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Llevamos más de un año a vueltas con la reforma y es ahora cuando em-
pezamos a vislumbrar el final. Fue allá por el 5 de julio de 2013 cuando

el Consejo de Ministros encargó a la Comisión de Expertos la elabo-
ración de un informe sobre dicha reforma. Ese fue el punto de partida
para el debate. Desde entonces peticiones, sugerencias, propuestas
–entre otras las de nuestra corporación, que presentamos en diciem-
bre pasado- y comentarios de todo tipo. En febrero vio la luz el citado

informe, el 20 de junio conocimos las líneas maestras de los Antepro-
yectos y a la semana siguiente ya pudimos acceder a los mismos, co-

menzando el trámite de información pública. El 1 de agosto, después del
Consejo de Ministros, se dieron a conocer, con un powerpoint y una nota
de prensa, algunos aspectos de los Proyectos de ley de reforma y, para
rematar, cinco días más tarde, a través de la página del Congreso de los
Diputados, pudimos conocer, por fin, los textos que se están tramitando
en las Cámaras. 

En definitiva, un largo proceso para gestar una reforma que se ha quedado
en menos de los que pensábamos. 

Por una parte, se ha dejado fuera de la reforma o, quizás, de esta primera
etapa de la reforma, lo que afecta a la financiación de las Comunidades
Autónomas y Haciendas Locales. En muchos casos hablamos de tributos
un tanto obsoletos que necesitan una revisión a fondo, cosa que no se
puede hacer, desde hace muchos años, por motivos políticos.

Por otra parte, los compromisos internacionales de consolidación fiscal
no nos permiten dar un paso en falso en el objetivo de control del déficit
público y, por ello, la reforma tiene que estar muy aquilatada.

Con este escenario, a lo más que se va a llegar es a establecer unos tipos
impositivos más decorosos que los existentes, cosa que en el IRPF depen-
derá también de las Comunidades Autónomas, a un paralelo “ensancha-
miento de bases”, expresión que se puede traducir como que se limitan
gastos deducibles y beneficios fiscales, y a la mejora de algunos aspectos
técnicos.

En cuanto al ritmo de la reforma, la rebaja de tipos se realizará en dos
escalones, 2015 y 2016. Las leyes que modificarán el IRPF, IRNR, Im-
puesto sobre Sociedades e IVA se publicarán a finales de año para que
estén vigentes al siguiente, pero la modificación de la Ley General Tribu-
taria lleva un ritmo más lento y su entrada en vigor es previsible que se
produzca ya bien entrado 2015.

En fin, que a los profesionales de la fiscalidad nos toca, de nuevo, estar
muy atentos a las modificaciones proyectadas y a su evolución en el Par-
lamento, para poder tomar decisiones antes de que finalice el año en el
sentido de adelantar o atrasar operaciones para conseguir una mejor
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tributación. A este respecto, por ejemplo, no podemos perder de vista la supresión, si nada
cambia, a partir de 1 de enero de 2015, de los coeficientes de abatimiento aplicables a las
plusvalías generadas por la transmisión de bienes y derechos adquiridos antes de 31 de di-
ciembre de 1994 o de los coeficientes de corrección monetaria en las transmisiones de in-
muebles.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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1. Corrección de erratas de la Orden

HAP/865/2014, de 23 de mayo
Se corrigen errores en la Orden por la
que se aprueban los modelos de decla-
ración del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en
territorio español.
B.O.E. 4 de junio de 2014

2. Real Decreto 410/2014, de 6 de junio
Se modifican el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, y el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio.
B.O.E. 6 de junio de 2014

3. Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio
Se regulan las condiciones técnicas y fun-
cionales que debe reunir el Punto Gene-
ral de Entrada de Facturas Electrónicas.
B.O.E. 26 de junio de 2014

4. Convenio entre el Reino de España y la
República Dominicana
Para evitar la dobleimposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta, y su Protocolo, hechos
en Madrid el 16 de noviembre de 2011.
B.O.E. 2 de julio de 2014

5. Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio
Se regulan determinadas cuestiones re-
lacionadas con las obligaciones de infor-

mación y diligencia debida establecidas
en el acuerdo entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América para la
mejora del cumplimiento fiscal interna-
cional y la aplicación de la ley estadou-
nidense de cumplimiento tributario de
cuentas extranjeras y se aprueba la de-
claración informativa anual de cuentas
financieras de determinadas personas
estadounidenses, modelo 290.
B.O.E. 2 de julio de 2014

6. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio
De aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia.
B.O.E. 5 de julio de 2014

7. Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio
Se modifica la Orden EHA/3434/2007,
de 23 de noviembre, por la que se aprue-
ban los modelos 322 de autoliquidación
mensual, modelo individual, y 353 de au-
toliquidación mensual, modelo agregado,
y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen es-
pecial del Grupo de Entidades en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.E. 15 de julio de 2014

8. Resolución de 11 de julio de 2014, del
Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se recogen las instrucciones para la for-
malización del documento único admi-
nistrativo (DUA).
B.O.E. 21 de julio de 2014

I. Normativa Estatal
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9. Corrección de errores de la Orden
HAP/1222/2014, de 9 de julio
Se modifica la Orden EHA/3434/2007,
de 23 de noviembre, por la que se
aprueban los modelos 322 de autoliqui-
dación mensual, modelo individual, y
353 de autoliquidación mensual, mo-
delo agregado, y el modelo 039 de Co-
municación de datos, correspondientes
al Régimen especial del Grupo de Enti-
dades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y la Orden HAC/3625/2003,
de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 309 de declaración-
liquidación no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

B.O.E. 24 de julio de 2014

10. Resolución de 25 de julio de 2014, del
Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Por la que se regula el supuesto espe-
cial de uso del circuito rojo en el tráfico
de viajeros en la Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la
Línea de la Concepción para los traba-
jadores fronterizos.

B.O.E. 29 de julio de 2014

11. Resolución de 29 de julio de 2014,
de la Dirección General de la Agen-

cia Estatal de Administración Tribu-
taria
Por la que se amplía el anexo I de la
Orden de 21 de diciembre de 1999,
con la inclusión de un nuevo fichero au-
tomatizado de datos de carácter perso-
nal.

B.O.E. 7 de agosto de 2014

12. Resolución de 30 de julio de 2014, de
la Intervención Generalde la Adminis-
tración del Estado
Por la que se modifica la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pú-
blica a la Administración General del
Estado.

B.O.E. 9 de agosto de 2014

13. Resolución de 30 de julio de 2014, de
la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado
Por la que se realizan diversas adapta-
ciones del Plan General de Contabili-
dad Pública a la Administración Institu-
cional del Estado y por la que se modi-
fica la Resolución de 28 de julio de
2011, por la que se aprueba la adap-
tación del Plan General de Contabilidad
Pública para los entes públicos cuyo
presupuesto de gastos tiene carácter
estimativo.

B.O.E. 9 de agosto de 2014

A)   Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias

1. Ley 1/2014, de 14 de abril, del Im-
puesto sobre las Afecciones Ambienta-
les del Uso del Agua

Se aprueba la Ley del Impuesto sobre las
Afecciones Ambientales del Uso del Agua.
B.O.E. 12 de junio de 2014

II. Normativa Autonómica
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B)   Comunidad Autónoma de Canarias
1. Ley 4/2014, de 26 de junio

Se modifica la regulación del arbi-
trio sobre importaciones y entregas 

de mercancías en las Islas Cana-
rias.
B.O.E. 11 de julio de 2014

C)   Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Decreto-ley 1/2014, de 3 de junio

Se modifica el Texto refundido de la Ley
de tasas y precios públicos de la Gene-

ralidad de Cataluña, aprobado por el De-
creto legislativo 3/2008, de 25 de junio.
B.O.E. 11 de julio de 2014

D)   Comunidad Autónoma de las Illes Balears
1. Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de

junio
Se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears en mate-
ria de tributos cedidos por el Estado.

B.O.E. 2 de julio de 2014

•    Normativa Foral de Álava
1. Orden Foral 343/2014, del Diputado

de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 22 de mayo
Se aprueban los modelos 200 y 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a es-
tablecimientos permanentes y entida-
des en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presen-
cia en el Territorio Histórico de Álava,
para los ejercicios iniciados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2013,
y se establecen las condiciones genera-
les para su presentación telemática. 
B.O.T.H.A. de 4 de junio de 2014

2. Orden Foral 30/2014, del Consejo de
Diputados de 10 de junio
Se modifican los Decretos Forales
21/2009, de 3 de marzo, y 18/2013,
de 28 de mayo, que reguló la obligación
de suministrar información sobre las
operaciones con terceras personas y 

aprobó el reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación,
respectivamente.
B.O.T.H.A. de 20 de junio de 2014

3. Orden Foral 31/2014, del Consejo de
Diputados de 10 de junio 
Se determinan las actividades priorita-
rias de mecenazgo para el ejercicio
2014.
B.O.T.H.A. de 20 de junio de 2014

4. Norma Foral 19/2014 de 18 de junio
Se establece un tratamiento tributario
alternativo para determinadas situacio-
nes postlaborales.
B.O.T.H.A. de 27 de junio de 2014

5. Norma Foral 20/2014 de 18 de junio 
Se corrigen técnicamente determinadas
normas forales tributarias del Territorio
Histórico de Álava.
B.O.T.H.A. de 27 de junio de 2014

III. Normativa foral del País Vasco
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6. Norma Foral 21/2014, de 18 de junio
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes.
B.O.T.H.A. de 2 de julio de 2014

7. Norma Foral 23/2014, de 9 de julio
Impuesto sobre Actividades de Juego.
B.O.T.H.A. de 18 de julio de 2014

8. Norma Foral 24/2014, de 9 de julio
Impuesto sobre el Valor de la Produc-
ción de la Energía Eléctrica.
B.O.T.H.A. de 18 de julio de 2014

9. Norma Foral 25/2014, de 9 de julio
Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas.
B.O.T.H.A. de 18 de julio de 2014

10. Norma Foral 27/2014, de 9 de julio
Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero.
B.O.T.H.A. de 18 de julio de 2014

11. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
2/2014, del Consejo de Diputados de
15 de julio
Regulación del Impuesto sobre los De-
pósitos en las Entidades de Crédito.
B.O.T.H.A. de 23 de julio de 2014

12. Norma Foral 26/2014, de 9 de julio
Impuesto sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos ra-
diactivos resultantes de la generación
de energía nucleoeléctrica.
B.O.T.H.A. de 28 de julio de 2014

13. Orden Foral 498/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de julio
Se aprueba el modelo 587 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
B.O.T.H.A. de 28 de julio de 2014

14. Orden Foral 499/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de julio
Se aprueba el modelo 583 “Impuesto
sobre el Valor de la Producción de la Ener-
gía Eléctrica. Autoliquidación y pagos frac-
cionados”
B.O.T.H.A. de 28 de julio de 2014

15. Orden Foral 500/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de julio
Se modifica el Modelo 560 Impuesto
sobre la Electricidad, aprobado por la
Orden Foral 205/2012, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
15 de marzo, por la que se aprueban de-
terminados modelos y se actualizan di-
versas normas de gestión con relación a
los Impuestos Especiales de Fabricación.
B.O.T.H.A. de 28 de julio de 2014

16. Orden Foral 501/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de julio
Se modifica la Orden Foral 160/2011,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 8 de marzo, por la que
se aprueban los modelos 036, 037 y
009 de declaraciones censales de alta,
modificación y baja en el Censo Único
de Contribuyentes de la Diputación Foral
de Álava y se modifican la Orden Foral
41/2009, de 28 de enero, de aproba-
ción del modelo 006 de solicitud de
asignación, modificación o baja del nú-
mero de identificación fiscal y del docu-
mento acreditativo y la Orden Foral
39/2010, de 3 de febrero, por la que se
establecen lascondiciones generales y
el procedimiento para la presentación
telemática por Internet para determina-
dos obligados y modelos.
B.O.T.H.A. de 28 de julio de 2014
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17. Orden Foral 517/2014, del Consejo de

Diputados de 1 de agosto. 
Se aprueba el modelo 230 Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes: Retenciones e ingresos a cuenta
del Gravamen Especial sobre los pre-
mios de determinadas loterías y apues-
tas; Impuesto sobre Sociedades: reten-
ciones e ingresos a cuenta sobre los pre-
mios de determinadas loterías y apues-
tas. Autoliquidación.
B.O.T.H.A. de 1 de agosto de 2014

18. Decreto Foral 40/2014, del Consejo de
Diputados de 1 de agosto. 
Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las personas Físicas.
B.O.T.H.A. de 8 de agosto de 2014

19. Decreto Foral 41/2014, del Consejo de
Diputados de 1 de agosto. 
Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades.
B.O.T.H.A. de 8 de agosto de 2014

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

Bizkaia 66/2014, de 26 de mayo
Se aprueba el Reglamento de procedi-
mientos amistosos en materia de impo-
sición directa del Territorio Histórico de
Bizkaia. 
B.O.B. de 2 de junio de 2014

2. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de
junio
Se aprueba el modelo 230 Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes: Retenciones e ingresos a
cuenta del Gravamen Especial sobre los
premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
retenciones e ingresos a cuenta sobre
los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación. 
B.O.B. de 13 de junio de 2014

3. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1191/2014, de 6 de
junio
Se aprueban los modelos200 y 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes con establecimiento
permanente y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio
Histórico de Bizkaia y se regula el pro-
cedimiento para su presentación tele-
mática para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2013. 

B.O.B. de 13 de junio de 2014

4. Norma Foral 2/2014, de 11 de junio
Se establece un tratamiento tributario
alternativo para determinadas situacio-
nes postlaborales. 

B.O.B. de 17 de junio de 2014

5. Norma Foral 3/2014, de 11 de junio
Se realizan correcciones técnicas de di-
versas Normas Tributarias del Territorio
Histórico de Bizkaia. 

B.O.B. de 17 de junio de 2014

6. Norma Foral 4/2014, de 11 de junio
Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos
radioactivos en instalaciones centraliza-
das. 

B.O.B. de 17 de junio de 2014

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:34  Página 9
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7. Norma Foral 5/2014, de 11 de junio 
Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero.
B.O.B. de 17 de junio de 2014

8. Norma Foral 6/2014, de 11 de junio 
Impuesto sobre el valor de la produc-
ción de la energía eléctrica sobre los
gases fluorados de efecto invernadero.
B.O.B. de 17 de junio de 2014

9. Norma Foral 7/2014, de 11 de junio
Impuesto sobre actividades de juego.
B.O.B. de 17 de junio de 2014

10. Norma Foral 8/2014, de 11 de junio
Impuesto sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos ra-
diactivos resultantes de la generación
de energía nucleoeléctrica.
B.O.B. de 17 de junio de 2014

11. Norma Foral 9/2014, de 11 de junio. 
Impuesto sobre los depósitos en las en-
tidades de crédito.
B.O.B. de 17 de junio de 2014

12. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de
junio
Seaprueba el modelo 230 Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas e Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gra-
vamen Especial sobre los premios de de-
terminadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: retenciones e ingresos
a cuenta sobre los premios de determina-
das loterías y apuestas. Autoliquidación. 
B.O.B. de 18 de junio de 2014

13. Decreto Foral Normativo 2/2014, de
17 de junio
Se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se

determina la aplicación de nuevos impues-
tos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 19 de junio de 2014

14. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 74/2014, de 17 de junio
Se regula el procedimiento de cobro del
Recargo Foral del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas. 
B.O.B. de 19 de junio de 2014

15. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 75/2014, de 17 de junio
Se modifica el plazo de presentación de
la declaración informativa con el conte-
nido de los libros registro correspon-
diente al año 2014 y varios Reglamen-
tos tributarios. 
B.O.B. de 19 de junio de 2014

16. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1373/2014, de 26
de junio
Se aprueba el modelo 043-J Impuesto
sobre actividades de juego en los su-
puestos de actividades anuales o plu-
rianuales. Autoliquidación.
B.O.B. de 1 de julio de 2014

17. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 1408/2014, de 2 de
julio
Se regula el procedimiento para la pre-
sentación telemática de propuestas pre-
vias de tributación cualificadas.
B.O.B. de 7 de julio de 2014

18. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 88/2014, de 15 de julio
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta
de actividades profesionales.
B.O.B. de 18 de julio de 2014

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:34  Página 10
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19. Decreto Foral Normativo 3/2014, de

15 de julio
Se modifica la Norma Foral 9/2014,
de 11 de junio, del Impuesto sobre los

Depósitos en las Entidades de Cré-
dito.
B.O.B. de 23 de julio de 2014

•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 350/2014, de 27 de mayo

Se aprueba el modelo 230 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gra-
vamen Especial sobre los premios de de-
terminadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: Retenciones e ingresos
a cuenta sobre los premios de determina-
das loterías y apuestas. Autoliquidación». 
B.O.G. de 3 de junio de 2014

2. Orden Foral 351/2014, de 27 de mayo
Se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las au-
toliquidaciones del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a es-
tablecimientos permanentes y a entida-
des en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con pre-
sencia en el Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, para los períodos impositivos
iniciados en 2013, así como la forma,
lugar y plazo de presentación e ingreso. 
B.O.G. de 3 de junio de 2014

3. Decreto Foral 17/2014, de 27 de mayo
Se modifica el Decreto Foral 27/2013,
de 23 de julio, sobre estructura orgá-
nica y funcional del Departamento de
Hacienda y Finanzas. 
B.O.G. de 4 de junio de 2014

4. Corrección de errores de la Orden Foral
308/2014, de 14 de mayo
Se aprueban los modelos 583 –Im-
puesto sobre el valor de la producción 

de la energía eléctrica. Autoliquidación
y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto in-
vernadero. Autoliquidación–y se esta-
blece la forma y procedimientos de pre-
sentación.

B.O.G. de 10 de junio de 2014

5. Orden Foral 403/2014, de 1 de julio
Se aprueba la carta de servicios del Im-
puesto de Sociedades correspondiente
al año 2014.

B.O.G. de 8 de julio de 2014

6. Orden Foral 412/2014, de 7 de julio
Se aprueba el modelo 030 de declara-
ción de alta en el censo de obligados tri-
butarios y de modificación del domicilio,
de datos personales y de contacto.

B.O.G. de 11 de julio de 2014

7. Corrección de errores Orden Foral
412/2014, de 7 de julio
Se aprueba el modelo 030 de declara-
ción de alta en el censo de obligados tri-
butarios y de modificación del domicilio,
de datos personales y de contacto.

B.O.G. de 23 de julio de 2014

8. Orden Foral 445/2014, de 28 de julio
Se aprueba el modelo 763 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre actividades
de juego en los supuestos de activida-
des anuales o plurianuales, y se deter-
minan la forma, plazo y lugares de pre-
sentación.

B.O.G. de 7 de agosto de 2014
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9. Orden Foral. 
Se modifica la Orden Foral 495/2013,
de 6 de junio, por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal

del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa.
B.O.G. de 28 de agosto de 2014

1. Ley Foral 15/2014, de 1 de julio
Por la que se modifica la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra.
B.O.E. 30 de julio de 2014
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1. Imposibilidad de que un intermediario

se pueda oponer a las órdenes de em-
bargo de los importes que ha de satis-
facer a deudores de la Hacienda Pú-
blica.

El consultante es un Colegio profesional
al que las Dependencias de Recauda-
ción le envían diligencias de embargo de
cantidades que debe satisfacer a sus
colegiados por los servicios profesiona-
les que prestan en el turno de oficio.

La duda se plantea porque puede que
los importes superen el mínimo inem-
bargable o porque el deudor pueda ale-
gar otras cuestiones como la prescrip-
ción de la deuda.

Se recuerda la responsabilidad solidaria
del pago de la deuda, de las sanciones,
del recargo y del interés de demora,
hasta el importe del valor de los bienes
o derechos que se hubieran podido em-
bargar, de aquellos que incumplan las ór-
denes de embargo, y que las diligencias
de embargo deben ejecutarse en sus es-
trictos términos, sin que al pagador le co-
rresponda valorar si el acto administra-
tivo incurre en errores.

Será el deudor el que pueda oponerse
en tiempo y forma a las diligencias de
embargo acudiendo a la vía revisora.
D.G.T. Nº V1572-14, 13 de junio de 2014

I. Ley General Tributaria

1. Libro registro de ventas en un empre-
sario dedicado al transporte de mer-
cancías por carretera que determina el
rendimiento neto de la actividad por el
régimen de estimación objetiva.

Con motivo de la última modificación del
régimen de módulos, y con efectos de 1
de enero de 2014, además de la obliga-
ción, para los empresarios que determi-
nan el rendimiento neto por este mé-
todo, de conservar las facturas emitidas
y los justificantes de los signos, índices
o módulos, se les impuso a los que rea-
licen las actividades del artículo 32.2.d)
del Reglamento, la obligación de llevar
un libro registro de ingresos o ventas.

Como en la citada letra d) se estable-
cieron nuevos límites sobre el volumen
de rendimientos íntegros que procedan
de personas o entidades obligadas a re-
tener, pero se excluye a las actividades

de la división 7 de las Tarifas del IAE
(precisamente a las de transporte), los
empresarios de este sector quedan ex-
cluidos de la obligación, lo cual es razo-
nable si tenemos en cuenta que el libro
registro tiene sentido en el control del
expresado límite específico.

D.G.T. Nº V1170-14, 28 de abril de 2014

2. Tributación de una operación a plazos
cuando el cumplimiento de los últimos
se ve afectado por un acuerdo transac-
cional aprobado por un juez que altera
los importes finalmente percibidos.

El caso planteado es la transmisión de
unas participaciones en una sociedad
panameña por 25.632.000 dólares, de
los cuales se percibieron 427.000 a la
firma de escritura y, el resto, se prevé
cobrarlos según se vayan produciendo
determinados hechos. Se decide impu-

II. Impuesto sobre la Renta
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tar en el IRPF la ganancia patrimonial
según la regla de operaciones a plazo
pero, cobrada otra parte, surgen discre-
pancias, se presenta demanda en el juz-
gado y, finalmente, se produce el
acuerdo transaccional aprobado por un
juez por el que resulta el cobro de una
cantidad inferior a la que quedaba por
cobrar.

Cuando se produjo cada uno de los he-
chos que determinaban la exigibilidad
del pago, aunque este no se haya pro-
ducido, se deberá imputar la ganancia
patrimonial correspondiente. Con el
acuerdo transaccional también se habrá
producido el anticipo de los pagos pen-
dientes en ese momento, lo que origina
la correspondiente imputación de la res-
tante ganancia. Por último, el importe
no cobrado originará una pérdida patri-
monial.

D.G.T. Nº V1563-14, 13 de junio de 2014

3. Reembolso de participaciones en un
fondo de inversión cuya nuda propiedad

poseen unos hermanos, ostentando la
madre el usufructo de las mismas.

El Centro Directivo, con apoyo en un in-
forme de la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, considera que
los únicos partícipes en el fondo de in-
versión son los nudos propietarios, que
son los que pueden solicitar el reem-
bolso de las participaciones.

La usufructuaria tendrá derecho a la to-
talidad del rendimiento que hayan pro-
ducido las participaciones, desde la
constitución del usufructo hasta su ex-
tinción, calificándose dicho rendimiento
como capital mobiliario y estando some-
tido a retención.

Los nudos propietarios deben computar
en sus declaraciones una pérdida patrimo-
nial correspondiente al resultado positivo
del reembolso de las participaciones por
el período transcurrido desde la constitu-
ción del usufructo hasta el reembolso, y
se integrará en la renta general o en la del
ahorro del período impositivo del mismo
modo que se integre la renta principal.
D.G.T. Nº V1636-14, 25 de junio de 2014
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1. Acreditación de la residencia en Lu-
xemburgo de una SICAV a efectos de
que no se retengan rendimientos del
capital mobiliario percibidos de fuente
española.

Ya sea que la exención de las rentas y
la consecuente no retención de las mis-
mas venga motivada por el artículo 14
del Texto Refundido del Impuesto o por
la aplicación de un Convenio para evitar
la doble imposición, el cumplimiento de
los requisitos para ello deberán de acre-
ditarse con un certificado de residencia
expedido por las autoridades fiscales

del país de residencia, sin que sea ad-
misible un documento diferente.

2. Tributación de los derechos pasivos co-
brados por una persona física, que se
traslada a vivir a República Dominicana,
y que por la cesión de su cartera de se-
guros va a percibir un porcentaje en
cada renovación y pago de las pólizas.

Se contesta bajo dos hipótesis: que
continúe siendo residente en España o
que pase a ser residente en República
Dominicana.

III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes
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En el primer caso, como los rendimien-
tos percibidos por la cesión de la car-
tera siguen calificándose como profesio-
nales porque sigue siendo el agente en
dichas pólizas, tributará en el IRPF por
los mismos y estarán sometidos a re-
tención.

En caso de ser residente en el mencio-
nado país, dichas rentas se considera-
rán obtenidas en España, al proceder
de actividades económicas realizadas
sin establecimiento permanente, es-

tando sometidas al Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, y teniendo en
cuenta que aún no ha entrado en vigor
el Convenio entre el Reino de España y
la República Dominicana.

En la actualidad el tipo impositivo que
se aplica a dichas rentas es el 24,75%
y la entidad aseguradora deberá retener
según dicho porcentaje cuando efectúe
los pagos.

D.G.T. Nº V1490-14, 6 de junio de 2014
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1. Imposibilidad de que las aportaciones
realizadas por determinados colabora-
dores de una asociación sin fines lucra-
tivos, declarada de utilidad pública y
acogida al régimen de la Ley 49/2002,
den derecho a deducir en el IRPF o en
el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto las aportaciones las reali-
zan dos figuras: el “amigo colaborador”
que, a cambio de una aportación anual
de cuantía determinada, tiene derecho
a un carnet especial, acceso gratuito al
edificio de la asociación con un acom-
pañante, acceso a exposiciones y des-
cuentos en artículos; y el “amigo bene-
factor”, que a cambio de satisfacer una
cuantía anual superior a la del colabo-

rador, tiene derecho a lo mismo que él
y a figurar en los agradecimientos en la
página web, al regalo de una serie de
publicaciones, invitaciones a espectácu-
los, etc.

El Centro Directivo, pese a que la enti-
dad consultante considera que las pres-
taciones obtenidas por los “amigos” no
pueden considerarse como contrapres-
taciones por ser de valor muy inferior a
la aportación abonada, niega la posibi-
lidad de deducir por dichos importes al
entender que el ánimo de liberalidad se
ve desvirtuado por la percepción de
prestaciones, aunque su valor sea infe-
rior a las aportaciones realizadas.
D.G.T. Nº V1503-14, 9 de junio de 2014

IV. Impuesto sobre Sociedades

1. Tributación del proceso de terapia ce-
lular regenerativa y del “medicamento
celular”.

El organismo realiza un proceso tera-
péutico que comienza con la extracción
de médula ósea a un paciente, trasla-
dando la muestra a un Laboratorio que

elabora con ella un medicamento celu-
lar. Después, el organismo aplica dichas
células al paciente, facturando los cos-
tes íntegros del proceso al propio pa-
ciente o a una entidad aseguradora.

Para aplicar la exención de la asistencia
a personas físicas por profesionales

V. Impuesto sobre el Valor Añadido
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médicos y sanitarios se han de cumplir
dos requisitos: uno de carácter objetivo,
referido a los servicios, que han de ser
prestaciones de asistencia médica, qui-
rúrgica o sanitaria, y otro subjetivo, que
han de cumplir quienes prestan los ser-
vicios. Deben ser profesionales médi-
cos o sanitarios, aunque se presten por
medio de una sociedad mercantil.

Por lo tanto, estarán exentos los servi-
cios prestados por el organismo consul-
tante a los pacientes.

Por otra parte, las entregas del medica-
mento del Laboratorio al consultante tri-
butarán al tipo del 4 por ciento.

D.G.T. Nº V1470-14, 4 de junio de 2014

2. Posibilidad de que estén exentos los
cursos de inglés online, diseñados por
el consultante para arquitectos y pro-
fesionales de la construcción en los
que los estudiantes además de ir com-
pletando lecciones pueden consultas
dudas.

La Dirección General considera crucial
distinguir entre un servicio de enseñanza
prestado a través de vía electrónica y un
servicio prestado por vía electrónica ya
que, en el primer caso, podría ser aplica-
ble la exención establecida en el artículo
20.Uno.9º y, en el segundo, tributaría ple-
namente y al tipo general, al no contem-
plar, ni la Directiva ni, naturalmente,
nuestra ley ninguna exención para estos
servicios prestados por vía electrónica.

Hay que tener en cuenta que se consi-
deran servicios prestados por vía elec-
trónica el suministro y descarga de ar-
chivos, cursos grabados o automatiza-
dos y, en general, de contenidos forma-
tivos a través de Internet, aunque exista
la posibilidad para el destinatario de re-

cibir tutorías, siempre que esta parte de
intervención humana sea accesoria al
acceso a los contenidos y programas.

Por el contrario, se calificará de servicio
educativo exento la comunicación profe-
sor-alumno a través de Internet aunque
el profesor se apoye en contenidos di-
gitales si estos son accesorios a la co-
municación entre profesores y alumnos.

D.G.T. Nº V1483-14, 5 de junio de 2014

3. Exenciones y tipos impositivos aplicables
a los servicios prestados por las empre-
sas que contratan con un Ayuntamiento
para realizar programas de actividades
deportivas como deporte terapéutico, de
escuelas municipales, de deporte e inte-
gración social y de actividades deporti-
vas para personas con discapacidad.

Primeramente, se descarta la aplicación
a estos servicios de las exenciones es-
tablecidas para actividades de ense-
ñanza o de asistencia social.

En cuanto a los servicios prestados a
personas físicas que practiquen el de-
porte o la educación física, para su exen-
ción se requiere que las operaciones se
califiquen como prestación de servicios
y no entrega de bienes, que estén rela-
cionadas con la práctica del deporte y no
solo que contribuyan de manera indirecta
a dicha práctica, y que sean prestados
por entidades de derecho público, Fede-
raciones deportivas, Comité Olímpico o
Paralímpico o por entidades o estableci-
miento deportivos de carácter social.

Por consiguiente, los servicios presta-
dos por el Ayuntamiento estarán exen-
tos. Sin embargo, los prestados por
otras entidades al Ayuntamiento para
llevar a cabo las actividades, solo esta-
rán exentos si las entidades contrata-
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das para ello tuvieran carácter social
(sin finalidad lucrativa, cargos directivos
gratuitos y los socios y sus familiares
no sean los destinatarios principales de
las actividades exentas).

Si los servicios al Ayuntamiento se los
prestan sociedades mercantiles, esta-
rán sujetos y no exentos, tributando al
tipo del 21%.
D.G.T. Nº V1604-14, 20 de junio de 2014
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1. Transmisión de una oficina de farmacia
adquirida “mortis causa” aplicando en
su día la reducción por transmisión de
empresa familiar.

El adquirente de la oficina de farmacia
pregunta a la Dirección General qué
trascendencia tributaria tendría la trans-
misión de la misma, dentro del período
de mantenimiento de diez años, por un
importe inferior en un 46,9% al valor
real por el que se aplicó la reducción.

Como es sabido, la reducción mencio-
nada está sometida al requisito de que
el adquirente mantenga la adquisición
durante los diez años siguientes al fa-
llecimiento del causante y no puede re-

alizar actos de disposición u operacio-
nes societarias que, directa o indirecta-
mente, puedan dar lugar a una minora-
ción sustancial del valor de adquisición.
Si no se cumple el requisito, la conse-
cuencia es que debe pagarse el im-
puesto que se hubiera dejado de ingre-
sar por la reducción más los correspon-
dientes intereses de demora.

En este caso, se considera que la trans-
misión, a un precio inferior en un 46,9%
al valor real por el que se aplicó la re-
ducción, supone una minoración sustan-
cial y se pierde el derecho a la reduc-
ción.

D.G.T. Nº V1627-14, 24 de junio de 2014

VI. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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amplio abanico
de revistas
técnicas
y profesionales
al servicio del
mundo
académico,
empresarial,
responsables de
la administración
y economistas

Calidad y diversidad de colaboradores y contenidos.

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

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

Consejo General
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“economistas”
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“newsREA+REGA”
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1. Posibilidad de rectificar una declara-
ción presentada por un contribuyente
cuando se no se encuentra obligado a
declarar.

Por un lado, el legislador impide aplicar
los mínimos por descendientes, ascen-
dientes o por discapacidad cuando los
ascendientes o descendientes presen-
tan la declaración con rentas superiores
a 1.800 euros. Por otro lado, la Ley Ge-
neral Tributaria ofrece la posibilidad a
los obligados tributarios de rectificar
sus declaraciones cuando entiendan
perjudicados sus intereses legítimos.

En esta ocasión el recurrente, que pre-
sentó autoliquidación sin estar obligado
a ello, la rectifica porque se perjudican
sus intereses legítimos ya que por esta
causa su padre no pudo aplicar el mí-
nimo por descendientes.

El Tribunal entiende que el interés legí-
timo queda acreditado. Al no estar obli-
gado el descendiente a presentar la de-
claración, el hecho de presentarla no
puede considerarse como una opción
irrevocable. Tiene derecho a solicitar y,
en su caso, obtener la devolución deri-
vada del tributo.

T.E.A.C. Resolución Nº 00544/2013, de 8
de mayo de 2014

2. Imputación temporal del justiprecio e
intereses de demora en las expropia-
ciones forzosas.

En esta Resolución se recuerda que la
ganancia patrimonial derivada de un
procedimiento de expropiación forzosa
por el procedimiento de urgencia se im-
puta en el período impositivo en el que
se fija el justiprecio.

Cuando el expropiado considera insufi-
ciente la cuantía fijada y decide acudir a
los tribunales si, con posterioridad, el
juez le da la razón fijando una cantidad
mayor de justiprecio, este exceso se im-
putará en la declaración correspondiente
al período impositivo en que la sentencia
es firme, con independencia del mo-
mento en que se produzca el cobro.

Los intereses de demora percibidos por
el retraso en el pago del justiprecio de-
terminan una ganancia patrimonial dis-
tinta de la obtenida por la transmisión
del activo expropiado. Estos intereses
deberán imputarse en el período impo-
sitivo en que se produzca el pago del
justiprecio, y no cuando se fija como
pretendía el reclamante.

T.E.A.C. Resolución Nº 4643/2010, de 2
de abril de 2014

3. Reducción del 40 por 100 por las can-
tidades satisfechas a un trabajador
que accede a la jubilación parcial.

La cuestión a resolver es si procede apli-
car la reducción del 40 por 100, que re-
gula el legislador para los rendimientos
generados en más de dos años u obte-
nidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo, respecto de las cantidades
percibidas por un trabajador que accede
a la situación de jubilación parcial. La
empresa abona dicha cantidad al traba-
jador para compensarle por la reducción
de las aportaciones al Plan de Pensio-
nes de Empleados, fruto de la disminu-
ción que se produce en el salario por el
cambio de un contrato a tiempo com-
pleto a otro a tiempo parcial.

Para el Tribunal no existe un período de
generación superior a dos años porque
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los derechos económicos, derivados de
la reducción de la relación laboral pac-
tada de mutuo acuerdo, no se han ido
consolidando durante el tiempo que
duró la relación laboral, sino que nacen
ex novo, a raíz del acuerdo de jubilación
parcial.

Tampoco se trata de un rendimiento ob-
tenido de manera irregular en el tiempo,
porque las cantidades satisfechas por
la empresa no lo son por la extinción de
una relación laboral, como exige el le-
gislador. 
T.E.A.C. Resolución Nº 4689/2013, de 6
de febrero de 2014

4. Posibilidad de aplicar la deducción por
inversión en vivienda habitual cuando
el inmueble se divide en usufructo y
nuda propiedad.

En esta Resolución se determina que
cuando se tiene un inmueble en nuda
propiedad no es posible aplicar la de-

ducción por inversión en vivienda habi-
tual si la adquisición se ha producido
por un acto o negocio intervivos. El mo-
tivo es que el nudo propietario no tiene
el derecho de gozar de la vivienda, al
concurrir con el derecho real de usu-
fructo. 

Sin embargo, sí se podrá aplicar la de-
ducción cuando la desmembración se
produce por fallecimiento de uno de los
cónyuges que adquirieron, en su día, la
plena propiedad de la vivienda. En pala-
bras del Tribunal, pese a resultar ulte-
riormente el cónyuge supérstite solo
usufructuario, no se había desprendido
voluntariamente de la nuda propiedad
de su vivienda. Por tanto si aún queda
préstamo por amortizar del inmueble se
podrá seguir aplicando la deducción, si
la vivienda sigue siendo residencia ha-
bitual de la unidad familiar.

T.E.A.C. Resolución Nº 990/2012, de 8 de
mayo de 2014
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1. Devolución de cuotas soportadas en el
territorio de aplicación del Impuesto –
TAI- por empresarios o profesionales no
establecidos.

Un no residente solicita la devolución
de ciertas cuotas soportadas en el TAI
correspondientes a los meses de julio
a diciembre de 2009. La Administración
rechaza la devolución porque ésta no se
ajusta a la norma, que establece que
las solicitudes deberán referirse a los
períodos anual o trimestral inmediata-
mente anteriores a su presentación.

El Tribunal da la razón al recurrente.
Aunque es cierto que dicha solicitud no
se corresponde a un trimestre natural

en concreto, sí se refiere a las cuotas
soportadas durante el curso de un año.
La especificación del período, dentro del
año natural, en el que se han soportado
las cuotas, no puede entenderse como
un incumplimiento que determine la in-
validez de la solicitud y, por lo tanto, no
es motivo suficiente para denegar la de-
volución solicitada.
T.E.A.C. Resolución Nº 56939/2011, de
12 de diciembre de 2013

2. Momento en que se produce el de-
vengo en la transmisión de un inmue-
ble sujeto a condición.

Se trata de resolver cuándo se entiende
producido el devengo en la venta de un

II. Impuesto sobre el Valor Añadido

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:35  Página 20



inmueble si se estipula que el vendedor
se quedará con la posesión del bien
hasta una determinada fecha consig-
nada en escritura pública.

El Tribunal, que da la razón a la Adminis-
tración tributaria, establece que el de-
vengo se produce en el momento en
que se formaliza la escritura pública de
compraventa, ya que desde dicho ins-
tante el comprador adquiere las faculta-
des inherentes a un propietario, como
el derecho de gozar y disponer a título
de dueño. Ver en este sentido la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 30 de
enero de 2014, publicada en la revista
REAF-REGAF del mes de mayo de 2014.

T.E.A.C. Resolución Nº 2203/2012, de 20
de marzo de 2014

3. Posibilidad de revocar la opción de la
prorrata general por la especial.

A raíz de un procedimiento de compro-
bación e investigación el recurrente
plantea a la Inspección modificar la op-
ción del régimen de prorrata general a

especial. Alega que cuando presentó su
autoliquidación no había considerado
los posibles efectos perjudiciales de ca-
rácter económico que podrían derivarse
de optar por el régimen general de la
prorrata. 

El Tribunal no comparte el criterio del re-
clamante. Por un lado, porque la solicitud
del cambio de opción de prorrata no pro-
cede en el marco de un procedimiento
de comprobación e investigación. Por
otro lado, porque según reiterada juris-
prudencia, solo se puede revocar la op-
ción inicial cuando el sujeto pasivo no co-
nociese, o no hubiera podido conocer por
sus propios medios, las consecuencias
de escoger una u otra opción.

El Tribunal concluye que como el sujeto
pasivo optó por la prorrata general, y no
modificó la opción en el momento de-
bido, es comprensible suponer que co-
nocía las consecuencias de elegir una
u otra opción.

T.E.A.C. Resolución Nº 2642/2012, de 24
de abril de 2014
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1. Tributación dela constitución de una hi-
poteca unilateral a favor de la Adminis-
tración.

Si el deudor que constituye una hipoteca
unilateral es sujeto pasivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la operación
queda sujeta pero exenta. No obstante,
queda sujeta al Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, modalidad, Actos Jurídi-
cos Documentados, por el documento no-
tarial de constitución de la hipoteca uni-
lateral, cuota variable o gradual,siendo

el sujeto pasivo la Administración, como
adquirente del derecho, quedando tam-
bién exenta por esta modalidad.

Si el deudor que constituye la hipoteca
unilateral no ostenta la condición de su-
jeto pasivo del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la operación queda sujeta al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados,
modalidad Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, al tratarse de la constitución
de un derecho real. En caso de acepta-
ción,el sujeto pasivo es el acreedor hi-

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

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:35  Página 21



potecario, esto es, el organismo pú-
blico, por lo tanto la Administración, que
quedaría exenta.

Si no se acepta la hipoteca, la opera-
ción tributa por la modalidad de

Actos Jurídicos Documentados, pero
igualmente resultaría sujeto pasivo la
Administración, que quedaría pues
exenta.

T.E.A.C. Resolución Nº 947/2013, de 3 de
diciembre de 2013
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1. Dilaciones en el procedimiento de com-
probación e investigación

Para una mejor comprensión de las
cuestiones litigiosas, se debe saber que
se trataba de la liquidación del Impuesto
sobre Sociedades ejercicio 1998, que el
inicio de las correspondientes actuacio-
nes inspectoras se produjo con fecha
11 de noviembre de 1999 y finalizó con
la correspondiente liquidación, que fue
notificada a la parte recurrente con
fecha 6 de abril de 2006.

En este supuesto se dio la circunstan-
cia de que la inspección remitió con
fecha 23 de diciembre de 2002 a la Fis-
calía denuncia por presunto delito con-
tra la Hacienda Pública y, tras los inci-
dentes procesales, se dictó auto de so-
breseimiento de las diligencias penales
por el Juzgado, que tuvo entrada en la
AEAT con fecha 4 de julio de 2005.

El periodo transcurrido desde la formu-
lación de la denuncia penal hasta la en-
trada del auto de sobreseimiento penal
en la AEAT fue imputado por la inspec-
ción al sujeto pasivo.

Sobre este punto concreto la Audiencia
Nacional viene a recordar que a la inte-
rrupción derivada de la tramitación de
las diligencias penales obliga a la inspec-
ción a abstenerse de seguir el procedi-
miento de carácter administrativo por los

mismos hechos mientras el Ministerio
Fiscal no devuelva las actuaciones, o en
su caso la autoridad judicial no dicte sen-
tencia o auto de sobreseimiento firme.
Esa obligada abstención que se impone
en estos casos, a la Inspección de los
Tributos, es incompatible con el curso na-
tural de la prescripción, por lo que la re-
misión del expediente interrumpe los pla-
zos de prescripción para la práctica de
las liquidaciones administrativas y la im-
posición de sanciones tributarias.

A mayor abundamiento, la Audiencia Na-
cional señala también que el cómputo
del plazo de duración de las actuacio-
nes inspectoras de comprobación e in-
vestigación, así como de la liquidación,
se considerará interrumpido justificada-
mente cuando se remita el expediente
al Ministerio Fiscal por el tiempo que
transcurra hasta que, en su caso, se
produzca la devolución de dicho expe-
diente a la Administración tributaria.

En conclusión, la Audiencia Nacional ma-
nifiesta que, sumando las dilaciones im-
putables al recurrente, habría que compu-
tar 1.616 días que, descontados de la du-
ración total del procedimiento de 2.338
días, hace un total de 722 días, por lo que
se supera ampliamente el plazo máximo
de duración del procedimiento.

Audiencia Nacional, Sentencia de 5 de
junio de 2014. Recurso 237/2011
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I. Ley General Tributaria

1. Fraude de ley. Concepto y requisitos
del fraude de ley. Consideraciones
sobre elusión fiscal, evasión fiscal y
economía de opción.
En la presente sentencia el Tribunal Su-
premo concluye que, en todo el procedi-

miento de inspección, ha quedado sufi-
cientemente acreditado que el conjunto
de negocios jurídicos y operaciones so-
cietarias llevadas a cabo por el recu-
rrente y su entorno familiar tenían una
finalidad de elusión fiscal, pues de otro

II. Impuesto sobre Sociedades
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modo no se explica que en un margen
de tiempo anormalmente corto se hayan
llevado a cabo las siguientes operacio-
nes: transformación de la forma jurídica
societaria, modificación de la fecha de
cierre del ejercicio, ampliación de capital
mediante aportación no dineraria y, final-
mente, la fusión por absorción de las en-
tidades afectadas por el proceso.

Tribunal Supremo, Sentencia de 24 de fe-
brero de 2014. Recurso nº 724/2013.

2. Fusiones, escisiones, aportaciones de
activos y canje de valores. Ausencia de
motivo económico válido.

La Audiencia Nacional concluye que no
puede apreciarse una verdadera opera-
ción de reestructuración de la intere-
sada con la aportación del local que ha
realizado. Ello es así, en la medida en
que lo conseguido con la mencionada
aportación ha sido concentrar el patri-
monio familiar. Para ello, previamente la
entidad mercantil objeto de regulariza-
ción ya había realizado otras operacio-
nes con dicha finalidad, a las que no re-
sultaba de aplicación el régimen de fu-
sión, escisión parcial o la aportación de
rama de actividad, en la medida que la
entidad había sido declarada como
transparente y estaba sometida al régi-
men de transparencia fiscal. 

En particular, es precisamente la inacti-
vidad de las dos sociedades implicadas
en la aportación del inmueble lo que es
utilizado por la Administración para no
aplicar a dicha operación el régimen fis-
cal especial de reestructuración, dado
que ello provoca que ambas sociedades
están sujetas al régimen especial de
transparencia de fiscal. 

Por otro lado, tampoco la interesada ha
propuesto método probatorio alguno

para enervar los hechos constatados
por la Inspección.
Audiencia Nacional, Sentencia de 6 de fe-
brero de 2014. Recurso nº 172/2011.

3. Determinación del importe global de la
cifra de negocios delgrupo de socieda-
des.

En relación a si las operaciones inter-
nas realizadas entre las empresas que
conforman el grupo mercantil deben ser
tenidas en cuenta o no a la hora de de-
terminar el importe neto de la cifra de
negocios, la doctrina administrativa ha
venido considerando que las eliminacio-
nes por operaciones intragrupo no se
deben tener en cuenta.

Sin embargo, el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias mantiene en esta
sentencia el criterio contrario.

Argumenta que la razón de ser de la eli-
minación de las operaciones recíprocas
se funda en que si la consolidación de
cuentas pretende que las sociedades
que constituyen un grupo aparezcan en
dichas cuentas como si se tratase de
una única entidad, tales relaciones, pre-
sentes en el seno de esta pero no frente
a terceros ajenas al grupo, han de des-
aparecer necesariamente con el fin de
suministrar una adecuada imagen fiel
del conglomerado que forma el grupo.

De esta forma, el grupo se consideraría
como lo que es: una empresa única, a
pesar de la pluralidad de personas jurí-
dicas.Naturalmente, ello sin perjuicio de
que, en el caso de transferencias a ter-
ceros del bien transmitido interna-
mente, el resultado solo se elimine
hasta que la operación se considera re-
alizada por el grupo, produciéndose así
un diferimiento del resultado (fiscal o de
la base imponible) intragrupo, que ter-

24

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

revista de

información fiscal

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:35  Página 24



mina cuando el elemento patrimonial,
que generó el resultado interno, se en-
ajena a tercero ajeno al referido grupo
de empresas. 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sentencia de 27 de enero de 2014. Re-
curso 709/2012.

4. Reserva para inversiones en Canarias -
RIC-. Cumplimiento de los requisitos
formales. Declaración presentada fuera
de plazo.

La cuestión que se suscita en el pre-
sente recurso se centra en determinar
la transcendencia que tiene, en la dota-
ción de la RIC, que no se haya acredi-
tado la fecha del correspondiente
acuerdo societario de la entidad.

La parte recurrente entiende que del
tenor literal del precepto que regula la
RIC no se desprende el efecto que se
anuda al incumplimiento del requisito
temporal exigido por la Dependencia de
Inspección, y que no se contempla en la
ley la trascendencia que se da al incum-
plimiento de este requisito.

El Tribunal estima el recurso contencioso
administrativo planteado, porque la cir-
cunstancia de que la legitimación notarial

de la firma de los administradores, que
figuran en las cuentas anuales, se haya
producido con posterioridad a la presen-
tación de aquella declaración, no puede
constituir un obstáculo insalvable para
disfrutar del beneficio cuando -como su-
cede en el supuesto analizado- la Inspec-
ción cuenta con todos los datos necesa-
rios para determinar la aptitud (o no) de
las cantidades destinadas por el contri-
buyente para la dotación de la reserva.

Resulta relevante que la Administración
(Inspección, TEAR de Canarias y TEAC)
no haya opuesto tacha u objeción al-
guna a la procedencia material de la do-
tación efectuada por el sujeto pasivo en
el ejercicio 2013, ni que tampoco haya
razonado en qué medida la tardía legiti-
mación de las firmas de los administra-
dores le ha impedido comprobar la pro-
cedencia o improcedencia de la reduc-
ción aplicada por la actora, a lo que
debe añadirse que no puede afirmarse
que las repetidas exigencias formales
hayan sido absolutamente omitidas por
el obligado tributario, sino que -exclusi-
vamente- han sido cumplidas de ma-
nera tardía.
Audiencia Nacional, Sentencia de 5 de
junio de 2014. Recurso 277/2011
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1. Adquisición de la condición de empre-
sario o profesional.

En una urbanización de terrenos, para
que los titulares del terreno sean consi-
derados como empresarios, es necesa-
rio que estos asuman los costes de la
transformación física del terreno, no
siendo suficiente los gastos administra-
tivos previos. En 1994 como consecuen-
cia del pago de la indemnización por

despido a unos trabajadores se consti-
tuye una Comunidad de Bienes sobre
los terrenos entregados en pago de
dicha indemnización. En el ejercicio
1999 una sociedad compra los terre-
nos, sujetando la operación al Impuesto.

Revisada la operación por los órganos
de inspección, concluyen que la opera-
ción debe ir sujeta al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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rídicos Documentados, modalidad Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas, al ha-
berse realizado la transmisión por quien
no tenía la consideración de sujeto pa-
sivo del IVA, ya que era una operación
ocasional, limitándose los vendedores
del suelo a tramitar y obtener la recalifi-
cación para que su uso pasara de indus-
trial a residencial.

La controversia se basa únicamente en
si la comunidad de bienes formada por
los trabajadores tenía o no la condición
de empresario a efectos de Impuesto
sobre el Valor Añadido. 

El Tribunal considera que si el terreno
no se encuentra previamente en curso
de urbanización, al no haberse iniciado
las obras, es necesario que el titular del
mismo asuma costes de la transforma-
ción física del terreno para que se le
considere como urbanizador, y no solo
que haya satisfecho costes administra-
tivos. Si el terreno ya se encontraba en
curso de urbanización, el titular podrá
convertirse en promotor, que no urbani-
zador, y será empresario cuando asuma
gastos del planeamiento urbanístico.

Tribunal Supremo, Sentencia de 13 de
marzo de 2014. Recurso 1218/2011.

2. Deducciones. Fraude fiscal. Interpreta-
ción de la Directiva.

No se consideran deducibles determina-
das facturas relativas a prestaciones de
servicios que, aunque han sido realiza-
das materialmente, no han podido ser
realizadas por el prestador o por su sub-
contratista en la medida que ninguno de
ellos disponía del personal, recursos
materiales o activos necesarios para
efectuarlas. Además, los costes de la
prestación no quedaban justificados en
la contabilidad. 

El Tribunal concluye que la Directiva no
se opone a que un Estado miembro exija
a todos los sujetos pasivos que obser-
ven las normas de contabilidad naciona-
les conforme a las normas internaciona-
les de contabilidad, siempre que las me-
didas adoptadas no excedan de lo nece-
sario para alcanzar los objetivos de re-
caudación del IVA y prevenir el fraude.

No obstante, considera que la Directiva
sí se opone a una norma nacional que
únicamente considere como prestado
un servicio en aquella fecha en que se
reúnen las condiciones para el recono-
cimiento de los ingresos que ha gene-
rado la prestación de que se trate, pues
el devengo en el Impuesto tiene su pro-
pia regulación y no depende del mo-
mento del reconocimiento del ingreso
contable.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Sentencia de 13 de febrero de 2014.
Asunto C-18/13.

3. Cuando es más beneficioso para el
contribuyente, la Administración debe
aplicar de oficio la prorrata especial,
pese a que este no haya optado en
plazo por dicha forma de cálculo.

Una sociedad, sin haber optado en
plazo y forma, aplica la prorrata especial
durante el ejercicio 2008, solicitando la
devolución de la cuota del Impuesto de
dicho ejercicio. En la comprobación que
realiza la Administración minora la
cuota a devolver, al considerar que la
aplicación por parte del sujeto pasivo
de la prorrata especial es errónea ya
que no tiene derecho a aplicarla, de-
biendo utilizar la prorrata general.

La sociedad alega que es contrario a la
Directiva que se obligue a optar por un
método cuando no se tiene certeza de
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las operaciones que se van a realizar
durante el ejercicio; que reglamentaria-
mente no se puede limitar el ejercicio
de este derecho mediante la imposición
de ejercer la opción un año antes; y que
no existe equidad, al preverse que si la
prorrata general es más favorable se
aplica de forma automática, no exis-
tiendo ese automatismo cuando le es
más beneficiosa la prorrata especial.

El Tribunal determina que no habiendo
peligro de que exista fraude en los su-
puestos en los que esta regla especial
perjudica al contribuyente, la aplicación

de la prorrata especial resulta perti-
nente sin necesidad de que se produzca
un previo aviso u opción por el contribu-
yente. Señala también que el Regla-
mento del Impuesto no puede imponer
condiciones no previstas legalmente ni
que desvirtúen un derecho contemplado
en la normativa de la Unión Europea, ya
que estas deducciones que resultan de
su aplicación podrían hacerse valer en
los ejercicios siguientes, dentro de los
límites fijados en la norma.

Tribunal Superior de Justicia de Illes Bale-
ars, Recurso nº 54/2013, de 25 de fe-
brero de 2014. 
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1. Cualquiera que sea la denominación em-
pleada para calificar las funciones des-
empeñadas en una entidad mercantil, lo
realmente decisivo es que tales funcio-
nes impliquen la administración, gestión,
dirección, coordinación y funcionamiento
de la correspondiente organización

La aplicación de la reducción en la base
imponible por donación de participacio-
nes en entidades exige, entre otros re-
quisitos, que el donatario tenga derecho
a la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio durante los diez años si-
guientes a la fecha de la escritura pú-
blica de donación. A su vez, la exención
requiere, entre otras condiciones, que el
sujeto pasivo ejerza efectivamente fun-
ciones de dirección en la entidad, perci-
biendo por ello una remuneración que
represente más del 50 por 100 de la to-
talidad de los rendimientos empresaria-
les, profesionales y de trabajo personal.

El concepto de funciones de dirección
se recoge en el Reglamento que consi-
dera como tales los cargos de: Presi-
dente, Director general, Gerente, Admi-

nistrador, Directores de Departamento,
Consejeros y miembros del Consejo de
Administración u otro órgano de admi-
nistración equivalente, siempre que el
desempeño de cualquiera de estos car-
gos implique una efectiva intervención
en las decisiones de la empresa.

Sin embargo, en la práctica, la delimita-
ción del anterior concepto y de cuándo
las remuneraciones se entienden perci-
bidas por el ejercicio de funciones de di-
rección plantea numerosos problemas,
con el consiguiente efecto en la posible
aplicación de la reducción. Tal es el caso
que analiza la presente sentencia, en el
que la Administración autonómica negó
el referido beneficio fiscal al considerar
que el donatario ejercía como encargado
de la entidad, percibiendo las correspon-
dientes retribuciones por el desempeño
de este cargo y no por su condición de
administrador de la entidad.

El Tribunal estima que la clave para resol-
ver la cuestión se halla en el mencionado
Reglamento, que identifica el ejercicio de
funciones de dirección con la real, eficaz

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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y verdadera intervención en las decisio-
nes de una empresa. Cualquiera que sea
la denominación empleada para calificar
las funciones desempeñadas en una en-
tidad mercantil, lo realmente decisivo es
que tales funciones impliquen la adminis-
tración, gestión, dirección, coordinación y
funcionamiento de la correspondiente or-
ganización, para lo que se hace necesario
integrar todas las circunstancias y cono-
cer de forma fehaciente los hechos, es
decir, analizar cada caso por separado.

En el supuesto de hecho sobre el que se
pronuncia la sentencia, de los numerosos
documentos aportados al expediente en
los que el donatario intervino como repre-
sentante de la entidad, en calidad bien de
administrador, bien de gerente, se con-
cluye el ejercicio efectivo de funciones de
dirección por el mismo, al intervenir de
manera decisiva en el desarrollo normal
de la empresa. 

Tribunal Supremo, Sentencia de 31 de
marzo de 2014. Recurso nº 4203/2010.
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1.   El Impuesto sobre Sociedades en 2013
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2.   Novedades en el Impuesto sobre la
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Manuel de Miguel Monterrubio y Enrique
Fernández Dávila

3.   Novedades para 2014 en la legislación
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4.   La determinación del periodo de gene-
ración de la plusvalía en el IIVTNU y su
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Juan Calvo Vérgez

5.   Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. Ejercicio 2013 (Caso prác-
tico) (373).
Gabinete jurídico del CEF

6.   El cambio producido en las Normas Téc-
nicas de Auditoría aplicables en España
(373).
Alejandro Larriba Díaz-Zorita

7.   El futuro estándar global OCDE de inter-
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nanciera (374).
José Manuel Calderón Carrero

8.   El nuevo escenario jurídico de la tributa-
ción de los dividendos entre España y
los Estados Unidos de América (374).
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Pilar Álvarez Barbeito

10. Impuestos sobre el Patrimonio. Ejercicio
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Gabinete jurídico del CEF

11. El Impuesto sobre Sociedades en 2013
(III). Incentivos fiscales (375).
Eduardo Sanz Gadea

12. Novedades en el Impuesto sobre el
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2014 (375).
Begoña Hernando Polo
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invasiones domiciliarias al hilo de la re-
alización de actuaciones inspectoras:
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I. Estudios Financieros Nº 373, 374 y 375

1.   La declaración del Impuesto sobre la
Renta del ejercicio 2013 (3/14).
Jesús S. Vidart Aragón

2.   El Informe BEPS y el nuevo paradigma
de la fiscalidad internacional (4/14).
Domingo Carbajo Vasco

II. Carta Tributaria Nº 3, 4 y 5/14
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3.   Deducción por inversión de beneficios
(5/14).

Remedios García Gómez de Zamora y
Mariana Díaz-Moro Paraja
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1. Introducción

El pasado 20 de junio, el Consejo de Minis-
tros aprobó los Anteproyectos de reforma
fiscal, y el 6 de agosto, en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, se publicó el Pro-
yecto de Ley por la que se modifican la ley
35/2006, de 28 de noviembre, el texto re-
fundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo y otras normas tributarias. Entre
otras, se modifica la ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

En el Impuesto sobre la Renta (IRPF), los
cambios son importantes. Si bien se sigue
con la misma estructura, se rebaja la tarifa
estatal en dos fases, primero para 2015 y,
definitivamente, con efectos en 2016. Esta
rebaja, unida a algunos beneficios familia-
res, es importante si comparamos 2016
con 2014, incluso en muchos casos si lo
hacemos con 2011, aunque todo va a de-
pender de la utilización que las Comunida-
des Autónomas hagan de su capacidad nor-
mativa que, como es sabido, es amplia y
afecta a elementos tan importantes como
la tarifa que se aplica a la base liquidable
general, a los mínimos personales y familia-
res o a las deducciones.

En el Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes (IRNR), las modificaciones obedecen
a la adaptación a los nuevos tipos del IRPF
y del Impuesto sobre Sociedades, al cambio
de referencias por haber quedado obsoletas
y alguna mejora técnica para adaptarnos a
la jurisprudencia comunitaria.

Asimismo se modifica el texto refundido de
la Ley de regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones y la Ley 36/2006 de medidas

para la prevención del fraude fiscal, en el pri-
mer caso, fundamentalmente, para adaptar
la norma financiera a los cambios en la fis-
calidad de los sistemas de previsión social
en el IRPF y, en el segundo, para modificar
los criterios para considerar un territorio
como paraíso fiscal.

De todas formas, al texto legal le queda un
largo recorrido parlamentario hasta que se
publique, cosa que se prevé que suceda a
finales de noviembre o en diciembre, dando
tiempo a que antes de finales de año se
pueda aprobar el desarrollo reglamentario y
se puedan aplicar las modificaciones desde
principio de 2015.

2. Modificaciones en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

2.1. Exenciones

Indemnizaciones por despido

• La exención se aplica como con la norma
vigente, pero se limita el importe exento
a un máximo de 180.000 euros. El Ante-
proyecto era más restrictivo y preveía una
exención máxima de 2.000 euros por
cada año que se computaba para calcular
la indemnización obligatoria.

• A la parte no exenta, como ahora, se le
puede aplicar la reducción por irregulari-
dad, también con los límites ahora esta-
blecidos: base máxima de la renta reduci-
ble de 300.000 euros y, menor aún, si la
parte no exenta excediera de 700.000
euros. Además, a partir de 2015 el por-
centaje de irregularidad, como luego vere-
mos, pasa del 40 al 30% y no se aplicará
la reducción si el cobro es fraccionado ex-
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cepto, precisamente, en indemnizaciones
por extinción de la relación laboral, común
o especial.

• Ya se prevé que entre en vigor esta limita-
ción de la exención en los despidos pro-
ducidos a partir del 01-08-14, excepto en
el caso de los que se produzcan como
consecuencia de ERE’s o despidos colec-
tivos aprobados o comunicados, respecti-
vamente, antes de dicha fecha.

Rendimientos del capital mobiliario de los
Planes de Ahorro a Largo Plazo

Se establece una exención para estos ren-
dimientos si se cumplen los requisitos que
luego veremos.

Dividendos

Se suprime la exención de los primeros
1.500 euros de dividendos.

2.2. Reglas de imputación

Ayudas públicas

Estas ganancias patrimoniales se imputarán
al período del cobro, en lugar de hacerlo,
como con la norma vigente, cuando se pro-
duce la alteración patrimonial, que es en el
momento en el que se reconoce el derecho
a percibirlas. Se siguen manteniendo las re-
glas especiales para ayudas por compensa-
ción de defectos estructurales de la vivienda,
las de los planes estatales de acceso a la
primera vivienda y las ayudas a los titulares
de bienes del patrimonio Histórico Artístico.

Pérdidas derivadas de créditos no cobrados

Como existe el problema de créditos venci-
dos y no cobrados en los que no se puede
imputar la pérdida porque no es firme la in-
solvencia del deudor, porque sigue exis-
tiendo un derecho que, solo en teoría, se
puede cobrar (se podría si se le descubrie-
ran bienes o derechos al deudor), ahora se

proyecta una norma de imputación de la pér-
dida en determinas circunstancias (natural-
mente, si luego se cobra, se imputa la ga-
nancia en el momento del cobro):

• Eficacia de la quita establecida en acuer-
dos de refinanciación judicialmente homo-
logables.

• Eficacia del convenio en el que se acuerde
una quita.

• Conclusión del concurso sin que se haya
satisfecho el crédito.

• Paso de un año desde el inicio de un pro-
cedimiento judicial, distinto del concursal,
sin cobrar. Este plazo se tendrá en cuenta
cuando el año se cumpla ya en 2015.

2.3. Reducción por irregularidad

• La corrección por irregularidad de todo
tipo de rendimientos se realizará con un
porcentaje de reducción de los rendimien-
tos del 30%, en lugar del 40% que se
aplica con la norma vigente.

• La base de los rendimientos sobre los
que se aplica la irregularidad será, como
máximo, de 300.000 euros, luego la má-
xima reducción podrá ser de 90.000
euros. Con la norma vigente solo se limi-
taba la reducción de rendimientos del tra-
bajo.

• Para aplicar la reducción, los rendimientos
han de imputarse a un solo período impo-
sitivo cuando, hasta ahora, era posible co-
brarlos de forma fraccionada, siempre que
el número de años de generación dividido
entre el número de los períodos de frac-
cionamiento sea mayor que 2. No obs-
tante, como excepción, se prevé solo para
el caso de indemnizaciones por extinción
de la relación laboral que se puedan redu-
cir si el fraccionamiento se produce cum-
pliendo los requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
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• Los rendimientos del trabajo con periodo
de generación superior a dos años (no es
el caso de los obtenidos de forma noto-
riamente irregular) no se podrán reducir si
el contribuyente hubiera obtenido rendi-
mientos con esta generación y los hubiera
reducido en los cinco períodos impositi-
vos anteriores.

• Desaparece el límite especial de la base
para aplicar la reducción en el caso de op-
ciones sobre acciones.

• Por norma transitoria se sigue sin aplicar
el límite especial establecido, para indem-
nizaciones por extinción de relaciones
mercantiles, para las producidas antes de
01-01-13.

• En el caso de extinciones de relaciones
anteriores a 01-08-14, podrán aplicar la
reducción por irregularidad (al exceso
sobre la indemnización exenta) si se
cobra de manera fraccionada, siempre
que se cumpla con la regla del cociente
mayor de 2 que hemos visto. Igualmente,
los rendimientos irregulares distintos a
las indemnizaciones mencionadas perci-
bidos de manera fraccionada a partir de
01-01-15 pueden seguir aplicando la re-
ducción si cumplen el requisito del co-
ciente.

• Cuando se ejerciten opciones de compra
de acciones por los trabajadores, conce-
didas antes de 01-01-15, después de
dicha fecha, siempre que hubieran trans-
currido más de 2 años y no se concedie-
ron anualmente, podrán aplicar la reduc-
ción por irregularidad aunque el contribu-
yente hubiera obtenido otros rendimien-
tos con período de generación superior
a dos años, si bien aplicando el límite
especial para las opciones sobre accio-
nes en función del salario medio de los
declarantes de renta que está vigente
ahora.

2.4. Rendimientos del trabajo

Gastos deducibles

• La reducción de los rendimientos del tra-
bajo se suprime con carácter general,
pero se establece un importe de 2.000
euros de gastos sin justificación (otros
2.000 más si son trabajadores con movi-
lidad geográfica), sin que por este con-
cepto pueda llegarse a un rendimiento
neto negativo. Las personas discapacita-
das que sean trabajadores activos podrán
deducir otros 3.500 euros, y 7.750 euros
si además necesitan ayuda de terceras
personas, tienen movilidad reducida o el
grado de discapacidad supera el 65%.
Desaparece la reducción para los trabaja-
dores activos mayores de 65 años.

• En caso de trabajadores que hubieran te-
nido derecho a aplicar en 2014 la reduc-
ción por movilidad geográfica y les corres-
ponda aplicarla también en el ejercicio si-
guiente, por norma transitoria podrán ha-
cerlo en 2015 conforme a la norma vi-
gente en la actualidad.

Reducción

Solo podrán aplicarla los contribuyentes con
rendimientos netos inferiores a 14.450
euros y será de 3.700 euros para los que
tengan rendimientos netos de hasta 11.250
euros, siendo decreciente hasta los rendi-
mientos de 14.450 euros.

Rendimientos de trabajo en especie que no
tributan

Si se aprueba el Proyecto en los términos
actuales, dejarán de estar exentos los ren-
dimientos del trabajo en especie que con-
sisten en la entrega gratuita de acciones de
la empresa a los trabajadores.

Valoración de la cesión de vivienda propie-
dad del pagador

Como con la norma vigente, la valoración
será, en general del 10% del valor catastral,
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y se aplicará el 5% cuando el valor haya sido
revisado y haya entrado en vigor el nuevo
valor en el período impositivo o en los 10
anteriores (ahora es cuando se revisó a par-
tir de 01-01-94).

Valoración de la cesión de uso de vehículos

Cuando la empresa ceda el uso del vehículo
al trabajador, se seguirá valorando igual que
con la norma actual, pero si se cede un ve-
hículo considerado eficiente energética-
mente, dicha valoración se podrá reducir
hasta en un 30%, según los términos que se
concreten en desarrollo reglamentario. Si se
aplicara la norma de valoración prevista para
empresas dedicadas al automóvil, también
se podrá producir la reducción anterior.

2.5. Rendimientos del capital inmobiliario e
imputación de rentas inmobiliarias

Rendimiento neto de arrendamiento de vi-
viendas

El porcentaje general de reducción del ren-
dimiento neto se mantiene en el 60% (en el
Anteproyecto se preveía rebajarlo al 50%),
suprimiéndose la reducción del 100% apli-
cable al alquiler de vivienda a jóvenes. Ade-
más, desaparece el régimen transitorio del
alquiler de vivienda a jóvenes. Por lo tanto,
un propietario de vivienda, con un inquilino
menor de 35 años antes de 2011 y que a
pesar de ser ya mayor de 30 venía reducién-
dose al 100%, tras la reforma tendrá que
aplicar la reducción del 60% como cualquier
otro.

Imputación de rentas inmobiliarias

Hasta ahora se venía imputando la renta al
2% en general y al 1,1% si el valor catastral
del inmueble había sido revisado y entrado
en vigor el nuevo con posterioridad al 01-01-
94. Desde 2015, este porcentaje del 1,1%
se aplicará si ha entrado en vigor el revisado

en el propio ejercicio de declaración o en los
10 anteriores.

2.6. Rendimientos del capital mobiliario

Distribución de la prima de emisión de ac-
ciones

Si se distribuye la prima de emisión en una
sociedad cotizada, todo sigue como en la
norma vigente, el importe recibido minora el
valor de la cartera hasta su anulación y el
exceso tributa como rendimiento del capital
mobiliario. A partir de 01-01-15, si se distri-
buye la prima de una entidad que no cotiza,
el socio tendrá que tributar por el importe
que perciba o por el valor de mercado del
bien o derecho recibido con el límite de la
diferencia entre el importe de los fondos
propios según el balance del último ejercicio
cerrado antes de la distribución y su valor
de adquisición. Para calcular los fondos pro-
pios habría que restar los beneficios repar-
tidos desde la fecha del balance hasta la
distribución de la prima y las reservas indis-
ponibles generadas después de la adquisi-
ción de la participación. Si se percibiera
más, el resto minorará el valor de las accio-
nes.

Planes de ahorro a largo plazo

• Son contratos entre el contribuyente con
una entidad aseguradora, Seguros Indivi-
duales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), o
con una entidad de crédito, Cuentas Indi-
viduales de Ahorro a Largo Plazo (CIALP),
en los que el contribuyente aporta un má-
ximo anual de 5.000 euros, solo puede
rescatar en forma de capital y se le garan-
tiza recuperar, como mínimo el 85% de las
aportaciones.

• El beneficio de estos productos de aho-
rros, si el importe se recupera transcurri-
dos un mínimo de 5 años desde la pri-
mera aportación, es la exención de los
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rendimientos que se hayan producido. Si
se producen rendimientos negativos, du-
rante el plazo o a la extinción, no se pue-
den imputar hasta el período de la extin-
ción y en la cuantía que exceda de los ren-
dimientos exentos. 

• Con norma reglamentaria se desarrollará
la forma de movilización entre SIALP o
entre CIALP.

• La entidad aseguradora o de crédito de-
berá retener al tipo establecido para los
rendimientos del capital mobiliario si se
incumple el plazo de recuperación de los
fondos.

Planes Individuales de Ahorro Sistemático
(PIAS)

En el Proyecto se establece una disminución
del plazo de mantenimiento de estos pro-
ductos (desde la primera aportación hasta
la constitución de la renta vitalicia), de 10 a
5 años, para que se tenga derecho a la
exención. Esto se aplicará a los PIAS forma-
lizados antes de 01-01-15.

Se da la posibilidad de transformar los se-
guros de vida, formalizados antes de 01-01-
07, en los que el contratante, asegurado y
beneficiario sean el propio contribuyente, en
PIAS, siempre que no se haya superado el
límite máximo de 8.000 euros/año de pri-
mas y de importe acumulado de 240.000
euros, habiendo transcurrido al menos 5
años desde el pago de la primera prima.

Compensación de rendimientos del capital
mobiliario

Desaparecen ya para 2015 las compensa-
ciones que podían aplicar los perceptores
de rendimientos del capital mobiliario por
cesión de capitales a terceros y de produc-
tos de seguro contratados antes del 20-01-
06 si tenían que tributar más con la ley
35/2006 que con la anterior.

Otras modificaciones

• Se afina la cuantificación del rendimiento
percibido por productos de seguro cuando
el contrato combina contingencias de su-
pervivencia con fallecimiento o incapaci-
dad.

• Se aclara que en el caso de donación de
activos representativos de deuda, el do-
nante no pueda computarse el rendi-
miento del capital mobiliario negativo.

• Las rentas percibidas por el acreedor hi-
potecario, cuando se produce la incapaci-
dad del asegurado propietario de la vi-
vienda, para amortizar el préstamo, ten-
drán el mismo tratamiento que si el bene-
ficiario hubiera sido el mismo contribu-
yente, esto es, rendimientos del capital
mobiliario. Hasta ahora la Dirección Gene-
ral de Tributos interpretaba que constituía
una ganancia patrimonial para la persona
física.

2.7. Rendimientos de actividades económi-
cas

Definición de rendimientos íntegros de acti-
vidades económicas

• Para intentar dar seguridad en la califica-
ción de los rendimientos obtenidos por
los socios procedentes de la entidad en
la que participan, que tantos problemas
ha causado desde hace algunos años, en
el caso de socios de entidades que reali-
cen actividades profesionales, los rendi-
mientos se calificarán como procedentes
de una actividad profesional si el socio
está incluido en el régimen especial de
trabajadores autónomos.

• Para que el arrendamiento de inmuebles
se considere actividad económica, se exi-
girá, como ahora, que para la ordenación
de medios se utilice una persona con con-
trato laboral y a jornada completa, supri-
miéndose el requisito del local. Sin em-
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bargo, sigue sin aclararse si se trata de
un requisito necesario y suficiente o solo
necesario pero no suficiente.

Estimación Directa

• Ya se determinen los rendimientos en el
régimen normal o en la modalidad simpli-
ficada, a estos empresarios o profesiona-
les les son de aplicación las modificacio-
nes que se producen en el Impuesto
sobre Sociedades como la limitación de
la deducibilidad de los gastos por atencio-
nes a clientes al 1% del importe neto de
la cifra de negocios, la no deducibilidad
del deterioro de determinados activos
afectos como inmuebles, intangibles o in-
versiones inmobiliarias o, en el caso de la
estimación directa normal, la nueva tabla
de amortización.

• En el régimen de estimación directa sim-
plificada el importe máximo de los gastos
deducibles que incluya los de difícil justi-
ficación se limita a un máximo de 2.000
euros.

Estimación objetiva (modificaciones aplica-
bles a partir de 2016, no en 2015)

• Magnitudes generales de corte:

- No podrán aplicar este método cuando el
volumen de rendimientos íntegros del
año anterior (en 2016 tomaremos los de
2015) sume (excepto agrícolas, ganade-
ras y forestales), para el conjunto de ac-
tividades económicas, más de 150.000
euros (ahora 450.000), computándose
todas las operaciones, tengan o no que
emitir factura. Además, también se ex-
pulsa del régimen al empresario que
supere el año anterior los 75.000 euros
de rendimientos íntegros por operaciones
realizadas a empresarios y profesionales
en las que esté obligado a emitir factura.

- En el caso de actividades agrícolas, ga-
naderas y forestales el importe de in-

gresos será de 200.000 euros (ahora
300.000).

- El volumen de compras en bienes y ser-
vicios en el ejercicio anterior no supere
150.000 euros (300.000 ahora).

• Actividades que no podrán aplicar el régi-
men: se prevé que en 2016 la Orden Mi-
nisterial que desarrolle el método ya no
incluya a las actividades de las divisiones
3, 4 y 5 de las tarifas del IAE a las que se
le retienen los ingresos (fabricación, pro-
ducción y construcción).

• Magnitudes específicas de corte: la Orden
Ministerial para 2016 las reducirá.

Reducciones

• Se adapta la cuantificación del rendimiento
neto de los autónomos dependientes a los
cambios producidos en los rendimientos
del trabajo en cuanto a la sustitución de la
reducción por 2.000 euros de gastos y a
la aplicación de la reducción solo para ren-
dimientos netos inferiores a 14.450 euros.

• A estos autónomos se les permite la apli-
cación de lo anterior aunque perciban en
el ejercicio prestaciones por desempleo si
no superan 4.000 euros, aunque no po-
drán ejercer actividad económica a través
de una entidad en régimen de atribución.

• Los empresarios y profesionales con rentas
no exentas inferiores a 12.000 euros, in-
cluidas las de la actividad económica, que
no puedan aplicar los gastos y la reducción
de los autónomos dependientes, por no
cumplir los requisitos para ello, se les per-
mite aplicar una reducción de 1.620 euros,
decreciendo entre 8.000 y 12.000 euros.

2.8. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Ganancias que no tributan

• Se aclara que no se tributará en la extin-
ción del régimen matrimonial tampoco
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cuando se producen compensaciones
entre cónyuges por imposición legal o ju-
dicial y que, naturalmente, el cónyuge que
paga no puede reducir su base por esa
compensación.

• Dación en pago (por el Real Decreto-ley
8/2014 con efectos desde 01-01-14): se
declaran exentas las ganancias que se pon-
gan de manifiesto cuando se produzca la
dación en pago (también ejecuciones hipo-
tecarias o notariales) de la vivienda habitual
del deudor o de su garante para cancelar
deudas garantizadas con hipoteca sobre la
misma, siempre que el crédito haya sido
concedido por entidad bancaria o similar, si
el propietario no tiene bienes o derechos
suficientes para pagar. Hasta ahora solo se
eximía de tributación en caso de dación en
pago por contribuyentes que se encuentren
en el nivel de exclusión social.

• Se pueden excluir de gravamen las ganan-
cias patrimoniales puestas de manifiesto
en la transmisión de elementos patrimo-
niales de personas mayores de 65 años
si con el producto se constituye una renta
vitalicia asegurada a su favor, en el plazo
máximo de 6 meses, siendo el máximo
importe que se puede destinar a consti-
tuir dicha renta de 240.000 euros.

Reducción de capital con devolución de
aportaciones que no proceda de beneficios
no distribuidos

Hasta ahora, en todo caso, reducía el valor
de adquisición de la cartera y solo el exceso
tributaba como rendimiento del capital mo-
biliario. Con la reforma, si se trata de reduc-
ción de capital en una entidad que no co-
tiza, al igual que lo que se prevé para la
prima de emisión, el importe recibido tributa
como rendimiento del capital mobiliario, con
el límite del incremento proporcional de los
fondos propios entre el último ejercicio ce-
rrado antes de la reducción y el valor de ad-

quisición. El exceso reducirá el valor de ad-
quisición de las participaciones.

Transmisión de derechos de suscripción de
acciones cotizadas

Hasta ahora, el importe obtenido por la
transmisión de derechos de suscripción de
acciones que cotizan reduce el valor de ad-
quisición de estos valores, mientras que si
proceden de valores que no cotizan tributan
como ganancia patrimonial.

Según la reforma proyectada, también la venta
de derechos de suscripción de acciones coti-
zadas tributará como ganancia patrimonial.

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial

• Se suprimen los coeficientes de abati-
miento que reducen, desde la fecha de ad-
quisición hasta el 20-01-2006, las ganan-
cias patrimoniales de todo tipo de bienes
y derechos adquiridos antes de 31-12-94.

• Se suprimen los coeficientes de corrección
monetaria que incrementan el valor de ad-
quisición de los inmuebles, según la fecha
en que se adquirieron, y que aprueba la Ley
de Presupuestos de cada ejercicio.

• Para la transmisión de licencias del taxi,
que hasta ahora tenían una norma espe-
cial por la que se reducía la ganancia ob-
tenida en la misma siempre que la trans-
misión se efectuase por determinados
motivos o a familiares, a partir de 1 de
enero de 2015 esa reducción ya solo se
aplicará a la parte proporcional de la ga-
nancia patrimonial producida desde la ad-
quisición hasta el 31-12-2014, tributando
por el resto.

2.9. Integración y compensación de rentas

Renta del ahorro

Formarán parte de la renta del ahorro, como
ahora, por un lado, los rendimientos típicos
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del capital mobiliario (con excepción de los
procedentes del arrendamientos de nego-
cios, minas, propiedad intelectual, etc.) y,
por otro lado, las ganancias y pérdidas pa-
trimoniales que se pongan de manifiesto en
transmisiones.

Por lo tanto, desaparecerá la distinción
entre ganancias generadas hasta en un año
y en más.

Compensación dentro de la base del ahorro

• Si de la suma de rendimientos positivos y
negativos resulta un saldo negativo, podrá
compensarse en el año con el positivo de
compensar ganancias y pérdidas patrimonia-
les, con el máximo del 25% de este último.

• Si de la suma de ganancias y pérdidas pa-
trimoniales resulta un saldo negativo,
podrá compensarse con el saldo positivo
de los rendimientos del capital mobiliario,
con el límite del 25% de este último.

• En ambos casos, el exceso de dicho límite
que quede pendiente, podrá compensarse
en los 4 ejercicios siguientes de la misma
manera.

• Durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017
esta compensación entre los dos grupos
de rentas de la base del ahorro estará li-
mitada, en lugar de al porcentaje mencio-
nado del 25%, al 10, 15 y 20% respecti-
vamente.

• Los saldos negativos restantes después
de compensar rendimientos del capital
mobiliario positivos y negativos y los ne-
gativos resultantes de compensar ganan-
cias y pérdidas patrimoniales que van a la
renta del ahorro de los años 2011 a
2014, pendientes de compensación el
01-01-15, siguen compensándose con la
norma vigente en 2014 (sin comunicación
entre ambos compartimentos).

• Las pérdidas derivadas de transmisiones
y generadas en menos de un año, en

2011 y 2012, que estaban pendientes de
compensación a 01-01-13 y aún no se
hayan compensado, podrán compensarse
con el saldo positivo de ganancias y pér-
didas derivadas de transmisiones de
2015 y siguientes.

• Las pérdidas derivadas de transmisiones
con más de un año de generación, pen-
dientes a 31-12-14, podrán compensarse
con las de esta naturaleza de los años si-
guientes, independientemente del plazo
de generación.

• Las pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones patrimoniales, con genera-
ción de hasta un año, de 2013 y 2014,
que queden pendientes a 01-01-15, se
pueden compensar con ganancias deriva-
das de transmisiones generadas en 2015
y siguientes.

Compensación dentro de la base general

• El saldo negativo de integrar ganancias y
pérdidas que no derivan de transmisiones
puede restarse del saldo positivo de los
rendimientos que van a la base general
con un máximo del 25% de estos (ahora
solo un 10%).

• Las pérdidas patrimoniales que no proce-
den de transmisiones de 2011 y 2012,
pendientes de compensación a 31-12-13,
se siguen compensando como antes, con
ganancias que no provengan de transmi-
siones y, lo que no se pueda, con rendi-
mientos de la base general, pero con el lí-
mite del 25% de estos (ahora solo el 10%).

• Norma especial para participaciones pre-
ferentes, deuda subordinada y valores re-
cibidos por operaciones de recompra o
canje de los anteriores (por el Real De-
creto-ley 8/2014):

- Los rendimientos del capital mobiliario
negativos generados antes de 01-01-15
por el canje o conversión de preferentes
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o deuda subordinada, se podrán compen-
sar con el saldo positivo resultante de
compensar entre sí ganancias y pérdidas
patrimoniales provenientes de transmi-
siones. Asimismo, el saldo negativo re-
sultante de compensar pérdidas con ga-
nancias patrimoniales derivadas de
transmisiones que provengan de esos
productos financieros o de los recibidos
por su canje, podrán compensarse con
rendimientos positivos de rendimientos
del capital mobiliario. El saldo negativo
resultante en ambos supuestos podrá
trasladarse a los 4 ejercicios siguientes.

- Si de 2010, 2011, 2012 y 2013 se
arrastran saldos negativos provenientes
de esos productos financieros o de los
valores por los que se canjearon, que
se encuentren pendientes de compen-
sar a 01-01-14, se podrán compensar
en los mismos términos: rendimientos
negativos con saldo de ganancias de
transmisiones, y saldo de pérdidas de
estos productos con rendimientos posi-
tivos del capital mobiliario (siempre que
no se haya pasado el plazo de 4 años).

- En 2014, si después de la compensación
de los párrafos anteriores aún quedase
saldo negativo, también podrá compen-
sarse con el saldo positivo de ganancias
patrimoniales de la renta general, hasta
el límite del mismo que corresponda con
ganancias que procedan de transmisio-
nes (las generadas hasta en un año).

2.10. Reducciones de la base imponible

• A partir de 01-01-15 ya no se puede redu-
cir la imponible por las cuotas pagadas a
partidos políticos, pasando este beneficio
fiscal a ser una deducción en cuota por
donativos.

• Primas pagadas a seguros privados de de-
pendencia del contribuyente o de sus fa-

miliares: se reduce el límite de las apor-
taciones máximas por contribuyente de
10.000 a 8.000 euros.

• Aportaciones a sistemas de previsión so-
cial (planes de pensiones, de previsión
asegurados, etc.):

- Se incrementa la aportación a los siste-
mas de previsión social del cónyuge,
que obtenga rendimientos del trabajo o
de actividades económicas inferiores a
8.000 euros, de 2.000 a 2.500 euros.

- En las aportaciones a los sistemas de
previsión social del propio contribuyente
se suprimen las diferencias por edad del
contribuyente, el límite relativo sobre
suma de rendimientos netos del trabajo
y de actividades se fija en el 30% y el ab-
soluto se rebaja a 8.000 euros anuales.

• Los partícipes de sistemas de previsión
social podrán disponer de los derechos
consolidados, además de en casos de
desempleo de larga duración o de enfer-
medad grave, en la parte correspondiente
a aportaciones realizadas con al menos
10 años de antigüedad. Hay que tener en
cuenta que a estos efectos no se compu-
tarán las aportaciones realizadas antes
de 01-01-15 y que, a partir de 01-01-25
ya se podrán hacer efectivos los derechos
consolidados a 31-12-14.

2.11. Mínimos personales y familiares

Se incrementan los mínimos personales y
familiares, si bien el efecto se ve atenuado
al llevarlos a una tarifa más reducida,
siendo este efecto más acusado en 2016
que en 2015, por ser la tarifa inferior en
este año. En general, el importe de los mí-
nimos que ahora inciden como una deduc-
ción en cuota del 24,75% de su importe, en
2015 lo harán como una deducción del 20%
y en 2016 del 19% de los mismos, aunque
esto puede variar por las tarifas de cada Co-
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munidad Autónoma y por los Mínimos que,
en su caso, regule cada una de ellas.

Resumimos en el siguiente cuadro los vigen-
tes en 2014 y los de 2015 y siguientes:

2.12. Anualidades por alimentos a los hijos

Cuando se satisfagan estas a hijos que no
den derecho al cómputo del mínimo por des-
cendientes, por decisión judicial, se sigue
llevando a las tarifas ese importe por sepa-
rado del resto de rentas y se incrementa la
minoración por los mínimos personales y fa-
miliares pasando el importe de la misma de
los 1.600 euros actuales a 1.980.

2.13. Tarifas

Sobre base liquidable general

La tarifa que aquí reflejamos es la que re-
sultaría si la Comunidad Autónoma esta-
blece una igual a la Estatal, que coincide
con la que se aplicará, en general, para cal-
cular las retenciones sobre los rendimientos
netos del trabajo:
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2014 2015

Mínimo personal 5.151 5.550

> 65 años o ascendiente > 75 años/discapacitado 918 1.150

> 75 años o ascendiente > 75 años 2.040 2.550

Primer hijo 1.836 2.400

Segundo hijo 2.040 2.700

Tercer hijo 3.672 4.000

Cuarto hijo y siguientes 4.182 4.500

Por cada hijo < 3 años 2.244 2.800

Descendiente fallecido 1.836 2.400

Ascendiente fallecido 1.150

Discapacidad < 65% 2.316 3.000

Discapacidad < 65% y movilidad reducida 4.632 6.000

Discapacidad > 65% 9.354 12.000

Incremento por anualidades por alimentos 1.600 1.980

Tarifa para 2015:
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Sobre base liquidable del ahorro

Tarifa para 2015:
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2.14. Deducciones

• Deducciones por cuenta ahorro-empresa
y por alquiler: se suprimen. No obstante,
los inquilinos con contrato de arrenda-
miento anterior a 01-01-15 que hubieran
satisfecho cantidades por alquiler con an-
terioridad a dicha fecha y hubieran ten-
dido derecho a aplicarla, podrán seguir ha-

ciéndolo en las condiciones establecidas
en la norma actual.

• Deducción por inversión de beneficios: se
mantiene para empresarios de reducida
dimensión (en Sociedades se suprime),
si bien los porcentajes del 10 y del 5%
pasarán a ser de 5 y 2,5% respectiva-
mente.

Tarifa para 2016:

Tarifa para 2016:
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• Deducciones por donativos:

- Se añade la deducción del 20% de apor-
taciones a partidos políticos, con una
base máxima de 600 euros anuales.

- Se suprime la deducción del 10% de las
cantidades donadas a fundaciones y
asociaciones que no tributan por el ré-
gimen especial de la Ley 49/2002.

- Se incrementan los porcentajes de de-
ducción a instituciones beneficiarias del
mecenazgo premiando las deducciones
pequeñas y recurrentes, incrementado,
cuando menos, el porcentaje de deduc-
ción del 25 al 27% en 2015 y al 30% en
2016, siendo estos porcentajes del 50
y 75% sobre los primeros 150 euros de
donación en 2015 y 2016, respectiva-
mente.

• Deducción de 400 euros: esta deducción
que podían aplicar determinados contribu-
yentes con rentas bajas desaparece.

• Nuevos impuestos negativos: además de
la deducción por maternidad, se estable-
cen minoraciones a la cuota diferencial (se
podrán cobrar sin haber tenido retencio-
nes por ese importe e incluso de forma an-
ticipada) por las siguientes circunstancias:
por cada descendiente discapacitado con
derecho a aplicar el mínimo por descen-
dientes por él (1.200 euros/año), por cada
ascendiente discapacitado (1.200 euros)
y, por ser un ascendiente o un hermano
huérfano de padre y madre que forma
parte de una familia numerosa (1.200
euros en general, 2.400 euros si es de ca-
tegoría especial).

2.15. Regímenes especiales

Transparencia fiscal internacional

El régimen sufre una profunda modificación.
Entre las novedades se pueden destacar que
habrán de imputar en su IRPF la renta total

obtenida por la entidad no residente si esta
no dispone de una organización de medios
materiales y humanos, lo cual no se aplica si
acredita que las operaciones se realizan con
los medios existentes en una entidad no re-
sidente del mismo grupo o cuando esa ope-
rativa responda a motivos económicos váli-
dos. Se entiende por renta total la base im-
ponible resultante de aplicar los criterios es-
tablecidos en el Impuesto sobre Sociedades.

No se imputan los dividendos y rentas origi-
nadas por la transmisión de participaciones
cuando la entidad posea un mínimo del 5%
en la filial y un mantenimiento de dicha po-
sesión de al menos un año (entidades hol-
ding) si se dispone de organización para di-
rigir y gestionar la participación y las partici-
padas no son patrimoniales.

Se establece un porcentaje mínimo del 15%
de la renta total obtenida por debajo del
cual no se imputan determinadas rentas pa-
sivas.

No se aplicará el régimen si la entidad es
residente en otro Estado de la UE, siempre
que se pueda acreditar la realización de ac-
tividades económicas y motivos económicos
válidos o se trate de una Institución de In-
versión Colectiva que no radique en un pa-
raíso, estando constituida y domiciliada en
algún Estado miembro de la UE.

Régimen fiscal de impatriados

• Ámbito subjetivo de aplicación, se excluirá
a los deportistas profesionales y se inclui-
rán a los administradores de entidades
con participación menor del 25%.

• Requisitos: deja de tener incidencia dónde
se realizan los trabajos y para quién, elimi-
nándose la limitación de 600.000 euros
de retribuciones previsibles en cada perí-
odo impositivo.

• Tributación: todos los rendimientos del
trabajo se entienden obtenidos en territo-
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rio español. Los rendimientos del ahorro
tributan a una tarifa como la que hemos
visto para el resto de contribuyentes, y el
resto de rentas acumuladas a una tarifa
del 24% hasta 600.000 euros y del 45%
de ahí en adelante (en 2015 esos tipos
serán del 24 y 47%respectivamente).

• Las retenciones de los rendimientos del
trabajo se practicarán al 24% hasta
600.000 euros, y al 45% para el exceso
sobre dicha cifra (47% en 2015).

• Se regula un régimen transitorio por el que
los contribuyentes desplazados antes de
01-01-15 podrán optar por el régimen vi-
gente antes de dicha fecha, aplicando los
tipos del IRNR vigentes a 31-12-14, siendo
necesario para ello que ejerciten la opción
en la declaración correspondiente a 2015.
En consecuencia, los deportistas profesio-
nales desplazados antes 01-01-15 pue-
den seguir aplicando el régimen.

Ganancias patrimoniales por cambio de re-
sidencia

• Ámbito subjetivo: contribuyentes que
dejen de serlo por cambio de residencia,
cuando hubieran sido contribuyentes por
lo menos en 10 de los 15 años anteriores
al que deba declararse por este impuesto
(en Anteproyecto era en al menos 5 años
de los 10 anteriores), si el valor de mer-
cado de las acciones o participaciones ti-
tularidad del contribuyente excede de
4.000.000 de euros o, en caso de no lle-
gar a esa cifra, el valor de las acciones o
participaciones en las que tenga un por-
centaje superior al 25% sume más de
1.000.000 de euros (si entra en la el ré-
gimen por estas últimas, solo debe tribu-
tar por la ganancia de estas).

• Ganancia patrimonial imputable: la dife-
rencia positiva entre el valor de mercado
de los valores, en la fecha de devengo del
último período que deba tributar por el

IRPF, y su valor de adquisición. Si las ac-
ciones o participaciones cotizan, se to-
mará como valor de mercado el de cotiza-
ción y, si no cotizan, el mayor del patrimo-
nio neto que les corresponda en el último
ejercicio cerrado antes de devengo del im-
puesto, y el que resulte de capitalizar al
20% el promedio de los resultados de los
3 últimos ejercicios cerrados. Si se trata
de acciones o participaciones en IIC, se
valoran por el valor liquidativo.

• Se puede solicitar aplazamiento en caso
de desplazamiento laboral, por un máximo
de 5 años.

• En caso de que un desplazado vuelva a
ser residente y no haya vendido todo o
parte de los valores, podrá solicitar devo-
lución de ingresos indebidos.

• Si el traslado se produce a otro Estado de
la UE o del Espacio Económico Europeo
con el que exista efectivo intercambio de
información, podrá optar por tributar solo
cuando transmita las participaciones o
pierda la condición de residente en ese
Estado. Para ello debe comunicar dicha
opción, la ganancia, el nuevo domicilio, los
cambios de domicilio subsiguientes y, si
esto no se produce, habrá de tributar.

Régimen de atribución de rentas

• Como en 2016 las sociedades civiles que
tengan objeto mercantil, que vienen tribu-
tando en régimen de atribución, pasarán
a ser contribuyentes del Impuesto sobre
Sociedades, a los socios de las mismas
se les da la opción de disolverse, si adop-
tan el acuerdo en los primeros 6 meses
de 2016, con un régimen especial de di-
ferimiento.

• Los socios de las entidades que a partir
de 01-01-16 pasen a tributar por Socieda-
des, que tengan pendientes de aplicar sal-
dos de deducciones por incentivos a la ac-
tividad económica, podrán seguir dedu-
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ciéndolos en los mismos términos que ve-
nían haciéndolo.

2.16. Límite de la obligación de declarar

Se incrementa el límite cuando se obtienen
rentas de más de un pagador, de 11.200 a
12.000 euros.

2.17. Retenciones

Sobre rendimientos del trabajo

• La percepción anual de rendimientos del
trabajo máxima sobre la que no existe
obligación de retener será de 12.000
euros, en lugar de los 11.200 actuales.

• La escala aplicable es la que hemos refle-
jado en el apartado de tarifas.

• Se suprime el redondeo para calcular el
tipo de retención.

• El rendimiento neto de las retribuciones a
administradores y miembros de Consejos
de Administración será del 37% en 2015
y del 35% en 2016. Si los rendimientos
proceden de entidades con importe neto
de la cifra de negocios menor de 100.000
euros, el porcentaje será del 20% en
2015 y del 19% en 2016.

Sobre rendimientos del capital mobiliario y
ganancias patrimoniales

• En rendimientos del capital mobiliario y en
ganancias patrimoniales provenientes de la
transmisión de participaciones en IIC (así
como en arrendamiento de inmuebles) se
aplicará el 20% en 2015 y el 19% en 2016.

• También a los importes percibidos por la
transmisión de derechos de suscripción
se les aplicará el 20% en 2015 y el 19%
en 2016.

Sobre rendimientos de actividades económi-
cas

• El porcentaje de retención sobre rendimien-
tos de actividades profesionales será del

20% en 2015 y del 19% en 2016. No obs-
tante, con efectos desde el 05-07-14,
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8/2014, dicho porcentaje será del 15%
cuando se trate de actividades con un vo-
lumen de rendimientos íntegros, en el ejer-
cicio inmediato anterior, inferior a 12.000
euros. Sin embargo, como el Real Decreto-
ley 8/2014 recientemente publicado esta-
bleció un tipo del 15% para rendimientos
de actividades económicas con un volu-
men de ingresos íntegros inferior a 15.000
euros y represente más del 75% de la
suma de los rendimientos íntegros de acti-
vidades económicas y del trabajo obteni-
dos por el contribuyente en ese ejercicio.

3. Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

3.1. Exenciones de los beneficios distribui-
dos por filiales nacionales de no residen-
tes

Exención de los beneficios distribuidos por
filiales nacionales de entidades no residen-
tes.

• Además de una participación mínima del
5%, para ser matriz se permite, de forma
alternativa un valor de adquisición de las
participaciones superior a 20 millones de
euros.

• También se permite que el período de te-
nencia de la participación (de 1 año)
pueda ser cumplido, en lugar de por la
propia matriz, por otra entidad del grupo.

• Se suprime la posibilidad de cumplir el re-
quisito del porcentaje con un 3% si ese
menor porcentaje es consecuencia de una
operación de reestructuración.

• Para la aplicación de la exención a bene-
ficios distribuidos a entidades o estable-
cimientos permanentes establecidos en
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el Espacio Económico Europeo (EEE) se
exige que se tenga un efectivo intercam-
bio de información con ese Estado, en
lugar de la existencia de convenio con
cláusula de intercambio.

Exención por dividendos

Se suprime la exención de los primeros
1.500 euros de dividendos en consonancia
con lo proyectado en el IRPF.

3.2 Rentas obtenidas a través de estableci-
mientos permanentes (EP)

Rentas de EP’s que cesan o que trasladan
al extranjero elementos patrimoniales

En estos casos habrán de integrar en la
base imponible la diferencia entre el valor
de mercado de los elementos y sus valores
contables. En este último caso, si los ele-
mentos se transfieren a otro Estado de la
UE o a uno del EEE con el que exista inter-
cambio efectivo de información, el pago de
la deuda tributaria se podrá aplazar.

Tipo aplicable a los EP’s de no residentes

Se aplicarán los correspondientes del Im-
puesto sobre Sociedades. Por lo tanto en
general el 28% en 2015 y el 25% en 2016.

Gastos estimados y rendimientos imputa-
dos por operaciones internas de un EP

Se dan reglas para la deducción de gastos
estimados por las operaciones realizadas
por un EP con su casa central en el extran-
jero cuando lo permita el Convenio y prevé
la aplicación del régimen de operaciones vin-
culadas a las operaciones del EP con la casa
central o con EP’s situados fuera de España.

3.3. Rentas obtenidas sin establecimiento
permanente

• Si un contribuyente tiene que tributar
como no residente y antes perdió la resi-

dencia en España tributando por la ga-
nancia por cambio de residencia, corres-
pondiente a acciones o participaciones,
según la modificación proyectada en el
IRPF, se prevé que en el IRNR tribute solo
por la diferencia entre el valor de trans-
misión y el de mercado que se tuvo en
cuenta cuando pasó a residir en el extran-
jero.

• El tipo de gravamen pasa a ser, en general
del 24%, en lugar del 24,75% que se
aplica actualmente, y, para residentes en
un Estado de la UE o del EEE con efectivo
intercambio de información, solo el 19%
(en 2015 el 20%).

• Los contribuyentes residentes en un Es-
tado miembro de la UE o en uno del EEE
cuando exista efectivo intercambio de in-
formación, podrán excluir de gravamen las
ganancias patrimoniales puestas de ma-
nifiesto en la transmisión de la que haya
sido su vivienda habitual, siempre que el
importe obtenido se reinvierta en otra vi-
vienda habitual. No obstante, se deberá
retener si la reinversión no se ha produ-
cido antes de la transmisión de la vi-
vienda antigua.

• Se abre una nueva posibilidad al no resi-
dente de tributar por el IRPF cuando ob-
tiene unas pequeñas rentas en nuestro
país y en el de residencia, habiendo tribu-
tado por el IRNR.

4. Regularización de pensiones procedentes
del extranjero

Contribuyentes que no hubieran declarado
pensiones percibidas del extranjero que de-
berían haber declarado

• Pueden presentar declaraciones comple-
mentarias sin recargos, intereses de de-
mora ni sanciones.
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• Deben hacerlo en el plazo de 6 meses
desde la entrada en vigor de esta ley, a
partir del 01-01-15.

Contribuyentes que presentaron fuera de
plazo declaraciones regularizando pensio-
nes percibidas del extranjero antes de la en-
trada en vigor de esta disposición

• Se le condonarán los recargos, intereses
y sanciones derivadas de las mismas

Contribuyentes con liquidaciones adminis-
trativas que no hayan adquirido firmeza por
pensiones percibidas del extranjero antes
de la entrada en vigor de esta disposición

• Se les condonarán los intereses de demora,
las sanciones que les hubieran sido impues-
tas y, en su caso, el recargo de apremio.

• Si en la liquidación se regularizaron otras
rentas, la condonación será proporcional a
las pensiones del extranjero, salvo que el
contribuyente se encuentre obligado a de-
clarar por la inclusión de estas, en cuyo
caso la condonación será total.

Contribuyentes con liquidaciones adminis-
trativas firmes por pensiones percibidas del
extranjero antes de la entrada en vigor de
esta disposición

• Se les condonarán los intereses de demora,
las sanciones que les hubieran sido impues-
tas y, en su caso, el recargo de apremio.

• Para ello, los obligados tributarios debe-
rán solicitar la condonación en el plazo de
6 meses desde la entrada en vigor de
esta disposición, desde el 01-01-15.

• Al igual que en el caso anterior, la condo-
nación será proporcional a las pensiones
del extranjero, salvo que el contribuyente
se encuentre obligado a declarar por la in-
clusión de estas, en cuyo caso la condo-
nación será total.

5. Modificaciones en el texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones

• Se adaptan los límites financieros de las
aportaciones a planes de pensiones a los
límites de reducción de la base imponible
que se modifican en el IRPF.

• Se establece la nueva posibilidad de dis-
poner de los derechos consolidados de
las aportaciones con 10 o más años de
antigüedad.

6. Modificación de la Ley 36/2006 de me-
didas para la prevención del fraude fiscal

Se redefinen los conceptos e paraíso fiscal
y de efectivo intercambio de información tri-
butaria.
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0. Introducción

De los Anteproyectos en que se concreta la
reforma del sistema tributario, este es el
único que es el germen de una ley entera-
mente nueva que vendrá a sustituir a la an-
tigua ley 43/1995, cuyo Texto Refundido
está vigente en la actualidad.

Los cambios en este tributo son importantes
y, fundamentalmente, consisten en una rebaja
de tipos y en medidas de ensanchamiento de
base, recortando gastos deducibles y deduc-
ciones en cuota, separándose más la base
imponible del resultado contable. 

A continuación resumimos las principales
novedades.

1. Concepto de actividad económica

• Se incorpora a la ley el concepto de acti-
vidad económica, idéntico al del IRPF, tam-
bién con la misma presunción que en ese
impuesto para el arrendamiento de inmue-
bles (será necesario que se utilice al
menos una persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa).

-  Se precisa que a los efectos de consi-
derar si existe actividad económica se
debe de tener en cuenta a todas las so-
ciedades del grupo, entendiendo por tal
el del artículo 42 del Código de Comer-
cio (CdC). Por lo tanto, se viene a poner
en la ley el criterio de la Dirección Gene-
ral de Tributos, que el TEAC no consideró
adecuado a la norma vigente, de que
basta que una sociedad del grupo tenga
la persona empleada para que en otra
sociedad del mismo pueda entenderse
que se realiza el arrendamiento de in-
muebles como actividad económica.

• En el Proyecto de ley enviado al Parla-
mento se incorpora el concepto de “enti-
dad patrimonial” que se va a utilizar en va-
rios preceptos para negarles determina-
dos beneficios fiscales. Será entidad pa-
trimonial (y que, por lo tanto no realiza ac-
tividad económica): aquella en que más
de la mitad de su activo está constituido
por valores o no esté afecto a actividades
económicas.

-  La valoración de los elementos será la
que se deduzca del balance sin que se
computen el dinero o los derechos de
crédito que procedan de la transmisión
de elementos afectos que se hayan re-
alizado en el período o en los dos ante-
riores.

-  Tampoco se computan como valores los
que se posean por cumplimiento de
obligaciones normativas, los de socie-
dades de valores para desarrollar su ac-
tividad o las participaciones de al
menos un 5%, mantenidos un mínimo
de un año, para dirigir y gestionar la par-
ticipación, de sociedades que no sean
patrimoniales y teniendo medios perso-
nales y materiales.

-  Este concepto no coincide totalmente
con el recogido en el artículo 4.Ocho.Dos
de la Ley del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, de “entidad que tiene por actividad
principal la gestión de un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario”

2. Sujeto pasivo versus contribuyente

Se abandona la denominación de sujetos
pasivos para las entidades que tributan por
este impuesto, pasando a denominarse con-
tribuyentes.
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3. Entidades en régimen de atribución de
rentas

Las sociedades civiles con objeto mercantil
pasarán en 2016 a tributar por este im-
puesto. Si los socios son personas físicas,
pueden acogerse, tomando el acuerdo de di-
solución con liquidación, al régimen especial
de diferimiento impositivo previsto en el An-
teproyecto de ley de modificación del Im-
puesto sobre la Renta.

4. Exenciones

Se reconoce en la ley del Impuesto la exen-
ción de determinadas Agencias Estatales, así
como del Consejo Internacional de Supervi-
sión Pública en estándares de auditoría, ética
profesional y materias relacionadas.

5. Imputación temporal

Operaciones a plazos

• A diferencia de la norma vigente, ya no se
circunscribe la aplicación de esta regla es-
pecial de imputación a ventas y ejecucio-
nes de obra, por lo que será aplicable a
cualquier operación en que el devengo y
el vencimiento del último o único plazo
estén distanciados en más de 1 año.

• La imputación de las rentas de cada plazo
habrá de hacerse proporcionalmente cuando
este sea exigible, y no cuando se produzca
su cobro, como en la norma vigente.

• Se prevé para las operaciones a plazo re-
alizadas en períodos iniciados antes de
01-01-15 que se integren conforme a la
norma vigente en la actualidad.

Reversión de pérdidas de elementos trans-
mitidos y recomprados

En la actualidad, si al transmitir un elemento
se ha producido una pérdida, la misma re-

vierte si se adquiere dicho elemento en los
6 meses siguientes. Con la norma proyec-
tada revertirá cualquiera que sea el plazo
que medie entre transmisión y recompra.

Imputación de rentas negativas generadas
en determinadas transmisiones

• En consonancia con las nuevas limitacio-
nes a la deducción de los deterioros, y tal
como ocurre con la norma vigente en la
transmisión de acciones, cuando se trans-
mitan elementos del inmovilizado mate-
rial, inversiones inmobiliarias, intangibles
y valores de renta fija, a entidades del
grupo (artículo 42 CdC), si se producen
pérdidas no se imputarán fiscalmente
hasta que el elemento salga del grupo, se
dé de baja en balance, hasta que se
transmita a terceros o bien la entidad
transmitente o la adquirente dejen de for-
mar parte del grupo.

• Cuando se trate de transmisión de acciones
o participaciones, la regla ya era la misma,
pero se proyecta que la pérdida, que se ha
de imputar cuando sean transmitidas a un
tercero, se rebaje en las rentas positivas ob-
tenidas en dicha transmisión, salvo que el
contribuyente pruebe que esas rentas tribu-
taron, como poco, a un tipo del 10%. Esto
también se aplica a transmisiones de UTE’s
situadas en el extranjero.

• La misma previsión que la de las acciones
se hace para la transmisión con pérdidas
de establecimientos permanentes en el ex-
tranjero. Ya está vigente la regla de impu-
tación de la pérdida y ahora se incorpora
la minoración de la misma cuando el esta-
blecimiento se transmite fuera del grupo.

Limitación de la integración en la base im-
ponible de determinados deterioros que han
generado activos por impuestos diferidos

• Se limita la integración en base imponible
de los deterioros de créditos (que fueron
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gasto contable pero no fiscal) por insol-
vencias y de las dotaciones a aportacio-
nes de sistemas de previsión social y
para prejubilaciones que, por no haber
sido posible deducirlos, han generado ac-
tivos por impuesto diferido, al 60% de la
base imponible previa a su integración, a
la reducción de la reserva de capitaliza-
ción y a la compensación de BIN’s. Lo no
integrado por esta limitación se podrá ir
integrando en los siguientes ejercicios.

• En ejercicios iniciados en 2014 la integra-
ción se hará, para grandes empresas, con
la misma limitación, del 50 ó 25% de la
base previa, que se hace la compensa-
ción de BIN s.

6. Amortizaciones

• Se simplifica la tabla pasando de 646 ele-
mentos a 34 y se establece con carácter
general libertad de amortización para
bienes de escaso valor, de hasta 300 euros
de valor unitario, con un máximo de 25.000
euros anuales. Desaparecerá la norma aná-
loga que existe en la actualidad, para
pymes, con valor unitario de 601 euros y
máximo anual de 12.020 euros.

• Para los elementos con coeficiente de
amortización distinto al que venían apli-
cando, en el período impositivo iniciado a
partir de 01-01-15 y siguientes se aplicará
la amortización resultante de dividir el
neto fiscal existente al inicio de ese perí-
odo entre los años de vida útil que le reste
al elemento según las nuevas tablas.

• Cuando una entidad viniera aplicando un
método diferente al lineal, y por la nueva
tabla corresponda un plazo distinto de
amortización, podrá optar por aplicar el
método lineal en el plazo que le quede de
vida útil a partir del primer período que se
inicie a partir de 01-01-15.

• Estos cambios en los coeficientes de
amortización se contabilizarán como un
cambio en la estimación contable (implica
información en memoria).

7. Deterioro

Se permitirá la deducción de algunos dete-
rioros que no son deducibles con la norma
vigente

• De los créditos adeudados por entidades
de derecho público si son objeto de pro-
cedimiento arbitral o judicial sobre su
existencia o cuantía.

• De los créditos adeudados por vinculadas
si están en fase de concurso y se ha
abierto la fase de liquidación (ahora solo
en caso de insolvencia judicialmente re-
conocida, lo cual en la práctica no se lle-
gaba a producir casi nunca).

No se permitirá la deducción de determina-
das pérdidas por deterioro que ahora son
deducibles

Las de los siguientes elementos: inmovili-
zado material, inversiones inmobiliarias, in-
tangibles y valores de renta fija (ahora no es
posible deducir el deterioro de los valores
de renta fija que no cotizan). Como en otros
deterioros limitados, serán deducibles el
momento de deducirlos dependerá de si el
activo es amortizable o no. Si lo es, se de-
ducirá a medida que se vaya amortizando o
cuando se dé de baja y, si no lo es, cuando
se produzca la baja.

8. Gastos no deducibles

Retribución de fondos propios

• En cuanto a la no deducibilidad de estas
retribuciones, se hace la precisión de
atender a la naturaleza mercantil y no a la
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calificación contable de los instrumentos
de patrimonio, de tal forma que, por ejem-
plo, no serán deducibles los pagos a ac-
ciones sin voto.

• Se niega la deducibilidad a la remunera-
ción de préstamos participativos otorga-
dos por entidades del mismo grupo del
CdC. Esta modificación no se aplicará a
los préstamos otorgados antes de 20-06-
14.

• La deducción de la remuneración de par-
ticipaciones preferentes seguirá la norma-
tiva contable.

Atenciones a clientes

Se pone un límite del 1% del importe neto
de la cifra de negocios (INCN) al importe
que se puede deducir por este concepto.

Retribuciones a administradores

No se consideran liberalidades, y por lo
tanto, si cumplen el resto de requisitos po-
drán deducirse, las retribuciones que perci-
ban los administradores de sociedades por
el desempeño de funciones de alta direc-
ción y por otras derivadas de un contrato la-
boral con la entidad.

Gastos financieros

• Se establecerá una nueva limitación (lí-
mite adicional del 30% del beneficio ope-
rativo de la entidad adquirente) a la dedu-
cibilidad de los gastos que se producen
cuando se adquieren participaciones en
entidades y, después, la entidad adquirida
se incorpora al grupo de consolidación fis-
cal al que pertenece la adquirente o es
objeto de una operación de reestructura-
ción (operaciones LBO). Esta medida se
toma para que la actividad de la entidad
adquirida no soporte el gasto financiero
de su adquisición y afectará a operacio-
nes de reestructuración realizadas a partir
del 20-06-14.

-  En este cálculo no se incluye el benefi-
cio operativo de cualquier entidad que
se fusione con ella en los 4 años pos-
teriores a la adquisición, salvo que se
aplique el régimen de reestructuración.

-  Sin embargo, no se aplica ese límite es-
pecial si la adquisición se financia con
un máximo de deuda del 70% del precio
de adquisición. Tampoco se aplicará en
los períodos siguientes si la deuda se
va minorando en un 5% anual hasta al-
canzar un 30% del precio de adquisición.

-  No se aplica esta nueva limitación a las
operaciones de reestructuración realiza-
das antes de 20-06-14 ni a las realiza-
das a partir de dicha fecha en grupos
fiscales si el período impositivo en el
que se hicieron se inició antes de esa
fecha.

• La limitación de los gastos financieros no
se aplicará, además de a bancos y asegu-
radoras, como con la norma vigente, a los
fondos de titulización hipotecaria y a los
de titulización de activos.

Operaciones híbridas entre vinculadas

Se impide la deducción de gastos que en la
vinculada no generen un ingreso que tribute,
como poco, al 10%.

9. Transmisiones de inmuebles

Desparecen los coeficientes de corrección
monetaria.

10. Operaciones vinculadas

Perímetro de vinculación

• Cuando se trate de vinculación socio-so-
ciedad, el porcentaje mínimo de participa-
ción ha de ser el 25%, en lugar del 5%
como en la actualidad.
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• Las operaciones de la sociedad con con-
sejeros y administradores se siguen con-
siderando vinculadas siempre, excepto en
lo atinente a la retribución por el ejercicio
de sus funciones. Por lo tanto, esa parte
de las retribuciones no se tienen que va-
lorar a mercado y sí otras como las perci-
bidas por prestaciones de servicios dife-
rentes o en caso, por ejemplo, de compra-
venta de mercaderías.

Documentación exigida

• La documentación obligatoria de las ope-
raciones vinculadas será simplificada
para entidades cuyo INCN sea inferior a
45 millones de euros.

• Sin embargo, nunca se podrá simplificar
la documentación de las operaciones si-
guientes: las realizadas por contribuyen-
tes del IRPF que desarrollen una actividad
económica en módulos si tienen una par-
ticipación mínima del 25% por sí solos o
con su grupo familiar, las transmisiones
de negocios o inmuebles, las de valores
no admitidos a cotización o las operacio-
nes sobre intangibles.

• Aunque, como ahora, no será exigible la
documentación a las operaciones entre
empresas del grupo fiscal, sin embargo sí
se exigirá en caso de UTE s que opten por
la exención de rentas de los EP’s en el ex-
tranjero.

• Se exime de documentar dichas operacio-
nes cuando el importe de la contrapresta-
ción de las mismas no supere al año
250.000 euros con una persona o enti-
dad, las realizadas por la AIE’s, por las
UTE’s o por las Sociedads de Desarrollo
Industrial y Regional con entidades del
grupo fiscal o con sus miembros (sí en
caso de UTE’s acogidas a la exención de
dividendos y de rentas obtenidas en trans-
misión de participaciones extranjeras), las
de OPV’s u OPA’s.

Métodos de valoración

• Se siguen mencionando los 5 métodos de
valoración de la norma vigente, si bien no
serán prevalentes los tres primeros (pre-
cio libre comparable, coste incrementado
y precio de reventa), eligiéndose entre los
cinco el más adecuado.

• Si no es posible aplicar los anteriores, se
permite utilizar otros generalmente acep-
tados que respeten el principio de libre
competencia.

Norma de seguridad para sociedades de
profesionales

• Para aplicarla no se exige, como ahora, que
la entidad sea de reducida dimensión (ERD).

• Tampoco será preciso que el rendimiento
neto previo a la deducción de las retribu-
ciones de socios sea positivo.

• El porcentaje que las retribuciones de los
socios profesionales ha de representar
sobre el resultado previo a la deducción
de sus retribuciones baja del 85 al 75%.

• En cuanto al importe de las retribuciones
de cada socio, se disminuye su relación
con la media de los salarios de los traba-
jadores que hagan funciones análogas a
las suyas desde el doble a 1,5 veces.

Ajuste secundario

• Se incorporan a la Ley las presunciones
que establecía el Reglamento (y que el Tri-
bunal Supremo declaró que no estaban
respaldadas por la ley vigente) para las di-
ferencias entre el valor convenido por las
partes y el de mercado, por la parte que
no se corresponde con el porcentaje de
participación en la entidad.

• Se prevé que no se le dé ese tratamiento
previsto en la norma, a las rentas puestas
de manifiesto por la diferente valoración,
cuando las personas vinculadas se resti-
tuyan la diferencia.
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Acuerdos previos de valoración

El acuerdo surtirá efectos no solo para ope-
raciones posteriores, para el ejercicio en
curso y el anterior, sino que podrá tener
efectos para ejercicios anteriores no pres-
critos y sin liquidación firme.

Procedimiento

Desaparece del mismo la tasación pericial
contradictoria.

Régimen sancionador

Se intenta clarificar el régimen de infraccio-
nes y sanciones tipificando dos tipos de in-
fracciones:

• La falta de aportación o la aportación
falsa o inexacta de la documentación es-
pecífica de estas operaciones, si la Ad -
ministración no realiza correcciones de
valor:

-  Se califica como grave.

-  Se sanciona con multa de 1.000 euros/
dato (ahora 1.500) y 10.000 por con-
junto de datos (ahora 15.000), estable-
ciéndose un límite porcentual para cual-
quier entidad (ahora el límite solo se es-
tablece para las ERD).

• Si se originan correcciones por la falta de
aportación de la documentación, por la
aportación de documentación falsa o in-
exacta o porque no coincida el valor de
mercado con lo declarado:

-  Se califica como grave.

-  Se sanciona con el 15% de la correc-
ción.

Efectos de la valoración de las operaciones
vinculadas

El valor de mercado en Sociedades, Renta y
No Residentes, salvo disposición expresa
en contrario, no producirá efectos en otros
impuestos ni viceversa.

11. Corrección de la doble imposición in-
terna e internacional

Exención para evitar doble imposición de di-
videndos y rentas de transmisiones de par-
ticipaciones

• Dividendos: son rentas percibidas por la
participación en fondos propios de entida-
des, independientemente de su conside-
ración contable. También tendrán esa con-
sideración las retribuciones de préstamos
participativos en entidades del grupo (ya
que no tienen la consideración de gasto
deducible en la pagadora). No le es apli-
cable la exención cuando los dividendos
se satisfacen a otra entidad por la percep-
tora en virtud del acuerdo que tienen
sobre esos valores.

-  Esta calificación de los préstamos par-
ticipativos no se aplicará a los otorga-
dos antes de 01-01-15.

-  Los préstamos de valores realizados
antes de 01-01-15 seguirán tributando por
la norma vigente antes de dicha fecha.

• De dividendos percibidos de entidades re-
sidentes. Requisitos:

-  Requisitos: participación directa o indi-
recta sea $ 5% o valor de adquisición
de la participación $ 20 millones de
euros y que la participación se haya
mantenido al menos 1 año (antes de la
percepción del dividendo o, en caso
contrario, mantener después).

  o Si la participada es una holding en la
que los dividendos y las rentas de
transmisión de participaciones supon-
gan más del 70% de sus ingresos,
para aplicar la exención se han de
cumplir los requisitos por la participa-
ción indirecta en las participadas por
la holding.

  o Si los dividendos o rentas que percibe
la holding se obtienen de 2 o más en-
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tidades, y solo en alguna de ellas se
cumplen los requisitos, se podrá apli-
car la exención parcialmente.

  o Nunca se aplica la exención para divi-
dendos que sean gasto deducible en
la pagadora.

-  Régimen transitorio: si la adquisición de
las participaciones se produjo en perío-
dos impositivos iniciados antes de 01-
01-15, la distribución de dividendos en
principio tendrá derecho a la exención.
Sin embargo, la distribución de benefi-
cios acumulados o de plusvalías tácitas
generadas antes de la adquisición de la
participación no se considera renta y
minorará el valor de adquisición de la
participación, dando derecho a la apli-
cación de una deducción del 100% de
la cuota originada por los mismos si se
cumple lo siguiente:

  o Se pruebe la tributación en este im-
puesto de las entidades propietarias
de la participación y que las rentas no
se han beneficiado de la deducción
por doble imposición interna. Sin em-
bargo, si aplicaron la deducción por
reinversión de beneficios extraordina-
rios, la deducción será solo del 18%
del importe del dividendo.

  o Pruebe que un importe equivalente al
dividendo se ha integrado en la base
imponible del IRPF antes de 01-01-15
por las sucesivas personas transmi-
tentes, sin que la deducción pueda
superar el tipo de la base del ahorro
de ese tributo cuando se trate de
transmisiones realizadas a partir de
01-01-2007.

  o También dará derecho a la aplicación
de la deducción si la distribución de
dividendos no determina la integra-
ción de ingreso en la base y se prac-
ticará parcialmente si es parcial la

prueba de tributación efectiva en So-
ciedades o en el IRPF de los anterio-
res propietarios.

• De dividendos percibidos de entidades no
residentes:

-  Requisitos: participación directa o indi-
recta sea $ 5% o valor de adquisición
de la participación $ 20 millones de
euros, que la participación se haya man-
tenido al menos 1 año (antes de la per-
cepción del dividendo o, en caso contra-
rio, mantener después) y que la partici-
pada esté sometida a un impuesto aná-
logo a este impuesto, con tipo nominal
de al menos 10%, o que exista Conve-
nio con ese país.

  o Si la participada es una holding en la
que los dividendos y las rentas de
transmisión de participaciones supon-
gan más del 70% de sus ingresos,
para aplicar la exención se han de
cumplir los requisitos por la participa-
ción indirecta en las participadas por
la holding. Respecto al requisito de
estar sometida a un impuesto aná-
logo, basta con que lo cumpla la enti-
dad indirectamente participada.

  o Si los dividendos o rentas que percibe
la holding se obtienen de 2 o más en-
tidades, y solo en alguna de ellas se
cumplen los requisitos, se podrá apli-
car la exención parcialmente.

  o Nunca se aplica la exención para divi-
dendos que sean gasto deducible en
la pagadora.

-  Régimen transitorio: si la adquisición de
las participaciones se hubiera produ-
cido en ejercicios iniciados antes de 01-
01-15, los dividendos de participacio-
nes que cumplan los requisitos de 5%
o 20 millones de valor de adquisición y
de mantenimiento, correspondientes a
la plusvalía tácita existente cuando se
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adquirió la participación, no se conside-
rarán renta y minorarán el valor de la
participación si se prueba que un im-
porte equivalente al dividendo tributó en
España en cualquier transmisión. Ade-
más, podrá aplicar la deducción por
doble imposición internacional.

• De rentas positivas obtenidas en la trans-
misión de participaciones en una entidad
residente: exige el cumplimiento de los re-
quisitos para la exención de dividendos
(5% de porcentaje mínimo de participa-
ción y mantenimiento del mismo –que
deben cumplirse en la fecha de la trans-
misión-).

• De rentas positivas obtenidas en la trans-
misión de participaciones en una entidad
no residente: exige el cumplimiento de los
requisitos para la exención de dividendos,
5% de porcentaje mínimo de participación
y mantenimiento del mismo (que deben
cumplirse en la fecha de la transmisión),
así como que la participada esté sometida
a un impuesto análogo con tipo nominal
del 10% o que exista Convenio con ese
país (que debe cumplirse en todos los ejer-
cicios de tenencia de la participación). Si
no se cumple este requisito en todos los
ejercicios se aplican las siguientes reglas:

-  Parte de la renta correspondiente a un
incremento de beneficios no distribui-
dos generados por la participada du-
rante la tenencia de la participación: se
deja exenta la parte proporcional a los
ejercicios en los que se cumpla el requi-
sito de tributación.

-  Parte de la renta que no se corresponde
con un incremento de los beneficios ge-
nerados por la participada durante la te-
nencia: se reparte linealmente y se deja
exenta solo la parte de los ejercicios en
los que se cumple el requisito de tribu-
tación.

-  Este reparto, en el caso de que la trans-
misión sea de participaciones en una
holding que reciba dividendos y obtenga
rentas de transmisiones de participacio-
nes de dos o más entidades, se hace
en la parte que corresponda a las parti-
cipadas

-  La parte de la renta que no tenga dere-
cho a la exención por no cumplirse el re-
quisito de tributación, podrá aplicar al
deducción por doble imposición del ar-
tículo 31

• Especialidades en la exención de la renta
obtenida por transmisión de participacio-
nes:

-  Si la participación en la entidad se valoró
al coste histórico por aplicar el régimen
especial de reestructuración y por ello no
tributaron las rentas producidas deriva-
das de la transmisión de participaciones
en una entidad en que no se cumple el
requisito de participación y tampoco, al
menos parcialmente el de tributación por
impuesto análogo, o de la aportación no
dineraria de otros elementos patrimonia-
les, solo se aplicará la exención por la di-
ferencia entre el valor de transmisión y
el valor de mercado de la participación
cuando la adquirió.

-  Si se produce una transmisión sucesiva
de valores homogéneos, la exención
solo se aplica al exceso de la renta ob-
tenida sobre las rentas negativas de las
transmisiones anteriores integradas en
base.

• No se aplica la exención de las rentas por
transmisión de participaciones:

-  A las rentas derivadas de la transmisión
de participaciones en entidades patri-
moniales que no se correspondan con
un incremento de los beneficios no dis-
tribuidos generados durante la tenencia
de la participación.
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-  A la transmisión de participaciones en
entidades a las que se aplique el régi-
men de transparencia fiscal internacio-
nal, al menos, al 15% de sus rentas.

• No se aplica la exención ni de dividendos
ni de rentas obtenidas de transmisiones
a las rentas distribuidas por el fondo de
regulación de carácter público del mer-
cado hipotecario, a las rentas obtenidas
por AIE y por UTE’s cuando uno de sus so-
cios sea persona física, a las rentas de
fuente extranjera por las que se opte por
aplicar la deducción por doble imposición
ni cuando la participada sea residente en
paraíso fiscal, salvo que resida en UE y
tenga motivo económico válido para su
operativa.

• Cómputo de rentas negativas:

-  Si se obtiene una renta negativa al
transmitir una participación y se obtu-
vieron rentas positivas, que se dejaron
exentas, en una transmisión previa por
otra entidad del grupo, esas rentas ne-
gativas se minoran en las positivas
exentas.

-  Las rentas negativas obtenidas en la
transmisión de una participación, se mi-
noran en los dividendos recibidos de la
participada a partir del período iniciado
en 2009, siempre que hayan tenido de-
recho a la exención y que no hayan mi-
norado el valor de adquisición.

-  Si se transmiten sucesivamente valores
homogéneos, el importe de las rentas
negativas obtenidas se minorará en el
de las rentas positivas exentas de las
transmisiones previas.

Deducción para evitar la doble imposición
internacional. Impuesto soportado por el
contribuyente (art. 31)

Se regula como en la norma vigente, ex-
cepto porque se permite deducir como

gasto la parte del impuesto pagado en el
extranjero que no se pueda deducir en
cuota, pero para ello se exige que provenga
de realizar actividades económicas en el ex-
tranjero.

Deducción para evitar la doble imposición
internacional. Dividendos y participaciones
en beneficios (art. 32)

• Se puede deducir el impuesto pagado por
la participada no residente por la parte
proporcional de los beneficios con cargo
a los que se reparten los dividendos si
ese importe se incluye en la base imponi-
ble. Requisitos:

-  Participación mínima del 5% o valor de
adquisición mayor de 20 millones de
euros.

-  Posesión ininterrumpida durante un año.
Para este cómputo, como novedad, se
tendrá en cuenta el tiempo de posesión
de la participación por otras entidades
del grupo.

-  Cuando la participada que reparte los
dividendos sea una holding y el 70% de
sus ingresos procedan de dividendos o
de rentas derivadas de la transmisión
de participaciones en el extranjero, la
participaciones indirectas en esas en-
tidades tienen que cumplir el requisito
de mantenimiento y respetar el porcen-
taje del 5%, salvo que las filiales for-
men grupo mercantil y consoliden con-
tablemente.

-  Régimen transitorio para participacio-
nes adquiridas antes de 01-01-15: los
dividendos que cumplan los requisitos
para aplicar la deducción por doble im-
posición internacional (participación 5%
o valor de adquisición mínimo de 20 mi-
llones de euros y mantenimiento de un
año), por la parte de las plusvalías táci-
tas existentes en el momento de la ad-
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quisición, no se considerarán renta y mi-
norarán el valor de adquisición de la
participación. Además podrá aplicar la
deducción del artículo 32.

Régimen transitorio de las deducciones por
doble imposición interna e internacional de
ejercicios iniciados antes de 01-01-15 pen-
dientes de aplicar

-  Se podrán aplicar en los períodos inicia-
dos a partir de 01-01-15 teniendo en
cuenta el tipo de gravamen vigente en
los ejercicios en que se aprovechen.

-  Si una entidad se ha acogido al régimen
especial de reestructuración en perío-
dos iniciados antes de 01-01-15, los be-
neficios imputables a las plusvalías tá-
citas de los bienes aportados que se re-
partan dan derecho a la deducción por
doble imposición de dividendos, cual-
quiera que se sea el porcentaje de titu-
laridad y la antigüedad de la participa-
ción. Lo mismo se permite con las ren-
tas generadas si se transmite la parti-
cipación.

Exención de las rentas obtenidas en el ex-
tranjero a través de EP

• Para que se pueda aplicar la exención se
exige que el EP haya estado sometido a
un impuesto análogo pero, como nove-
dad, que el nominal del mismo sea, como
poco, del 10%.

• Se suprime el requisito de que la renta del
EP proceda de la realización de activida-
des económicas en el extranjero.

• Se regula cuándo se puede considerar
que existen distintos EP’s en el extranjero.

• Se establece que se han de tener en
cuenta para calcular las rentas de un EP
las estimadas por operaciones internas
con la casa central si así lo dispone un
Convenio.

12. Reducciones de la base imponible

Patent-box

• Se regula en los mismos términos que en
la norma vigente, con la única excepción
de que no se estipula un porcentaje de
rentas del 80% de los ingresos para los
intangibles no activados.

• Las cesiones de intangibles realizadas
antes de 01-01-15 se regulan por la
norma vigente antes de dicha fecha.

Reserva de capitalización

• Ámbito subjetivo: pueden aplicarla las en-
tidades que tributen al tipo general, al de
empresas de nueva creación o al tipo de
las entidades de crédito y de hidrocarbu-
ros, si cumplen lo siguiente:

-  Mantenimiento de fondos propios
desde el cierre del período impositivo,
durante 5 años, salvo pérdidas conta-
bles.

-  Dotación de reserva indisponible du-
rante el plazo de mantenimiento,
salvo que la disposición se realice por
separación de socio, por una opera-
ción de reestructuración con aplica-
ción del régimen especial o por obliga-
ción legal.

• Minoración de la base imponible: el 10%
del incremento de los fondos propios (en
el ejercicio anterior), con un máximo del
10% de la base imponible previa a esta
reducción después de restarle la deduc-
ción de gastos que originaron activos por
impuesto diferido (DTA) y de BIN’s (estos
dos últimos limitados también al 60% de
la base previa). Si se agotara la base, se
podrá reducir en los 2 ejercicios siguien-
tes. No obstante, se anuncia que en el
proyecto de ley, para el cálculo de este lí-
mite, no se restará la compensación de
las BIN s.
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13. Compensación de bases negativas

• Se perpetúa un límite a la compensación
de las BIN’s: el 60% de la base imponible
previa a la reducción de la reserva de ca-
pitalización y a su compensación para
todo tipo de empresas. Ahora, de forma
transitoria, en 2013, 2014 y 2015 este lí-
mite es del 25 ó del 50% según el INCN
de la entidad, siempre que supere los 60
o los 20 millones de euros, respectiva-
mente. No obstante, en todo caso se po-
drán compensar BIN’s hasta 1 millón de
euros.

-  Cuando el período es inferior al año na-
tural, el límite de 1 millón será propor-
cional a la duración del período.

-  El límite a la compensación no se aplica
a las empresas de nueva creación en
los 3 primeros períodos impositivos en
los que se genera la base positiva pre-
via.

-  La limitación a la compensación, como
ahora, no resultará de aplicación a las
quitas consecuencia de acuerdos con
acreedores, pero como novedad tam-
poco será aplicable a las esperas.
Dicha excepción no se tiene en cuenta
ni a efectos del 30% ni a efectos del lí-
mite absoluto de 1 millón de euros.

-  Tampoco se aplica el límite cuando se
extingue la entidad, salvo que la extin-
ción se produzca por operaciones de re-
estructuración con aplicación del régi-
men especial.

• Se suprime el límite de 18 años para com-
pensar bases negativas, pudiéndose apli-
car sin límite temporal las pérdidas pen-
dientes al inicio de los ejercicios que co-
miencen a partir del 01-01-15.

• Se establecen limitaciones al aprovecha-
miento de las BIN’s de sociedades adqui-
ridas con esa finalidad. Eso sucederá

cuando se den una serie de circunstan-
cias como que la entidad sea patrimonial,
hubiera dejado de ejercer actividades eco-
nómicas o hubiera iniciado una diferente
a la que originó las BIN’s o que las perso-
nas que adquieren las participaciones hu-
bieran pasado a tener un porcentaje cua-
lificado de participación después de que
se generaron.

• El derecho a comprobar las BIN’s por la
Administración prescribirá a los 10 años
y, una vez pasado ese plazo, la Adminis-
tración deberá admitir la compensación si
el contribuyente la acredita con la autoli-
quidación y con la contabilidad depositada
en el Registro Mercantil.

14. Tipos de gravamen

• Tipo general: pasa del 30 al 28% en 2015
y al 25% en 2016.

• Las entidades de nueva creación que tri-
butan con la norma vigente al 15% por los
primeros 300.000 euros de base imponi-
ble y el resto al 20%, pasan a tributar al
15% por toda la base ya en 2015.

• Las entidades de crédito, que tributaban
a tipo general, ahora pasarán al especial
del 30% (28% en 2015), como las empre-
sas de hidrocarburos.

• Las empresas de reducida dimensión que
ahora tributan al 25% hasta 300.000
euros de base, y al 30% por el exceso,
verán gravados sus beneficios al tipo ge-
neral en 2016, si bien en 2015 tributarán
al 25-28%.

• Las micropymes que mantienen plantilla
media en 2014 con respecto a 2008 tri-
butan al 20% por los primeros 300.000
euros de base y al 25 por el exceso. En
2015 pasarán a tributar al 25%por toda la
base.
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15. Deducciones por incentivos

• Concepto de I+D: además de las activida-
des que se establecen en la vigente
norma, se considerará también I+D la cre-
ación, combinación y configuración de
software avanzado mediante “interfaces y
aplicaciones” destinadas a la elaboración
de productos, procesos o servicios nue-
vos o sustancialmente mejorados. 

• Concepto de innovación: incluirá los pro-
yectos de demostración inicial relaciona-
dos con la animación y los videojuegos.

• Base de la deducción por I+D+i: se mino-
rará en el importe de las subvenciones re-
cibidas, en lugar de hacerlo, como ahora,
en el 65% de las subvenciones recibidas.

• Se suprimen las deducciones medioam-
bientales, la deducción por inversión de
beneficios regulada recientemente (si
bien la deducción pendiente se aplicará
según la norma en vigor), la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios
(que se seguirá rigiendo para inversiones
en períodos iniciados antes de 01-01-15
por la norma en vigor) y la de fomento de
las TIC’s. No obstante, los importes pen-
dientes de deducir por insuficiencia de
cuota al comienzo del primer período im-
positivo iniciado a partir de 01-01-15,
serán deducibles con los límites y requisi-
tos de la normativa vigente, incluso inclu-
yendo a efectos del citado límite a la de-
ducción por reinversión de beneficios ex-
traordinarios. Para el citado límite se ten-
drán en cuenta las deducciones por doble
imposición pendientes de aplicar de ejer-
cicios iniciados antes de 01-01-15.

• En el caso de deducción por reinversión
con operaciones a plazo, el porcentaje de
deducción del 12 y del 17% será del 10 y
15% para rentas integradas en 2015 y del
7 y 12% para rentas integradas en perío-
dos iniciados a partir de 01-01-16.

• Producciones cinematográficas:

-  Se mejora la deducción por inversiones
en producciones cinematográficas, es-
tableciendo un porcentaje de deducción
del 20% para el primer millón de euros
de base y un 18% para el exceso (ahora
18%), limitando la cuantía de la deduc-
ción a 3 millones de euros, sin distinguir
al productor del coproductor. A la pro-
ducción se le exigirá un certificado de
nacionalidad.

-  También se regula una deducción para
producciones extranjeras que realicen
gastos en territorio español, con un por-
centaje del 15% de los mismos, some-
tidos a ciertos requisitos (como que los
gastos mínimos sean de 1 millón de
euros) y limitada a 2,5 millones de
euros en cada producción. En este
caso, como ocurre con la deducción por
I+D, en caso de insuficiencia de cuota
se podrá solicitar a la Administración el
abono de la deducción. La base de esa
deducción estará constituida por los
gastos del personal creativo (domicilia-
dos en España o en el Espacio Econó-
mico Europeo, con el límite de 50.000
euros por persona y de la utilización de
industrias técnicas y otros proveedores.
Esta deducción no estará sometida al lí-
mite conjunto sobre la cuota.

• Producción y exhibición de espectáculos:
deducción del 20% de los gastos realiza-
dos en la producción y exhibición de es-
pectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales. Estará limitado a 500.000
euros por contribuyente y sometida a re-
quisitos como la reinversión del 50% de
los beneficios.

• El derecho a comprobar las deducciones
por la Administración prescribirá a los 10
años y, una vez pasado ese plazo, la Ad-
ministración deberá admitirlas si el contri-
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buyente acredita que resultan proceden-
tes y su cuantía, mediante la exhibición
de la autoliquidación y de la contabilidad
depositada en el Registro Mercantil.

16. Regímenes especiales

Régimen especial de arrendamiento de vi-
viendas

• Se suprime la bonificación especial del
90% (sigue aplicándose la bonificación ge-
neral del 85%) a la parte de la cuota ínte-
gra correspondiente a las rentas del arren-
damiento de viviendas por discapacitados
cuando se hubieran llevado a cabo obras
de adecuación certificadas administrativa-
mente.

• Se establece la incompatibilidad de la bo-
nificación de rentas con la reducción por
reserva de capitalización.

Régimen de consolidación

• Perímetro de consolidación: abarcará
todas las sociedades españolas sobre las
que se tenga una participación de, al
menos, el 75% y los establecimientos per-
manentes en España de las entidades no
residentes del grupo. Se exige que la do-
minante posea la mayoría de los derechos
de voto en las entidades incluidas en el
perímetro y se permite incluir en el grupo
a entidades residentes dominadas indi-
rectamente a través de no residentes.

-  Las entidades que con la nueva norma
cumplan las condiciones para formar
parte de un grupo y no formaban parte
de él antes por no cumplir los requisitos
con la norma vigente, se integrarán en
el primer período impositivo iniciado a
partir de 01-01-15, si optan y comuni-
can antes de que termine el período im-
positivo.

• Si bien en la norma vigente la represen-
tante del grupo es siempre la entidad do-
minante, ahora se prevé, en el caso de
grupo de filiales de una entidad no resi-
dente, que la representante sea una de
las entidades residentes del grupo. Por
ello, en estos casos se prevé que, en
lugar de la dominante, sea esa entidad re-
presentante la que tenga que comunicar
el acuerdo de la dominante no residente.

• Se prevé que la integración de un grupo
fiscal en otro no extinga aquel, para que
la fiscalidad no condicione la reestructu-
ración. 

• Se dan reglas para regular el caso en que
la dominante de un grupo pase a ser de-
pendiente o sea absorbida en operación de
fusión acogida al régimen de reestructura-
ción y que por ello todas las entidades del
grupo pasen a integrarse en otro. Estos
efectos se producirán cuando la dominante
de un grupo pase a a ser dependiente de
otra en el primer período impositivo que se
inicie a partir de 01-01-15. También cuando
se integren dos o más grupos fiscales por
ser las dominantes filiales de una no resi-
dente los efectos se desplegarán en el pri-
mer ejercicio iniciado a partir de 01-01-15.

• Para no fragmentar los grupos de entida-
des bancarias, cuyas sociedades con esta
actividad pasarán a tributar a un 30%, en
lugar de al 25%, se permite, si optan a
ello, formar parte del grupo a las socieda-
des que tributan a tipo general, tributando
el grupo entero al 30%.

• Ya no tendrán que salir del grupo las enti-
dades que, al cierre del ejercicio, hayan sido
declaradas en concurso de acreedores.

• Se introducen algunas modificaciones
para determinar la base imponible.

• Las dotaciones a las nuevas reservas de
capitalización y de nivelación reducen (y
en el segundo caso también incrementan)
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la base del grupo, si bien las dotaciones
a las reservas puede hacerla cualquier en-
tidad del grupo.

• Se establecen normas especiales en
caso de incorporación de entidades al
grupo, aplicándose estas nuevas reglas
para las que se produzcan a partir de 20-
06-14.

• Sanciones: se establece una sanción de
20.000 euros (antes 2.000) para el pri-
mer ejercicio en que una entidad que
debe integrarse en el grupo no adopte el
acuerdo de inclusión en el grupo, y de
50.000 euros (antes 4.000) si esto su-
cede en el segundo ejercicio y siguientes.

Régimen especial de reestructuración

• Ya no se opta a su aplicación, sino que se
aplica cuando se realizan las operaciones
correspondientes, si bien se obliga a co-
municar a la Administración la realización
de las mismas, y en dicha comunicación
se puede indicar que no se aplica el régi-
men. Como ahora, no se aplicará cuando
el principal objetivo de la operación sea el
fraude o la evasión fiscal.

• Podrá renunciarse al régimen de diferi-
miento de las rentas puestas de mani-
fiesto en la operación integrando en la
base imponible las rentas de todos o de
parte de los elementos patrimoniales
transmitidos.

• La falta de comunicación se tipifica como
infracción tributaria grave, con multa de
10.000 euros por cada operación no co-
municada en plazo.

• Como queda exenta la plusvalía en la
transmisión de participaciones en el ám-
bito interno, desaparece la deducibilidad
del fondo de comercio de fusión.

• Aportaciones no dinerarias: se permite
aplicar el régimen en estas operaciones a
no residentes sin EP que aporten accio-

nes o participaciones, y se permite la
aportación de valores de entidades no re-
sidentes.

• Las bases negativas, cuando se transmite
una rama de actividad, también se trans-
miten a la adquirente en la parte corres-
pondiente.

• La Administración tributaria tendrá la po-
sibilidad de determinar que no se aplique
parcialmente el régimen y eliminará exclu-
sivamente los efectos de la ventaja fiscal
obtenida.

Transparencia Fiscal Internacional

• Si bien se sigue configurando de forma si-
milar a la vigente, si la participación es
cuando menos del 50% conjuntamente
con personas o entidades vinculadas, y la
tributación es inferior al 75% del impuesto
español, se tendrán que imputar al contri-
buyente las rentas positivas obtenidas
por la filial derivadas de la cesión o trans-
misión de bienes o derechos, o de la pres-
tación de servicios, cuando no se dis-
ponga de la correspondiente organización
de medios materiales y personales para
su realización, incluso si las operaciones
tienen carácter recurrente.

• No habrá que realizar la imputación si el
contribuyente acredita que las operacio-
nes se realizan con medios en otra enti-
dad del grupo o si su operativa responde
a motivos económicos válidos.

• Si se dispone de dichos medios, solo se
imputarán rentas de determinadas fuen-
tes, de forma parecida a lo que se hace
en la actualidad.

• Se elimina el supuesto de no imputación
si la suma de las rentas es inferior al 4%
de los ingresos totales de la entidad no
residente y la posibilidad de establecer el
límite del 15% de la renta total de la no
residente a nivel de grupo.
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Empresas de reducida dimensión

• Se explicita que los incentivos del régimen
no se aplican cuando la entidad tenga
como actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario.

• Se suprime la libertad de amortización
para bienes de escaso valor, al estable-
cerse con carácter general para todo tipo
de entidades, si bien con otros límites.

• Desaparece la amortización acelerada
para los bienes en los que se materializó
la reinversión de beneficios extraordina-
rios al desaparecer esta deducción. No
obstante, si vinieran amortizándolos por
el triple del coeficiente de tablas en ejer-
cicios iniciados antes de 01-01-15, con-
forme a lo previsto por la norma vigente,
podrán seguir haciéndolo.

• Nueva Reserva de Nivelación:

-  Ámbito subjetivo: podrán aplicar el in-
centivo fiscal las entidades que cum-
pliendo las condiciones de INCN para
aplicar este régimen especial tributen a
tipo general.

-  Pueden minorar la base imponible posi-
tiva en un máximo del 10% de su im-
porte con un máximo de un millón de
euros en el año. Por dicho importe se
deberá dotar una reserva indisponible
con cargo a los beneficios del año en
que se minora la base y, si no existen
beneficios suficientes, deberá dotarse
en los ejercicios siguientes en cuanto
sea posible. No obstante, se podrá dis-
poner de la reserva también antes de la
adición a la base (o por pérdidas o a los
5 años) en caso de separación de so-
cios, operaciones de reestructuración
acogidas al régimen o por obligación
legal.

-  Funcionamiento: si el contribuyente tiene
una base negativa en los cinco ejercicios

siguientes, se reduce la misma en el im-
porte de la minoración aplicada por esta
reserva y, en caso contrario, las cantida-
des minoradas se suman a la base po-
sitiva del quinto año, operando en este
caso como un simple diferimiento.

-  Las cantidades aplicadas a la dotación
de esta reserva no son válidas a efec-
tos de la de capitalización ni para dotar
la Reserva para Inversiones en Cana-
rias.

Régimen de entidades tenencia de valores
extranjeros (ETV’s)

• No podrán acogerse al régimen las socie-
dades patrimoniales pero, al contrario de
con la norma vigente, podrán acogerse
cuando el 5% del capital pertenezca a 10
o más socios o a un grupo familiar.

• Se eleva a 20 millones de euros el im-
porte mínimo de la inversión necesario
para poder aplicar el régimen cuando no
se posee el 5% de participación en una
entidad (ahora 6 millones) en caso de di-
videndos o de transmisión de participacio-
nes de ETV’s. Además, también los divi-
dendos y rentas procedentes de la trans-
misión de fuente interna podrán gozar de
la exención en socios contribuyentes por
este impuesto, en consonancia con el
nuevo sistema de corrección de la doble
imposición interna.

• Los dividendos percibidos de estas enti-
dades por las personas físicas residentes
en nuestro país pasarán a tributar en la
base del ahorro, en lugar de hacerlo en la
base general como con la norma vigente.

SOCIMI’s (con efectos a partir de 01-01-14)

• No habrá que retener sobre los dividendos
que paguen estas entidades cuando la
perceptora también tribute por este régi-
men especial.

63

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
l P

ro
ye

ct
o 

de
 le

y 
de

l I
m

pu
es

to
 s

ob
re

 S
oc

ie
da

de
s

REAF · REGAF

Rev_374-375_Maquetación 1  17/09/2014  13:35  Página 63



• Únicamente no será aplicable la exención
en el IRNR de las rentas derivadas de la
transmisión de valores de estas entida-
des cuando el socio no residente, sin es-
tablecimiento permanente, tenga una par-
ticipación del 5% o superior.

Régimen especial del mecenazgo

Aumentan los porcentajes de deducción por
donativos de las personas jurídicas cuando
se van incrementando respecto a años an-
teriores. El porcentaje en estos casos será
del 40% en lugar del general del 35% si bien
en 2015 será solo del 37,5%.

17. Medidas transitorias que se venían apli-
cando y seguirán en 2015

• Limitaciones a la aplicación del régimen
de libertad de amortización para elemen-
tos adquiridos antes de 31-03-12 para
empresas con INCN mayor de 20 millones
de euros

• Limitación a la compensación de bases
imponibles negativas del 25 y 50% de la
base imponible previa a la compensación
también para entidades con INCN de más
de 20 y de más de 60 millones de euros,
respectivamente.

• Las normas especiales para el cálculo de
los pagos fraccionados en empresas con
INCN de más de 20 millones de euros.

• Las limitaciones a la amortización fiscal
del fondo de comercio que seguirán
siendo del 1% para el adquirido a terce-
ros, el financiero (desaparece de la
norma aunque se mantiene para inversio-
nes anteriores a 01-01-15) y el de fusión,
siendo del 2% la limitación para el gasto

fiscal por intangibles de vida útil indefi-
nida.

• La regla especial por la que, transitoria-
mente, se pude aplicar el régimen de arren-
damiento financiero aunque las cuotas de
amortización del coste decrezcan por una
refinanciación.

18. Declaración

Se elimina la excepción a la obligación de
declarar que ahora está vigente para las en-
tidades parcialmente exentas si se cumplen
las condiciones que exige la norma.

19. Retenciones

El porcentaje general de retención será del
20% en 2015 y de 19% en 2016.

20. Facultades de comprobación de la Ad-
ministración Tributaria

• Ya hemos visto las facultades para com-
probar BIN’s, deducciones por incentivos
y deducciones por doble imposición inter-
nacional, para las que tiene un período de
prescripción especial de 10 años y que se
aplican a procedimientos que finalicen a
partir de 01-01-15.

• Según el artículo 120.2 se prevé, sin em-
bargo, que la Administración pueda com-
probar actos, actividades y demás circuns-
tancias de operaciones realizadas en pe-
ríodos prescritos para regularizar períodos
no prescritos. Esto también será de apli-
cación en procedimientos que finalicen a
partir de 01-01-15.
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1. Introducción

Dentro del marco de la reforma fiscal ya co-
nocemos el Proyecto de ley que modifica el
Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- y algu-
nos Impuestos Especiales –IIEE-.

En materia de IVA, algunos de los cambios
ya estaban anunciados, como la regla de lo-
calización de las prestaciones de servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y te-
levisión y electrónicos, prestados a destina-
tarios que no tengan la consideración de em-
presarios o profesionales, que pasan a tribu-
tar en destino a partir de 2015. Recordamos
que ya se aplica esta norma cuando los des-
tinatarios son empresarios o profesionales.

Otras novedades son fruto de la necesidad
de adaptar la norma a varias sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
como sucede con las modificaciones que se
introducen en el régimen especial de las
agencias de viajes. También se incluyen co-
rrecciones técnicas que aclaran o suprimen
determinados límites o requisitos. 

Finalmente, se regulan otras medidas moti-
vadas por la lucha contra el fraude fiscal,
como es el establecimiento de nuevos su-
puestos en los que será de aplicación la
regla de inversión del sujeto pasivo.

Respecto a los Impuestos Especiales, las
novedades vienen dadas por la aprobación
de un nuevo régimen sancionador en el Im-
puesto sobre Hidrocarburos, y el Impuesto
sobre la Electricidad deja de configurarse
como un tributo sobre la fabricación, pa-
sando a gravar el suministro de energía
eléctrica para consumo o el consumo de los
productores de la electricidad generada por
ellos mismos.

2. Modificaciones en el IVA

Territorialidad

Se amplía la lista de territorios excluidos de
la armonización de los impuestos sobre el vo-
lumen de negocios: los Departamentos de ul-
tramar, las Islas del Canal y las Islas Aland,
de la República Francesa, Reino Unido y de
la República de Finlandia, respectivamente.

Las operaciones realizadas con las zonas
de soberanía del Reino Unido en Akrotiri y
Dhekelia tendrán la misma consideración
que las efectuadas con Chipre.

Operaciones no sujetas 

• Transmisión de un patrimonio empresa-
rial:

- Para que quede no sujeta la transmisión
de un patrimonio empresarial se va a exi-
gir que los elementos transmitidos cons-
tituyan, o sean susceptibles de consti-
tuir, una unidad económica autónoma en
sede del transmitente, requisito que ac-
tualmente no se requiere explícitamente.

- No se aplicará la no sujeción cuando se
cedan bienes o derechos que no cons-
tituyan una unidad económica, salvo
que la cesión vaya acompañada de una
estructura organizativa de factores de
producción materiales y humanos, o de
uno de ellos, que entonces sí se apli-
cará la no sujeción.

• Respecto de las operaciones realizadas
por entes públicos sin contraprestación, o
mediante contraprestación de naturaleza
tributaria, se señalan una serie de servi-
cios que van a quedar no sujetos:

- Los prestados en virtud de encomien-
das de gestión por los entes, organis-
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mos y entidades del sector público que
ostenten la condición de medio propio
instrumental y servicio técnico de la Ad-
ministración Pública encomendante y de
los poderes adjudicadores dependien-
tes del mismo. 

- Los prestados por cualquiera de los
entes, organismos o entidades del sec-
tor público, a favor de las Administracio-
nes Públicas de las que dependan o de
otra íntegramente dependiente de estas,
cuando dichas Administraciones Públi-
cas ostenten el control de su gestión, o
el derecho a nombrar a más de la mitad
de los miembros de su órgano de admi-
nistración, dirección y vigilancia.

Concepto de entrega de bienes

Pasan a considerarse entregas de bienes
las transmisiones de valores cuya posesión
asegure, de hecho o de derecho, la atribu-
ción de la propiedad, el uso o disfrute de un
inmueble o de una parte del mismo.

Importaciones de bienes

• No se considerarán operaciones asimila-
das a las importaciones las salidas de las
zonas francas, de depósitos francos u
otros depósitos, ni el abandono de los re-
gímenes aduaneros y fiscales, de bienes
cuyo destino sean la exportación o una
entrega intracomunitaria.

• Se incorpora la posibilidad de que deter-
minados operadores puedan diferir el in-
greso del impuesto al tiempo de presentar
la correspondiente declaración-liquida-
ción, sin tener que hacer, por tanto, el
pago previo en la Aduana.

Exenciones en operaciones interiores

• Ya no quedarán exentas las entregas de
terrenos que se aporten inicialmente a las
Juntas de compensación por los propieta-
rios, ni las adjudicaciones que realice la

Junta a aquéllos en proporción a sus apor-
taciones. La eliminación de esta exención
se justifica para evitar el diferente trata-
miento de las juntas fiduciarias y las no
fiduciarias.

• Se suprime la exención de los servicios
prestados por los fedatarios públicos en
relación con las transacciones financie-
ras. Es decir tributará, por ejemplo, el ser-
vicio prestado por un notario en la consti-
tución de un préstamo.

• Se elimina el requisito, para las entidades
sin ánimo de lucro, de que su objeto ex-
clusivo sea de naturaleza política, sindi-
cal, religiosa, patriótica, filantrópica o cí-
vica, para tener derecho a la exención.

• Para aplicar la exención por las entregas
de terrenos urbanizados, o en curso de ur-
banización, ya no será necesario que la
entrega sea realizada por el promotor de
la urbanización.

• Para renunciar a las exenciones inmobilia-
rias se exigirá que el sujeto pasivo tenga
derecho a la deducción total o parcial del
impuesto soportado (ahora solo se puede
renunciar si el derecho a deducción es
total), al realizar la adquisición o, cuando
no cumpliéndose lo anterior, en función de
su destino previsible, los bienes adquiri-
dos vayan a ser utilizados, total o parcial-
mente, en la realización de operaciones
que originen el derecho a la deducción.
Por ejemplo, se podrá renunciar cuando
se adquiera un local para ser alquilado
por un empresario que realiza operacio-
nes exentas por dedicarse también al al-
quiler de viviendas.

Lugar de realización del hecho imponible

• Se suprime el requisito de que el coste de
la instalación exceda del 15% de la con-
traprestación por la adquisición de los
bienes instalados para que las entregas,
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que hayan de ser objeto de instalación y
montaje antes de su puesta a disposición
en el territorio de aplicación del impuesto
(TAI), se entiendan localizadas en dicho te-
rritorio.

• Los servicios prestados por vía electró-
nica, de telecomunicaciones, de radiodifu-
sión y de televisión, se localizarán en el
TAI cuando el destinatario no sea un em-
presario o profesional y se encuentre es-
tablecido o tenga su residencia o domici-
lio habitual en el TAI. A estos servicios se
les aplicará la regla especial de utilización
y explotación efectiva cuando no se reali-
cen en la Comunidad, pero su utilización
o explotación efectiva se realice en el TAI.

Componentes de la base imponible

• Aunque las subvenciones no vinculadas al
precio seguirán sin incluirse en la base
imponible, se aclara que sí formarán parte
de ésta los importes pagados por un ter-
cero en contraprestación de dichas ope-
raciones.

• Cuando la contraprestación sea no dine-
raria, la base imponible será el importe,
expresado en dinero, que se hubiera acor-
dado entre las partes, sustituyéndose, de
esta manera, la referencia al valor de mer-
cado y aplicándose por defecto las reglas
de los autoconsumos.

Modificación de la base imponible por cré-
ditos incobrables

• El acreedor podrá modificar la base impo-
nible cuando el deudor entre en concurso
en el plazo de 3 meses, contados a partir
de la publicación del Auto de declaración
de concurso en el Boletín Oficial del Es-
tado (B.O.E.) (actualmente el plazo es de
1 mes).

• Los sujetos pasivos, con volumen de ope-
raciones inferior a 6.010.121,04 euros,
podrán modificar la base imponible una

vez transcurrido el plazo de 6 meses
desde que se produjo el devengo como
hasta ahora o, y esta es la novedad, po-
drán esperar al plazo general de 1 año.

• Los sujetos pasivos, acogidos al régimen
especial del criterio de caja, podrán modi-
ficar la base imponible por sus créditos in-
cobrables cuando se produzca el devengo
a 31 de diciembre del año inmediato pos-
terior a la fecha de realización de la ope-
ración. Así se evita el tener que esperar
otros 6 meses, o 1 año, desde dicha
fecha para modificar la base.

Tipos impositivos 

• Pasan a tributar al tipo general del 21%,
actualmente lo hacen al 10%, las sustan-
cias medicinales susceptibles de ser uti-
lizadas habitual e idóneamente en su ob-
tención y los productos sanitarios, mate-
rial, equipos o instrumental que, objetiva-
mente considerados, solamente puedan
utilizarse para prevenir, diagnosticar, tra-
tar, aliviar o curar enfermedades o dolen-
cias del hombre o de los animales.

• La norma crea un Anexo donde se recoge
un listado de productos sanitarios que se-
guirán tributando al 10%.

Inversión del sujeto pasivo

Se añaden nuevos supuestos a los que se
aplicará la regla de inversión del sujeto pa-
sivo. En concreto a las entregas de plata,
platino y paladio, en bruto, en polvo o semi-
labrado. 

Asimismo en las entregas de teléfonos mó-
viles, consolas de videojuegos, ordenadores
portátiles y tabletas digitales, cuando el im-
porte total de tales entregas a un mismo
destinatario, en un mismo mes natural, ex-
cluido el IVA, exceda de 5.000 euros, con in-
dependencia de que se hayan documentado
en una o varias facturas.
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Deducciones de las cuotas soportadas

• Se regula la posibilidad de que los Entes
públicos, que realizan operaciones suje-
tas y no sujetas, puedan deducir las cuo-
tas soportadas por las adquisiciones de
bienes y servicios destinados de forma si-
multánea a la realización de unas y otras
operaciones en función de un criterio ra-
zonable, como es el porcentaje que re-
sulte de la siguiente fracción:

- En el numerador el importe total, ex-
cluido el IVA, de las entregas de bienes
y prestaciones de servicios de las ope-
raciones sujetas, y en el denominador
el total de ingresos de su actividad.

- No obstante, no serán deducibles, en nin-
guna proporción, las cuotas soportadas
por las adquisiciones de bienes o servi-
cios destinados exclusivamente a la rea-
lización de las operaciones no sujetas.

• Las operaciones acogidas al régimen es-
pecial del grupo de entidades no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la
prorrata común en caso de empresarios
que realicen actividades en más de un
sector diferenciado.

• La prorrata especial será de aplicación obli-
gatoria cuando el montante total de las cuo-
tas deducibles por aplicación de la regla de
la prorrata general exceda en un 10% o
más del que resultaría por aplicación de la
regla de la prorrata especial (actualmente
el porcentaje exigido es del 20%).

Régimen especial de devoluciones a deter-
minados empresarios o profesionales no es-
tablecidos en el TAI, ni en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta y Melilla

Este régimen se amplía significativamente al
excepcionar la exigencia del principio de re-
ciprocidad en las adquisiciones e importa-
ciones de los siguientes bienes y servicios:

• Plantillas, moldes y equipos adquiridos o
importados en el territorio de aplicación
del Impuesto para ser utilizados en la fa-
bricación de bienes que sean expedidos
o transportados fuera de la Comunidad
con destino al empresario o profesional
no establecido, siempre que al término de
la fabricación de los bienes sean exporta-
dos con destino al empresario o profesio-
nal no establecido o destruidos.

• Los servicios de acceso, hostelería, res-
tauración y transportes vinculados con la
asistencia a ferias, congresos y exposicio-
nes de carácter comercial o profesional
que se celebren en el territorio de aplica-
ción del Impuesto.

Regímenes especiales

• Régimen simplificado: no podrán aco-
gerse a este régimen los sujetos pasivos
cuyo volumen de rendimientos íntegros
supere los 150.000 euros ó 200.000
euros, si se trata de actividades agrícolas,
forestales y ganaderas (actualmente los
límites son de 450.000 y 300.000 euros,
respectivamente). Las adquisiciones e im-
portaciones de bienes y servicios, exclui-
das las relativas a elementos del inmovi-
lizado, no podrán superar tampoco el im-
porte de 150.000 euros (actualmente
300.000 euros).

• Régimen de la Agricultura, Ganadería y
Pesca:

- No se considerarán titulares de explota-
ciones agrícolas, forestales, ganaderas
o pesqueras los propietarios de fincas
que las cedan en arrendamiento o en
aparcería o que de cualquier forma
cedan su explotación, así como cuando
cedan el aprovechamiento de la resina
de los pinos ubicados en sus fincas.
Tampoco los que realicen explotaciones
ganaderas en régimen de ganadería in-
tegrada.
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- Se rebaja el importe de los gastos para
aplicar este régimen cuando las adquisi-
ciones e importaciones de bienes y ser-
vicios para el conjunto de sus activida-
des empresariales o profesionales, ex-
cluidas las relativas a elementos del in-
movilizado, hayan superado en el año in-
mediato anterior el importe de 150.000
euros (ahora 300.000 euros).

• Régimen especial de las agencias de viaje:

- Los sujetos pasivos podrán optar por no
aplicar este régimen cuando presten
servicios a destinatarios con derecho a
la deducción o devolución del IVA.

- Se aplicará este régimen respecto de las
operaciones de venta al público efectua-
das por agencias minoristas de viajes or-
ganizados por agencias mayoristas (ac-
tualmente estas operaciones no estaban
amparadas por el régimen especial).

- Se elimina la opción de que conste en
la factura “cuotas de IVA incluidas en el
precio”.

- Las agencias de viaje acogidas al régi-
men especial no podrán deducir el Im-
puesto soportado en las adquisiciones
de bienes y servicios que, efectuadas
para la realización del viaje, redunden
directamente en beneficio del viajero.

- El derecho a la deducción de las cuotas
soportadas por la adquisición o importa-
ción de bienes y servicios que redunde
directamente en beneficio del viajero, y
se destinen a la realización de una ope-
ración al margen del régimen especial,
nacerá en el momento en que se deven-
gue el Impuesto correspondiente a dicha
operación.

• Régimen especial de Grupo de entidades:

- Para aplicar este régimen se exigirá la con-
currencia de vínculos en los órdenes finan-
ciero, económico y de organización entre

la entidad dominante y las dependientes.
Además, la entidad dominante deberá
tener el control efectivo de las participa-
das, con más del 50% de participación en
el capital o en los derechos de voto (hasta
ahora se exigía una participación directa
o indirecta de al menos el 50% del capital
de otra u otras entidades).

- Tendrán la consideración de dominantes
las sociedades mercantiles que no actúen
como empresarios o profesionales porque
su actividad se limite a la mera posesión
de las acciones o participaciones que os-
tenten en las entidades participadas.

- Las entidades que a la entrada en vigor
de esta Ley estuvieran acogidas a este
régimen especial, que no cumplan los
nuevos requisitos de vinculación, podrán
seguir acogidas a dicho régimen hasta el
31 de diciembre de 2015, con sujeción
a los requisitos de vinculación exigibles
conforme con la normativa vigente antes
de la entrada en vigor de esta Ley.

• Régimen especial aplicable a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y a los prestados por vía
electrónica por empresarios o profesiona-
les no establecidos en la Comunidad:

- Podrán acogerse los empresarios o pro-
fesionales, no establecidos en la Comu-
nidad, que presten sus servicios a des-
tinatarios consumidores finales estable-
cidos en la Comunidad o que tengan en
ella su domicilio o residencia habitual.

- Cuando el empresario o profesional elija
a España como Estado miembro de iden-
tificación, deberá cumplir los siguientes
requisitos formales:

  o Declarar por vía electrónica el inicio, la
modificación o el cese de sus opera-
ciones.

  o Presentar por vía electrónica una decla-
ración-liquidación del IVA por cada tri-
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mestre natural, independientemente de
que se haya suministrado o no este tipo
de servicios. La declaración no podrá
ser negativa y se presentará dentro del
plazo de 20 días a partir del final del
período al que se refiere la declaración.

  o Ingresar el impuesto correspondiente
a cada declaración, haciendo referen-
cia a la declaración específica a la
que corresponde y dentro del plazo de
presentación de la declaración.

  o Mantener un registro de las operacio-
nes incluidas en este régimen espe-
cial.

  o Expedir y entregar factura cuando los
destinatarios se encuentren estable-
cidos o tengan su residencia o domi-
cilio habitual en el TAI.

- Cuando el empresario o profesional elija
otro Estado miembro de identificación
distinto de España, y las operaciones se
localicen en España, el ingreso del Im-
puesto deberá efectuarse en el TAI. El
empresario o profesional deberá cum-
plir con las mismas obligaciones forma-
les del punto anterior.

- Aunque no se podrán deducir las cuotas
soportadas en las adquisiciones o im-
portaciones de bienes y servicios que
se destinen a la prestación de estos
servicios, sí se tendrá derecho a la de-
volución de las mismas. Cuando Es-
paña sea el Estado miembro de con-
sumo, la devolución de las cuotas so-
portadas en el TAI se regirá por el pro-
cedimiento previsto en el artículo 119
bis de la ley.

• Régimen especial aplicable a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y a los prestados por vía
electrónica por empresarios o profesiona-
les establecidos en la Comunidad, pero
no en el Estado miembro de consumo.

- Podrán acogerse los empresarios o pro-
fesionales establecidos en la Comuni-
dad, pero no establecidos en el Estado
miembro de consumo, cuando presten
sus servicios a consumidores finales
establecidos en un Estado miembro o
tengan en él su domicilio o residencia
habitual.

- Cuando España sea el Estado miembro
de identificación elegido por el empre-
sario o profesional, deberán cumplirse
los siguientes requisitos formales:

  o Declarar por vía electrónica el inicio,
la modificación o el cese de sus ope-
raciones.

  o Presentar por vía electrónica una de-
claración-liquidación del IVA por cada
trimestre natural, independiente-
mente de que se haya suministrado o
no estos servicios de telecomunica-
ciones. La declaración no podrá ser
negativa y se presentará dentro del
plazo de 20 días a partir del final del
período al que se refiere la declara-
ción.

  o Ingresar el impuesto correspondiente
a cada declaración, haciendo referen-
cia a la declaración específica a la
que corresponde dentro del plazo de
presentación de la declaración.

  o Mantener un registro de las operacio-
nes incluidas en este régimen espe-
cial.

- En el caso de que el empresario o pro-
fesional considere a España como Es-
tado miembro de identificación deberá
presentar, exclusivamente en España,
las declaraciones-liquidaciones e ingre-
sar, en su caso, el importe del impuesto
correspondiente de todas las operacio-
nes a que se refiere el régimen especial
realizadas en todos los Estados miem-
bros de consumo.
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- Aunque no se pueden deducir las cuotas
soportadas en las adquisiciones o im-
portaciones de bienes y servicios que se
destinen a la prestación de estos servi-
cios de telecomunicaciones, los sujetos
pasivos que realicen en el Estado miem-
bro de consumo operaciones acogidas a
este régimen especial y otras operacio-
nes distintas que determinen la obliga-
ción de registrarse y de presentar decla-
raciones-liquidaciones en dicho Estado,
podrán deducir las cuotas soportadas en
la adquisición o importación de bienes y
servicios que se entiendan realizadas en
el Estado miembro de consumo.

- Se tendrá derecho a la devolución de
las cuotas soportadas en la adquisición
o importación de bienes y servicios que
se destinen a la prestación de los ser-
vicios que deban entenderse realizadas
en el Estado miembro de consumo. Los
sujetos pasivos establecidos en el TAI
solicitarán la devolución de las cuotas
soportadas, con excepción de las reali-
zadas en el indicado territorio, a través
del procedimiento previsto en el artículo
117 bis de la ley.

- Si España es el Estado miembro de
identificación, las cuotas soportadas
por los bienes y servicios que se entien-
dan realizadas en el TAI y se destinen a
la prestación de estos servicios de te-
lecomunicaciones, podrán deducirse a
través de las declaraciones-liquidacio-
nes conforme al régimen general del Im-
puesto, con independencia de que a los
referidos servicios les resulte o no apli-
cable el régimen especial.

- Cuando España sea el Estado miembro
de consumo, la devolución de las cuo-
tas soportadas en el TAI se regirá por el
procedimiento previsto en el artículo
119 bis de la ley.

Infracciones y sanciones (se añaden nuevas
infracciones tributarias):

• Cuando se entreguen inmuebles en ejecu-
ción de garantías y sea de aplicación la
regla de inversión del sujeto pasivo, se
sancionará al destinatario, con una multa
del 1% de la cuota devengada, con un mí-
nimo de 300 euros y un máximo de
10.000 euros, cuando no comunique en
plazo, o lo haga de manera incorrecta, que
está actuando como empresario o profe-
sional.

• En las ejecuciones de obra inmobiliaria
en las que sea de aplicación la regla de
inversión del sujeto pasivo, se sancionará
al destinatario, con una multa del 1% de
la cuota devengada, con un mínimo de
300 euros y un máximo de 10.000 euros,
cuando no comunique, o lo haga de ma-
nera incorrecta, que está actuando como
empresario o profesional y que la opera-
ción se realiza en un marco de un pro-
ceso de urbanización de terrenos o de
construcción o rehabilitación de edifica-
ciones.

• Podrá sancionarse, con una multa pecu-
niaria proporcional del 10% de la cuota, a
los importadores que puedan diferir el in-
greso del impuesto al tiempo de la pre-
sentación de la declaración-liquidación,
cuando no consignen o, lo hagan incorrec-
tamente, las cuotas tributarias en dicha
declaración.

Régimen de depósito aduanero: los titulares
de depósitos distintos del aduanero serán
responsables subsidiarios del pago de la
deuda tributaria que corresponda a la salida
o abandono de los bienes de estos depósi-
tos, independientemente de que puedan ac-
tuar como representantes fiscales de los
empresarios o profesionales no estableci-
dos en el ámbito espacial del Impuesto.
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3. Modificaciones en los Impuestos Especia-
les

Impuesto sobre hidrocarburos (se añaden
nuevas infracciones tributarias):

• Constituye infracción grave, sancionada con
una multa pecuniaria proporcional del
100%, con un mínimo de 1.200 euros, la cir-
culación de productos objeto de los impues-
tos especiales de fabricación con fines co-
merciales sin acreditar el pago del impuesto
devengado, la aplicación del régimen sus-
pensivo o de un supuesto de exención. 

• Constituye infracción grave, sancionada con
una multa pecuniaria proporcional del
100%, con un mínimo de 1.200 euros, la te-
nencia de productos objeto de los impues-
tos especiales de fabricación con fines co-
merciales sin acreditar el pago del impuesto
devengado, la aplicación del régimen sus-
pensivo o de un supuesto de exención.

• Constituye infracción leve, sancionada con
una multa pecuniaria proporcional del
10%, con un mínimo de 600 euros, la cir-
culación de productos especiales de fabri-
cación con fines comerciales en el ámbito
territorial interno cuando, con relación a
los documentos de circulación existan
omisiones o inadecuaciones con la reali-
dad de datos esenciales del documento y
no constituya infracción grave.

• Constituye infracción leve, sancionada con
una multa de 150 euros por cada 1.000
cigarrillos, con un mínimo de 600 euros,
la tenencia, con fines comerciales, de la-
bores de tabaco que no ostenten marcas
fiscales o de reconocimiento, cuanto tal
requisito será exigible.

• Constituye infracción leve, sancionada con
una multa de 10 euros por cada 1.000 ci-
garrillos, con un mínimo de 600 euros, la
tenencia, con fines comerciales, de bebi-
das alcohólicas que no ostenten marcas

fiscales o de reconocimiento, cuanto tal
requisito será exigible.

• Las sanciones se graduarán incremen-
tando la sanción en un 25% cuando se
produzca comisión repetida de infraccio-
nes tributarias.

Impuesto especial sobre la electricidad

• Deja de configurarse como un impuesto
sobre la fabricación, pasando a gravar el
suministro de energía eléctrica para con-
sumoo el consumo de electricidad que
hacen los productores de la misma.

• El hecho imponible es el suministro de
energía eléctrica a una persona o entidad
que adquiere la electricidad para su propio
consumo, entendiéndose por suministro
de energía eléctrica tanto la prestación del
servicio de peajes de acceso a la red eléc-
trica como la entrega de electricidad. Tam-
bién grava el consumo por los productores
de energía eléctrica de aquella electricidad
generada por ellos mismos. En el primer
supuesto el Impuesto se devengará en el
momento en que resulte exigible la parte
del precio correspondiente a la energía
eléctrica suministrada en cada período de
facturación, siendo los contribuyentes quie-
nes realicen suministros de energía eléc-
trica al consumidor. En el segundo su-
puesto el Impuesto se devengará en el mo-
mento de su consumo, siendo los contri-
buyentes los que consuman la energía
eléctrica generada por ellos mismos.

• No estará sujeto el consumo por los ge-
neradores o conjunto de generadores de
potencia total no superior a 100 kilovatios
de la energía eléctrica producida por ellos
mismos.

• Se regulan la siguientes exenciones:

- La energía eléctrica suministrada en el
marco de las relaciones diplomáticas o
consulares.
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- La energía eléctrica suministrada a or-
ganizaciones internacionales reconoci-
das como tales en España y por los
miembros de dichas organizaciones.

- La energía eléctrica suministrada a las
fuerzas armadas de cualquier Estado,
distinto de España, que sea parte del
Tratado del Atlántico Norte o por el per-
sonal civil a su servicio, o en sus come-
dores y cantinas. 

- La energía eléctrica suministrada en el
marco de un acuerdo celebrado con paí-
ses terceros u organizaciones internacio-
nales, siempre que dicho acuerdo se ad-
mita o autorice en materia de exención
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- La energía eléctrica consumida por los
titulares de las instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica cuya potencia
no supere los 50 megavatios, siempre
que la energía eléctrica consumida haya
sido producida en dichas instalaciones.

- La energía eléctrica suministrada que
haya sido generada por pilas de com-
bustibles. 

- La energía eléctrica consumida en las ins-
talaciones de producción, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica para la reali-
zación exclusiva de estas actividades. 

• La base imponible será la misma del IVA,
excluidas las cuotas del propio impuesto
sobre la Electricidad, siempre que no se
trate de un suministro entre personas vin-
culadas.

• La base liquidable se obtendrá aplicando
una reducción del 85% sobre la cantidad
de energía eléctrica que suministre con
destino a alguno de los usos que enu-
mera la norma.

• El tipo impositivo será de 5,11269632%,
sin que las cuotas resultantes de la apli-
cación del tipo sean inferiores a las cuan-
tías fijadas en la norma.

• Los contribuyentes deberán repercutir ín-
tegramente el importe del impuesto sobre
aquel para quien realicen la operación gra-
vada, quedando este obligado a sopor-
tarla. La repercusión se efectuará en la
factura separadamente del resto de con-
ceptos. Cuando se trate de operaciones
exentas o con reducción en la base liqui-
dable, se hará mención de dichas circuns-
tancias.

• Se regulan las siguientes infracciones

- Constituye infracción grave comunicar
datos falsos o inexactos a los contribu-
yentes en los suministros de electrici-
dad realizados con aplicación de una
exención o reducción y ello produzca re-
percusiones de cuotas inferiores a la
procedentes. La sanción consistirá en
una multa pecuniaria proporcional del
50%.

- Constituye infracción grave el incumpli-
miento de nombrar representante, en
los casos de contribuyentes no estable-
cidos en territorio español. La sanción
consistirá en una multa pecuniaria de
1.000 euros.

Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero

• Entre otras modificaciones, se define lo
que se ha de entender por consumidor
final y revendedor.

• Se establece la sujeción de la importación
y adquisición intracomunitaria de los
gases fluorados de efecto invernadero
que impliquen su envío directo por el pro-
ductor, importador o adquirente intraco-
munitario a un destino fuera del ámbito
territorial de aplicación del impuesto. No
estarán sujetas al impuesto, dentro de
unos límites, las pérdidas de gases deri-
vadas de las imprecisiones de los diferen-
tes instrumentos de medición.
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0. Introducción

Dentro de la reforma del sistema tributario
se apruebóen junio pasado el Anteproyecto
de ley que modifica la Ley General Tributaria.

Se trata de una reforma de calado que afecta
a varios artículos del texto legal. Unas modi-
ficaciones son meramente técnicas, otras in-
corporan preceptos para cubrir vacíos legales
y otro grupo de medidas tienen como objetivo
la persecución del fraude fiscal. 

En este caso se prevé que la entrada en
vigor del Proyecto de ley en el Parlamento
se produzca más tarde que la de los demás
proyectos de reforma, y que su definitiva
aprobación no tenga lugar hasta bien en-
trado 2015.

A continuación resumimos las principales
novedades.

1. Modificaciones tributarias en materia de
aplicación de los tributos

Interpretación de las normas tributarias

Se explicita la facultad que tienen los órga-
nos de la Administración, que elaboran dis-
posiciones tributarias, para dictar disposi-
ciones interpretativas vinculantes para los
órganos de la Administración encargados de
la aplicación de los tributos.

Conflicto en la aplicación de la norma tribu-
taria

• Se prevé la posibilidad de imponer sancio-
nes cuando se aprecie conflicto en la apli-
cación de la norma tributaria. En concreto,
se sancionará cuando exista igualdad sus-
tancial entre el supuesto origen del con-
flicto y aquellos otros sobre los que se

haya publicado un criterio administrativo
antes de que el contribuyente hubiera de-
clarado. 

• Se entenderá por criterio administrativo el
establecido en los informes de la Comi-
sión consultiva, tanto en el seno de un
procedimiento de inspección determinado
como en relación con actos o negocios no
imputables a obligados tributarios concre-
tos en los que concurran las circunstan-
cias del conflicto.

Aplazamiento y fraccionamiento del pago

No podrán aplazarse ni fraccionarse las deu-
das tributarias resultantes de la ejecución
de decisiones de recuperación de ayudas de
Estado que afecten al ámbito tributario.

Prescripción

• Imprescriptibilidad: no prescribirá el dere-
cho de la Administración tributaria a com-
probar e investigar los períodos y concep-
tos tributarios prescritos, siempre que el
efecto de esa comprobación resulte nece-
saria en relación con el derecho a compro-
bar, regularizar o recaudar en un período
no prescrito. Incluso la Administración
podrá calificar los hechos, actos o nego-
cios realizados en un período prescrito.

• En los tributos de cobro periódico por re-
cibo, como es el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el comienzo del cómputo del
plazo de prescripción se sitúa en el mo-
mento del devengo.

• La interrupción de la prescripción de un
tributo supondrá la interrupción de los pla-
zos de prescripción de otras obligaciones
tributarias conexas. Son obligaciones co-
nexas aquellas en las que alguno de sus
elementos resulte afectado o se deter-
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mine en función de los correspondientes
a otra obligación o periodo distinto, como
por ejemplo la regularización por imputa-
ción temporal incorrecta.

Medidas cautelares

• Se amplía el plazo de duración de las me-
didas cautelares, actualmente fijado en 6
meses, cuando las mismas se adopten en
el procedimiento de liquidación vinculado
a un delito contra la Hacienda Pública. En
este caso los efectos de las medidas cau-
telares cesarán en el plazo de 24 meses
desde su adopción. Como veremos más
adelante, se incorpora un nuevo Título a
la norma regulando el procedimiento de
aplicación de los tributos en supuestos de
delito contra la Hacienda Pública.

• Se dispensa del plazo de duración máxima
a las medidas cautelares adoptadas para
garantizar aplazamientos o fraccionamien-
tos, cuando dichas medidas sean distin-
tas de aval solidario, hipoteca, prenda o
fianza personal y solidaria.

Carácter reservado de los datos con trans-
cendencia tributaria

• La información tributaria podrá revelarse
o publicarse cuando la publicación de la
información venga impuesta por la norma-
tiva de la Unión Europa.

• Se dará publicidad de listados de moro-
sos, de manera periódica, cuando concu-
rran las siguientes circunstancias:

- Que el importe total de las deudas y
sanciones tributarias pendientes de in-
greso supere el importe de 1.000.000
euros.

- Que respecto de dichas deudas o san-
ciones tributarias haya transcurrido el
plazo de pago del período ejecutivo, una
vez notificada la providencia de apre-
mio.

- Que para las deudas o sanciones tribu-
tarias, cuyo importe represente al menos
el 25% de la cuantía total pendiente de
ingreso a tener en consideración, haya
transcurrido al menos un año desde la fi-
nalización del plazo de ingreso en perí-
odo ejecutivo.

• En los listados se incluirá la identificación
de los deudores y el importe conjunto de las
deudas y sanciones pendientes de pago te-
nidas en cuenta a efectos de la publicación.
La Administración, de oficio o a instancia del
interesado, podrá acordar la rectificación
cuando se acredite fehacientemente que no
concurren los requisitos legales o que los
datos publicados son inexactos.

Normas sobre medios y valoración de la
prueba

• La factura dejará de ser un medio de
prueba privilegiado para demostrar la exis-
tencia de una operación.

• Una vez finalizado el trámite de audiencia
o de alegaciones, tanto en procedimien-
tos de aplicación de los tributos como en
resoluciones de recursos, no se podrá in-
corporar al expediente más documenta-
ción acreditativa, salvo que el obligado tri-
butario demuestre la imposibilidad de ha-
berla aportado antes de la finalización de
dicho trámite.

Presunciones en materia tributaria

En el caso de obligaciones tributarias con
periodos de liquidación inferior al año, como
ocurre por ejemplo en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, podrá la Administración rea-
lizar una distribución lineal de la cuota anual
que resulte entre los periodos de liquidación
correspondientes cuando no pueda atri-
buirla a un período de liquidación concreto
y el obligado tributario, requerido expresa-
mente a tal efecto, no justifique un reparto
temporal diferente.
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Declaración tributaria

Cuando la Administración practique una li-
quidación tributaria solo tendrá en cuenta
las cantidades que el obligado tributario tu-
viera pendientes de compensar o deducir en
el momento de iniciarse el procedimiento
administrativo. Los contribuyentes no po-
drán modificar las cantidades pendientes
mediante la presentación de declaraciones
complementarias o solicitudes de rectifica-
ción una vez iniciado el procedimiento de
aplicación de los tributos.

Autoliquidaciones

Cuando se quiera exigir responsabilidad pa-
trimonial al Estado, como consecuencia de
haber aplicado una norma tributaria decla-
rada inconstitucional, ilegal o no conforme
al Derecho de la Unión Europea, el único
procedimiento que podrá instarse será el de
rectificación de autoliquidaciones.

• La resolución que se dicte estará condi-
cionada por los efectos retroactivos que
se deriven de la sentencia.

• La revocación solo será posible mientras
no haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción desde que se haya producido el úl-
timo acto con facultad interruptiva de la
misma dictado con anterioridad a la sen-
tencia que hubiese declarado la inconsti-
tucionalidad, ilegalidad o no conformidad
al Derecho de la Unión Europea.

Tasación pericial contradictoria

• La solicitud por el interesado de la tasa-
ción pericial contradictoria suspenderá el
plazo para iniciar el procedimiento sancio-
nador o, si este se hubiera iniciado, el
plazo máximo para su terminación.

• Una vez finalizado el procedimiento de ta-
sación pericial contradictoria, la notifica-
ción de la liquidación determinará que el
plazo, de 3 meses, que tiene la Adminis-

tración para iniciar el procedimiento san-
cionador, se compute de nuevo desde
dicha notificación o, si el procedimiento se
hubiera iniciado, que se reanude el cóm-
puto del plazo restante para la termina-
ción. No obstante, si en el momento de so-
licitar la tasación contra la liquidación ya
se ha impuesto sanción, y como conse-
cuencia de aquella se dictara una nueva li-
quidación, se anulará la sanción fijando
otra teniendo en cuenta la cuantificación
de la nueva liquidación.

Procedimiento de comprobación limitada

Se da la opción a los contribuyentes de que
aporten voluntariamente la documentación
contable para acreditar la contabilidad de de-
terminadas operaciones. En este caso la Ad-
ministración podrá examinar dicha documen-
tación a los solos efectos de contrastar di-
chos datos con los suyos. El examen de la
documentación mercantil no impedirá ni limi-
tará la ulterior comprobación de las operacio-
nes en un procedimiento de inspección.

Nuevos plazos de las actuaciones inspecto-
ras

• Se establece el plazo de 18 meses con
carácter general, y de 27 meses cuando
concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

- Que el volumen de operaciones del obli-
gado tributario sea igual o superior al re-
querido para auditar cuentas.

- Que el obligado tributario esté integrado
en un grupo sometido al régimen de
consolidación fiscal o al régimen espe-
cial de entidades que esté siendo ob-
jeto de comprobación inspectora.

• Cuando se realice la comprobación a di-
versas personas o entidades vinculadas,
si concurren alguna de esas circunstan-
cias en una de ellas, se aplica el plazo
ampliado a todas.
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• Cuando las circunstancias se aprecien du-
rante el desarrollo de actuaciones inspec-
toras, el plazo de 27 meses se contará
desde la notificación de la comunicación
de inicio.

• Se suspenderá el cómputo del plazo
desde el momento en que concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

- La remisión del expediente al Ministerio
Fiscal o a la jurisdicción competente sin
practicar la liquidación.

- La recepción de la comunicación de un
órgano jurisdiccional en la que se or-
dene la suspensión o paralización res-
pecto de determinadas obligaciones tri-
butarias o elementos de las mismas de
un procedimiento inspector en curso.

- El planteamiento, por la Administración
tributaria que esté desarrollando el pro-
cedimiento, de un conflicto ante las Jun-
tas Arbitrales.

- La notificación al interesado de la remi-
sión del expediente de conflicto en la
aplicación de la norma tributaria a la Co-
misión consultiva.

- El intento de notificación al obligado tri-
butario de la propuesta de resolución o
de liquidación o del acuerdo por el que
se ordena completar actuaciones me-
diante la realización de actuaciones que
procedan.

- Cuando concurra causa de fuerza mayor.

• Salvo en el caso de que se haya ordenado
completar actuaciones, la Administración
no podrá seguir actuando en relación con
el procedimiento suspendido, excepto re-
cibir las contestaciones a lo solicitado.

• Si la Administración tributaria apreciara
que algún periodo u obligación tributaria
no se encuentra afectado por la causas
de suspensión, continuará el procedi-
miento inspector respecto de los mismos,

pudiendo, en su caso, practicarse la liqui-
dación. A los efectos del cómputo del pe-
riodo máximo de duración, desde el mo-
mento en el que concurre la circunstancia
de la suspensión, se desagregarán los
plazos distinguiendo entre la parte del
procedimiento que continúa y la que
queda suspendida. A partir de dicha des-
agregación, cada parte del procedimiento
se regirá por sus propios motivos de sus-
pensión y extensión del plazo. 

• La suspensión del cómputo del plazo se
comunicará al obligado tributario, salvo
que con esta comunicación pudiera perju-
dicarse la realización de investigaciones
judiciales. La suspensión finalizará cuando
tenga entrada en el registro de la Adminis-
tración el documento del que se derive
que ha cesado la causa de suspensión, se
consiga efectuar la notificación o se cons-
tate la desaparición de las circunstancias
determinantes de la fuerza mayor. 

• El obligado tributario podrá solicitar, antes
de la apertura del trámite de audiencia,
uno o varios periodos en los que la ins-
pección no podrá efectuar actuaciones
con el obligado tributario y quedará sus-
pendido el plazo para atender los requeri-
mientos efectuados al mismo. Dichos pe-
riodos no podrán exceder en su conjunto
de 60 días naturales para todo el proce-
dimiento y supondrán una extensión del
plazo máximo de duración del mismo. 

• Cuando durante el desarrollo del procedi-
miento inspector el obligado tributario ma-
nifieste que no tiene, o que no va a apor-
tar toda la documentación solicitada, su
aportación posterior determinará la exten-
sión del plazo máximo de duración del pro-
cedimiento por un período de 3 meses,
siempre que dicha aportación se produzca
una vez transcurridos al menos 9 meses
desde su inicio. La extensión del plazo
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será de 6 meses cuando la aportación se
efectúe tras la formalización del acta y de-
termine que el órgano competente para li-
quidar acuerde la práctica de actuaciones
complementarias. 

• Asimismo, el plazo máximo de duración
del procedimiento inspector se extenderá
por un periodo de 6 meses cuando, tras
dejar constancia de la apreciación de las
circunstancias determinantes de la aplica-
ción del método de estimación indirecta,
se aporten datos, documentos o pruebas
relacionados con dichas circunstancias. 

• El incumplimiento del plazo de duración
de las actuaciones inspectoras no produ-
cirá la caducidad del procedimiento que
deberá continuar hasta su finalización,
pero producirá los siguientes efectos:

- No se considerará interrumpida la pres-
cripción. Sí se entenderá interrumpida
por la realización de actuaciones con
posterioridad a la finalización del plazo
de duración de las actuaciones.

- Tendrán el carácter de espontáneos los
ingresos realizados desde el inicio del
procedimiento hasta la primera actua-
ción practicada con posterioridad al in-
cumplimiento del plazo de duración del
procedimiento de inspección.

- No se exigirán intereses de demora
desde que se produce el incumplimiento
hasta la finalización del procedimiento.

• Cuando una resolución judicial o econó-
mico-administrativa ordene la retroacción
de actuaciones inspectoras, no se exigi-
rán intereses de demora por la nueva li-
quidación que se dicte por el tiempo que
transcurra entre la recepción de la resolu-
ción en el registro de la Administración
competente y la notificación de la reanu-
dación de actuaciones.

• Se suprime la interrupción injustificada del
procedimiento inspector por no realizar ac-

tuaciones durante más de 6 meses por cau-
sas no imputables al obligado tributario.

Método de estimación indirecta

• Se enumeran las fuentes de las que pue-
den proceder los datos para que la Admi-
nistración aplique este método:

- Los signos, índices y módulos estable-
cidos para el método de estimación ob-
jetiva, que se utilizarán preferentemente
tratándose de obligados tributarios que
hayan renunciado al mismo.

- Los datos económicos y del proceso
productivo obtenidos del propio obli-
gado tributario.

- Los datos procedentes de estudios del
sector efectuados por organismos públi-
cos o por organizaciones privadas de
acuerdo con técnicas estadísticas ade-
cuadas, y que se refieran al periodo ob-
jeto de regularización. 

- Los datos de una muestra obtenida por
los órganos de la Inspección sobre em-
presas, actividades o productos con ca-
racterísticas relevantes que sean análo-
gas o similares a las del obligado tribu-
tario, y se refieran al mismo año. 

• En caso de imposición directa se podrá
determinar por el método de estimación
indirecta las ventas y prestaciones, las
compras y gastos o el rendimiento neto
de la actividad. No obstante, la estima-
ción indirecta podrá referirse únicamente
a las ventas y prestaciones, cuando las
compras y gastos que figuran en la conta-
bilidad o en los registros fiscales se con-
sideran suficientemente acreditados. Asi-
mismo, la estimación indirecta puede re-
ferirse únicamente a las compras y gastos
cuando las ventas y prestaciones resulten
suficientemente acreditadas. 

• En caso de imposición sobre el consumo,
se podrá determinar por el método de es-
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timación indirecta la base y la cuota reper-
cutida, la cuota que se estima soportada
y deducible o ambos importes. Si la Admi-
nistración tributaria no dispone de infor-
mación que le permita apreciar la reper-
cusión de las cuotas, corresponderá al
obligado tributario aportar la información
que permita identificar a las personas o
entidades que le repercutieron el im-
puesto y calcular su importe. 

• En el caso de tributos con periodos de li-
quidación inferior al año, la cuota esti-
mada por la Inspección de forma anual se
repartirá linealmente entre los periodos
de liquidación correspondientes, salvo
que el obligado tributario justifique que
procede un reparto temporal diferente.

Terminación del procedimiento sancionador

Se sigue fijando una duración máxima de 6
meses del procedimiento, pero se podrá
prorrogar cuando el obligado tributario ma-
nifieste que no va a aportar o que no tiene
la documentación solicitada y la aporte pos-
teriormente, o cuando se hayan apreciado
las circunstancias para aplicar la estimación
indirecta de bases y después se aporten
datos o documentos.

2. Modificaciones tributarias en materia de
revisión en vía administrativa

Representación voluntaria y notificación
electrónica

• No será necesario acreditar la represen-
tación voluntaria en el procedimiento eco-
nómico-administrativo cuando esta hu-
biera sido admitida por la Administración
en el procedimiento en el que se dictó el
acto impugnado.

• Se da la posibilidad de notificar los actos y
resoluciones a los interesados mediante pu-
blicación en la sede electrónica de los Tri-

bunales Económico-Administrativos. Será
obligatoria la notificación electrónica cuando
los reclamantes estén obligados a recibir
por medios electrónicos las comunicacio-
nes y notificaciones y sea obligatoria la in-
terposición de la reclamación por esta vía.

Revocación de actos dictados al amparo de
normas tributarias declaradas inconstitucio-
nales, ilegales o no conformes al Derecho
de la Unión Europea

• La Administración tributaria revocará sus
actos en beneficio de los interesados
cuando hubiesen sido dictados al amparo
de normas tributarias declaradas incons-
titucionales, ilegales o no conformes al
Derecho de la Unión Europea. También se
revocarán los actos sobre los que hubiera
recaído resolución económico-administra-
tiva. La resolución que se dicte estará
condicionada por los efectos retroactivos
que se deriven de la sentencia que de-
clare la inconstitucionalidad o la ilegalidad
de la norma o su no conformidad con el
Derecho de la Unión Europea. 

• La revocación sólo será posible mientras
no haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción desde que se produjo el último acto
con facultad interruptiva de la misma dic-
tado con anterioridad a la sentencia que
hubiese declarado la inconstitucionalidad,
ilegalidad o no conformidad al Derecho de
la Unión Europea. 

• El plazo máximo para notificar resolución
expresa será de 6 meses, contados
desde la notificación del acuerdo de ini-
ciación del procedimiento. Una vez trans-
currido dicho plazo se producirán los si-
guientes efectos: 

- Si el procedimiento se hubiese iniciado
de oficio, se producirá la caducidad del
mismo, sin que ello impida que pueda
iniciarse de nuevo otro procedimiento
con posterioridad.
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- Si el procedimiento se hubiera iniciado
a instancia del interesado, se conside-
rará desestimada la solicitud por silen-
cio administrativo.

• La resolución expresa, o presunta, o el
acuerdo de inadmisión a trámite de las
solicitudes de los interesados pondrán fin
a la vía administrativa.

Suspensión de la ejecución del acto recu-
rrido en reposición con obligaciones cone-
xas

Las garantías aportadas en un recurso o re-
clamación para suspender la ejecución del
acto de regularización, que a su vez ha de-
terminado el reconocimiento de una devolu-
ción, servirán para garantizar, también, las
cantidades que eventualmente hayan de ser
reintegradas.

Tribunal Económico-Administrativo Central

Se le atribuyen nuevas competencias. En
concreto podrá conocer los recursos extraor-
dinarios de alzada para la unificación de cri-
terio y podrá promover la adopción de una
resolución de unificación de criterio cuando
existan resoluciones de los Tribunales eco-
nómico-administrativos Regionales o Loca-
les que apliquen criterios distintos a los
contenidos en resoluciones de otros Tribu-
nales económico-administrativos, o que re-
vistan especial trascendencia.

Nueva competencia de los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos

Se les considerará órganos jurisdiccionales
a efectos de poder plantear cuestiones pre-
judiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

Tribunales Económico-Administrativos Regio-
nales y Locales

• Cuando existan resoluciones de una Sala
desconcentrada que no se adecuen a los
criterios del Tribunal Regional o que sean

contrarios a los de otra Sala desconcen-
trada del mismo Tribunal, o que revistan
especial trascendencia, el Presidente
podrá promover la adopción de una reso-
lución de fijación de criterio por el Pleno
del Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional o por una Sala convocada a tal fin,
presidida por él, y formada por los miem-
bros del Tribunal que decida el Presidente
en atención a su especialización en las
cuestiones a considerar. La resolución
que se dicte no afectará a la situación ju-
rídica particular derivada de las resolucio-
nes previas.

• Los criterios así adoptados serán vincu-
lantes para las Salas y órganos uniperso-
nales del correspondiente Tribunal. Contra
las resoluciones que se dicten se podrá
interponer el recurso extraordinario de al-
zada para unificación de criterio.

Acumulación de reclamaciones económico-
administrativas

• Se podrán acumular los recursos y recla-
maciones interpuestos por un mismo in-
teresado relativos al mismo tributo, que
deriven de un mismo procedimiento, o los
interpuestos por varios interesados rela-
tivas al mismo tributo, siempre que deri-
ven de un mismo expediente, planteen
cuestiones idénticas y deban ser resuel-
tos por el mismo órgano económico-admi-
nistrativo.

• También se podrán acumular aquellas re-
clamaciones que se considere que deben
ser objeto de resolución unitaria que afec-
ten al mismo o a distintos tributos, siem-
pre que exista conexión entre ellas. En el
caso de que se trate de distintos recla-
mantes y no se haya solicitado por ellos
mismos, deberá previamente concedérse-
les un plazo de 5 días para manifestar lo
que estimen conveniente respecto de la
procedencia de la acumulación. 
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Suspensión de la ejecución del acto impug-
nado en vía económico-administrativa con
obligaciones conexas

Las garantías aportadas en el recurso o re-
clamación para suspender la ejecución del
acto de regularización, que a su vez ha de-
terminado el reconocimiento de una devolu-
ción, servirán para garantizar, también, las
cantidades que eventualmente hayan de ser
reintegradas.

Procedimiento en única o primera instancia
(novedades)

• En los supuestos de silencio administra-
tivo podrá interponerse la reclamación
desde el día siguiente a aquél en que pro-
duzca sus efectos. 

• En la notificación se advertirá que la reso-
lución expresa, según su contenido, se
considerará impugnada en vía económico-
administrativa, o causará la terminación
del procedimiento por satisfacción extra-
procesal que será declarada por el órgano
económico-administrativo que esté cono-
ciendo el procedimiento. 

• Se concederá el plazo de un 1 mes, a con-
tar desde el día siguiente a la notificación,
para que el interesado pueda formular
ante el Tribunal las alegaciones que tenga
por convenientes. 

• La interposición de una reclamación se re-
alizará obligatoriamente a través de la
sede electrónica del órgano que haya dic-
tado el acto reclamable cuando los recla-
mantes estén obligados a recibir por me-
dios electrónicos las comunicaciones y
notificaciones.

• La puesta de manifiesto del expediente
electrónico podrá tener lugar por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos,
pudiendo presentarse por estos medios
las alegaciones y pruebas. Los obligados
a interponer la reclamación de forma elec-

trónica habrán de presentar las alegacio-
nes, pruebas, y cualquier otro escrito, por
esta misma vía. 

• Procedimiento para plantear cuestiones
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea: el Tribunal, antes de
plantear la cuestión prejudicial, concederá
un plazo de 15 días a la Administración
tributaria autora del acto para que formule
alegaciones; se suspenderá el procedi-
miento económico-administrativo desde
su planteamiento y hasta que se reciba la
resolución que resuelva la cuestión preju-
dicial; y asimismo procederá la suspen-
sión de aquellos procedimientos econó-
mico-administrativos para cuya resolución
sea preciso conocer el resultado de la
cuestión prejudicial planteada.

• Resoluciones de reclamaciones relativas a
actuaciones u omisiones de particulares:

- Las resoluciones firmes en esta materia
vinculan a la Administración respecto a
la calificación jurídica de los hechos te-
nidos en cuenta para resolver.

- Cuando no se cumpla, en el plazo legal-
mente establecido, la resolución del Tri-
bunal que imponga la obligación de expe-
dir factura, el reclamante podrá, en nom-
bre y por cuenta del reclamado, expedir
la factura en la que se documente la ope-
ración, conforme a las siguientes reglas:

  o Deberá ser comunicado al Tribunal
Económico-Administrativo que el fallo
no se ha cumplido y que se va a emi-
tir la factura correspondiente. Igual-
mente deberá comunicar al recla-
mado, por cualquier medio que deje
constancia de su recepción, que va a
ejercitar esta facultad.

  o La factura en la que se documente la
operación será confeccionada por el
reclamante, que constará como des-
tinatario de la operación, figurando
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como expedidor el que ha incumplido
dicha obligación.

  o El reclamante remitirá copia de la fac-
tura al reclamado, debiendo quedar
en su poder el original de la misma.
Igualmente deberá enviar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
copia de dicha factura y del escrito
presentado ante el Tribunal en el que
comunicaba el incumplimiento de la
resolución dictada.

• En caso de ejecución de una resolución
que estime total o parcialmente la recla-
mación contra la liquidación de una obli-
gación tributaria deberá regularizarse la
conexa con la primera.

Recurso de alzada ordinario

• Junto con el escrito de interposición se
podrá aportar la solicitud de suspensión
de la ejecución de la resolución impug-
nada. Dicha solicitud suspenderá caute-
larmente la ejecución de la resolución re-
currida mientras el Tribunal decida sobre
la procedencia o no de la petición de sus-
pensión. La decisión del Tribunal sobre la
procedencia de la suspensión pondrá fin
a la vía administrativa.

• La suspensión, cautelar o definitiva, impe-
dirá que se devuelvan las cantidades que
se hubieran ingresado y que se liberen las
garantías que se hubieran constituido por
el interesado en la reclamación econó-
mico-administrativa y mantendrán su efi-
cacia los actos del procedimiento recau-
datorio que se hubiesen dictado para ga-
rantizar el pago de la deuda tributaria.

Recurso de anulación

• Los interesados, los Directores Generales
del Ministerio de Economía y Hacienda y
los Directores de Departamento de la
AEAT, podrán interponer recurso de anula-
ción en el plazo de 15 días ante el tribunal

que hubiera dictado la resolución que se
impugna, exclusivamente en los siguien-
tes casos:

- Cuando se haya declarado incorrecta-
mente la inadmisibilidad de la reclama-
ción.

- Cuando se hayan declarado inexisten-
tes las alegaciones o pruebas oportu-
namente presentadas en la vía econó-
mico-administrativa.

- Cuando se alegue la existencia de in-
congruencia completa y manifiesta de
la resolución.

• También podrá interponerse este recurso
contra el acuerdo de archivo de actuacio-
nes por renuncia o desistimiento del re-
clamante, por caducidad de la instancia o
por satisfacción extraprocesal.

- El recurso de anulación no procederá
frente a la resolución del recurso ex-
traordinario de revisión.

- El Tribunal resolverá sin más trámite en
el plazo de 1 mes, entendiéndose des-
estimado en caso contrario.

Recurso contra la ejecución

Se regula este nuevo recurso que podrá pre-
sentar el interesado cuando esté discon-
forme con los actos dictados como conse-
cuencia de la ejecución de una resolución
económico-administrativa.

- Será competente para conocer de este
recurso el órgano del Tribunal que hu-
biera dictado la resolución que se eje-
cuta.

- El plazo de interposición de este re-
curso será de 1 mes a contar desde el
día siguiente al de la notificación del
acto impugnado.

- La tramitación de este recurso se efec-
tuará a través del procedimiento abre-
viado, salvo que la resolución econó-
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mico-administrativa hubiera ordenado la
retroacción de actuaciones, en cuyo
caso se seguirá por el procedimiento
abreviado o general que proceda según
la cuantía de la reclamación inicial. 

Recurso extraordinario de revisión

Se reduce a 3 meses el plazo para dictar re-
solución (actualmente 6). Transcurrido dicho
plazo el interesado podrá entender desesti-
mado el recurso.

Procedimiento abreviado

Por un lado, se especifica que se tramitarán
las reclamaciones cuya cuantía sea inferior
a la que se determine por vía reglamentaria
y, por otro, se elimina la vinculación exclu-
siva a órganos unipersonales.

3. Actuaciones y procedimientos de aplica-
ción de los tributos en supuestos de delito
contra la Hacienda pública

Se incorpora un nuevo Título en la norma que
regula el procedimiento que se ha de seguir
cuando la Inspección aprecia indicios de de-
lito contra la Hacienda Pública, siguiendo las
previsiones del artículo 305.5 del Código
Penal que permite liquidar a la Administración
tributaria de forma separada los conceptos
vinculados y no vinculados al posible delito.

Práctica de liquidaciones en caso de exis-
tencia de indicios de delito contra la Ha-
cienda Pública

• En aquellos supuestos en los que la Ad-
ministración tributaria aprecie indicios de
delito, continuará con la tramitación del
procedimiento, sin perjuicio de que se
pase el tanto de culpa a la jurisdicción
competente o se remita el expediente al
Ministerio Fiscal.

• La Administración procederá a dictar liqui-
dación de los elementos de la obligación

tributaria separando en liquidaciones dis-
tintas aquellos en los cuales no se apre-
cia delito de los que sí se considera que
pudiera existir delito.

• La Administración se abstendrá de iniciar o,
en su caso, continuar, con el procedimiento
sancionador correspondiente en los supues-
tos en los que se aprecie indicio de delito.

Excepciones a la práctica de liquidaciones
en caso de existencia de indicios de delito
contra la Hacienda Pública

• Los supuestos en los cuales la Administra-
ción pasará el tanto de culpa a la jurisdic-
ción competente, absteniéndose de practi-
car la correspondiente liquidación son los
siguientes:

- Cuando la tramitación de la liquidación
administrativa pueda ocasionar la pres-
cripción del delito.

- Cuando no pudiera determinarse con
exactitud el importe de la liquidación o
no hubiera sido posible atribuirla a un
obligado tributario concreto.

- Cuando la liquidación administrativa pu-
diese perjudicar de cualquier forma la
investigación o comprobación de la de-
fraudación.

• En estos casos el procedimiento adminis-
trativo quedará suspendido mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme,
tenga lugar el sobreseimiento, el archivo
de actuaciones o bien se devuelva el ex-
pediente por el Ministerio Fiscal. Las ac-
tuaciones del procedimiento administra-
tivo realizadas durante el periodo de sus-
pensión respecto de los hechos denuncia-
dos se tendrán por inexistentes. 

Regularización tributaria

• La Administración tributaria no pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción compe-
tente ni remitirá el expediente al Ministe-
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rio Fiscal, salvo que conste que el obli-
gado tributario no ha regularizado su si-
tuación tributaria mediante el reconoci-
miento y pago de la deuda antes de que
se le hubiera notificado el inicio de actua-
ciones de comprobación o investigación.

• Para determinar si se ha regularizado de
forma completa, la Administración podrá
desarrollar las actuaciones de comproba-
ción e investigación que resulten proce-
dentes.

Tramitación del procedimiento de inspección
en caso de que proceda practicar la liquida-
ción

Cuando la Administración aprecie indicios
de delito, formulará una propuesta de liqui-
dación vinculada al delito que deberá ser co-
municada al obligado tributario que dispon-
drá de 15 días para efectuar alegaciones.
Consecuencias:

• Los defectos procedimentales no produci-
rán los efectos de extinción total o parcial
en la obligación tributaria vinculada al de-
lito.

• Una vez dictada la liquidación, la Adminis-
tración tributaria pasará el tanto de culpa
a la jurisdicción competente o remitirá el
expediente al Ministerio Fiscal, respecto
de los elementos de la obligación tributa-
ria regularizados mediante dichas compro-
baciones, con notificación al obligado tri-
butario de la misma, en la que se advierta
de que el periodo voluntario de ingreso
sólo comenzará a computarse una vez que
sea notificada la admisión a trámite de la
denuncia o querella correspondiente.

• Se determinará la retroacción de las actua-
ciones inspectoras al momento anterior a
aquel en que se dictó la propuesta de liqui-
dación vinculada a delito cuando se inad-
mita la denuncia o querella, procediendo a
la formalización del acta que corresponda.

• Cuando quepa distinguir entre elementos
en los que se aprecie una conducta do-
losa que pueda ser determinante de un
delito, juntos con otros elementos y cuan-
tías a regularizar respecto de los que no
se aprecia tal conducta dolosa, se forma-
lizará:

- Una propuesta de liquidación vinculada
a delito, que comprenderá los elementos
que hayan sido objeto de declaración, en
su caso, a los que se sumarán todos
aquellos elementos en los que se apre-
cie dolo, y se restará los ajustes a favor
del obligado tributario a los que éste pu-
diera tener derecho, así como las parti-
das a compensar o deducir en la base o
en la cuota que correspondan adicional-
mente. Si la declaración presentada hu-
biera determinado una cuota a ingresar,
ésta se descontará para el cálculo de
esta propuesta de liquidación.

- La propuesta de liquidación contenida
en el acta comprenderá la totalidad de
los elementos comprobados, con inde-
pendencia de que estén o no vinculados
con el posible delito, y se deducirá la
cantidad resultante de la propuesta de
liquidación anterior. No obstante, el obli-
gado tributario podrá optar por otro sis-
tema de cálculo según desarrollo regla-
mentario.

Impugnación de las liquidaciones 

Aunque la liquidación administrativa de los
hechos vinculados al delito no puede impug-
narse mediante recurso o reclamación ad-
ministrativa, sí se podrá interponer contra la
liquidación que resulte de los elementos y
cuantías que no se encuentran vinculados
con el posible delito.

Otras cuestiones sobre el delito

• Las actuaciones administrativas dirigidas
al cobro de la deuda no se verán paraliza-
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das por la existencia de un procedimiento
penal.

• Serán responsables solidarios de la deuda
tributaria quienes hubieran sido causantes
o hubieran colaborado activamente en la
realización de los actos que den lugar a
dicha liquidación y se encuentren imputa-
dos en el proceso penal iniciado por el de-
lito denunciado o hubieran sido condena-
dos como consecuencia del citado pro-
ceso.

• Se regulan especialidades en la liquida-
ción de la deuda aduanera en supuestos
de delito contra la Hacienda Pública.

4. Recuperación de ayudas de Estado que
afectan al ámbito tributario

Corresponde a la Administración tributaria
la realización de las actuaciones necesarias
para la ejecución de las decisiones de recu-
peración de ayudas de Estado que afecten
al ámbito tributario.

Prescripción

Prescribe a los 10 años el derecho de la Ad-
ministración para determinar y exigir el pago
de la deuda tributaria que, en su caso, re-
sulte de la ejecución de la decisión de recu-
peración. Empezará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que la aplicación de la
ayuda de Estado en cumplimiento de la obli-
gación tributaria objeto de regularización hu-
biese surtido efectos jurídicos conforme a
la normativa tributaria. El plazo de prescrip-
ción se interrumpirá por:

• Cualquier actuación de la Comisión o de
la Administración tributaria a petición de
la Comisión que esté relacionada con la
ayuda de Estado. 

• Cualquier acción de la Administración tri-
butaria, realizada con conocimiento formal

del obligado tributario, conducente al re-
conocimiento, regularización, comproba-
ción, inspección, aseguramiento y liquida-
ción de la deuda tributaria.

• Cualquier actuación fehaciente del obli-
gado tributario conducente a la liquidación
o pago de la deuda tributaria o por la in-
terposición de los recursos procedentes. 

• El plazo de prescripción se suspenderá
durante el tiempo en que la decisión de
recuperación sea objeto de un procedi-
miento ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

Efectos de la ejecución de la decisión de re-
cuperación

• Cuando exista una resolución o liquida-
ción previa, practicada por la Administra-
ción tributaria en relación con la obliga-
ción tributaria afectada por la decisión de
recuperación de la ayuda de Estado, la
ejecución de dicha decisión determinará
la modificación de la resolución o liquida-
ción, aunque sea firme. 

• Los intereses de demora se regirán por lo
dispuesto en la normativa de la Unión Eu-
ropea.

Recursos contra el acto de ejecución e inci-
dente de ejecución

• La resolución o liquidación derivada de la
ejecución de la decisión de recuperación
sólo podrá ser objeto de impugnación o
revisión en vía administrativa por el proce-
dimiento de declaración de nulidad de
pleno derecho o por el procedimiento de
rectificación de errores, sin perjuicio del
recurso que pueda proceder en vía con-
tencioso-administrativa.

• Si el obligado tributario está disconforme
con la resolución o liquidación resultante
de la ejecución de la decisión de recupera-
ción, podrá presentar un incidente de eje-
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cución que deberá ser resuelto por el ór-
gano que dictó dicho acto. La resolución del
incidente pondrá fin a la vía administrativa.

Procedimiento de recuperación en supues-
tos de regularización de los elementos de la
obligación tributaria afectados por la deci-
sión de recuperación.

Se iniciará de oficio y deberá notificarse a
los obligados tributarios mediante comuni-
cación que deberá expresar la naturaleza y
alcance de las mismas e informará sobre
sus derechos y obligaciones en el curso de
tales actuaciones. La Administración tribu-
taria podrá realizar únicamente las siguien-
tes actuaciones: 

• Examen de los datos consignados por los
obligados tributarios en sus declaraciones
y de los justificantes presentados o que
se requieran al efecto. 

• Examen de los datos y antecedentes en
poder de la Administración tributaria. 

• Examen de los registros y demás docu-
mentos exigidos por la normativa tributa-
ria y de cualquier otro libro, registro o do-
cumento de carácter oficial, incluida la
contabilidad mercantil, así como el exa-
men de las facturas o documentos que
sirvan de justificante de las operaciones
incluidas en dichos libros, registros o do-
cumentos. 

Procedimiento de recuperación en otros su-
puestos

También se regula el procedimiento a seguir
cuando la ejecución de la decisión de recu-
peración no implique la regularización de
una obligación tributaria.

5. Otras medidas

• Revocación del número de identificación
fiscal (NIF): la publicación de la revocación

del número de identificación fiscal asig-
nado en el B.O.E., determinará la pérdida
de validez a efectos identificativos de
dicho número en el ámbito fiscal. Esta si-
tuación no impedirá a la Administración
Tributaria exigir el cumplimiento de las
obligaciones tributarias pendientes. No
obstante, la admisión de las autoliquida-
ciones, declaraciones, comunicaciones o
escritos en los que conste un número de
identificación fiscal revocado quedará con-
dicionada a la rehabilitación del citado nú-
mero de identificación fiscal o, en su
caso, a la obtención de un nuevo número.

• Tributos integrantes de la deuda adua-
nera:

- Las liquidaciones de la deuda adua-
nera, cualquiera que fuese el procedi-
miento de aplicación de los tributos,
tendrán el carácter de provisionales
mientras no transcurra el plazo máximo
previsto en la normativa de la Unión Eu-
ropea para su notificación al obligado
tributario. 

- Los efectos del incumplimiento del
plazo máximo para dictar resolución y
de la falta de resolución serán los pre-
vistos en la normativa de la Unión Euro-
pea. En el supuesto de no preverse en
ella, el efecto del silencio administrativo
siempre será negativo. 

- La comprobación de valores no será de
aplicación cuando se trate de determi-
nar el valor en aduana, resultando de
aplicación lo dispuesto en la normativa
de la Unión Europea. 

- Se regulan especialidades en cuanto a
la condonación o la devolución de la
deuda aduanera en aquellos casos en
los que la normativa de la Unión Euro-
pea reserve a la Comisión la emisión de
una Decisión favorable en relación a la
no contracción a posteriori.
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• Suspensión en supuestos de tramitación
de procedimientos amistosos: en caso de
que se simultanee un procedimiento
amistoso en materia de imposición di-
recta, previsto en los convenios o tratados

internacionales, con un procedimiento de
revisión en vía administrativa, se suspen-
derá este último hasta que finalice el pro-
cedimiento amistoso.
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I. Jornadas Tributarias REAF-REGAF 2014

Con el fin de que puedas reservar con la su-
ficiente antelación las previsiones en tu
agenda, ponemos en tu conocimiento que
los días 6 de noviembre (en jornada de ma-
ñana y tarde) y 7 de noviembre (en jornada
de mañana) celebraremos en Madrid las

Jornadas Tributarias del REAF-REGAF Ase-
sores Fiscales, con el mismo formato que
en pasadas ediciones.

Las Jornadas Tributariastendrán lugar en el
Auditorio del Palacete de los Duques de
Pastrana (Paseo de la Habana, 208 – Ma-
drid).

En cuanto concluyamos el programa, te lo
haremos llegar con la mayor celeridad posi-
ble.

II. Consultas al REAF-REGAF

Como sabes, como miembro del REAF-
REGAF tienes a tu disposición un servicio de
consultas tributarias.

Este servicio está orientado para ayudaros
en aquellos temas que, una vez estudiados
y analizados por el profesional, necesitan de

mayor información. Nuestra labor será bus-
car doctrina, jurisprudencia, bibliografía, etc.
que pueda arrojar más luz o contrastar opi-
niones.

A partir del mes de septiembre de 2014
solo se contestarán las consultas enviadas
a través de nuestra página web pinchando
en el apartado “Publicaciones y Servicios”y
posteriormente en “Consultas al REAF-
REGAF”. Como este apartado, natural-
mente, se encuentra en la parte privada de
la página web, será preciso introducir usua-
rio y contraseña.

Avisos
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Por lo tanto, ya no se debe consultar en-
viando un correo electrónico a alguna de las
direcciones que veníais utilizando.

Para el buen desarrollo y funcionamiento de
este servicio deseamos que se utilice con pru-
dencia para no colapsarlo, teniendo en cuenta
que lo deseable es que se puedan beneficiar
el mayor número de compañeros posible.Por
ello si el volumen de consultas excede las po-
sibilidades de respuesta con los recursos dis-
ponibles por el REAF-REGAF, se limitará el nú-
mero de consultas por cada miembro.

Las contestaciones tienen el carácter de
mera opinión y, por lo tanto, carecen de valor

vinculante alguno, no se consideran presta-
ción de un servicio profesional y no implican
responsabilidad directa o indirecta para el
REAF-REGAF.

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

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estudio-
sos de las materias conectadas con las
áreas contable y fiscal que, a través de sus
trabajos de investigación y opinión, ofrecen
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al lector su aportación doctrinal sobre
temas controvertidos y de interés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la re-
vista en formato en papel pero también pue-
des acceder a ella en soporte electrónico,
donde se han recopilado todos los comen-
tarios y casos prácticos publicados desde
1991, facilitando a través de diversas herra-
mientas (índice temático, búsquedas por

texto libre, autor, título, etc.) la localización
de estudios sobre materias concretas con
inmediatez.

Para acceder solo debes introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los
tengas, los puedes conseguir en el si-
guiente número de teléfono: 91 444 49 20.
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IV. 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 remitirlos a la siguiente
dirección 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 interlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada,
aunque se recomienda no sobrepa-
sar las 30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/
es indicando su profesión y, en su

caso, la empresa en la que se pres-
tan los servicios.

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

5. Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-REGAF del CGE En el proceso
de evaluación se tendrán en cuenta,
entre otros criterios, el rigor, la clari-
dad, originalidad, utilidad, metodolo-
gía e investigación. Si del proceso
resultara su no aceptación será co-
municado al autor indicándole el
motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al REAF-
REGAF del CGEa su inclusión tanto en papel
como en soportes digitales.
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I. ¿Por qué pagas más impuestos que Apple?

Autor: 
Mercedes Serraller
Páginas: 224
Edición: 2014
Precio: 16,90 i
Editorial:
Editorial Conecta

En un momento en el que la presión fiscal
sobre los empleados, y las clases medias
se ha disparado hasta la asfixia, y en el re-
cuerdan que las grandes empresas, los mil-
lonarios, la jet se las apañan para pagar lo
mínimo: desde Apple, cuya declaración de
impuestos le sale a devolver en España,
hasta el mejor futbolista del mundo, que
afronta acusaciones de evasión fiscal, pa-
sando por los grandes bancos o profesiona-
les liberales. 

Instrumentos como las facturas falsas, las
subvenciones cobradas indebidamente,
operaciones internacionales fraudulen-
teas, declaraciones de precios de venta
fal sos, ocultación de capitales, empresas
fan tasma o tapadera; son algunos de los
mecanismos que explican por qué los que
más tienen pagan tan poco. ¿Cómo funcio-
nan todos estos mecanismos, y qué pode-
mos aprender de ellos?

Este es un tema del que cada día se habla
más y que está en la base de la creciente bre-
cha entre los más ricos y los que antes for-
maban la declinante clase media.

II. Declaraciones sin ingreso: fraude fiscal y
responsabilidad 

Autor: 
Manuel Santolaya Blay
Páginas: 312
Edición: 2014
Precio: 50,00 i
+ 4% IVA 
Editorial: CISS

Analiza la nueva responsabilidad introducida
por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de mo-
dificación de la normativa tributaria y presu-
puestaria y de adecuación de la normativa fi-
nanciera para la intensificación de las actua-
ciones en la prevención y lucha contra el
fraude, en el art. 43.2 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que regula la responsabi-
lidad subsidiaria a cargo de los administra-
dores de las sociedades que presentan si-
stemática y recurrentemente autoliquidacio-
nes a ingresar sin ingresarlas efectivamente.

La Ley 7/2012, de 29 de diciembre, intro-
dujo un nuevo supuesto de responsabilidad
en la Ley General Tributaria, modificando la
redacción previa del art. 43.2 LGT e insti-
tuyendo responsables subsidiarios a los ad-
ministradores de las personas jurídicas que,
de forma recurrente y sistemática, presen-
tan y no ingresen sus autoliquidaciones por
Retenciones, IVA y otros tributos repercuti-
bles.

La redacción conferida al precepto deja sin
resolver numerosas cuestiones de induda-
ble trascendencia práctica; todas ellas se
examinan detenidamente en este libro. Se
apuntan soluciones para cada supuesto
planteado, tratando de conciliar los intere-
ses de los obligados tributarios con los de
la Hacienda Pública.

Novedades Bibliográficas
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III. Beneficios fiscales para la empresa fami-
liar en los impuestos sobre el Patrimonio y
sobre Sucesiones y Donaciones

Autor: Francisco Adame
Martínez
Nº de páginas : 600
Edición:2014
Precio: 90,25 i
Editorial: Aranzadi

En esta obra se exponen con un enfoque
práctico los importantísimos beneficios fi-
scales para la empresa familiar previstos
en la normativa de los Impuestos sobre el
Patrimonio y sobre Sucesiones y Donacio-
nes. Para ello se estudian en profundidad
los problemas que se plantean a la hora
de verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos para la aplicación de la
exención en Patrimonio y las reducciones
por transmisiones inter vivos o mortis
causa en Sucesiones y Donaciones, pre-
stando especial atención a la doctrina ad-
ministrativa emanada de la Dirección Ge-
neral de Tributos y de los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos tanto Regionales
como el Central, así como a la jurispruden-
cia dictada por los Tribunales de Justicia,
que en muchas ocasiones resultan contra-
dictorias.

Desde el punto de vista del asesor fiscal re-
sulta de extraordinario interés para orientar
adecuadamente a sus clientes, conocer el
alcance de los requisitos que deben cum-
plirse para que puedan aplicarse tanto los
beneficios fiscales contemplados en la nor-
mativa estatal como las mejoras de las re-
ducciones estatales y las reducciones pro-
pias aprobadas por las Comunidades Autó-
nomas en ejercicio de sus competencias
normativas.

IV. Memento Práctico - Impuesto sobre So-
ciedades 2014

Autor: varios
Edición: 2014
Páginas: 2020
Precio: 139,36 i
Editorial: Ediciones
Francis Lefebvre

Un análisis exhaustivo, clarificado con cien-
tos de ejemplos de todos los aspectos del
impuesto así como de su gestión.En él se
lleva a cabo un riguroso estudio de los regí-
menes especiales.

Obtendrá con facilidad las claves para esta-
blecer la política fiscal más favorable para
su empresa declarando debidamente el im-
puesto y evitando posibles sanciones.

Accederá a la última información para deci-
dir con seguridad, ya que en él se realiza un
análisis riguroso de las reformas normativas
que ha sufrido el IS en el último año.

Soluciones fundamentadas con miles de
citas a la legislación, doctrina y jurispruden-
cia más reciente y relevante.

V. Competencia fiscal e imposición indirecta
en la Unión Europea. Monografía

Autor: José Miguel Mar-
tín Rodríguez 
Edición: 2014
Precio: 36,54 i
+ 4% IVA 
Páginas: 480
Editorial: CEF

A ningún lector se le escapa que la con-
strucción de la Unión Europea ha sido asi-
métrica. La expansión de las libertades co-
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munitarias no ha ido de la mano de una ar-
monización de las estructuras fiscales de
los Estados miembros. Partiendo de esta
realidad, en este trabajo se realiza un detal-
lado examen del proceso de nacimiento y
desarrollo de la competencia fiscal en la
Unión Europea, del que se extrae una pri-
mera conclusión: su germen se encuentra
en el amplio margen existente para que ciu-
dadanos y empresas adopten sus decisio-
nes orientados de modo casi exclusivo por
las diferencias fiscales entre los Estados
miembros.

En este escenario el autor plantea un nove-
doso esquema de análisis del fenómeno de
la competencia fiscal, entrelazando con ha-
bilidad fuentes jurídicas y económicas, con el
que teje una teoría general que puede ser

aplicada sobre cualquier nivel de jurisdicción
y sobre cualquier factor (trabajo, capital, com-
pras transfronterizas, etc.). De hecho, en la
parte final de esta obra se abordan con pro-
fundidad las dinámicas competitivas a nivel
de la imposición indirecta sobre el consumo
en la Unión Europea (IVA e impuestos espe-
ciales), un campo prácticamente inexplorado
hasta la fecha.

De este modo, tanto el examen transversal
de la competencia fiscal planteado, como el
exhaustivo análisis de sus implicaciones a
nivel de la imposición indirecta suponen por
su novedad y profundidad un hito que abre
las puertas a nuevas líneas de investigación
que planteen soluciones a cuestiones inhe-
rentes a la propia construcción de la Unión
Europea.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

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

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

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

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

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

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

"

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o de
otro tipo y, en definitiva, cualquier tipo
de oferta relacionada con nuestra pro-
fesión, salvo los servicios propios de
Asesoría Fiscal.

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

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

Despacho especializado en normativa sobre

PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN 

DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Colaboramos con Asesorías en estas materias

(Regularización y adaptación de la Asesoría

y de sus clientes).

MÉTODOS PROPIOS.

TLF.: 918462787

E-MAIL: pbc@consuldat.com

Compañero propietario de

www.colchonesyalmohadas.es

ofrece a todos los miembros de REAF-REGAF

un descuento del 15% en todos sus artículos,

excepto aquellos que se encuentren

ya ofertados o en alguna promoción. 

Durante el proceso de compra tendrás

la opción de informar tu pertenencia a nuestra

ENTIDAD AMIGA (REAF-REGAF)

y automáticamente se aplica la bonificación
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Calendario del Contribuyente

Octubre 2014

                              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

20

31

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias 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 2014. Grandes empresas..................111,115,117,123,124,126,128,230
• Tercer trimestre 2014 .........................................111,115,117,123,124,126,128,136

Pagos fraccionados Renta
• Tercer trimestre 2014:

- 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 2014. Autoliquidación ........................................................................303
• Septiembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual.......................................322
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• Septiembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones .............................................................340

• Septiembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias .......349
• Septiembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado.......................................353
• Septiembre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones..............................380
• Tercer trimestre 2014. Autoliquidación ..................................................................303
• Tercer trimestre 2014. Declaración-liquidación no periódica ....................................309
• Tercer trimestre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias .349
• Tercer trimestre 2014. Servicios vía electrónica .....................................................367
• Tercer trimestre 2014. 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 2014 ................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Julio 2014. Grandes empresas (*) .....................................553,554,555,556,557,558
• Julio 2014. Grandes empresas ...............................................................561,562,563
• Septiembre 2014. Grandes empresas...................................................................560
• Septiembre 2014 .........................................................................................566,581
• Septiembre 2014 (*) ....................................................................................570,580
• Tercer trimestre 2014 ...................................................................................521,522
• Tercer trimestre 2014. Actividades V1, V2, V7, F1, F2.............................................553
• Tercer trimestre 2014. Excepto grandes empresas.................................................560
• Tercer trimestre 2014 ...................................................................................582,595
• Tercer trimestre 2014. 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

Impuestos medioambientales
• Tercer trimestre 2014. Pago fraccionado ........................................................584,585

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos
Número de Identificación Fiscal
• Tercer trimestre 2014. Cuentas y operaciones cuyos titulares 

no han facilitado el NIF a las entidades de crédito..................................................195

Cuenta corriente tributaria
• Solicitud de inclusión para el año 2015.................................................................CCT

La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión/
comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”
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Modificación Reglamento de cotización a la Seguridad
Social y ampliación del plazo de ingreso sin recargo de
las cuotas derivadas de los nuevos conceptos cotizables
El pasado 26 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto 637/2014, de 25 de
julio, por el que se modifica el Art. 23 del Reglamento general sobre cotización
y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 2064/1995, de 22 de diciembre. Dicha disposición entró en vigor el
27/07/2014.

Este Real Decreto, adapta el Art. 23 del Reglamento general de cotización a la
Seguridad Social a las últimas modificaciones elaboradas del Art. 109 de la Ley
General de la Seguridad Social, realizada por los Reales Decreto-leyes 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad, y 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

A su vez, este Real Decreto realiza una nueva ampliación del plazo de ingreso
de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computa-
bles en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con-
secuencia de la modificación del Art. 109 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, correspondiente a los periodos de liquidación de diciem-
bre 2013 a julio 2014, los cuales podrán ser objeto de liquidación complemen-
taria, e ingreso sin recargo alguno hasta el 30 de septiembre de 2014. Conse-
cuentemente, las empresas dispondrán de un nuevo plazo hasta el 30 de sep-
tiembre para el ingreso sin recargo de las cotizaciones que por estos conceptos
e importes se hayan devengado desde el 22 de diciembre de 2013 hasta el
mes de julio de 2014.

A continuación se desglosa lo más destacable de la nueva redacción del referido
Art. 23 del Reglamento general de cotización a la Seguridad Social:

i. La base de cotización para el Régimen General estará constituida por la
remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que,
con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efec-
tivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice
por cuenta ajena.

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearan a
lo largo de los doce meses del año.
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dades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como ofi-
cinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así
como colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, desde
las que se puede asesorar y prestar servicios a los emprendedores.

También pueden realizar funciones de PAIT los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE).

Los servicios que presta un PAIT, además de los de información y asesoramiento, son la re-
alización, con carácter gratuito y obligatorio, de los trámites necesarios para la constitución
de la sociedad nueva empresa mediante el Documento único Electrónico (DUE).

Con este sistema de tramitación telemática el futuro empresario se evita multitud de trámi-
tes presenciales permitiendo la creación de una empresa en aproximadamente 48 horas,
frente a los más de 40 días que se tarda si los trámites se realizan de manera presencial.

Sin embargo los PAIT no pueden realizar la comunicación de la contratación laboral ya que
la actual normativa no contempla esta figura entre las posibles autorizadas para actuar en
nombre de terceros.

Con el fin de que los PAIT, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo como usua-
rio principal, puedan ser autorizados para realizar por medios telemáticos la comunicación
de la contratación laboral, evitando esta gestión al empresario, se hace necesario modificar
la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo de 2003, por la que se desarrolla el Real Decreto
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso
de medios telemáticos en relación con aquélla.

Aprovechando esta modificación se ha procedido, asimismo, a actualizar la información re-
lativa a los datos a comunicar, recogidos en el anexo I de la Orden TAS/770/2003, de 14
de marzo, para adaptarla a las modalidades de contratación en vigor. 

www.eal.economistas.org
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A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la
totalidad de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie
y ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de
trabajo, así como los importes que excedan de los límites previstos como exentos de
cotización.

ii. Se consideran percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines
particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quién los conceda.

a) Cuando se entreguen importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo,
para que el trabajador adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción eco-
nómica y el importe del vale o cheque recibido por el empleado se valoraran por
la totalidad de su importe.

- se valoraran por la totalidad de su importe:

- o las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabaja-
dores, que se valoraran en el momento en que se acuerda su concesión de
conformidad con lo establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio.

- o las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras
para la cobertura de sus trabajadores.

- o las contribuciones satisfechas a planes de pensiones

- o las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las em-
presas, a excepción de las de incapacidad temporal.

b) Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie vendrá deter-
minada por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien,
derecho o servicio objeto de la percepción.

c) Las excepciones a la valoración anteriormente descrita son:

- La prestación del servicio de educación en las etapas de infantil, primaria, se-
cundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos
autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio in-
ferior al normal de mercado, se valorará, en el momento de inicio del curso es-
colar correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la
prestación de tal servicio. Esa misma valoración será aplicable a la prestación
por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de
sus empleados.

- Utilización de una vivienda, ya sea propiedad o no del empresario, o la utilización
o entrega de vehículos automóviles se valorará conforme a lo establecido en el
art. 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
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- Los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al
legal del dinero se valoraran por la diferencia entre el interés pagado y el referido
interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico.

Únicamente, no se computaran en la base de cotización a la Seguridad Social los siguientes
conceptos:

i. Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando
correspondan a desplazamientos del trabajador fuera del su centro habitual de trabajo
para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y cuantías siguientes:

a. Cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de
manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de
hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar de trabajo habi-
tual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismo se hallen
exceptuados de gravamen conforme a la normativa del IRPF.

El exceso sobre dichos límites se computará en la base de cotización a la Seguri-
dad Social.

b. Los gastos de locomoción abonados por el empresario destinados a compensar
los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, ofi-
cina, o centro de trabajo habitual, para realizarlo en lugar distinto del mismo o di-
ferente municipio. Dichos gastos de locomoción, tanto si el empresario los satis-
face directamente como si resarce de ellos al trabajador, estarán excluidos en su
totalidad cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que el importe
de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. De uti-
lizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de la base de cotización a
la Seguridad Social conforme a la normativa del IRPF.

El exceso sobre dichos límites se computará en la base de cotización a la Seguri-
dad Social.

c. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y sus-
pensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en
norma sectorial o convenio colectivo aplicable. 

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuan-
tía establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la eje-
cución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud
de convenio, pacto o contrato. De superar dichos límites, el exceso se incluirá en
la base de cotización a la Seguridad Social prorrateada a lo largo de los 12 meses
anteriores a aquel en que lugar la circunstancia que lo motive.

d. Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por In-
capacidad Temporal concedidas por las empresas.
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dades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como ofi-
cinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así
como colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, desde
las que se puede asesorar y prestar servicios a los emprendedores.

También pueden realizar funciones de PAIT los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE).

Los servicios que presta un PAIT, además de los de información y asesoramiento, son la re-
alización, con carácter gratuito y obligatorio, de los trámites necesarios para la constitución
de la sociedad nueva empresa mediante el Documento único Electrónico (DUE).

Con este sistema de tramitación telemática el futuro empresario se evita multitud de trámi-
tes presenciales permitiendo la creación de una empresa en aproximadamente 48 horas,
frente a los más de 40 días que se tarda si los trámites se realizan de manera presencial.

Sin embargo los PAIT no pueden realizar la comunicación de la contratación laboral ya que
la actual normativa no contempla esta figura entre las posibles autorizadas para actuar en
nombre de terceros.

Con el fin de que los PAIT, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo como usua-
rio principal, puedan ser autorizados para realizar por medios telemáticos la comunicación
de la contratación laboral, evitando esta gestión al empresario, se hace necesario modificar
la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo de 2003, por la que se desarrolla el Real Decreto
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso
de medios telemáticos en relación con aquélla.

Aprovechando esta modificación se ha procedido, asimismo, a actualizar la información re-
lativa a los datos a comunicar, recogidos en el anexo I de la Orden TAS/770/2003, de 14
de marzo, para adaptarla a las modalidades de contratación en vigor. 

www.eal.economistas.org
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e. Las cantidades abonadas por gastos de estudios del trabajador dispuestos por
instituciones, empresarios o empleadores para la actualización, capacitación o re-
ciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades
o las características de su puesto de trabajo.

f. Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidente de trabajo
y enfermedad profesional, y sin perjuicio de la cotización adicional que establece
la normativa de Seguridad Social por tal concepto.
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