente hasta
31/12/2013

Nuevo sistema desde
01/01/2013

NOF Transacciones Saldos NOF
Transacciones y

saldos

Derivados
financieros

NO
PROCEDE

1. Declaración
a entidades

2. DD2 y CP1
NO

NO
PROCEDE

Formulario ETE

Operaciones co-
merciales, ser-
vicios y otras

CC1 y CC2
1. Declaración

a entidades
2. DD2 y CP1

NO Formulario ETE

Ramón Lanau Viñals
Economista Asesor Fiscal



En primer lugar debemos precisar que el
concursado sigue siendo contribuyente de
los distintos impuestos en los que realice
el hecho imponible, tanto si es persona fí-
sica como jurídica; el auto de declaración de
concurso no le afecta a su situación de con-
tribuyente y sigue obligado a presentar
todas sus declaraciones fiscales: IVA, reten-
ciones, IRPF, Impuesto sobre Sociedades,
etc. Sólo en el supuesto de personas jurídi-
cas, cuando se proceda a la resolución del
concurso por liquidación y no existan bienes
y derechos del deudor suficiente, el juez de-
clarará la extinción de la sociedad y dispon-
drá el cierre de su hoja registral, en este mo-
mento desaparece la persona jurídica y por
tanto deja de ser contribuyente de los im-
puestos, aunque los administradores debe-
rán presentar declaración del I. Sociedades,
IVA, etc., por su último periodo de declara-
ción que finaliza cuando la sociedad se ex-
tingue.

Vamos a analizar en los siguientes aparta-
dos cómo la declaración de concurso afecta
a las situaciones fiscales del contribuyente
en concurso de acreedores, en los distintos
impuestos, comenzando por los indirectos y
terminando por los directos.

1. Impuesto sobre el Valor Añadido

El artículo 24.2.b) de RIVA establece que si
el destinatario (concursado) de las operacio-
nes tiene la condición de empresario o pro-
fesional, deberá comunicar a o Administra-
ción de de Administración Tributaria corres-
pondiente a su domicilio fiscal la circunstan-
cia de haber recibido las facturas rectificati-
vas que le envíe el acreedor, y consignar el
importe total de las cuotas rectificadas y, en
su caso, el de las no deducibles, en el plazo
previsto para la presentación de la declara-

ción–liquidación en que haya recibido las
facturas rectificativas. No existe ningún mo-
delo oficial de comunicación pudiéndose uti-
lizar el modelo general de comunicación que
propone y que se puede rellenar a través de
su página Web www.aeat.es como modelo
de formulario: solicitud o comunicaciones.

El incumplimiento de esta obligación de co-
municación no impide la modificación de la
base imponible por parte del acreedor.

Además de esta comunicación, en la decla-
ración–liquidación correspondiente al perí-
odo en que se dedujeron las cuotas de
estas operaciones, el citado destinatario de-
berá hacer constar el importe de las cuotas
rectificadas como minoración de las cuotas
deducidas.

Si el destinatario concursado no tiene la
condición de empresario o profesional, es
decir, es consumidor final, no está obligado
a efectuar comunicación alguna a , pero tri-
butaria podrá requerirle en cualquier mo-
mento, siempre dentro del plazo de prescrip-
ción, la aportación de las facturas rectifica-
tivas que le envíe el acreedor.

2. Impuesto General Indirecto Canario

Respecto al IGIC, vigente en Canarias, el tra-
tamiento es equivalente a lo anteriormente
visto para el IVA, por lo que a ello nos remi-
timos.

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

La única particularidad que encontramos en
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, es
respecto al concepto de Operaciones Socie-
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tarias, donde generalmente se tributa al tipo
del 1 por 100, estableciendo el artículo
45.1.B).19 del Texto Refundido de del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados la exención
de “las ampliaciones de capital realizadas
por personas jurídicas declaradas en con-
curso para atender una conversión de crédi-
tos en capital establecida en un convenio
aprobado judicialmente conforme a ”.

Se trata de facilitar el Convenio que no debe
verse entorpecido por los impuestos que
normalmente gravan estas operaciones. Por
tanto, si se aprueba un Convenio que esta-
blece que parte de los créditos serán paga-
dos mediante la conversión de los mismos
en capital de la sociedad concursada, esto
es convirtiendo a los acreedores en socios
de la sociedad, la ampliación de capital que
se realice para hacer efectiva esta conver-
sión no tributa en Operaciones Societarias
de ITPyAJD.

Por otra parte y conforme a lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 46 del Texto Re-
fundido de del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, cuando en el curso del procedi-
miento concursal se produzcan transmisio-
nes de bienes y derechos sujetas a dicho
Impuesto, el valor fijado en las resoluciones
judiciales para los bienes y derechos trans-
mitidos se entenderá que se corresponde
con su valor real y en consecuencia, no pro-
cederá la comprobación de valores. La apli-
cación de esta regla quedará limitada fun-
damentalmente a los concursos en los que
el deudor no sea empresario o profesional
ya que en caso contrario, dichas transmisio-
nes estarán sujetas a IVA. No obstante tam-
bién será aplicable a las transmisiones de
inmuebles que encontrándose sujetas a IVA
por ser efectuadas por empresarios o pro-
fesionales, se declaren exentas, excepto

que conforme al artículo 20. Dos LIVA se
haya renunciado a la aplicación de la exen-
ción.

4. Impuesto sobre Sociedades

4.1. Imputación temporal de ingresos por
quita

El concursado sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades, no ve afectado su resul-
tado contable por la declaración de con-
curso, estando obligado a seguir reflejando
en su pasivo las deudas con sus acreedo-
res. 

Si el concurso se resuelve mediante un con-
venio de acreedores en el que se acuerda
una quita (condonación de parte de la
deuda), debemos plantearnos si dicha quita
provoca o no la obtención de una renta en
el concursado. 

Sobre los efectos que provoca la aprobación
del convenio sobre el propio deudor concur-
sado se ha pronunciado el ICAC en consulta
núm. 1 del BOICAC núm. 76 de diciembre
de 2008, que fija las pautas contables a se-
guir: 

“Consulta: 

Sobre el tratamiento contable de la aproba-
ción de un convenio de acreedores en un pro-
cedimiento concursal.

Respuesta: 

Según lo dispuesto en 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, procederá la declaración de
concurso en caso de insolvencia del deudor
común, considerándose que se encuentra en
estado de insolvencia el deudor que no
puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles. dedica el Capítulo I del Título V a la
regulación de del convenio (artículos 141). 
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El artículo 100, apartado 1, de determina
que: «La propuesta de convenio deberá con-
tener proposiciones de quita o de espera, pu-
diendo acumular ambas (...)»

Por su parte, el artículo 136 regula la eficacia
novatoria del convenio disponiendo que: «los
créditos de los acreedores privilegiados que
hubiesen votado a favor del convenio, los de
los acreedores ordinarios y los de los subor-
dinados quedarán extinguidos en la parte a
que alcance la quita, aplazados en su exigi-
bilidad por el tiempo de espera y, en general,
afectados por el contenido del convenio.»

De acuerdo con el Código Civil, la novación
es una de las causas de extinción de las obli-
gaciones (artículo 1156), pudiendo quedar
una obligación extinguida por otra que la sus-
tituya, ante variaciones en su objeto o condi-
ciones principales, cuando así se declare ter-
minantemente. 

Por lo que se refiere al tratamiento contable
de esta situación, el apartado 3.5. «Baja de
pasivos financieros» de la norma de registro
y valoración 9ª. «Instrumentos financieros»
del Plan General de Contabilidad, aprobado
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de no-
viembre, expresa: 

«La empresa dará de baja un pasivo finan-
ciero cuando la obligación se haya extinguido
(...). Si se produjese un intercambio de instru-
mentos de deuda entre un prestamista y un
prestatario, siempre que éstos tengan condi-
ciones sustancialmente diferentes, se regis-
trará la baja del pasivo financiero original y
se reconocerá el nuevo pasivo financiero que
surja. De la misma forma se registrará una
modificación sustancial de las condiciones
actuales de un pasivo financiero. La diferen-
cia entre el valor en libros del pasivo finan-
ciero o de la parte del mismo que se haya
dado de baja y la contraprestación pagada
incluidos los costes de transacción atribui-

bles y en la que se recogerá asimismo cual-
quier activo cedido diferente del efectivo o
pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
tenga lugar. En el caso de un intercambio de
instrumentos de deuda que no tengan condi-
ciones sustancialmente diferentes, el pasivo
financiero original no se dará de baja del ba-
lance registrando el importe de las comisio-
nes pagadas como un ajuste de su valor con-
table. 

El coste amortizado del pasivo financiero se
determinará aplicando el tipo de interés efec-
tivo, que será aquel que iguale el valor en li-
bros del pasivo financiero en la fecha de mo-
dificación con los flujos de efectivo a pagar
según las nuevas condiciones. A estos efec-
tos, las condiciones de los contratos se con-
siderarán sustancialmente diferentes cuando
el valor actual de los flujos de efectivo del
nuevo pasivo financiero, incluyendo las comi-
siones netas cobradas o pagadas, sea dife-
rente, al menos en un diez por ciento del
valor actual de los flujos de efectivo rema-
nentes del pasivo financiero original, actuali-
zados ambos al tipo de interés efectivo de
éste.»

A la vista de lo anterior, la empresa deberá
analizar si a raíz de la aprobación del conve-
nio las nuevas condiciones de la deuda son
«sustancialmente diferentes» o no: 

a) Si las condiciones son sustancialmente di-
ferentes: se dará de baja el pasivo financiero
original y se reconocerá el nuevo pasivo por
su valor razonable. La diferencia se contabi-
lizará como un ingreso en la cuenta de pér-
didas y ganancias del ejercicio, minorado, en
su caso, en el importe de los costes de trans-
acción atribuibles. Dicho resultado se mos-
trará en el margen financiero debiendo crear
la empresa una partida específica con ade-
cuada denominación si su importe es signifi-
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cativo. A tal efecto, se propone la siguiente
denominación: «Ingresos financieros deriva-
dos de convenios de acreedores». 

b) Las condiciones no son sustancialmente
diferentes: no se dará de baja el pasivo finan-
ciero original, registrando, en su caso, el im-
porte de las comisiones pagadas como un
ajuste en su valor contable. Se calculará un
nuevo tipo de interés efectivo, que será el
que iguale el valor en libros del pasivo finan-
ciero en la fecha de modificación con los flu-
jos de efectivo a pagar según las nuevas con-
diciones. 

Por último, se plantea la cuestión de cuándo
habrán de realizarse los ajustes contables re-
feridos en los párrafos anteriores. En este
sentido, cabe mencionar que el artículo 133
de , al referirse al comienzo y alcance de la
eficacia del convenio establece: 

«El convenio adquirirá plena eficacia desde la
fecha de la sentencia de su aprobación, salvo
que, recurrida ésta, quede afectado por las
consecuencias del acuerdo de suspensión
que, en su caso, adopte el juez conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 197.»

Asimismo, el artículo 140.4 de la mencio-
nada norma determina que «la declaración
de incumplimiento del convenio supondrá la
rescisión de éste y la desaparición de los
efectos sobre los créditos a que se refiere el
artículo 136».

De todo lo anterior, se desprende que la con-
tabilización del efecto de la aprobación del
convenio con los acreedores, se reflejará en
las cuentas anuales del ejercicio en que se
apruebe judicialmente, siempre que de forma
racional se prevea su cumplimiento y que la
empresa pueda seguir aplicando el principio
de empresa en funcionamiento. 

En la memoria de las cuentas anuales de-
berá incluirse toda información significativa

sobre la situación concursal en la que se en-
cuentre una empresa, al objeto de que aqué-
llas, en su conjunto, reflejen la imagen fiel de
su patrimonio, la situación financiera y los re-
sultados. En particular, si al cierre del ejerci-
cio la empresa hubiera solicitado la declara-
ción voluntaria de concurso deberá infor-
marse de esta circunstancia. 

En todo caso, una empresa con un convenio
aprobado en un procedimiento concursal y en
ejecución a la fecha de aprobación de las
cuentas anuales, señalará en su memoria la
fecha de la sentencia de aprobación del con-
venio, características, situación de las deudas
del convenio aprobado, y variaciones más sig-
nificativas, indicando las producidas por qui-
tas y por aplazamientos en la exigibilidad de
los pasivos. También se informará sobre el
cumplimiento del convenio, precisando para
las deudas más significativas lo siguiente:
deuda inicial con expresión de su plazo de
vencimiento original y su tipo de interés efec-
tivo, deuda en el convenio aprobado, indi-
cando el plazo de vencimiento y su tipo de in-
terés efectivo, así como la parte de la deuda
satisfecha de acuerdo con las condiciones del
convenio. Asimismo, si no se hubieran formu-
lado cuentas anuales desde el inicio de la so-
licitud de declaración de concurso hasta la
sentencia de aprobación del convenio, tam-
bién se informará sobre la fecha de la solici-
tud, juzgado y fecha del auto y propuesta de
convenio, indicando los medios con los que
cuenta para hacer frente a las deudas.”

En un concurso de acreedores resuelto me-
diante convenio, lo normal es que las condi-
ciones de la deuda sean “sustancialmente
diferentes”, ello obligará a dar de baja la
deuda antigua y crear una nueva, regis-
trando el ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias mediante la cuenta «Ingresos fi-
nancieros derivados de convenios de acree-
dores». 
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En cuanto al momento en que debe regis-
trarse el ingreso el ICAC se inclina porque
se registre en su totalidad en el momento
en que se apruebe judicialmente el Conve-
nio, siempre que de forma racional se pre-
vea su cumplimiento y que la empresa
pueda seguir aplicando el principio de em-
presa en funcionamiento, con independen-
cia de que no se cobre todo en ese ejercicio
si se pacta una espera, criterio este que
siempre mantuvo el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central (en adelante TEAC). 

En contra de este criterio se pronunciaban
la consulta de de Tributos de 27 de julio de
1999, la consulta del ICAC de 31 de octubre
de 1997 y la sentencia de de 22 de marzo
de 2007 (recurso 320/2004) que anali-
zando la situación del empresario en situa-
ción de pagos o quiebra postulaban que los
ingresos para la sociedad debían imputarse
a medida que se iba cumpliendo el convenio
y proporcionalmente a los cobros. Sin em-
bargo, debemos precisar que este último cri-
terio se mantenía bajo la vigencia del anti-
guo Plan General de Contabilidad de 1990
y en base al criterio mantenido por el ICAC
en aplicación del mismo y antes de la nueva
Ley Concursal.

Con del 2003 y el nuevo PGC, debemos se-
guir el nuevo criterio sentado por el ICAC en
la consulta antes recogida y en este sentido
y al amparo de la misma se ha pronunciado
de Tributos en su consulta vinculante
V0138-10, de 29 de enero de 2010 en la
que de forma clara dispone que “el ingreso
derivado de la extinción de parte de la deuda
(quita del convenio) en un procedimiento con-
cursal se integrará en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en
que tenga lugar la aprobación judicial del
convenio en virtud del cual se reconoce dicha
extinción”.

Por supuesto este ingreso contable tendrá
su correspondiente repercusión fiscal en la
declaración del Impuesto sobre Sociedades.

4.2. Régimen especial de consolidación fis-
cal

La declaración de concurso de una entidad
que forme parte de un grupo que tribute por
el régimen especial de consolidación fiscal,
produce efectos en la aplicación de dicho ré-
gimen regulado en los artículos 64 y ss. del
TRLIS (Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de del Impuesto sobre Socieda-
des), diferenciando si la sociedad en con-
curso es una sociedad dependiente o es la
sociedad dominante:

a) Si es una sociedad dependiente: quedará
excluida del grupo fiscal, tributando en régi-
men individual, conforme el artículo 67.4.b)
del TRLIS que establece:

“No podrán formar parte de los grupos fisca-
les las entidades en las que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

a)....................

b) Que al cierre del período impositivo se en-
cuentren en situación de concurso, o incur-
sas en la situación patrimonial prevista en el
artículo 260.1.4.o del texto refundido de de
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de di-
ciembre, aun cuando no tuvieran la forma de
sociedades anónimas, a menos que con an-
terioridad a la conclusión del ejercicio en el
que se aprueban las cuentas anuales esta úl-
tima situación hubiese sido superada.”

Tal y como ha precisado de Tributos en con-
sulta vinculante V2144-10, de 28 de sep-
tiembre de 2010, en el período impositivo
en que se supere la situación de concurso,
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la entidad volverá a formar parte del grupo
fiscal si bien para ello será necesario adop-
tar el correspondiente acuerdo de aplicación
del régimen de consolidación fiscal en los
términos establecidos en el artículo 70.3
del Texto Refundido de del Impuesto sobre
Sociedades.

b) Si es la sociedad dominante se produce
la extinción del grupo consolidable. En este
sentido se ha pronunciado de Tributos res-
pecto a la suspensión de pagos siendo tras-
ladable ahora a la situación de concurso:
“Si la dominante de un grupo es declarada
en suspensión de pagos, en el mismo período
se extingue el grupo, debiendo tributar cada
sociedad según el régimen individual en el
mismo ejercicio y siguientes. Si posterior-
mente supera la situación de suspensión de
pagos, para volver a tributar por el régimen
de grupos es preciso que las sociedades que
lo integren adopten los acuerdos correspon-
dientes, siendo de aplicación el régimen a
partir del período siguiente” (DGT 30-09-
1999,22-07-1999).

5. Impuesto sobre de las Personas Físicas

Igual que hicimos al analizar la situación de
los acreedores del concursado, ahora al tra-
tar los efectos que se producen en el IRPF
del concursado hemos de distinguir según
éste realice una actividad económica, o no
realice ninguna actividad económica.

a) Si el concursado realiza una actividad
económica:

Si determina sus rendimientos en estima-
ción directa normal o simplificada sería tras-
ladable lo dicho anteriormente en el punto
2.4 respecto a los contribuyentes del Im-
puesto sobre Sociedades.

Sin embargo, si determina sus rendimientos
netos en régimen de estimación objetiva,

estos contribuyentes no se verán afectados
para nada por la declaración de concurso y
los avatares del procedimiento concursal, ya
que los rendimientos se determinan en fun-
ción del valor de los módulos (personal,
mesas, energía eléctrica, etc.) que fija cada
año la correspondiente Orden Ministerial.
Tampoco si los rendimientos parten de los
ingresos reales (actividades agrícolas, gana-
deras y forestales), ya que no pudo darse
como gasto en su momento las facturas de
sus proveedores, conforme a las normas
que regulan este sistema de determinación
objetiva. No obstante, si las deudas afecta-
das por la quita correspondieran a la adqui-
sición de bienes del inmovilizado suscepti-
bles de amortización y ésta fuera fiscal-
mente deducible, entendemos que la base
de amortización se reduciría en el importe
de la quita acordada.

b) Si el concursado no realiza una actividad
económica:

Si se trata de una persona física que no re-
aliza actividad económica alguna, y poste-
riormente se acuerda a una quita mediante
convenio la quita tendrá la consideración de
ganancia patrimonial, en reciprocidad con la
pérdida patrimonial que supone para el
acreedor.

Título de la obra de origen: Fiscalidad y re-
caudación en el concurso de acreedores.

Cedido por editorial CISS, grupo Wolters
Kluwer España

Javier Argente Álvarez

Inspector de Hacienda del Estado

Fernando Bertrán Girón

Abogado del Estado

Francisco M. Mellado Benavente

Inspector de Hacienda del Estado
(en excedencia)
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0. Introducción

Ya ha tenido entrada en el Congreso de los
Diputados este Proyecto que verá la luz en
forma de ley a final de año, si bien puede
sufrir cambios en el trámite parlamentario.

Al texto íntegro podéis acceder desde
www.reaf-regaf.economistas.es, apartado
Documentos.

1. Impuesto sobre la Renta

Coeficientes de actualización: se estable-
cen los aplicables a las transmisiones de in-
muebles, con más de un año de antigüedad,
no afectos a actividades económicas, reali-
zadas en 2014. Si los inmuebles transmiti-
dos estuvieran afectos se les aplicarán los
coeficientes previstos para el Impuesto
sobre Sociedades.

Si las inversiones se hubieran realizado el
31 de diciembre de 1994, será de aplica-
ción el coeficiente 1,4050. 

Se establece el procedimiento de cálculo de
la ganancia o pérdida patrimonial en los

casos en los que el inmueble afecto haya

sido actualizado por el Real Decreto-ley

7/1996 o por la Ley 16/2012, de tal forma

que la corrección monetaria que hubiera re-

sultado, si no se hubiera optado por la ac-
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Breves comentarios al Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2014

Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,3299

1995 1,4050

1996 1,3569

1997 1,3299

1998 1,3041

1999 1,2807

2000 1,2560

2001 1,2314

2002 1,2072

2003 1,1836

2004 1,1604

2005 1,1376

2006 1,1152

2007 1,0934

2008 1,0720

2009 1,0510

2010 1,0406

2011 1,0303

2012 1,0201

2013 1,0100



tualización de balances, quede minorada
por el incremento de valor que tuvo lugar por
el ejercicio de dicha opción.

• Se prorrogan las siguientes medidas tem-
porales hasta el 2014: 

- La reducción del 20 por 100 sobre el
rendimiento neto positivo declarado de
actividades económicas para los suje-
tos pasivos con cifra de negocios infe-
rior a 5.000.000 i y plantilla inferior a
25 empleados, que en 2014 manten-
gan o creen empleo con respecto a
2008, medido en términos de plantilla
media de ambos ejercicios.

- El gravamen complementario de la
cuota íntegra estatal (con incremento
de tipos desde el 0,75 al 7 por 100).

- Los tipos complementarios de la base
liquidable del ahorro (2-4-6 por 100),
con lo que esta base seguirá graván-
dose en 2014 al 21-25-27 por 100.

- El tipo de retención del 21 por 100
sobre los rendimientos del trabajo deri-
vados de cursos, conferencias, colo-
quios, así como de rendimientos de ac-
tividades profesionales. También el tipo
del 42 por 100 aplicable sobre los ren-
dimientos del trabajo que se perciban
por el cargo de administrador y miembro
de consejos de administración.

- El tratamiento de los gastos e inversio-
nes para habituar a los empleados en
la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información
como gastos de formación siguen sin
computar como retribuciones en espe-
cie.

• Compensación fiscal en el IRPF: la com-
pensación fiscal para 2013 por la percep-
ción de determinados rendimientos del

capital mobiliario se vuelve a regular, en
términos idénticos a los vigentes en
2012, cuando procedan de instrumentos
financieros o seguros contratados antes
de 20 de diciembre de 2006 y tengan un
período de generación superior a 2 años.

• Incentivos al mecenazgo. Actividades prio-
ritarias:

- Cuando los donativos, donaciones y
aportaciones se realicen a las activida-
des y programas prioritarios de mece-
nazgo que enumera la Disposición adi-
cional trigésima de esta Ley, el porcen-
taje de la deducción previsto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, en este
Impuesto se incrementa en un 5 por
100, llegando por lo tanto al 30 por 100
de las donaciones relacionadas con de-
terminados programas y actividades.

- Actividades: 

- Las llevadas a cabo por el Instituto
Cervantes para la promoción y la difu-
sión de la lengua española y de la cul-
tura mediante redes telemáticas, nue-
vas tecnologías y otros medios.

- La promoción y la difusión de las len-
guas oficiales de los diferentes terri-
torios del Estado español llevadas a
cabo por las correspondientes institu-
ciones de las Comunidades Autóno-
mas con lengua oficial propia.

- Las actividades llevadas a cabo por la
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo para la
lucha contra la pobreza y la consecu-
ción de un desarrollo humano soste-
nible en los países en desarrollo.

- Las actividades llevadas a cabo por la
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo para la
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promoción y el desarrollo de las rela-
ciones culturales y científicas con
otros países, así como para la promo-
ción de la cultura española en el ex-
terior.

- La conservación, restauración o reha-
bilitación de los bienes del Patrimonio
Histórico Español que se relacionan en
el Anexo VIII de esta Ley, así como las
actividades y bienes que se incluyan,
previo acuerdo entre el Ministerio de
Cultura y el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, en el programa de
digitalización, conservación, cataloga-
ción, difusión y explotación de los ele-
mentos del Patrimonio Histórico Espa-
ñol «patrimonio.es» al que se refiere el
artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social.

- Los programas de formación del vo-
luntariado que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Adminis-
traciones públicas.

- Los proyectos y actuaciones de las
Administraciones públicas dedicadas
a la promoción de la Sociedad de la
Información y, en particular, aquellos
que tengan por objeto la prestación
de los servicios públicos por medio
de los servicios informáticos y tele-
máticos a través de Internet.

- La investigación, desarrollo e innova-
ción en las Instalaciones Científicas
que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo IX de esta Ley.

- La investigación, desarrollo e innova-
ción orientados a resolver los retos
de la sociedad identificados en la Es-
trategia Española de Ciencia y Tecno-
logía y de Innovación para el período

2013-2020 y realizados por las enti-
dades que, a estos efectos, se reco-
nozcan por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, a pro-
puesta del Ministerio de Economía y
Competitividad.

- El fomento de la difusión, divulgación
y comunicación de la cultura científica
y de la innovación, llevadas a cabo por
la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología.

- Los programas dirigidos a la lucha
contra la violencia de género que
hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones públi-
cas o se realicen en colaboración con
éstas.

- Las actividades de fomento, promo-
ción y difusión de las artes escénicas
y musicales llevadas a cabo por las
Administraciones públicas o con el
apoyo de éstas.

- Las llevadas a cabo por la Biblioteca
Nacional de España en cumplimiento
de los fines y funciones de carácter
cultural y de investigación científica
establecidos por el Real Decreto
1638/2009, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Estatuto de la Bi-
blioteca Nacional de España.

• Acontecimientos de excepcional interés
público, a los que se aplican los benefi-
cios fiscales máximos previstos en el ar-
tículo 27.3 de la ley 49/2002. Se decla-
ran los siguientes: 

- La celebración de “Donostia/San Se-
bastián, Capital Europea de la Cultura
2016. La duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará
desde 1 de enero de 2014 a 31 de di-
ciembre de 2016.
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- La celebración de “Expo Milán 2015”.
La duración del programa abarcará
desde el 1 de enero de 2014 hasta el
30 de junio de 2016.

- El “Campeonato del Mundo de Escalada
2014, Gijón”. La duración del programa
será del 1 de enero de 2014 a 31 de di-
ciembre de 2014.

- El “Campeonato del Mundo de Patinaje
Artístico Reus 2014”. La duración del
programa será del 1 de enero de 2014
a 31 de diciembre de 2014.

- “Madrid Horse Week”. La duración del
programa será del 1 de enero de 2014
a 31 de diciembre de 2016.

- El “III Centenario de la Real Academia
Española”. La duración del programa
será del 1 de enero de 2014 a 31 de di-
ciembre de 2015.

- Los “120 años de la Primera Exposición
de Picasso. A Coruña, febrero-mayo de

2015”. La duración del programa será
del 1 de enero de 2014 a 31 de diciem-
bre de 2015.

- El “IV Centenario de la segunda parte
de El Quijote”. La duración del programa
será del 1 de enero de 2014 a 31 de di-
ciembre de 2016.

- La celebración del “World Challenge
LFP/85º Aniversario de la Liga”. La du-
ración del programa será del 1 de enero
de 2014 a 31 de diciembre de 2016.

2. Impuesto sobre Sociedades

• Coeficientes de corrección monetaria: se
establecen los coeficientes para integrar
en la base imponible las rentas positivas
obtenidas en 2013 en la transmisión de
elementos patrimoniales del activo fijo, in-
cluso los clasificados como activos no co-
rrientes mantenidos para la venta.
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Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,3130

En el ejercicio 1984 2,1003

En el ejercicio 1985 1,9397

En el ejercicio 1986 1,8261

En el ejercicio 1987 1,7396

En el ejercicio 1988 1,6619

En el ejercicio 1989 1,5894

En el ejercicio 1990 1,5272

En el ejercicio 1991 1,4750

En el ejercicio 1992 1,4423

En el ejercicio 1993 1,4235

En el ejercicio 1994 1,3978

En el ejercicio 1995 1,3418

En el ejercicio 1996 1,2780

En el ejercicio 1997 1,2495



Se detalla el procedimiento para determinar
la depreciación monetaria del inmueble
cuando ha sido actualizado por las normas
de actualización de balances de 1996 o de
2012.

• Pagos fraccionados

Para los períodos impositivos iniciados du-
rante el año 2014 el porcentaje de la moda-
lidad de cuota se fija en el 18 por 100. Para
la modalidad de base el porcentaje será el
que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de
gravamen redondeado por defecto. Esta mo-
dalidad es obligatoria para los sujetos pasi-
vos cuyo volumen de operaciones, calculado
conforme a la normativa del IVA, supere la
cantidad de 6.010.121,04 i. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que
para las grandes empresas, de forma tran-

sitoria, aunque con prórroga según el pro-
yecto de Ley por la que se establecen medi-
das en materia de fiscalidad medioambien-
tal y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras, en 2014 seguirán aplicando los
porcentajes incrementados del 23, 26 y 29
por 100, para empresas que facturen entre
10 y 20 millones de euros, entre 20 y 60 y
más de 60 millones, respectivamente. Ade-
más, hay que tener en cuenta que también
se estableció un importe mínimo de los
pagos fraccionados que asimismo se pro-
rroga a 2014.

• Gastos e inversiones para habituar a los
empleados en la utilización de las TIC s:
también en 2014 será aplicable la deduc-
ción del 1-2 por 100 del importe de los
gastos por este concepto en el ejercicio
como gastos de formación profesional.
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En el ejercicio 1998 1,2333

En el ejercicio 1999 1,2247

En el ejercicio 2000 1,2186

En el ejercicio 2001 1,1934

En el ejercicio 2002 1,1790

En el ejercicio 2003 1,1591

En el ejercicio 2004 1,1480

En el ejercicio 2005 1,1328

En el ejercicio 2006 1,1105

En el ejercicio 2007 1,0867

En el ejercicio 2008 1,0530

En el ejercicio 2009 1,0303

En el ejercicio 2010 1,0181

En el ejercicio 2011 1,0181

En el ejercicio 2012 1,0080

En el ejercicio 2013 1,0000

En el ejercicio 2014 1,0000



• Tipo de gravamen reducido por manteni-
miento o creación de empleo: se prorrogan
al año 2014 los tipos reducidos del 20-25
por 100 aplicable a los sujetos pasivos
con cifra de negocios inferior a 5.000.000
i y plantilla inferior a 25 empleados que
mantengan o incrementen la plantilla en
los 12 meses siguientes al comienzo del
ejercicio iniciado en 2014 con respecto a
los 12 meses anteriores al inicio del pri-
mer período impositivo que comience a
partir del 1 de enero de 2009.

• Incentivos al mecenazgo

- Actividades prioritarias: se relacionan
las mismas referenciadas en el apar-
tado correspondiente al IRPF. Por esos
donativos o donaciones el beneficio fis-
cal consiste en aplicar una deducción
incrementada en 5 puntos sobre la pre-
vista en la Ley 49/2002, alcanzando
por tanto el 40 por 100.

- Acontecimientos de excepcional interés
público: los sujetos pasivos de este Im-
puesto gozarán de los beneficios fiscales
relativos a los acontecimientos que se
declaran o modifican y que se han rela-
cionado en el apartado dedicado al IRPF.

3. Impuesto sobre el Patrimonio

Se prorroga el restablecimiento de este Im-
puesto también a 2014, previéndose que
desde el 1 de enero de 2015 se vuelva a
desactivar mediante la bonificación en la
cuota del 100 por 100.

4. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Se prorroga para 2014 el tipo de retención
del 21 por 100 aplicable a las transferen-
cias de rentas al extranjero por estableci-
miento permanentes, de capital mobiliario
(dividendos e intereses) y de las ganancias
patrimoniales. También se prorroga para
2014 el tipo de gravamen general del 24,75
por 100 para las rentas obtenidas sin esta-
blecimiento permanente.

5. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Escala por transmisiones y rehabilitacio-
nes de grandezas y títulos nobiliarios para
2014:
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ESCALA
Transmisiones

directas i
Transmisiones

transversales i

Rehabilitaciones
y reconocimiento

de títulos
extranjeros i

1º Por cada título con grandeza 2.672 6.699 16.061

2º Por cada grandeza sin título 1.911 4.789 11.466

3º Por cada título sin grandeza 761 1.911 4.597



6. Impuestos Locales

Los coeficientes de actualización de valores
catastrales se fijan para 2014 con arreglo
al siguiente cuadro:

7. Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte

• Con efectos 1 de enero de 2014 queda-
rán exentos del Impuesto los medios de
transporte matriculados en otro Estado
miembro y que sean alquilados a un pro-
veedor de otro Estado miembro por perso-
nas o entidades residentes en España du-
rante un período no superior a 3 meses.

• La cuota del Impuesto se fijará por cada
mes o fracción de mes que los medios de
transporte se destinen a ser utilizados en
el territorio de aplicación del Impuesto en
los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de vehículos automóvi-
les matriculados en otro Estado miem-
bro puestos a disposición de una per-
sona física residente en España por per-
sonas o entidades establecidas en otro
Estado miembro.

- Cuando se trate de medios de trans-
porte matriculados en otro Estado
miembro y que sean alquilados a un
proveedor de otro Estado miembro, por
personas o entidades residentes en Es-
paña, durante un período superior a 3
meses.

8. Tasas

En general se actualizan las tasas estatales
al 1,01 por ciento, salvo las creadas o ac-
tualizadas específicamente en 2013.

9. Otras disposiciones con incidencia tribu-
taria:

• Interés legal del dinero: se fija para 2014
en el 4%, igual que el regulado para 2013.

• Interés de demora: se fija para 2014 en
el 5%, igual que el regulado para 2013.
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Año de entrada en vigor ponencia de valores
coeficiente de
actualización

1984, 1985, 1986 y 1987 1,13

1988 1,12

1989 1,11

1993, 1994, 1995. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 1,1

2003 1,06

2006 0,85

2007 0,8

2008 0,73



• Indicador público de renta de efectos múl-
tiples (IPREM): se establece para 2014 un
IPREM anual de 6.390,13 i igual que el
regulado para 2013. En los supuestos en
los que la referencia al salario mínimo in-
terprofesional haya sido sustituida por la
referencia al IPREM, la cuantía anual de

éste será de 7.455,14 i, cuando las co-
rrespondientes normas se refieran al sa-
lario mínimo interprofesional en cómputo
anual. No obstante, si expresamente se
excluyen las pagas extraordinarias, la
cuantía será de 6.390,13 i.
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF-REGAF del CGE agradece el envío de
artículos o de estudios para que sean publi-
cados en la revista. Aquellos que estéis inte-
resados debéis de enviarlos a la siguiente di-
rección de correo electrónico: reaf@reaf.es,
poniendo 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 in-
terlineado 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 servi-
cios.

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

5. Los trabajos serán sometidos a evalua-
ción por el personal técnico del REAF-
REGAF del CGE 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 in-
dicándole el motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAF-REGAF del CGE 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-REGAF
del CGE han suscrito un Convenio de cola-
boración con la Agencia Tributaria, puedan
presentar las declaraciones de sus clientes
por Internet y realizar otros servicios por vía
telemática (impresión de etiquetas identifi-
cativas o solicitud de cambio de domicilio
fiscal del contribuyente al que se le trans-
mitió 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-REGAF
del CGE.

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

Avisos



60

A
vi

so
s

revista de

información fiscal

cluyan su nombre y apellidos y su N.I.F., y el
REAF-REGAF dará esos datos a la AEAT.

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF del CGE recomienda que
dicha autorización no sea genérica, recoja
los elementos esenciales de la declaración
que se presenta y, a ser posible, la declara-
ción íntegra. De esta forma, por lo menos
quedará constancia de que el cliente cono-
cía 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-REGAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
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-REGAF. Esto ocurre con
el Código Fiscal on-line, la búsqueda en
nuestras revistas, el acceso a los últimos
números de Crónica Tributaria, la descarga
de los modelos de contrato profesional, o
los boletines y la suscripción o pedido de
ofertas exclusivas para miembros del REAF-
REGAF del CGE.

Para acceder a estos servicios exclusivos es
preciso conocer el login y el password. Si no
los tienes, lo más cómodo es enviar el bole-
tín que aparecerá al pinchar “regístrese”
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 nú-
mero de miembro del REAF-REGAF o NIF.

D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder

firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-

REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-

dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. El camino hacia la convergencia

Autores: varios
Páginas: 742
Edición: 2013
Precio: 50 i + 4% IVA 
Editorial: Edisofer

Desde la década de los
90 del siglo XX, estamos inmersos en un
proceso de globalización de la información
financiera en la que subsisten dos grandes
gigantes normalizadores, el IASB y el FASB,
trabajando codo con codo para lograr unas
normas de información financiera globales
en un proceso que se alarga en el tiempo y
cuyo final no se atisba por el momento.

El IASB juega un papel preferente en este
proceso gracias a la adopción o adaptación
de la normativa internacional por más de
cien países, entre los que encontramos a
China, la Unión Europea, Canadá y la mayo-
ría de los latinoamericanos. La SEC, cons-
ciente de esta situación y preocupada por
las consecuencias de los grandes escánda-
los empresariales sufridos desde 2001, en
los que la contabilidad se utilizó para encu-
brir malas prácticas empresariales, publicó
en 2007 una hoja de ruta que consideraba
la posibilidad de adopción de la normativa
internacional por parte de las empresas es-
tadounidenses.

No obstante, el paso del tiempo y la larga cri-
sis financiera ha relajado esta situación, vi-
rando el proceso hacia la convergencia de
ambas normativas tal y como enuncian los
últimos memorándums de entendimiento
suscritos por ambos organismos. Este pro-
ceso de convergencia, así como el hecho que
las empresas puedan publicar en las distin-

tas bolsas sus cuentas anuales elaboradas
tanto bajo principios internacionales como
bajo principios estadounidenses, sin necesi-
dades de conciliación, hace indispensable
una formación en ambos cuerpos normativos
para aquellas personas interesadas o nece-
sitadas de un nivel de formación avanzado
en normas de información financiera. Este
libro, cuajado de ejemplos y de una metodo-
logía uniforme y didáctica, permitirá dicha for-
mación tanto a los usuarios del mundo aca-
démico como a los del profesional.

II.    El Cierre Fiscal y Contable 2013

Autor: Ignacio Becerra
Guibert
Páginas: 1650
Edición: 2013
Precio: 106,40 i
+ 4% IVA 
Editorial: CISS

La mejor orientación para realizar el cierre
fiscal y contable reduciendo todo lo posible
la carga tributaria y aprovechando al máximo
las bonificaciones y beneficios fiscales.

Una visión práctica, crítica y guiada de los
procesos que todo profesional, bien desde
la propia empresa, bien desde el ámbito de
la asesoría, debe seguir para calcular el re-
sultado contable de una sociedad y deter-
minar a partir de ese punto la base imponi-
ble del Impuesto sobre Sociedades (ajustes
contables y extracontables, diferencias per-
manentes y temporales, compensación de
bases imponibles, amortizaciones, provisio-
nes, valoraciones, correcciones...).

Estudio detallado de todas las partidas que
intervienen en las operaciones de cierre
(subvenciones, gastos de personal, com-

Novedades Bibliográficas



pras, servicios exteriores, inmovilizado, lea-
sing, renting, tributos...).

Análisis pormenorizado de los diferentes re-
gímenes especiales del impuesto con sus
características específicas en los procesos
de cierre (sociedades patrimoniales, conso-
lidación de grupos, pymes, holdings, coope-
rativas, navieras por tonelaje, fundaciones,
arrendamiento de viviendas...).

Comentarios específicos sobre las diferen-
cias en las operaciones de cierre para los
contribuyentes personas físicas.

Numerosos ejemplos y casos prácticos que
ilustran y aclaran las indicaciones y los con-
sejos del autor.

Incluye una práctica plantilla en formato DIN
A3 para chequear todos los pasos que
deben cumplimentarse para efectuar el
cierre contable y fiscal de forma correcta y
segura, así como un apartado al final de
cada capítulo con la lista de tareas y accio-
nes que deben realizarse o tenerse en
cuenta al cierre del ejercicio

III. La tributación de las operaciones finan-
cieras

Autor: José M. Domín-
guez Martínez
Edición: 2013
Precio: 61,75 i
+ 4% IVA 
Páginas: 348 
Editorial: CISS

La vocación de la presente publicación es la
de ser una guía que proporcione orientacio-
nes prácticas a quienes pretendan identifi-
car las repercusiones tributarias derivadas
de la realización de tales operaciones finan-
cieras. De este modo, la obra transcurre de

una forma ordenada describiendo, en primer
lugar, el marco tributario español y las figu-
ras impositivas más relevantes en el ámbito
de las operaciones financieras.

El bloque central contiene el desarrollo en
detalle de la fiscalidad de las operaciones
financieras en el IRPF, desagregando, en sus
diferentes apartados, las principales fami-
lias de productos financieros: depósitos
bancarios, instrumentos de renta fija y de
renta variable, instituciones de inversión co-
lectiva, planes de pensiones, productos de
seguro y de previsión social, operaciones de
préstamo y otros productos de financiación,
así como los derivados financieros.

La obra aporta interesantes ejercicios prác-
ticos que serán de utilidad para consolidar
los conocimientos del lector.

IV. Memento Sociedades Mercantiles 2014

Autores: varios
Edición: 2013
Precio: 133,45 i
+ 4% IVA 
Páginas: 1.900 Aprox
Editorial:
Francis Lefebvre

Toda la información jurídica necesaria para
administrar una sociedad en un solo volu-
men. Encontrará al instante, sin rodeos,
toda la información para crear, administrar,
liquidar o transformar una sociedad. Aborda
el estudio de las normas de funcionamiento
de las diferentes formas societarias, y sobre
los valores mobiliarios.

Rigurosamente actualizada, ya que incor-
pora todas las modificaciones normativas
recientemente introducidas en materia so-
cietaria. Realiza un estudio sobre las nove-
dades del Proyecto de Ley de Emprendedo-
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res en materia societaria y en materia con-
cursal.

Ofrece soluciones prácticas fundamentadas
con la normativa, doctrina y jurisprudencia
de aplicación en cada caso.

V. Manual contable de entidades no lucrati-
vas

Autor: Gabinete jurídico
del CEF
Edición: 2013
Precio: 36,54 i
+ 4% IVA 
Páginas: 528
Editorial:
Estudios Financieros

Este manual contable sobre las entidades
sin fines lucrativos aborda el estudio de la
contabilidad de este tipo de entidades con-
forme a sendas Resoluciones de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas, que han supue-
sto la aprobación del Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos, y del
Plan de Contabilidad de pequeñas y media-
nas entidades sin fines lucrativos.

La obra, que comprende 20 capítulos, se ha
estructurado a partir de las normas de regi-
stro y valoración que se presentan desarrol-
ladas con detalladas explicaciones y,
cuando la situación lo requiere, con ejem-
plos aclaratorios para ayudar a una mejor
comprensión.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Octubre 2013

                  1           2           3           4           5          6

     7           8           9          10         11         12        13

    14         15         16         17         18         19        20

    21         22         23         24         25         26        27

    28         29         30         31

L M X J V S D

31

21

HASTA EL 21                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.
• Septiembre 2013. Grandes empresas .....................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128
• Tercer trimestre 2013 .............................................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128

Pagos fraccionados Renta

• Tercer trimestre 2013:
- Estimación directa.............................................................................................130
- Estimación objetiva ...........................................................................................131

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes

• Ejercicio en curso:
- Régimen general ...............................................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales) ...............................................222

IVA

• Septiembre 2013. Régimen general. Autoliquidación ..............................................303
• Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual.......................................322
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• Septiembre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro
del IVA e IGIC y otras operaciones .........................................................................340

• Septiembre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias .......349
• Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado.......................................353
• Septiembre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones..............................380
• Tercer trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación........................................303
• Tercer trimestre 2013. Declaración-liquidación no periódica ....................................309
• Tercer trimestre 2013. Régimen simplificado .........................................................310
• Tercer trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias .349
• Tercer trimestre 2013. Servicios vía electrónica .....................................................367
• Tercer trimestre 2013. Regímenes general y simplificado........................................370
• Tercer trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones........................380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales.........308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura,

ganadería y pesca................................................................................................341

Impuestos sobre las primas de seguros
• Septiembre 2013 ................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Julio 2013. Grandes empresas (*) .................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Julio 2013. Grandes empresas .............................................................561, 562, 563
• Septiembre 2013. Grandes empresas...................................................................560
• Septiembre 2013.........................................................................................566, 581
• Septiembre 2013 (*)....................................................................................570, 580
• Tercer trimestre 2013...................................................................................521, 522
• Tercer trimestre 2013. Actividades V1, V2, V7, F1, F2.............................................553
• Tercer trimestre 2013. Excepto grandes empresas.................................................560
• Tercer trimestre 2013...................................................................................582, 595
• Cuarto trimestre 2012. Solicitudes de devolución...................506, 507, 508, 524, 572

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

Número de Identificación Fiscal
• Tercer trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado
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Breve comentario del Real Decreto Ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento activo

El pasado 17 de Marzo de 2013, entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2013, de
15 de marzo, sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Recordemos que la legislación, en cuanto a pensiones de jubilación se refiere, fue
modificada el pasado 1 de Agosto de 2011, por la Ley 27/2011, debiendo entrar en
vigor buena parte de sus normas el pasado 1 de enero de 2013, entre ellas, todo lo
relacionado con la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Dicha entrada en vigor
quedó en suspenso durante un periodo de tres meses, a tenor de lo dispuesto en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de Diciembre.

El motivo de la modificación de la Ley 27/2011 mediante Real Decreto Ley, antes
incluso de su entrada en vigor, y suspensión de una parte de su articulado, tiene
su origen, tal y como viene recogido en la exposición de motivo del Real Decreto
Ley 5/2013, en que el sistema de la Seguridad Social debe hacerse cargo del
pago de un número elevado de pensiones de jubilación, por un importe medio
superior a las que sustituye, y durante un periodo más elevado de tiempo debido
a la longevidad de la población actual.

Dicho esto, las modificaciones más destacadas que ha introducido dicho Real
Decreto Ley, son los siguientes:

Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo

La pensión de jubilación será compatible con la realización de cualquier trabajo
por cuenta ajena, o por cuenta propia, siempre y cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos:

El acceso a la pensión deberá haberse producido una vez cumplida la edad ordinaria
de jubilación que en cada caso resulte según aplicación del artículo 161.1, a)1 y la
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1 Recordemos que la edad ordinaria de jubilación se incrementa gradualmente desde el año 2013
hasta el 2027 de 65 años a 67 años para carreras profesionales inferiores a 38 años y 6 meses.
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disposición transitoria 20ª de la LGSS. No se admitirán jubilaciones acogidas a bonificacio-
nes o anticipaciones de la edad de jubilación.

La cuantía de la pensión de jubilación, que viene percibiendo el jubilado, debe ser el resul-
tado del 100 por 100 de la base reguladora, es decir, que no haya sido mermada por apli-
cación de coeficientes reductores.

El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo, o a tiempo parcial. Independien-
temente de la jornada laboral que realice, el pensionista al iniciar un trabajo por cuenta
ajena o propia, recibirá como importe de prestación de jubilación el 50 por 100 del importe
resultante en el reconocimiento inicial de su pensión de jubilación.

Durante el periodo de alta en la seguridad social, el trabajador-pensionista deberá cotizar a la se-
guridad social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Además
se añade una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, siendo a cargo de la empresa el
6 por 100 y a cargo del trabajador el 2 por 100, en regímenes de trabajadores por cuenta ajena.

Como requisito a las empresas para que puedan formalizar este tipo de compatibilización de
pensión con la prestación de servicios, se establece que no deberán haber adoptado deci-
siones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores, debiendo mantener asimismo,
el nivel de empleo existente en la empresa al inicio del contrato, y durante toda su vigencia.

Modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social

El RDL 5/2013, modifica el artículo 5 referido a la jubilación anticipada en la Ley 27/2011
en los siguientes términos, quedando el artículo 161.2) bis de la LGSS redactado del si-
guiente modo:

Jubilación anticipada

Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada y denominadas de la
siguiente forma:

a) Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al traba-
jador.

b) Jubilación anticipada derivada de la voluntariedad del interesado.

a) Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador

Los requisitos para acceder a la jubilación son:

• Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que
en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a), y en la
disposición transitoria vigésima.
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• Estar inscrito como demandante de empleo como mínimo 6 meses antes de la solicitud
de la prestación de jubilación.

• Acreditar un periodo de cotización efectiva de 33 años.

• Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de
reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral.

Como novedad se establece que en los casos de despido colectivo, y objetivo, para acceder
a la jubilación anticipada, será necesario la acreditación de haber percibido la indemnización
correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia ban-
caria recibida, o documentación acreditativa equivalente.

La pensión de jubilación será objeto de reducción mediante la aplicación de coeficientes reduc-
tores por trimestres en función de la edad de jubilación, y el periodo de cotización acreditado.

b) Jubilación anticipada por voluntad del interesado:

Los requisitos para acceder a este tipo de jubilación son:

• Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en
cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la dis-
posición transitoria vigésima. 

• Acreditar un periodo de cotización efectiva a la Seguridad Social de 35 años.

La pensión de jubilación será objeto de reducción mediante la aplicación de coeficientes re-
ductores por trimestres en función de la edad de jubilación, y el periodo de cotización acre-
ditado.

Jubilación parcial

Los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación indicada en cada mo-
mento, según el periodo transitorio, desde el año 2013 al 2027, y reúnan los requisitos
para causar derecho a la pensión de jubilación, si reducen su jornada entre un mínimo del
25 por 100 y un máximo del 50 por 100, pueden acceder a la jubilación parcial sin nece-
sidad de celebrar la empresa un contrato de relevo.

En cambio, si la jubilación parcial se lleva a cabo con trabajadores cuya edad es inferior a la
edad ordinaria de jubilación en cada momento, se deberá formalizar simultáneamente un
contrato de relevo con un trabajador que complete la jornada reducida por el jubilado parcial.

Lo más significativo es que las edades para acceder a este tipo de jubilación desde el año
2013 al año 2027, estarán comprendidas en un periodo transitorio, que para resumir, si el
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trabajador en el momento del hecho causante tiene 33 años de cotización, irán desde los
61 años y 2 meses a los 65 años en el 2027.

Los demás requisitos para la celebración de la Jubilación parcial, acompañada de un con-
trato de relevo serán:

1. Antigüedad en la empresa de 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la ju-
bilación parcial.

2. Reducción de la jornada entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 50 por
100. (Como excepción, si el contrato del relevista es indefinido se amplía a un 75
por 100 de jornada).

3. Acreditación de un periodo de cotización de 33 años en la fecha de la jubilación parcial.

4. Correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y el jubilado
parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no puede ser inferior al
65 por 100 del promedio de la seis últimas bases de cotización del jubilado parcial.

5. La duración del contrato de relevo estará supeditada al alcance de la edad de jubila-
ción del trabajador relevado. Y en los casos en que el contrato sea indefinido se de-
berá mantener el empleo durante una duración igual al resultado de sumar dos años
al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación.

6. Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán
por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir traba-
jando éste a jornada completa.

Éste último requisito tiene un periodo transitorio por lo que, durante este año 2013, la base
de cotización por la que se cotizará será el 50 por 100 de la que hubiera correspondido a
jornada completa.

Del año 2014 al 2024 se irá incrementando un 5 por 100 gradualmente y acumulativa-
mente, alcanzando en el año 2024 el 100 por 100.

Normas transitorias en materia de pensión de Jubilación. Disposición final duo-
décima de la Ley 27/2011

La disposición final duodécima de la Ley 27/2011, la cual determina la legislación aplicable
en el momento de la jubilación de la persona, ha sido modificada del siguiente modo:

Las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de Enero de 2019, se regirán por la
legislación anterior en los siguientes supuestos:

1. Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013,
siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de
los regímenes del sistema de la seguridad social.
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2. Las personas con relación laboral suspendida, o extinguida como consecuencia de
decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de con-
venios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por
decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o decla-
rados con anterioridad a 1 de Abril de 2013.

3. Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de
Abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de
jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se
haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de Abril de 2013.

Medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los
despidos colectivos

Las empresas de más de 100 trabajadores que realicen despidos colectivos, deberán rea-
lizar una aportación económica al Tesoro Público, en los siguientes supuestos:

• Si el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad sobre el total de
trabajadores despedidos, es superior al porcentaje de trabajadores de 50 o más años
sobre el total de trabajadores de la empresa.

• Que aún ocurriendo causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que jus-
tifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos siguientes condiciones:

a) Que la empresa o grupo de empresas hubieran tenido beneficio en los dos ejercicios
económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido
colectivo.

b) Que la empresa o grupo de empresas obtengan beneficios en al menos dos ejercicios eco-
nómicos consecutivos, entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del proce-
dimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.

Modificación del Art. 229 LGSS de control de prestaciones

Asimismo, a efectos de determinar la posible voluntariedad o involuntariedad del cese en el
trabajo, a efectos de determinar la norma aplicable en el momento de la jubilación, el ser-
vicio público de empleo, como entidad gestora de las prestaciones de desempleo, podrá
exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos por causas objetivas, o los despidos
contemplados en la letra e) del artículo 208.1) LGSS, la acreditación de haber percibido la
indemnización legal correspondiente.

www.eal.economistas.org
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